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RESUMEN 

 
 

La demanda en el desarrollo de software aumenta con el pasar de los días, los 
requerimientos de los usuarios se hacen cada vez más inalcanzables, la 
flexibilidad del software debe ser mayor y los tiempos de entrega deben reducirse 
lo máximo posible por consiguiente los errores, defectos y costos  en la producción 
de software aumentan.  
 
La tecnología avanza en pro de suplir la demanda requerida sin embargo no todas 
las empresas están en la capacidad de asumir los costos de capacitación y 
aprendizaje de estas nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías limitan la 
flexibilidad y escalabilidad de las aplicaciones y no siempre suplen a cabalidad  las 
necesidades de los desarrolladores. 
 
Uno de los más recientes paradigmas de programación es la programación 
orientada a modelos, la cual brinda una abstracción del problema que va más allá 
de la tecnología. En el ciclo de vida del desarrollo de software diseñar los modelos 
de la aplicación, sin duda alguna, es parte vital del desarrollo sin embargo a través 
del mismo los modelos van perdiendo importancia al punto de convertirse solo en 
un documento a la hora de la entrega de la aplicación. 
 
En este proyecto se plantea una solución a la problemática basa en la 
programación orientada a modelos con el cual se pretende partir del modelo de 
dominio y realizar ciertas transformaciones hasta llegar a un modelo de usabilidad 
donde se evidencie la arquitectura y la usabilidad y un modelo de persistencia. 
Finalmente partiendo de estos últimos modelos se pretende generar el código 
fuente y los scripts de las bases de datos. Con esto se lograra disminuir los 
tiempos de producción, los errores y se aumentara la flexibilidad del software. 

 
 
 

Palabras claves:   Líneas de producción de software, Model Driven Architecture, 
Plug-ins Eclipse, Transformaciones de modelos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El software se ha convertido en una herramienta de vital importancia para la 
mayoría de procesos tecnológicos de la vida cotidiana, debido a esto es muy 
importante el desarrollo de software el cual siempre ha creado diferentes técnicas, 
paradigmas y metodologías de programación con el fin de obtener mejores 
tiempos de entregas, bajos costos y alta calidad en los productos.  
 
En la actualidad un gran número de los desarrolladores de software elaboran sus 
productos totalmente a mano, de forma artesanal, creyéndose que son artistas1. 
Estos desarrolladores hace poco o ningún uso de patrones o buenas prácticas de 
programación, esto depende de lo que conozca cada quien. De esta forma el 
desarrollo es ineficiente ya que el factor humano siempre genera errores qué se 
tienen que corregir en la etapa de pruebas y también esto hace que el tiempo de 
entrega de los productos sea más extenso.  
 
Según el ingeniero Calvo, Jorge Mario citando un estudio realizado por el standish 
group en su conferencia “Producción Industrial de Software utilizando Eclipse EMF 
y otras herramientas” asegura que en 1994 solo el 16.2% de los proyectos de 
software son culminado exitosamente, el 31.1% son cancelados antes de 
finalizarlos y 52.7% cumplen parcialmente con lo acordado. En el año 2009 el 32% 
cumplen satisfactoriamente, el 44% cumplen parcialmente y el 24% son 
cancelados2. 
 
Estas cifras son decepcionantes para la industria a demás genera costos elevados 
para todas las empresas. Es por eso que con este proyecto se desea plantear una 
solución basada en la programación orientada a modelos con generación de 
código.  
 
El proyecto presenta una breve descripción de los paradigmas que preceden la 
programación orientada a modelos, una definición de este tipo programación, la 
estructura de las líneas de producción de software así como algunas de las 
herramientas necesarias para desarrollo de este proyecto. 
 
El documento se encuentra organizado en seis capítulos. En el primer capítulo se 
puede encontrar la descripción del problema, los objetivos, alcances, limitaciones 
y justificación del proyecto. El segundo se conoce como marco referencial y en él 
se pude encontrar toda la teoría que abarca la programación orientada a modelos 
así como sus tecnologías. En el tercer capítulo se ubica la hipótesis y el diseño 
metodológico a seguir. El plan de riesgos está ubicado en el capítulo número 

                                            
1
 CALVO, Jorge Mario Producción Industrial de Software utilizando Eclipse EMF y otras 
herramientas. Conferencia. Jueves 7 de Abril de 2011, instalaciones de ACIS, Bogota, Colombia. 
2
 Ibidt. 
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cuatro y es el que brinda un respaldo en caso de que uno de los riesgos 
planteados sea evidenciado en el transcurso del proyecto. En el quinto capítulo se 
encuentra el desarrollo metodológico dividido en cada una de las etapas 
planteadas por el diseño metodológico. Por último se encuentran las conclusiones 
y los posibles trabajos futuros. 
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1. GENERALIDADES DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 DESCRIPCIÓN 
 
Diseño e implementación de un framework para la generación de código basado 
en la programación orientada a modelos y utilizando lenguajes ATL y Acceleo, 
haciendo uso de los frameworks EMF y  GMF. 
 
 
1.2 PROBLEMA 
 
Día a día la tecnología avanza a pasos colosales por lo cual mantenerse 
actualizado cada vez es más difícil. Estos cambios en las tecnologías implican 
tener curvas pendientes de aprendizaje altas, las cuales describen el grado de 
éxito durante cualquier estudio.  
 
El desarrollo de software es en uno de los más afectados con los cambios de 
tecnología, limita la flexibilidad y la escalabilidad de las aplicaciones. Aparte los 
costos generados por la manutención del software, ocasionados en la producción, 
son considerablemente altos. 
 
Diseñando un framework para optimizar o hacer uso eficiente de los recursos para 
el desarrollo de software e incrementando el desarrollo, se podría minimizar los 
problemas anteriormente mencionados.  
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general.  Desarrollar una propuesta para el desarrollo industrial de 
software basado en un framework para generación de código considerando los 
aspectos tanto funcionales como no funcionales de un producto de software 
(Basado en la definición del modelo de dominio) 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Revisión, comprensión y análisis de los enfoques y tecnologías actuales para 
el desarrollo de software orientadas a la generación de código. 
 

 Diseñar conceptualmente un framework para generación de código basado en 
requerimientos no funcionales que sea flexible, replicable, manejo eficiente de 
tiempo y reduzca los errores. 
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 Implementación del framework a través de plug-ins 
 
 
1.4 ALCANCES 
 

 Elaborar un producto funcional y ejecutable para optimizar e incrementar el 
desarrollo de software, aplicable en un conjunto de dominios. 
 

 Generar la documentación necesaria para el manejo eficiente del framework 
 

 Sensibilizar el uso de nuevas formas de desarrollo de software ampliando el 
conocimiento de los lenguajes, modelos, metodologías, arquitecturas, tecnologías, 
herramientas, entre otros. 
 
 
1.5 LIMITES 
 
Existen diversas utilidades para los frameworks entre las cuales se destacan: 
Frameworks para la elaboración de páginas Web, frameworks para interfaces 
gráficas, frameworks para aplicaciones Web, frameworks para el procesamiento 
de imágenes, etc. El actual proyecto diseña e implementa un framework  para la 
generación de código restringido a un conjunto de requerimientos no funcionales 
(un estilo de arquitectura, usabilidad o persistencia)  y enfocado al uso de las 
tecnologías de distribución gratuitas. La arquitectura se basa en modelo-vista-
controlador, la usabilidad se realizara a través de java swing con un diseño 
predeterminado y la persistencia se generara sobre Oracle. El diseño será tan 
flexible que permitirá incorporar nuevas tecnologías o arquitecturas para los 
trabajos futuros. 
 
 
1.6 JUSTIFICACION 
 
Beneficio social (Beneficiarios): Entidades dedicadas al desarrollo de software que 
quiere ser competitivas disminuyendo los tiempos de desarrollo y haciendo este 
proceso de forma replicable. 
 
Aporte académico: Explorar nuevos paradigmas para desarrollo de software, 
específicamente aquellos basados en modelos y aspectos. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.1 Paradigmas de programación que preceden al desarrollo orientado a 
modelos.  A mediados de 1960 surge un paradigma de programación, la 
programación estructurada. Este estilo brinda a los programadores una visión 
clara del código, ya que solo utiliza tres tipos de estructuras  para constituir un 
programa. Secuencia, selección e iteración son las estructuras manejadas por la 
programación estructurada. Según Francisco A. Martínez Gil y Gregorio Martín 
Quetglás3 el teorema del programa estructurado demostrado por Böhm-Jacopini 
confirma que todo programa puede escribirse utilizando únicamente las tres 
estructuras anteriormente mencionadas. 
 
La estructura de secuencia indica que las instrucciones se ejecutan una después 
de la otra, según el orden en el que aparezcan en el programa. Selección plantea 
la selección entre dos alternativas según el resultado de la evaluación de una 
condición o predicado. Por último iteración hace referencia a la ejecución repetida 
de una o varias instrucciones mientras que se cumpla una condición (Ver Figura 
1). 
 
Figura 1. Estructuras básicas 

A

BA b

A

SecuenciaSelecciónIteración
 

Fuente: autor 
 

 

                                            
3
 MARTÍNEZ Francisco  y QUETGLÁS Gregorio. Introducción a la programación estructurada en C. 
Primera Edición, Valencia:  Universitat de València, 2003. p.45 



24 

 

Una de las principales ventajas de la programación estructurada es el fácil 
entendimiento de la lógica de programación, un programa estructurado puede ser 
leído en secuencia sin estar saltando de un sitio a otro. Esto brinda una reducción 
de esfuerzo a la hora de hacer pruebas o seguimiento de fallas y errores debido a 
que la lógica es más visible. 
 
Las exigencias de los usuarios, principalmente con respecto a las interfaces de 
usuario, son muy cambiantes, debido a esto las técnicas de programación 
estructurada no son lo suficientemente aptas para suplir las necesidades del 
usuario. El paradigma de la programación orientada a eventos nace como solución 
a estas necesidades. 
 
La programación orientada a eventos permite al usuario interactuar con la 
aplicación en cualquier momento de la ejecución del mismo, en la programación 
estructurada esto es posible siempre y cuando el programador lo haya 
determinado en el momento de la construcción del software. En la programación 
estructurada el programador decide cual será el flujo del programa mientras que 
en la programación orientada a eventos es el usuario final el que decide el flujo de 
los programas. 
 

“Con la evolución de los lenguajes orientados a eventos, la interacción de 
software con el usuario ha mejorado enormemente permitiendo la aparición 
de interfaces gráficas”4. Esto permite que personas que no poseen gran 
conocimiento en el manejo de un software puedan utilizarlo de manera 
intuitiva. 

 
El principal problema en la programación orientada a eventos radica en el flujo del 
programa, el flujo es controlado por el usuario y no por el programador, lo cual 
puede desencadenar errores fatales en momento de ejecución que conlleven a la 
perdida de información o trabajos realizados en la aplicación.  
 
En 1990 se popularizo la programación orientada a objetos, este paradigma de 
programación surge “como un intento para dominar la complejidad que, de forma 
innata, posee el software. Tradicionalmente, la forma de enfrentarse a esta 
complejidad ha sido empleando la programación estructurada.”5  
 
“La programación orientada a objetos es otra forma de descomponer problemas. 
Este método de descomposición es la descomposición en objetos.”6 Estos objetos 
están compuestos de un estado, un comportamiento y una identidad. Los estados 
se conocen como los atributos o características de un objeto, el comportamiento 
son los métodos del objeto que determinan las acciones que se pueden hacer con 

                                            
4
   WIKIPEDIA. Programación dirigida por eventos. En: Wikipedia.org. [En Línea]. p.1 

5
   IZQUIERDO, Luis R. Introducción a la programación orientada a objetos. p2. 

6
   Ibíd., p2 
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él y la identidad de un objeto es la propiedad que lo diferencia del resto de los 
objetos existentes. 
 
En la programación orientada a objeto se desatacan técnicas como herencia, 
polimorfismo y encapsulamiento. Y se introducen conceptos tales como objeto, 
clase, método, evento, atributo, mensaje, entre otros. La gran mayoría de 
aplicaciones implementadas sobre este estilo de programación tienen una gran 
desventaja “no permiten su utilización desde plataformas diferentes a la cuales el 
sistema fue construido y en el caso de que lo hicieran, se requiere una gran 
cantidad de gadgets (artefactos ingeniosos y complejos) de software para su 
utilización”7. Como solución a este problema nace un concepto llamado 
arquitectura orientada a servicios, o SOA por sus siglas en inglés (Service 
Oriented Architecture). 
 
La programación orientada a servicios es un complemento de la programación 
orientada a objetos la cual implementa varias mejoras a esta última. Esto se debe 
a la experiencia que ha acumulado en las últimas décadas, en especial en las 
áreas de la computación distribuida, instalación de una solución e interoperabilidad 
entre sistemas heterogéneos. 
 
Una de las principales ventajas que posee la programación orientada a servicios 
radica en su “bajo nivel de acoplamiento que facilita la implementación de cambios 
y estos servicios pueden ser desarrollados en cualquier lenguaje corriendo en 
diferentes plataformas”8. SOA, a diferencia de OOP (Programación orientada a 
objetos), se centra en lo que los objetos puedan hace y no en lo que ellos son o 
como están construidos. 
 
Una de las grandes diferencias entre SOA y OOP es la manera en la que definen 
una aplicación. SOA define que una aplicación está compuesta por un conjunto de 
servicios autónomos, mientras que OOP determina que una aplicación está 
compuesta de clases interdependientes 
 
Otro de los más recientes paradigmas es conocido como programación orientada 
a aspectos, POA, cuya finalidad es la modularización de las aplicaciones. “Gracias 
a la POA se pueden encapsular los diferentes conceptos que componen una 
aplicación en entidades bien definidas, eliminando las dependencias entre cada 
uno de los módulos.”9 
 

                                            
7
  SCHWINDT, Ariel. Construcción de Sistemas Multiplataforma basados en Servicios. : [En Línea]. 

Consultado el 12 de enero de 2012 en: < www.Microsoft.com> 
8
  Ibid., p.1 

9
  WIKIPEDIA. Programación orientada a aspectos. En: Wikipedia.org. [En Línea]. Consultado el 

12 de enero de 2012 en: <www.wikipedia.gov.co> 
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“POA es un método desarrollado en Xerox Palo Alto Research Center que usa la 
descomposición y composición para separar y luego recombinar, respectivamente, 
diferentes aspectos del sistema.”10 Esto Brinda muchas ventajas respecto al 
desarrollo, al mantenimiento, comprensión, adaptabilidad y reutilización de las 
aplicaciones ya que se logra eliminar el código disperso, o scattered code en 
inglés, y el código enmarañado, o tangled code.  
 
En el desarrollo de software surge un nuevo paradigma, la programación orientada 
a modelos, el cual brinda a los desarrolladores de software nuevas herramientas 
para mejorar la calidad del software y cumplir con las expectativas de los usuarios 
finales. 
 
 
2.1.2 Programación orientada a modelos.  La programación orientada a 
modelos es un nuevo enfoque que se le da al desarrollo de software. “Introduce un 
nuevo nivel de abstracción, los modelos, que actúan como una entidad autónoma 
la cual puede recibir consultas desde aplicaciones satélite”11. La principal 
motivación para el surgimiento de este nuevo paradigma  es por la creciente 
complejidad de las aplicaciones de software y la constante evolución de las 
tecnologías. “Heterogeneidad, distribución, tiempos de desarrollo, alta 
disponibilidad, adaptación, mejores interfaces, etc. Son solo unos de la gran 
cantidad de requisitos que las aplicaciones de software, de hoy en día, deben 
cumplir”12. 
 
Todos estos problemas no son nuevos en el desarrollo de software, a lo largo de 
la historia han surgido infinidad de propuestas para que los programas reflejen de 
una forma mejor y a mas alto nivel, no solo el dominio del problema, sino también 
para que traten de ocultar la complejidad de la tecnología subyacente. Una de las 
razones de su aparente fracaso es que están basados en las propias tecnologías 
del software13.  
 
A diferencia de la programación orientada a modelos, en la mayoría de los 
procesos de desarrollo de software los modelos no son más que una “costosa y 
pesada carga que complica la labor de los participantes en el proceso de 
desarrollo”14. Uno de los más evidentes problemas que los modelos generan se 

                                            
10

  GREENFIELD. Software factories : Assembling aplications with patterns, models, frameworks, 
and tools. Indianapolis, IN. Wiley Publishing, 2004 
11

 PHILIPPE, Lahire. DIDIER, Parigot. CARINE, Courbis. PIERRE, Crescenzo. y  EMANUEL, 
Tundrea. An attempt to set the framework of Model-Oriented Programing, Timisoara; 2004, p.2.  

12
 PIATTINI, Mario. y GARZÁS Javier. Fábricas de software: Experiencias, tecnologías y 
organizaciones. Primera Edición. México 2007. p.29. 
13

 Ibíd., p.30 
14

 QUINTERO, Juan Bernardo. y ANAYA, Raquel. MDA Y EL PAPEL DE LOS MODELOS EN EL 
PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE en revista EIA, número 8. Medellín. COLOMBIA; 
2007. p.134 
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debe a que al realizar un cambio en el código de los programas o aplicaciones 
debe plasmar el cambio en los modelos o viceversa. 
 
Mejorar la calidad del software resultante, reducir su complejidad, facilitar la 
modularidad y mejor la reutilización de sus funciones, todo esto a un precio más 
económico, son los objetivos principales del desarrollo orientado a modelos. Esto 
gracias a la elevada abstracción, de los modelos, que se les da con el desarrollo 
orientado a modelos. 
 
Según OMG, 200315, un modelo de un sistema es una descripción o especificación 
de este sistema y su entorno con un propósito determinado. Un modelo es a 
menudo presentado como una combinación de dibujos y texto. El texto puede ser 
en un lenguaje de modelado o en una lengua natural. Pero para entender el 
desarrollo de software orientado a modelos se debe conocer más acerca de los 
modelos, termino clave del desarrollo de software. Para Warmer y Kleppe16, 2003, 
un modelo es una descripción de un sistema, o parte de este, escrito en un 
lenguaje bien definido. Cada modelo se centra en la descripción de un único 
aspecto del sistema, de acuerdo a un propósito específico, y descrito hasta un 
cierto nivel de abstracción adecuado para el problema modelado.  
 
En pocas palabras un modelo se puede describir como la abstracción de las 
características de un sistema descrito en un contexto grafico o textual que 
dependiendo de su propósito se determina el nivel de abstracción, entendiendo 
abstracción como la comprensión de un concepto del modelo. A mayor nivel de 
abstracción el modelo resulta más entendible por los usuarios. Por lo general el 
propósito de un modelo es la correcta y más sencilla forma de interpretar un 
sistema. 
 
El análisis que se hace con los modelos es conocido como metamodelado. 
Metamodelado es una estrategia que no solo ayuda al análisis, sino también 
ayuda a la construcción y desarrollo de esquemas para el modelado de clases 
predefinidas de problemas. “Un metamodelo especifica los conceptos del lenguaje, 
las relaciones entre ellos y las reglas estructurales que restringen los posibles 
elementos del modelo”17. De esta forma cada modelo se escribe en el lenguaje 
que define su metamodelo. La relación de dependencia de un modelo con su 
metamodelo se conoce como “Conforme a”18. 
 
Debido a que un metamodelo a su vez es un modelo, entonces se dice que un 
metamodelo está escrito en el lenguaje definido por su meta-metamodelo. Esto 

                                            
15

 Ibíd., p. 133 
16

 WARMER y KLEPPE, 2003. Citados por PIATTINI Mario y GARZÁS Javier. Fábricas de software: 
Experiencias, tecnologías y organización. Primera Edición. México 2007. P. 33 y 34 

17
 PIATTINI y GARZÁS, Óp. Cit., p. 34 

18
 ALLILAIRE, 2006. Citado  por PIATTINI Mario y GARZÁS Javier. Fábricas de software: 
Experiencias, tecnologías y organización. Primera Edición. México 2007. P. 33 y 34 
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indica que un modelo está conforme a un metamodelo, a su vez un metamodelo 
está conforme a un meta-metamodelo, es acá donde acaba es proceso de 
abstracción de los modelos ya que se dice que un meta-metamodelo es conforme 
a sí mismo (Ver Figura 2).  
 
 
Figura 2. The model-driven architecture 
 

 
Fuente: http://wiki.eclipse.org/ATL/Concepts 
 

Object management group (OMG) desarrollo una nueva arquitectura para el 
desarrollo orientado a modelos, llamada “Model-Driven Arquitecture” (MDA) la cual 
basa toda su estructura en los modelos y se enfoca especialmente en la 
funcionalidad y el comportamiento de las aplicaciones o sistemas y no en la 
tecnología con la que se desarrolla.  
 
MDA es una nueva forma de escribir especificaciones basadas en plataformas 
independientes, no se enfoca en los detalles de las funciones de negocios. Por lo 



29 

 

cual no es necesario repetir el proceso de modelado de una aplicación o de la 
funcionalidad del sistema y el comportamiento cada vez que una tecnología 
(XML/SOAP) se presente. 
 
Esta arquitectura consiste en una   plataforma independiente, basándose en 
modelos UML, una o más plataformas específicas de conjunto de modelos e 
interfaces, cada una describiendo como el modelo base es implementado en una 
plataforma middleware diferente19. 
 
Cada una de las aplicaciones debe seguir un estándar de modelos, para el caso 
de MDA el estándar establecido es UML. “UML es una especificación de notación 
orientada a objetos. Divide cada proyecto en un número de diagramas que 
representan las diferentes vistas del proyecto. Estos diagramas juntos son los que 
representa la arquitectura del proyecto”20 
 
Los diagramas UML ofrecen diferentes tipos de modelos, entre los que se 
destacan los diagramas de clases, los diagramas de actividades, diagramas de 
secuencia, etc.  Con los diagramas UML se pueden representar los elementos de 
un sistema, las actividades o comportamiento del sistema y el flujo de datos entre 
los diferentes elementos. 
 
Siendo los modelos una pieza clave para el desarrollo de software orientado a 
modelos y en especial para MDA, Jos Warmer21 presento seis niveles de madures 
de los modelos (MML): 
 

 MML 0 Sin especificar. En este nivel la especificación del software aún se 
conserva en la cabeza de los desarrolladores. 

 

 MML 1 Especificación textual. La especificación del software se describe 
en una o más documentos escritos en lengua natural. 

 

 MML 2 Especificación textual.  En este nivel se describe la arquitectura en 
varios diagramas de alto nivel pero las especificaciones siguen en 
documentos en lengua natura. Aquí se empieza hacer uso de UML. 

 

 MML 3 Texto con diagramas. Las especificaciones están descritas por  
uno o varios modelos. El texto en lenguaje natural se usa para explicar el 
más afondo la motivación de los modelos. UML se utiliza de manera 
extensiva. 

                                            
19

 Ibíd., p.1 
20

 CASASOLA ROMERO, Oscar. Introducción a UML. En: Programación en castellano. 
21

 JOS WARMER, 2003. Citado por  QUINTERO, Juan Bernardo. y ANAYA, Raquel. MDA Y EL 
PAPEL DE LOS MODELOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE en revista 
EIA, número 8. Medellín. COLOMBIA; 2007. p.136 y 137 
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 MML 4 Modelos precisos. Este nivel describe las especificaciones del 
software del mismo modo que en el nivel 3con la diferencia que los modelos 
son más precisos y alcanzan a tener una relación directa con el código real. 
En este nivel se hace uso extensivo de UML. 

 

 MML 5 Solo modelos. Los modelos son preciso y detallados, lo 
suficientemente para permitir una completa generación de código. En este 
nivel el lenguaje de especificación trasciende el uso de UML para llegar al 
concepto de lenguajes de transformación o lenguajes de dominio específico 
que automatizan de forma completa todas las fases del desarrollo. 

 
Por otro lado las plataformas Middleware sobre las cuales se basa MDA son 
plataformas con una amplia gama de herramientas y datos para ayudar a las 
aplicaciones a usar los recursos y los servicios de la red. En las cuales se pueden 
destacar herramientas para la autenticación, directorios, etc. 
 
Una especificación del modelo base UML independiente de la plataforma se utiliza 
para definir uno o más modelos específicos de la plataforma y establece la 
definición de la interfaz, describiendo como el modelo base es implementado en 
una plataforma middleware diferente. Debido a que el modelo base y la definición 
de la interfaz serán parte de las especificaciones de MDA, OMG adopta las 
especificaciones para las múltiples plataformas middleware 
 
MILLER y MUKERJI22 (2003) definieron el rol de las plataformas en MDA. Estas 
plataformas son un conjunto de sistemas y tecnologías que describen las 
funcionalidades de las aplicaciones. Esto lo hacen atreves de interfaces y patrones 
especificados, facilitando que cualquier sistema que vaya a ser implementado 
sobre dicha plataforma pueda hacer uso de los recursos sin preocuparse por los 
detalles de la funcionalidad de la plataforma. 
 
El proceso de desarrollo de software en MDA es un proceso de transformación de 
modelos. Consiste en la iteración de transformaciones desde un modelo de 
plataforma independiente (PIM, Platform Independent Models)  hasta un modelo 
de plataforma específico (PSM, Platform Specific Models). Este proceso tiene la 
particularidad de que cada PSM, resultado de una transformación, puede 
convertirse en PIM para la siguiente trasformación. Esto se hace con respecto a la 
plataforma o el nivel de abstracción deseado. 
 
Con el propósito de que la coherencia de los modelos se conserve a medida de 
las transformaciones MDA caracteriza los modelos como: 
 

                                            
  

22
 MILLER Y MUKERJI, 2003. Citados por PIATTINI Mario y GARZÁS Javier. Fábricas de 

software: Experiencias, tecnologías y organización. Primera Edición. México 2007. p.39 
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 CIM (Computationally- independent model) el cual representa los modelos 
independientes de la computación que caracterizan el dominio del 
problema. 

 

 PIM (Platform-independent models) el cual representa los modelos que 
describen una solución de software que no contiene detalles de la 
plataforma. 

 

 PSM (Platform-Specific Models) el cual representa los modelos derivados 
de PIM, que contienen los detalles de la plataforma o tecnología con que se 
implementará la solución. 

 
El proceso de transformación se repite hasta que se alcance la implementación 
final del sistema. Con esto se puede decir que la implementación del sistema no 
es más que el modelo final, que contiene toda la información necesaria para la 
implementación y funcionamiento del sistema.  
 
 
2.1.3 Líneas de producción de software.  Estas permiten el ahorro en tiempo de 
desarrollo y dan calidad en las aplicaciones, aprovechando el conjunto de 
características más simples que éstas comparten. De igual modo, puede 
manejarse la variabilidad dentro de una SPL, permitiendo a los productos que 
pertenecen a una misma familia, tengan características particulares y sean 
diferentes de otros productos.23 
 
La línea de productos de ingeniería de software es un paradigma para desarrollar 
aplicaciones de software (sistemas de software y de productos de software), 
utilizando las plataformas y la personalización masiva.24    
 
Se definen como un  conjunto de sistemas software, que comparten un conjunto 
común de características (features), las cuales satisfacen las necesidades 
específicas de un dominio o segmento particular de mercado, y que se desarrollan 
a partir de un sistema  común de activos base (core assets) de una manera 
preestablecida25 
 
Los productos de la SPL son desarrollados con base en elementos comunes o 
activos reutilizables como requerimientos, planificaciones, arquitecturas, 

                                            
23

 GARCÉS, K. Administración de variabilidad en una línea de productos basada en modelos. 
Documento de Tesis de Maestría en Ingeniería de Sistemas. Universidad de los Andes, Bogotá – 
Colombia, 2007. 
24

 BOCKLE, Gunter. Introduction to Software Product Line Engineering. Software Product Line 
Engineering 

25
 CLEMENTS, Paul  y  NORTHROP, Linda. A Software Product Line Case Study. 2002, DTIC 
Research Report ADA412311. 
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componentes, etc.;  y además de la estrategia para construir el producto a través 
de un plan de producción. 
 
El alcance dentro de las organizaciones que están recurriendo a líneas de 
productos de software como una solución a su tiempo de lanzamiento al mercado, 
la productividad, la flexibilidad, y las necesidades de personalización en masa. 
Hewlett-Packard, Cummins, Inc., General Motors, CelsiusTech, Rockwell-Collins, 
Motorola, Philips, Nokia, Boeing, Raytheon, y Salion, Inc. han adoptado un 
enfoque de línea de productos para su software, explotados en común entre los 
sistemas similares, y el costo con experiencia y mejoras en los horarios y la 
disminución de riesgo técnico. 
 
 
2.2 MARCO TECNOLÓGICO 
 
La palabra framework se lograría traducir como “plataforma”, “entorno” o “marco 
de trabajo”. Desde el punto de vista del desarrollo de software un framework es un 
esquema, esqueleto o patrón para el desarrollo o implementación de proyectos de 
software. Los frameworks proveen estructuras y metodologías de trabajo las 
cuales utilizan las aplicaciones del domino. 
 
El objetivo de todo framework es facilitar el desarrollo de software planteando una 
estructura global y proporcionando herramientas, librerías y utilidades, para el 
desarrollo. De esta manera los diseñadores y programadores podrán enfocarse en 
los requerimientos de las aplicaciones y ahorrar tiempo con todo lo relacionado al 
lenguaje de bajo nivel. 
 
 
2.2.1 Eclipse.  “Eclipse es una comunidad de código abierto, cuyos proyectos se 
centran en la creación de una plataforma de desarrollo abierta compuesta por 
frameworks extensibles, herramientas y tiempos de ejecución para la construcción, 
despliegue y gestión de software en el ciclo de vida”26. 
 
Técnicamente eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE, Integrated 
Development Environment) que provee herramientas para administrar un espacio 
de trabajo. “Eclipse se basa en un mecanismo para la construcción, integración y 
ejecución de módulos llamados plug-ins”27 
 
En cuanto a las aplicaciones clientes, eclipse provee al programador con 
frameworks muy ricos para el desarrollo de aplicaciones gráficas, definición y 
manipulación de modelos de software, aplicaciones web, etc.28 
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 ECLIPSE.org. About the Eclipse Foundation. En Eclipse. [En línea]. P.1 
27

 ECLIPSE.org  Official Eclipse 3.0 Faqs 
28

 Ibíd., p.1 
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“Eclipse dispone de un Editor de texto con resaltado de sintaxis. La compilación es 
en tiempo real. Tiene pruebas unitarias con JUnit, control de versiones con CVS, 
integración con Ant, asistentes (wizards) para creación de proyectos, clases, tests, 
etc.”29 
 
 
2.2.1.1 Helios.  Corresponde a la versión 3.6 de Eclipse y se lanzó el 23 de junio 
de 2010. 
 
Según Alejandro Pérez García30 en su blog las principales características de helios 
son: 
 

 Mejoras en los recursos. Por ejemplo podemos abrir ficheros en instancias de 
Eclipse que ya se estén ejecutando. 
 

 Configuraciones basadas en características, para el desarrollo de OSGi 
 

 Mejoras en las API Tools 
 

 Mejoras en el JavaIDE, como nuevas características del formateo de código 
(por ejemplo marcar una sección para que no se formatee). 
 

 Mejoras en la plataforma. Por ejemplo podemos buscar en los repositorios para 
encontrar un jar y Eclipse lo añadirá para nuestra plataforma destino. 
 

 El API p2, y el agregador b3 
 

 Cliente para el MarketPlace, que hace más fácil la instalación de plugins de 
terceros. 
 

 Integración EMF, Riena y RAP. Para desarrollo de aplicaciones Web. 
 

 Soporte de Git en Eclipse. 

 Xtext versión 1.0. Xtext es un framework de lenguajes de programación, de 
forma que podemos crear nuestro propio DSL (Domain Specific Language). 
 
 
2.2.2 Frameworks EMF Y GMF.  “El Proyecto EMF (Eclipse Modeling Framework) 
es un framework de modelado y generación de código para la construcción de 

                                            
29

 Ibíd., p.1 
30

  ADICTOS AL TRABAJO.COM. Tutoriales. en línea .  Consultado el 2 de febrero de 2012 en: 
<http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=eclipseHelios> 
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herramientas y otras aplicaciones basadas en un modelo de datos estructurado. 
Dada una especificación del modelo descrita en XMI (XML de Intercambio de Meta 
datos) EMF proporciona herramientas y soporte en tiempo de ejecución para 
producir un conjunto de clases para el modelo, junto con un conjunto de clases 
que permiten la visualización”31. 
 
En otras palabras EMF es un framework que proporciona una estructura y 
modelado y facilidades para la generación de código con el objeto de construir 
herramientas u otras aplicaciones basadas en un modelo de datos estructurado. 
Eclipse.org32 sostiene que el núcleo de EMF está compuesto por tres piezas 
fundamentales: 
 

 EMF. En el núcleo de  EMF se incluye un metamodelo, Ecore, donde se 
describen los modelos y el soporte, en tiempo de ejecución, de  los modelos 
incluyendo la notificación de cambios, soporte a la persistencia con 
serialización XMI por defecto, y un completo API para la manipulación de 
objetos EMF. 

 

 EMF.Edit. El framework EMF.Edit incluye clases genéricas y reutilizables 
para la construcción de los editores de modelos EMF además proporciona 
clases proveedoras de contenido y etiquetas, soporte a las propiedades de 
la fuente, y diferentes clases  que permiten mostrar los modelos EMF. 

 

 EMF.Codegen. Las herramientas de generación de código incluidas en 
EMF son capaces de generar todo lo necesario para construir un editor 
para un modelo  EMF. Incluye una interfaz de usuario desde la cual las 
opciones de generación pueden ser especificadas y los generadores 
pueden ser invocados. 

 
Existen tres niveles de generación de código que son totalmente compatibles con 
EMF. El primero son los modelos, los cuales proporcionan interfaces y clases de 
implementación para todas las clases del modelo. El Segundo nivel son los 
adatadotes los cuales generan clases de implementación (ItemProviders) que se 
adaptan a las clases del modelo para la edición y visualización. Por ultimo están 
los editores que proveen un editor de estructura adecuado que se ajuste al estilo 
recomendado para los editores de modelos EMF que sirven como punto de partida 
para comenzar a personalizar. 
 
Graphical Modeling Framework  (GMF) es otro de los proyectos eclipse. Este 
proyecto proporciona un conjunto de componentes de generación e 
infraestructuras en tiempo de ejecución para el desarrollo de editores gráficos 
basados en los frameworks EMF y GEF. 
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 ECLIPSE.org Eclipse Modeling Framework Project (EMF). En Eclipse.[En Línea].p.1 
32

 Ibíd., p.1 



35 

 

 
Graphical Editing Framework (GEF) es “un framework que permite a los 
desarrolladores tomar un modelo de aplicaciones existentes y rápidamente crear 
un editor gráfico”33, GEF consiste básicamente en dos plug-ins 
“org.eclipse.draw2d”, que provee herramientas de diseño y renderizado para 
mostrar gráficas y  “org.eclipse.gef”. 
 
Las herramientas del proyecto GMF brindan un enfoque basado en modelos para 
la generación de editores gráficos en eclipse, al definir una herramienta, definición 
del modelo gráfico y de mapeo, se puede definir un editor gráfico, completamente 
funcional, basado en GMF Runtime”34.  
 
“GMF Runtime es una aplicación de GMF para la creación de editores gráficos 
usando los frameworks EMF y GEF. GMF Runtime proporciona varias 
características, que deben ser codificadas a mano si se está utilizando 
directamente GMF o GEF”35. 
 
 
2.2.3 Lenguaje ATL.  El lenguaje ATL, Atlas Transformation Language, es un 
lenguaje de transformación de modelos  que provee una serie de estándares y 
herramientas para el desarrollo que tienen como objetivo facilitar el desarrollo de 

software. 
 
ATL forma parte del proyecto M2M (Model-to-Model), el cual es un aspecto clave 
en el desarrollo orientado a modelos. El proyecto M2M proporciona un framework 
para los lenguajes de transformación de modelo a modelo. Las transformaciones 
son ejecutadas por los motores de transformación, en M2M existen tres motores 
de transformación que se desarrollan en el ámbito de de este proyecto: ATL, 
QVTO y QVTR36. 
 
Como se mencionó anteriormente ATL es un lenguaje de transformación de 
modelos que se especifican tanto como un metamodelo como en una sintaxis 
concreta textual. En el campo de la ingeniería orientada a modelos, ATL 
proporciona a los desarrolladores un medio para especificar la manera de producir 
una serie de modelos de destino de un conjunto de modelos de origen. 
 
El lenguaje ATL es un híbrido de programación declarativa e imperativa. ATL 
además proporciona imprescindibles construcciones con el fin de facilitar la 
especificación de las asignaciones que difícilmente se puede expresar de forma 
declarativa. 
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 Wiki.Eclipse.org. Graphical Editing Framework (GEF). En: Eclipse [En línea]. p.1 
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 Eclipse.org. Graphical Modeling Project (GMP). En: Eclipse. [En línea]. p.1 
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 Ibíd., p.1 
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Un programa de transformación ATL se compone de reglas que definen cómo el 
modelo de elementos fuente se empareja para crear e inicializar los elementos de 
los modelos destino. Además de las transformaciones de modelos básicos, ATL 
define un modelo adicional que permite especificar las peticiones en los modelos.  
ATL ofrece a los desarrolladores la posibilidad de diseñar mediante tres tipos de 
unidades diferentes. Modulo ATL, consulta ATL y Biblioteca ATL; cualquiera de 
estas unidades se define en su propio archivo ATL. Los archivos ATL se 
caracterizan por tener la extensión .atl. 
 
 
Modulo ATL:  Un Módulo ATL corresponde a las transformaciones de modelo a 
modelo, esta unidad permite a los desarrolladores ATL crear un conjunto de 
modelos destino a partir de un conjunto de modelos de origen.  
 
Los modelos de origen y destino de un módulo ATL deben ser descritos por sus 
respectivos metamodelos. Por otra parte, un módulo ATL acepta un número fijo de 
modelos como entrada y devuelve un número fijo de los modelos de destino. 
Como consecuencia, un módulo ATL no puede generar un número desconocido 
de modelos similares de destino. 
 
Los módulos ATL están compuestos por una sección de encabezado, “que define 
algunos atributos que son relativos al módulo de transformación”37; una sección de 
importación opcional, “que permite la importación de algunas bibliotecas ATL 
existentes”38; un conjunto de asistentes ATL, “que se pueden ver como un 
equivalente a los métodos de Java”39; y  un conjunto de reglas “que define la forma 
en que los modelos de destino son generados a partir de las fuentes”40. 
 
La sección de encabezado define el nombre del módulo de la transformación y el 
nombre de las variables correspondientes a los modelos de origen y de destino.  
 
También codifica el modo de ejecución del módulo. La sintaxis de esta sección se 
define de la siguiente manera: 
 
  module Nombre_modulo; 

create modulo_destino [from|refining] modulo_origen; 

 
La palabra module introduce el nombre del modulo. Hay que tener en cuenta que 
el nombre del archivo ATL que contiene el código del módulo tiene que 
corresponderse con el nombre de este módulo. La declaración del modelo destino 
es introducida por la palabra create, mientras que los modelos de origen son 
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introducidos ya se por la palabra from, en un caso normal, o por la palabra 
refining, en caso de una transformación refinada. 
 
La sección de importación es opcional y como su nombre lo indica permite 
declarar que bibliotecas ATL serán importadas. La declaración de una biblioteca 
ATL se logra de la siguiente manera: 

 
 uses nombre_libreria; 

 
Es posible declarar varias bibliotecas ATL distintas mediante el uso de varias 
instrucciones uses sucesivas. 
 
El conjunto de asistentes ATL hace posible definir el código ATL factorizado que 
puede ser llamado desde diferentes puntos de una transformación ATL.  Los 
asistentes ATL son definidos por: 
 

 Un nombre (que corresponde al nombre del método) 
 

 Un tipo de contexto. El tipo de contexto define el contexto en el que se define 
este atributo (de la misma manera se define un método en el contexto de 
determinada clase de objetos de programación) 

 

 Un tipo de valor devuelto. En ATL, cada asistente debe tener un valor de 
retorno 
 

 Una expresión ATL que representa el código del asistente ATL 
 

 Un conjunto opcional de parámetros, en los que se identifica un parámetro por 
una pareja (nombre de parámetro, tipo de parámetro) 
 
“En ATL existen tres tipos de reglas diferentes que corresponden a los dos modos 
diferentes de programación proporcionada por ATL, la programación declarativa y 
la programación imperativa”41. Las “Matched rules” son asignadas a la 
programación declarativa mientras que las “Lazy rules” y “Called rules” son 
asignadas a la programación imperativa. 
 
“Matched rules constituyen el núcleo de una transformación declarativa ya que 
permite especificar para qué tipos de elementos del origen deben ser generados 
en el destino y la forma en que los elementos del destino generados deben ser 
inicializados”42. 
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Estas reglas son definidas por sus nombres. Esto coincide con un determinado 
tipo de elemento del modelo origen, y genera uno o más tipos de elementos del 
modelo destino. La norma específica como los elementos del modelo destino 
generado deben ser inicializados desde cada elemento compatible del modelo 
origen.  
 
“Lazy rules son como Matched rules con la diferencia que solo son aplicadas 
cuando son llamadas por otra regla”43. 
 
“Called rules estas reglas dan a los desarrolladores ATL convenientes facilidades 
en la programación imperativa”44. Estas reglas pueden ser vistas como un tipo 
particular de asistentes debido a que tienen que ser explícitamente llamadas a ser 
ejecutadas y pueden recibir, o no, parámetros. A diferencia de los asistentes estas 
reglas pueden generar elementos para el modelo destino así como lo hacen las 
Matched rules.  
 
Las Matched rules tienen que ser llamadas específicamente por una sección de 
código imperativo o también  pueden ser llamadas por otras Matched rules o 
Called rules. 
 

 Consultas ATL.  Las consultas ATL consisten en un modelo de tipo 
primitivo de transformación de valor, pueden ser vistas como operaciones 
que calculan valores primitivos de un conjunto de modelos origen. 

 
El uso más común de consultas ATL es la generación de una producción textual 
(codificado en un valor de cadena) de un conjunto de modelos de origen. No 
obstante, las consultas ATL no se limitan al cálculo de los valores de las cadenas, 
de igual forma puede devolver un valor numérico o  un valor booleano. 
 
Las consultas ATL deben seguir la siguiente sintaxis: 
 
  query nombre= expresión  

 
 

 Bibliotecas ATL.  “Las bibliotecas  ATL permiten definir un conjunto de 
asistentes ATL que pueden ser llamados desde cualquier consulta ATL o 
cualquier otra biblioteca ATL. Así como los módulos ATL las bibliotecas ATL 
pueden tener una sección de importación”45. Además de la sección de 
importación las bibliotecas ATL tienen una seria de asistentes que estarán 
disponibles  en las unidades ATL que importen la biblioteca ATL. 
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“En comparación con un módulo ATL, no existe ningún elemento del módulo 
predeterminado para las bibliotecas ATL. Como consecuencia, es imposible, en 
las bibliotecas, declarar helpers que se definen en el contexto predeterminado del 
módulo”46. Esto significa que todos los helpers que se define dentro de una 
biblioteca ATL deberán estar explícitamente asociados a un contexto dado.  
 
 
2.2.4 Lenguaje ACCELEO.  Acceleo, hoy en día, es una de las herramientas más 
poderosas para la generación de código, destinado especialmente a la 
programación orientada a modelos y a la ingeniería orientada a modelos. 
Eclipse.org47 define a Acceleo como una implementación pragmática de “OMG 
Model-to-Text specification”. 
 
Entre las características que hacen a Acceleo una de las  herramientas preferidas 
a la hora del desarrollo orientado a modelos se puede destacar su sintaxis simple, 
la eficiencia del código generado, las herramientas avanzadas, entre otras. 
“Acceleo también cuenta con una herramienta única de entorno al diseño basado 
en ejemplos de generadores de código”48. 
 
“El proyecto acceleo es un componente de código abierto bajo los proyectos 
Eclipse Modeling y Model-to-Text (M2T). Su objetivo principal es proporcionar una 
implementación practica de MOF Model-to-Text OMG Standar”49. Model to Text es 
un proyecto enfocado en la generación de artefactos textuales desde modelos. 
Siendo MOF (Meta-Object Facility) un estándar, creado por OMG, para la 
ingeniería orientada a modelos. Se puede decir que MOF Model to Text OMG 
Standar es una forma de transformar modelos a texto siguiendo los estándares 
proporcionados por MOF. 
 
Acceleo se trata de una aplicación de código abierto. Acceleo se encuentra 
totalmente integrado a la plataforma eclipse, sin embargo la generación de código 
se puede ejecutar totalmente independiente de eclipse. Como acceleo es 
completamente compatible con EMF (Eclipse modeling framework), esto lo hace 
compatible con cualquier editor que use los metamodelos EMF. 
 
Entre las perspectivas de acceleo esta permitir a los usuarios trabajar en un 
ambiente que le provea todas las facilidades para aumentar la productividad al 
trabajar con acceleo en la creación de proyectos o plantillas. 
 

 

                                            
46

 Ibíd., p.1 
47

 ECLIPSE.org. Acceleo. En: Eclipse. [En Línea]. p.1 
48

 Ibíd., p.1 
49

 Ibíd., p.1 



40 

 

 
 
 

3. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

 

3.1.1 Hipótesis principal.  Diseñando e implementando un framework para la 
generación de código con arquitectura, usabilidad y persistencia abierta se hará 
uso eficiente de los recursos del desarrollo de software y se incrementara el 
desarrollo. 

 

3.1.2 Hipótesis secundaria.  Un framework, para optimizar o hacer uso eficiente 
del los recursos para el desarrollo de software, minimizara los errores y defectos 
generados en la etapa de producción del software, además de incrementar la 
flexibilidad y escalabilidad de las aplicaciones. 

 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES  

 

3.2.1 Variables independientes.  Las variables independientes del framework son 
los modelos de arquitectura, usabilidad y persistencia. 

 
3.2.2 Variables  dependientes.  Las variables dependientes son los errores, 
defectos, la flexibilidad y escalabilidad. 
 
 
3.2.3 Variables intervinientes.  Las variables intervinientes son los tipos de 
modelos, sus transformaciones y el nivel de abstracción de cada modelo. 
 

3.3 DISEÑO METODOLOGICO 

 
Para el correcto cumplimento de los objetivos, propuestos en este proyecto, este 
proyecto se dividirá en tres grandes etapas.  
 
La primera etapa se conocerá como “etapa explorativa” y será la encargada de la 
revisión, comprensión y análisis de los enfoques y tecnologías actuales dirigidas a 
la programación orientada a modelos y la generación de código así como a revisar 
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algunos de los paradigmas que preceden el paradigma de la programación 
orientada a modelos.  
 
La segunda etapa será la “etapa descriptiva”  en la cual se elaboraran los 
metamodelos de domino, arquitectura, usabilidad y persistencia para así realizar 
las transformaciones de los modelos de dominio hacia persistencia, de dominio 
hacia arquitectura y de arquitectura hacia usabilidad. Y crear las plantillas para la 
generación de código basado en el modelo de usabilidad y el modelo de 
persistencia. 
 
Por último se encuentra la “etapa de integración”, donde se llevara a cabo la 
implementación de un framework con los metamodelos de dominio, persistencia, 
arquitectura y usabilidad; las transformaciones entre modelo y las plantillas para la 
generación de código integradas. 
 
Para la primera etapa o etapa explorativa se plantean las siguientes actividades o 
tareas a realizar: 
 

 Descripción de los paradigmas de la programación estructurada, orientada a 
eventos, objetos, servicios y aspectos. 
 

 Caracterización del enfoque orientado a modelos. 
 

 Estudiar las líneas de producción de software, sus alcances y su estado actual 
en el mercado. 

 

 Revisión de las tecnologías para el manejo del desarrollo orientado a modelos. 
 

 Análisis de las actuales herramientas para la administración de modelos y la 
generación de código. 
 
El producto de realizar las actividades uno y dos aporta a la elaboración del marco 
de teórico. Las tareas tres y cuatro contribuirán  para la realización del marco 
tecnológico. 
 
En la etapa descriptiva se deben crear los modelos de aplicación, las reglas de  
transformaciones entre modelos y definir las platillas de generación de código. 
Para culminar correctamente con esta etapa se debe llevar a cabo las siguientes 
actividades: 
 

 Analizar las características comunes y variables que se presentan en  la 
mayoría de  los modelos de dominio. Esta actividad brinda un aporte que 
contempla la caracterización de los modelos de domino.  
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 Definir el metamodelo de dominio. El aporte es un metamodelo con el que se 
pueda describir la mayoría de los modelos de dominio  de aplicación. 

 Comprobar que cualquier modelo de dominio sea conforme al metamodelos de 
dominio. Ejemplarizar el metamodelo de dominio es el aporte que la actual 
actividad brinda al proyecto. 
 

 Examinar las características de la arquitectura modelo-vista-controlador, MVC.  
El aporte es la identificación de las características que rodean la arquitectura 
MVC. 
 

 Determinar el metamodelo de arquitectura MVC. La actividad brinda un 
metamodelo de arquitectura MVC que describa las características observadas en 
la arquitectura MVC. 
 

 Corroborar que el modelo de arquitectura MVC sea conforme al metamodelo de 
arquitectura MVC. El aporte se refleja en ejemplarizar el metamodelo de 
arquitectura MVC. 
 

 Detectar las particularidades de usabilidad java swing. La actividad aporta un 
listado de los componentes swing más comunes en el desarrollo de software y una 
descripción adecuada. 
 

 Establecer el metamodelo de usabilidad java swing. El aporte es un 
metamodelo de usabilidad swing con el que se pueda describir los componentes 
swing listados anteriormente. 
 

 Ratificar que el modelo de usabilidad java swing sea conforme al metamodelo 
de java swing. Con esta actividad se logra ejemplarizar el metamodelo de 
usabilidad swing. 
 

 Determinar las reglas de transformación del modelo de domino hacia el modelo 
de Arquitectura MVC. Esta actividad proporciona un archivo con extensión .atl con 
todas las reglas de transformación. 
 

 Determinar las reglas de transformación del modelo de Arquitectura MVC hacia 
el modelo de usabilidad java swing. Esta actividad proporciona un archivo con 
extensión .atl con todas las reglas de transformación. 
 

 Crear la plantilla acceleo donde se utilice el metamodelo de usabilidad java 
swing y el modelo conforme este, obtenido a través de las transformaciones. Con 
esta actividad se conformara la plantilla acceleo que especifique lo necesario para 
generar el código en Java y con usabilidad swing. 
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 Reconocer las características de las bases de datos relacionales. El aporte es 
la identificación de las características que rodean las bases de datos relacionales. 

 Implantar un Metamodelo de bases de datos relacionales. El aporte se refleja 
en el metamodelo de persistencia con el que se puede describir las características 
de cualquier base de datos relacional. 
 

 Certificar que el modelo de base de datos sea conforme al metamodelo de 
persistencia. Con esta actividad se logra ejemplarizar el metamodelo de 
persistencia. 
 

 Determinar las reglas de transformación del modelo de dominio hacia el modelo 
de persistencia. Esta actividad proporciona un archivo con extensión .atl con todas 
las reglas de transformación. 
 

 Crear la plantilla acceleo donde se utilice el metamodelo de persistencia y el 
modelo conforme este, obtenido a través de las transformaciones. Con esta 
actividad se conformara la plantilla acceleo que especifique lo necesario para 
generar la base de datos del modelo de domino. 
 
Finalmente en la etapa número tres, etapa de integración, se integra todos 
productos de la etapa número dos para la creación del  framework a través de un 
plug-in para eclipse. Para esta etapa se plantean las siguientes actividades: 
 

   Revisión y comprensión de los conocimientos requeridos para la elaboración de 
un plug-in bajo eclipse.  
 

   Creación y configuración del plug-in. 
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4. PLÁN DE RIESGOS 
 
 
Los riesgos de un proyecto son unos eventos o condiciones inciertas que si 
ocurren tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. La 
planeación de riesgos es el proceso de identificar, analizar, crear unos planes de 
mitigación, planes de contingencia, y lo más importante, establecer cómo va a 
realizarse el seguimiento a los riesgos propuestos. 
 
Tabla 1. Copias de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Nombre Riesgo: Copias de seguridad 

Tipo: Perdida de información  

 

Descripción:  

Debido a que toda la información del proyecto se encuentra almacenada 
sobre un disco duro portable, se corre el riesgo de perder la información. 

Impacto:  Alto    X Medio      Bajo  

Manejo: Realizar diariamente copias de seguridad y almacenarlas 
en un servidor seguro. 

Probabilidad: La probabilidad de que la información se pierda por 
daños en el disco o pérdida del mismo puede ocasionar 
retrasos y hasta la no presentación de proyecto. 

Plan de 
Mitigación: 

Utilizando Cobian Backup 10, el cual es un programa 
gratuito para realizar copias de seguridad, se deben 
hacer copias, diariamente, de los archivos relevantes al 
proyecto y almacenarlos en un servidor donde la 
información este segura. Las copias de seguridad se 
llevaran a cabo a las 7:55 pm, en el caso que la copia de 
seguridad no se realice a la hora mencionada, debido a 
que el computador desde donde se realizan las copias no 
se encuentre encendido a la hora específica, el proceso 
se llevara a cabo cuando el computador vuelva a ser 
encendido. 
 

Plan de 
contingencia: 

Si el disco se pierde o los archivos se pierden por daños 
en el mismo se recuperaran los archivos de la última 
copia de seguridad, con lo cual solo se  perderá trabajo 
realizado en las últimas horas de trabajo. El máximo 
tiempo perdido será de 24 horas. 
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Tabla 2. Cambio de tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor. 

Nombre Riesgo: Cambio de Tecnología 

Tipo: Este riesgo es de tipo Negocio 

 

Descripción:  

Este riesgo se produce cuando la tecnología fundamental sobre la que se está 
construyendo el sistema es sustituida por una nueva. 

Impacto:  Alto    X Medio      Bajo  

Manejo: El cambio de tecnología implica estar bien capacitado y ser 
capaz de manejar diferentes tipos de tecnologías, para estar 
preparado frente a una posible migración de tecnologías. 

Probabilidad: La migración de una tecnología a otra depende básicamente 
de la elección que se realice al inicio del proyecto. se debe 
escoger la tecnología a utilizar dependiendo de los alcances 
que se desean tener con la solución del problema , una mala 
elección de recursos tecnológicos obligaría a migrar de una 
tecnología a otro para poder satisfacer el desarrollo  que se 
desea obtener al final del proyecto. La verdad es muy poco 
probable que se tenga que cambiar de tecnología durante el 
desarrollo de un proyecto de software, pero si es posible a 
medida que avancen los años para irse acoplando a las 
nuevas actualizaciones de los demás programas. 

Plan de 
Mitigación: 

Estrategias de anulación: para esto es necesario tener en 
claro cuáles serán los alcances del proyecto para seleccionar 
adecuadamente los recursos tecnológicos que se deben 
utilizar para lograr el éxito del proyecto. 

 
Estrategias de disminución: se debe tener conocimiento de las 
funciones y los alcances que pueden llegar a tener cada uno 
de los recursos tecnológicos que se deseen utilizar en el 
desarrollo del proyecto. 
 

Plan de 
contingencia: 

Considerar como opción otros programas que puedan facilitar 
el desarrollo de alguna actividad específica. 
Capacitarse adecuadamente para poder manejar 
adecuadamente los recursos tecnológicos que se van a utilizar 
en el desarrollo del proyecto, y de esta forma utilizar al 
máximo las herramientas de cada tecnología para no tener 
que cambiarla por otra. 
Escoger muy bien las tecnologías  a utilizar desde el principio 
del proyecto para no tener que modificarlas en el transcurso 
del desarrollo del proyecto y así ganar más tiempo para 
terminar el proyecto en el plazo estipulado. 
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Tabla 3. Planificación demasiado optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor. 

Nombre Riesgo: Planificación demasiado optimista 

Tipo: Planeación 

 

Descripción:  

Al realizar la planeación y definir los  objetivos del proyecto hay que ser 
muy cuidadoso para no subestimar el tiempo necesario para el correcto y 
desarrollo del proyecto. 

Impacto:  Alto     Medio     X Bajo  

Manejo: Llevar un  cronograma  de trabajo.  Y una buena 
comunicación para estar en empalme con los objetivos y 
especificación esenciales. 

Probabilidad: La probabilidad de subestimar el tiempo de cada una de 
las actividades es bastante alta debido a que el manejo 
de las herramientas nos es el más adecuado.  

Plan de 
Mitigación: 

Estrategias de anulación: realizar un seguimiento 
semanalmente de las actividades planteadas en el diseño 
metodológico. 

 
Estrategias de disminución: estipular tiempos razonables 
en cada una de las actividades para así no retrasarse en 
la realización de las mismas. 
 

Plan de 
contingencia: 

Si por alguna razón no se realizan las actividades 
propuestas en el tiempo estimado, desarrollar estas en 
horas extras de trabajo y no afectar el correcto desarrollo 
del proyecto. 
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 
En el diseño metodológico se plantean tres etapas con las cuales se dará correcto 
cumplimento al proyecto. Este capítulo se dividirá en las etapas propuestas y 
presentara los resultados de las actividades. 
 

5.1 ETAPA EXPLORATIVA 

 

En esta etapa se revisaron algunos de los paradigmas de programación que 
preceden a al desarrollo orientado a modelos, los diferentes enfoques y 
tecnologías que posee la programación orientada a modelos. 
 

5.1.1 Descripción de los paradigmas de la programación estructurada, 
orientada a eventos, objetos, servicios y aspectos.  Entre los diferentes 
paradigmas de programación que preceden al desarrollo orientado a modelos se 
destacan la programación estructurada, orientada a eventos, objetos, servicios y 
aspectos. Cada uno de ellos nace como solución a diferentes problemas. Una 
descripción un poco más detalla se puede encontrar en el numeral 2.1.1. 

 

5.1.2 Caracterización del enfoque orientado a modelos.  El desarrollo orientado 
a modelos brinda un nuevo nivel de abstracción del problema y son los modelos 
de dominio la pieza clave de este estilo de programación. Esta nueva forma de 
programar surge como respuesta a la  creciente complejidad de las aplicaciones 
de software y la constante evolución de las tecnologías. La ventaja de los modelos 
radica en su independencia con  la tecnología o arquitectura. En el numeral 2.1.2 
se encuentra una descripción más detalla del enfoque de  la programación 
orientada a modelos. 

 

5.1.3 Líneas de producción de software.  A través de las líneas de producción 
de software (SPL) una empresa puede aumentar la productividad, la calidad, 
disminuir los costos, etc. Estas líneas nos más que una nueva propuesta para 
desarrollar software de manera industrial a partir de la reutilización de procesos y 
de componente de generación. El numeral 2.1.3 brinda mayor información acerca 
de SPL. 

 

5.1.4 Tecnologías para el manejo del desarrollo orientado a modelos.  Eclipse 
ha desarrollado varias herramientas para el desarrollo orientado a modelos, entre 
las cuales se pueden destacar los frameworks EMF y GMF. Con Eclipse Modeling 
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Framework (EMF) se pueden crear modelos de aplicación y generar el código. 
Estas aplicaciones no cuentan con una interfaz de usuario muy comprensible es 
ahí donde entra Graphical Modeling Framework (GMF) el cual utiliza diferentes 
componentes gráficos  para mejorar la comprensión y así dar una apariencia un 
poco más agradable. El numerar 2.2.2 brinda una descripción más profunda de 
estas tecnologías. 

 

5.1.5  Herramientas para la administración de modelos y la generación de 
código.  Atlas Transformation Language (ATL) y Acceleo son herramientas para la 
transformación de modelos, la diferencia entre ellos radica en que ATL sirve para 
transforma modelos hacia modelos y Acceleo transforma modelos en texto. Estas 
herramientas son totalmente compatibles con el Integrated Development 
Environment (IDE) de eclipse lo cual las hace muy atractivas para el desarrollo de 
proyecto. En el numeral 2.2.3 se encuentra información ampliada sobre ATL y en 
2.2.4 sobre Acceleo. 
 

5.2  ETAPA DESCRIPTIVA 

 
En la segunda etapa se elaboraron los metamodelos de domino, arquitectura, 
usabilidad y persistencia. Se realizaron los archivos de para las transformaciones 
ATL y se crearon las plantillas para la generación de código. 
 
En la figura 3 se puede observar el proceso que se llevó acabo para la generación 
del código java. El Modelo de dominio es el dato de entrada al sistema y se le 
realiza una transformación para generar el modelo MVC. A su vez, a este último, 
se le realiza otra transformación para llegar al modelo de usabilidad y con este 
poder generar el código java a partir de una plantilla acceleo. 
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Figura 3. Proceso Java 
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Fuente: autor 
 
En la figura 4 se encuentra el proceso para generar los scripts Oracle. Este 
proceso también parte del modelo de dominio al cual se le realiza una 
transformación hacia un modelo relacional y a partir de este generar los scripts. 
 
Figura 4. Proceso Scripts 
 

Conforme a

Conforme a

MetaDominio

Modelo 

Relaciona
MetaRelacional

Modelo de 

dominio

Domino2Relacional

Scripts Oracle

Plantilla 

relacional

 
Fuente: autor  
 

5.2.1 Definición de los metamodelos.  Para la elaboración de los metamodelos 
presentados en este proyecto se utilizaron los frameworks de eclipse EMF (Eclipse 
Modeling Framework) y GMF (Graphical Modeling Framework). Primero se 
elaboran los metamodelos sobre GMF a través de archivos con extensión 
ecore_diagram y automáticamente estos se convierten a ecore. Elaborar los 
diagramas utilizando GMF facilita la comprensión del mismo debido a que utiliza 
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drag and drop para cualquiera de las herramientas de la paleta, esto quiere decir 
que si se pulsa por ejemplo  sobre la herramienta de creación de clases y acto 
seguido se pulsa sobre el tapiz de modelado se crea una nueva clase. 
 
 

5.2.1.1 Metadominio.  Un modelo de dominio se puede definir como una 
representación visual de un problema, es decir, un diagrama con los objetos, 
reales,  relacionados con el proyecto y las relaciones que hay entre ellos. 

 
La mayoría de estos modelos están compuestos por más de un  objeto,  algunos 
de ellos pueden ser abstractos y en casi todo modelo se evidencia que un único 
objeto actúa como principal, es decir que se compone o se asocia con los otros 
objetos para así utilizar sus recursos. Los objetos, casi siempre, están compuestos 
por relaciones, atributos, y acciones.  
 
Las relaciones pueden ser de tres tipos diferentes asociación, agregación y 
generalización. Asociación es una relación entre clases que implica 
una dependencia semántica y del tipo "pertenece_a" o "está_asociado_con". Se 
da cuando una clase usa a otra clase para realizar algo. Agregación  es una 
relación del tipo "tiene_un" o "es_parte_de" y crea objetos contenedores o 
compuestos por otros. Por último generalización son relaciones del tipo "es_un" o 
"un_tipo_de". Son relaciones de herencia. 
 
 Las acciones de cada objeto pueden ser funciones, procedimientos o 
constructores y la diferencia consiste en que las funciones son acciones que 
devuelven o retornan un valor. Todos los tipos de acciones pueden tener 
parámetros. 
 
Entre las características comunes del modelo de dominio presentado para este 
proyecto se destaca que cada dominio solo puede tener un problema, a su vez 
este puede tener un sin número, mayor de cero, de componentes y siempre debe 
existir un único componente principal. Los mismos hacen referencia a los objetos 
del proyecto. 
 
En las características variables se encuentran los tipos de datos o las diferentes 
estructuras que se pueden utilizar. Con el proyecto actual se pueden manejar los 
siguientes tipos de datos: String, int, doublé, float, boolean, chart, long, byte, short 
y Object. Y las estructuras son: Arreglos de tamaño variable, Matrices y  vectores 
de tamaño fijo. 
 
EL metamodelo de dominio propuesto para este proyecto contiene un dominio, 
que contiene un único problema. El problema tiene un nombre y se compone de 
uno más componentes, estos son los objetos. El componente tiene cuatro 
características (Ver Figura 5):  
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 Nombre, tipo EString. 

 Abstracto, determina si el componente es abstracto y es de tipo EBoolean. 

 Principal, determina si el componente es el objeto principal del modelo y es de 
tipo EBoolean. 

 Visible, determina si es un objeto que se ve reflejado en la interfaz de usuario y 
es de tipo EBoolean. 

 
Figura 5. EClass Componente 
 

 
Fuente: autor. 
 
Los componentes están compuestos por relaciones, acciones y atributos. Como se 
mencionó en el punto anterior (5.2.1) Las relaciones pueden ser de tres tipos 
Asociación, Agregación y Generalización (Ver Figura 6). 
 
Figura 6. Relaciones 

 
Fuente: autor 
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Como se puede observar en la figura 6 la EClass Relación tiene una característica 
Nombre y Generalización, Asociación y Agregación heredan de ella.  
 
También existen tres tipos de acciones, las funciones, los procedimientos y los 
constructores. Cada acción puede o no tener parámetros. (Ver Figura 7) 
 
Figura 7. Acciones 

 

 
Fuente: autor 
 
La EClass Acción posee una característica Nombre que se le hereda a los tres 
tipos de acciones. Parámetro tiene las características Nombre y Tipo, las cuales 
son de tipo EString y Tipo Dominio respectivamente. Tipo Dominio es una entidad 
llamada EEnum la cual brinda la oportunidad de describir los posibles valores que 
puede tomar una característica. En la figura 8 se describe como Tipo Dominio está 
compuesto. 
 
Figura 8. Tipo Dominio 

 

 
Fuente: autor 
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Finalmente los atributos poseen dos características, el nombre y el tipo. Sin 
embargo para manejar la variabilidad de las estructuras de datos una EClass 
llamada Atributo Especial pude especificar si se desea crear alguna de las 
posibles estructuras. (Ver Figura 9) 
 
Figura 9. Atributos 

 

 
Fuente: autor. 
 
En la figura 10 se puede observar cómo se conectan cada una de las EClass 
anteriormente mencionada y cada una de sus relaciones. 
 
Figura 10. Meta Dominio 
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Fuente: autor 
 
5.2.1.2 MetaMVC.  La arquitectura MVC no es más que un patrón que busca 
organizar el código separándolo en tres partes, el modelo o mundo del problema, 
los controladores y las vistas. En el modelo se encuentra la parte lógica del 
problema, es acá donde se debe escribir los algoritmos para dar solución a los 
problemas. Las vistas son las diferentes formas de mostrar las soluciones o la 
información de los objetos. Por último los controladores son los que controlan el 
flujo de información y realizan las peticiones al mundo para después mostrar los 
resultados. 
 
Para el proyecto actual el metamodelo de arquitectura MVC se separó en dos 
partes, el MetaMVC y el MetaVistaS. Esto debido a que si se desea cambiar la 
forma de mostrar la información no va haber necesidad de crear todo el 
metamodelo otra vez. 
 
Teniendo en cuenta que el metamodelo de MVC fue separado en dos, MVC en 
general y vistaSwing, a continuación se expondrá el metamodelo MetaMVC. 
 
Este metamodelo se compone practicante de lo mismo que el MetaDomino, con la 
diferencia que en este se evidencia la arquitectura. La EClass principal se llama 
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MVC y tiene una característica Nombre, en la cual se describe el nombre del 
problema. Esta EClass está compuesta por una vista, uno o varios controladores y 
un mundo. (Ver Figura 11) 
 
Figura 11. MVC. 

 
 

Fuente: autor. 
 
La EClass Mundo se compone de la misma forma que se compone el Problema en 
el metamodelo de dominio. (Ver Figura 12)  
 
Figura 12. Mundo 
 

 
Fuente: autor.  
 
Por último, en la Figura 13,  se presenta todo el metamodelo MVC sin la vista. 
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Figura 13. MetaMVC 
 

 
Fuente: autor.  
 
El metamodelo que representa la vista, MetaVistaS, está diseñado para 
componentes java, existen frames que contienen otros frames a su vez cada 
frame puede tener objetos de tipo contenedor y cada uno de ellos puede contener 
más contenedores. (Ver Figura 14) 
 
Figura 14. Frames 

 
 
Fuente: autor. 
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Como se muestra en la figura 14 la EClass Vista está compuesta de varios frames. 
CFrame es un tipo de Frame, hereda de él,   que puede contener más Frames y 
tiene una caracteriza Principal. Esto se hace de esta forma para poder manejar las 
relaciones de tipo agregación, esta relación es refiere a que un objeto está 
compuesto por otros objetos, entonces CFrame está compuesto por otros objetos 
Frame que también pueden ser CFrame. 
 
Cada Frame puede estar compuesto de varios contenedores. La EClass 
Contenedor tiene dos características el nombre del mismo, tipo EString y el Tipo, 
el cual es de tipo Contenedores.  Este EEnum representa la mayoría de 
contenedores existentes en java. (Ver Figura 15) 
 
Figura 15. Contenedores 

 

 
Fuente: autor. 
 
La EClass Contenedor está compuesta de más contenedores, controles y menús. 
Los controles son los que permiten ejecutar acciones o mostrar información. Los 
menús también permiten ejecutar procesos pero no muestran información. 
 
Figura 16. EClass Contenedor 

 
Fuente: autor. 
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En la figura 16 se observan las características de las EClass Control y Menú. 
Ambas tienen un Nombre y un Tipo, con la diferencia que la segunda 
característica tienen EEnum diferente para cada una. El EEnum Controles muestra 
los diferentes controles que pueden existir en java y Menús las diferentes opciones 
de los menús. (Ver Figura 17)  
 
Figura 17. Controles y Menús 

 

 
Fuente: autor. 
 
En la siguiente figura se muestra el metamodelo MetaVistaS totalmente armado y 
con todos sus componentes. Cabe recalcar que este metamodelos es 
complemento de MetaMVC. 
 
Figura 18. MetaVistaS. 

 

 
Fuente: autor. 
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5.2.1.3 Metaswing.  Entre las particularidades de los proyectos java se pude 
detectar que todo proyecto incluye varios paquetes o Package. En estos se 
almacenan las clases java que están compuestas por atributos y métodos. Los 
atributos y métodos deben tener un tipo. 

 
Algunos de los tipos de datos se pueden definir como componentes java. En la 
siguiente tabla se muestra una relación de los componentes más comunes 
utilizados en java. 
 
Tabla 4. Componentes java 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

JPanel Este componente es un contenedor ligero donde se puede agregar otros componentes para 
así organizar mejor las interfaces. El JPanel  puede ser organizado a través de varios tipos de 
los diferentes layout. Se le puede configurar el estilo de los bordes y el nombre. 

JTabbedPane Este componente permite a los usuarios cambiar entre un grupo de componente haciendo 
click en diferentes pestañas.    

JscrollPane Proporciona una vista desplazable de los contenedores ligeros. Se puede configurar barras de 
desplazamiento vertical y horizontal. 

JtoolBar Es un componente útil para mostrar acciones u otros componentes.  

JmenuBar Es una barra donde se ubican los menús que utiliza popup menú para mostrarlos. 

Jmenu Es una ventana emergente que contiene los JMenuItem  que se muestra cuando los usuarios 
seleccionan un elemento del JmenuBar. 

Jlabel Brinda una zona de visualización para una cadena de texto corta, una imagen o ambas. 

Jbutton Es una implementación de un botón que puede ser presionado para realizar alguna acción. 

JcheckBox Es un ítem que pude ser seleccionado o no y muestra un estado a los usuarios por medio de 
casillas cuadradas. 

JRadioButton Es un ítem que pude ser seleccionado o no y muestra un estado a los usuarios por medio de 
círculos. Por lo general se usa con ButtonGroup para que solo uno pueda ser seleccionado.  

JComboBox Un componente que combina un botón o un campo editable y una lista desplegable.  

Jlist Es un componente que permite seleccionar uno o varios objetos de una lista. 

JtextField Es un componente ligero que permite la edición de una sola línea de texto 

JtextArea Es un componente ligero multilínea que muestra texto sin formato. 

Jtable Se utiliza para mostrar y editar tablas de dos dimensiones. 

JmenuItem Un elemento de menú, es esencialmente un botón sentado en una lista.  Cuando el usuario 
selecciona el “botón", la acción asociada con el elemento del menú se realiza. 

Separator Es un elemento del menú que sirve para separar los ítems del menú. 

 

Fuente: autor. 

 

http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/javax/swing/ButtonGroup.html
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El metamodelo propuesto para la usabilidad se conforma, principalmente, por la 
EClass Proyecto la cual tiene un Nombre  y se conforma, por lo menos, de un 
Package. Estos últimos tienen una característica que llamada Dirección que se 
refiere a la ubicación. Además hacen referencia a la Eclass Proyecto. (Ver Figura 
19) 
 
Figura 19. Proyecto 

 
Fuente: autor. 

 
Package se compone de Class, que tiene las características Nombre, Extends, 
Implements, Abstracta y Main. Esta EClass también hace referencia al Package 
que la contenga y a ella misma. Así como las clases java se componen de 
atributos y métodos Class también se compone de ellos. (Ver Figura 20) 
 
 
Figura 20. MetaJava 
 

 
Fuente: autor. 
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5.2.1.4 Metarelacional.  Una base de datos relacional permite establecer 
relaciones entre los datos, de ahí su nombre. Entre las características se pueden 
destacar que toda base de datos se compone de una o varias tablas y que cada 
una de ellas debe poseer un nombre único. Las relaciones entre las tablas se ven 
reflejadas en las llaves foráneas de cada una.  Estas no pueden ser de tipo 
muchos a muchos, cuando existen este tipo de relaciones se debe crear una tabla 
intermedia que contenga las llaves primarias de ambas tablas. 

 
Las tablas se componen de columnas, las cuales deben tener un nombre único y 
un tipo de dato. Para cumplir con la integridad de los datos es recomendable que 
toda tabla posea por lo menos una columna que sea llave primaria. 
 
EL metamodelo relacional propuesto para este proyecto contiene una base de 
datos con un nombre, que contiene una serie de entidades, tablas de la base de 
datos. La Entidad tiene un nombre y hace referencia a la base de datos que la 
contiene. (Ver Figura 21)  
 
 
Figura 21. Base de datos 

 

 
Fuente: autor. 
 
Las entidades están compuestas por atributos,  columnas de las tablas, y tienen 
un nombre y un tipo. También cada una estas puede estar compuesta por varias 
llaves, tanto foráneas como primarias. Como cada llave a su vez es una columna 
de la tabla estas hacen referencia a un único atributo. (Ver Figura 22) 
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Figura 22. Entidades 
 

 
Fuente: autor. 
 
En la figura 23 se puede observar cómo se conectan cada una de las EClass 
anteriormente mencionada y cada una de sus relaciones. 
 
Figura 23. Meta Relacional 

 

 
 
Fuente: autor. 
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5.2.2 Reglas de transformación.  Las trasformaciones entre modelos se 
realizaron sobre ATL, Atlas Transformation Language. El lenguaje ATL brinda una 
serie de herramientas para las transformaciones modelo a modelo. Para llevar a 
cabo transformaciones con ATL los desarrolladores tienen que mezclar la 
programación imperativa con la programación declarativa, ya que ATL es un 
hibrido entre estas dos programaciones. Cabe aclarar que todas las reglas de 
transformación se definen en términos de los metamodelos pero se ejecutan sobre 
los modelos. 
 
 
5.2.2.1 Domino2MVC.  Debido a que el metamodelo de arquitectura se separó en 
dos MetaMVC y MetaVistaS las transformaciones también se debían separar. La 
transformación del modelo dominio al modelo MVC debe tener las siguientes 
reglas de transformación: 

 

 El Problema debe convertirse en MVC. Este último comprende el Nombre, 
mundo, controlador y vista.  En la figura 24 se presenta la regla encargada. 

 
 
Figura 24. Rule Problema2MVCM  
 

 
 
Fuente: autor. 
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 A través de Lazy rules el Problema se convierte en mundo, controlador y vista. 
(Ver Figura 25, 26 y 27) 

 
 
Figura 25. Rule Problema2Mundo  

 

 
Fuente: autor. 
 
 
Figura 26. Rule Problema2Controlador 

 

 
 
Fuente: autor. 
 
Figura 27. Rule Problema2Vista 
 

 
Fuente: autor. 
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 Los componentes se transforman en entidades las cuales necesitan el 
Nombre, Abstracta, Principal, atributos, acciones y Relaciones. (Ver Figura 28) 

 
Figura 28. Rule Componente2Entidad 
 

 
 
Fuente: autor. 

 
 

 Los Atributos se convierten en atributos siempre y cuando estos no sean 
Atributo Especial. Los atributos necesitan el Nombre y el Tipo. (Ver Figura 29) 

 
Figura 29. Rule Atributo2Atributo 

 

 
Fuente: autor. 
 

 Para poder determinar si los atributos son Especial o no es necesario un 
helper que lo determine. (Ver Figura 30) 
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Figura 30. Helper es Especial 
 

 
 
Fuente: autor. 
 
Si el atributo es Especial este requiere Nombre, Tipo, Arreglo, Matriz, Vector e 
Imagen. (Ver Figura 31) 
 
 
Figura 31. Rule AtributoEsp2AtributoEsp 

 

 
Fuente: autor 
. 

 Transformar Función en Función requiere, a través de un helper, saber si la 
acción es de este tipo. (Ver Figura 32) Si la acción es función requiere 
Nombre, Tipo y parámetros. (Ver Figura 33) 

 
Figura 32. Helper es Funcion 

 

 
Fuente: autor. 
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Figura 33. Rule Funcion2Funcion 
 

 
Fuente: autor. 
 

 Los procedimientos también requieren de un helper para saber si la acción es 
o no. (Ver Figura 34) Si la acción es procedimientos requiere Nombre y 
parámetros. (Ver Figura 35) 
 

Figura 34. Helper esProcedimiento 
 

 
Fuente: autor. 
 
Figura 35. Rule Procedimiento2Procedimiento 

 

 
Fuente: autor. 

 
Los constructores tienen la misma política de los procedimientos. (Ver Figuras 36 
y 37) 
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Figura 36. Helper esProcedimiento 
 

 
 
Fuente: autor. 
 
Figura 37. Rule Constructor2Constructor 

 

 
 
Fuente: autor. 
 

 Para transformar los parámetros se necesita una Rule con el nombre y tipo del 
parámetro. (Ver Figura 38) 

 
 
Figura 38. Rule Parametros2Parametros 

 

 
 
Fuente: autor. 
 

 Para transformar las relaciones entre entidades es necesario saber de qué tipo 
son. Esto se realiza por medio de helpers. (Ver Figura 39) 
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Figura 39. Helpers Relaciones  
 

 
Fuente: autor. 
 

 Las relaciones pueden ser de tres tipos diferentes pero básicamente las Rules 
que las transforman se componen de lo mismo. (Ver Figura 40) 

 
Figura 40. Rules Relaciones 

 

 
 
Fuente: autor. 
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Estas fueron las reglas y helpers utilizados para la transformación del modelo de 
dominio al modelo MVC. La transformación completa se encuentra en el anexo B. 
 
La transformación del modelo dominio al modelo de la vista debe tener las 
siguientes reglas de transformación: 
 

 El problema se debe transforma en la vista la cual posee frames. (Ver Figura 
41) 

 
 
Figura 41. Rule Problema2Vista 

 

 
Fuente: autor. 
 

 Los componentes se transforman en Frames dependiendo de si son visibles  y 
si el componente no tiene ninguna relación de tipo agregación. Para crear un 
Frame es necesario especificar el nombre, si es abstracto y los componentes 
del mismo. (Ver Figuras 42 y 43) 

 
Figura 42. Rule Componente2Frame 

 

 
 
Fuente: autor. 
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Figura 43. Do Rule Componente2Frame 
 

 
Fuente: autor. 
 

 Si el componente tiene por lo menos una relación de tipo agregación este se 
transforman en CFrames para el cual es necesario especificar lo mismo que 
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para los Frames y además las entidades que este contiene. (Ver Figuras 44 y 
45) 

 
Figura 44. Rule Componente2CFrame 

 
Fuente: autor. 
 
Figura 45. Do Rule Componente2CFrame 

 
Fuente: autor. 
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 A través de una Lazy rule se transforman los componentes en contenedores 
de tipo Panel, los cuales reciben el nombre, el tipo y los controles asignados. 
(Ver Figuras 46 y 47) 

 
Figura 46. Rule PanelesCompo 

 
Fuente: autor. 
 
Figura 47. Do Rule PanelesCompo 

 
Fuente: autor. 

 



74 

 

 Con otra Lazy rule se transforma el componente en contenedor de tipo 
TabbedPane. (Ver Figura 48) 

 
Figura 48. Rule TabbedPane 

 

 
Fuente: autor. 
 
 

 El componente vuelve a transformarse en un contenedor de tipo Panel con la 
diferencia que esta vez el contenedor cambia de contenido, en esta 
oportunidad contiene un ScrollPane y puede contener otro panel. (Ver Figura 
49) 

 
 
Figura 49. Rule Componente2Panel 

 

 
Fuente: autor. 
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 En esta oportunidad el componente es transformado en un contenedor de tipo 
ScrollPane el cual contiene una lista. (Ver Figura 50) 

 
 
Figura 50. Rule Componente2Scroll 

 

 
 
Fuente: autor. 
 

 En la figura 51 se puede apreciar la transformación del componente en un 
control de tipo List. Los controles necesitan un Nombre y un Tipo. 

 
Figura 51. Rule Componente2Lista 

 

 
 
Fuente: autor. 
 

 Nuevamente el componente se transforma en un contenedor de tipo Panel sin 
embargo esta vez el panel solo contiene controles. (Ver Figura 52) 

 
 
 



76 

 

Figura 52. Rule Componente2PanelData 
 

 
Fuente: autor. 
 
 

 En la siguiente figura el componente se transforma en un control de tipo Label. 
 
Figura 53. Rule Atributo2Label 

 

 
Fuente: autor. 
 

 La siguiente regla puede transforma el componente en un control de varios 
tipos dependiendo del atributoEspecial. (Ver Figura 54) 
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Figura 54. Rule AtributoEsp2Propiedad 
 

 
Fuente: autor. 
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 Con la transformación presentada en la figura 55 el atributo se convierte en un 
control de tipo TextField. 

 
 
Figura 55. Rule Atributo2Propiedad 

 

 
Fuente: autor. 
 

 Las funciones y los procedimientos se convierten en controles de tipo Button. 
(Ver Figuras 56 y 57) 

 
 
Figura 56. Rule Procedimiento2Control 

 

 
Fuente: autor. 
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Figura 57. Rule Funcion2Control 
 

 
Fuente: autor. 
 

 Las tres siguientes reglas permiten crear la barra para el menú, el menú, y los 
ítems correspondientes. Cada una de ellas se forma a partir de un 
componente.(Ver Figuras 58, 59, 60) 

 
 
Figura 58. Rule MenuBarCompo 

 

 
Fuente: autor. 
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Figura 59. Rule Menu 
 

 
Fuente: autor. 
 
 
Figura 60. Rule ItemMnu 

 

 
 
Fuente: autor. 
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Estas fueron las reglas y helpers utilizados para la transformación del modelo de 
dominio al modelo de vista. La transformación completa se encuentra en el anexo 
C. 
 
5.2.2.2 MVC2SWING.  La transformación del modelo MVC y VistaS al modelo de 
usabilidad java debe tener las siguientes reglas: 
 

 MVC debe convertirse en el Proyecto, el cual posee un nombre y por lo menos 
un Package.(Ver Figura 61) 

 
 
Figura 61. Rule MVC2Proyecto 

 

 
Fuente: autor. 
 

 Utilizando la Lazy rule Package, que parte de mvc y  vista, se crean los tres 
Package correspondientes a la interfaz, controlador y mundo. Cada uno de 
ellos reciben el nombre del proyecto, la dirección y por lo menos una clase. 
(Ver Figuras 62 y 63) 
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Figura 62. Rule Package 
 

 
 
Fuente: autor. 
 
 
 
Figura 63. Do Rule Package 

 
Fuente: autor. 
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 Crear clases para el Package interfaz a partir de los frames del modelo vistaS. 
Las cuales reciben el Package, si es abstracta, de donde extiende, si es 
principal y si posee más clases. (Ver Figura 64) 

 
 
Figura 64. Rule claseInterfaz 

 

 
Fuente: autor. 

 
 
Cada uno de los contenedores de la vista también se convierten en clases de la 
interfaz, con la diferencia que cada uno de estos extiende del tipo de contenedor 
que sea y estos ya pueden tener atributos siempre y cuando tengan controles o 
menús. (Ver Figura 65) 
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Figura 65. Rule claseInterfazContenedor 
 

 
 
Fuente: autor. 
 

 Las dos siguientes reglas, presentadas en la figura 66, son las encargadas de 
crear los atributos de las clases de la interfaz. Si el frame tienen controles 
entonces se utiliza la Lazy rule Control2Atributo, si lo que tiene son menús se 
utiliza Menu2Atributo. Los atributos necesitan un nombre y un tipo. 
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Figura 66. Rules Atributos 
 

 
Fuente: autor. 
 

 Con la siguiente Lazy rule se pretende crear las clases del Package 
controlador. (Ver Figura 67) 

 
Figura 67. Rule claseControlador 

 

 
Fuente: autor. 
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 Si el frame que el controlador controla tiene acciones a realizar entonces la 
clase debe poseer los métodos para cumplir con estos requerimientos. Estos 
métodos requieren de un Nombre, un Tipo y algunos parámetros. (Ver Figura 
68) 

 
Figura 68. Rule MetodoControlador 

 

 
Fuente: autor. 
 

 Para finalizar con estas reglas de transformación se debe poder crear clases 
del mundo o modelo. Con la siguiente rule se pueden crear estas clases. La 
diferencia principal de estas radica en el manejo de las relaciones entre 
entidades, por ejemplo, si la una de ellas posee una relación de tipo 
generalización quiere decir que esta extiende de otra. (Ver Figuras 69 y 70) 

 
Figura 69. Rule claseMundo 

 

 
Fuente: autor. 
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Figura 70. Do Rule claseMundo 
 

 
Fuente: autor. 
 
Estas fueron  las reglas de transformación más relevantes, para la transformación 
de los modelos de MVC y VistaS al modelo de usabilidad java. La transformación 
completa se encuentra en el anexo D. 
 
 
5.2.2.3 Dominio2relacional.  La transformación del modelo de domino al modelo 
relacional debe tener las siguientes reglas: 
 

 El Problema debe convertirse en la Base de Datos, la cual posee un nombre y 
varias entidades. (Ver Figura 71) 
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Figura 71. Rule Problema2Base 

 

 

Fuente: autor. 
 

 A través de una Lazy rule los componentes se convierten en entidades. Esta 
necesitan un nombre, unos atributos, unas llaves y la base de datos a la cual 
pertenecen. (Ver Figuras 72 y 73) 

 
Figura 72. Rule Componente2Entidad Bases 

 

Fuente: autor. 
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Figura 73. Do Rule Componente2Entidad Bases 

 

Fuente: autor. 
 

 Si la relación entre los componentes es muchos a muchos entonces se 
necesita crear una nueva entidad que contenga las llaves primarias de los 
componentes. Para crear estas entidades se utiliza una Lazy rule que recibe 
los dos componentes. (Ver Figura 74) 
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Figura 74. Rule NuevaEntidad 

 

Fuente: autor. 
 

 Los atributos que son llaves primarias se deben crear utilizando una Lazy rule 
que recibe el componente. Estos atributos poseen un Nombre un Tipo y la 
entidad que las contiene. (Ver Figura 75) 

 
Figura 75. Rule AtributoPrimaria 

 

Fuente: autor. 
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 Los atributos que son llaves foráneas, también, se deben crear utilizando una 
Lazy rule que recibe el componente. (Ver Figura 76) 

 

Figura 76. Rule Atributo Foránea 

 

Fuente: autor. 
 
 

 Por último el resto de los atributos de las entidades se crean a partir de los 
atributos de los componentes, los cuales reciben el nombre, la entidad que los 
contiene y el tipo. (Ver Figura 77) 
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Figura 77. Rule Atributo2Atributo Bases 

 

Fuente: autor. 
 
Estas fueron las reglas y helpers utilizados para la transformación del modelo de 
dominio al modelo relacional. La transformación completa se encuentra en el 
anexo E. 
 

5.2.3 Plantillas ACCELEO.  Las plantillas acceleo permiten convertir los modelos 
generados por las trasformaciones ATL en código o texto. Estas plantillas también 
se definen en términos de los metamodelos y se ejecutan sobre los modelos. 

 
 
5.2.3.1 JAVA.MT.  En este primer caso se desea crear clases java a partir del 
modelo de usabilidad donde ya se definen cada una de las clases, sus atributos y 
sus métodos. En la figura 78  se pude observar que esta plantilla se ejecuta en 
términos de MetaJava.Class, su nombre y la ruta de salida de cada uno de los 
archivos generados. 
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Figura 78. Encabezado plantilla Java 
 

 
Fuente: autor. 
 
Las clases java que se generan a partir de esta plantilla están ordenadas de la 
siguiente forma. En la primera línea se encuentra el Package o ruta de la clase, 
seguido de las importaciones necesarias. (Ver Figura 79) 
 
Figura 79. Package e importaciones  

 

 
Fuente: autor. 
 
Seguido de esto se encuentra el nombre de la clase con los extends e implements. 
(Ver Figura 80) 
 
Figura 80. Encabezado class  

 

 
Fuente: autor. 
 
 



94 

 

Los atributos son lo primero que se encuentra debajo del encabezado de la clase, 
cada uno de ellos es private y tiene un tipo seguido del nombre. (Ver Figura 81) 
 
 
Figura 81. Atributos 
 

 
Fuente: autor. 
 
 
Después de los atributos se encuentran los constructores por defecto y métodos 
de cada una de las clases. (Ver Figuras 82 y 83) 
 
Figura 82. Constructores 

 

 
Fuente: autor. 
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Figura 83. Métodos 
 

 
Fuente: autor. 
 
Por último si la clase pertenece a la interfaz y además es principal entonces se 
coloca el método main que es desde donde se ejecuta la aplicación. (Ver Figura 
84) 
 
Figura 84. Main  

 

 
Fuente: autor. 
 
 
Para conocer la plantilla de forma completa se puede ver el anexo F. 
 

5.2.17 Relacional.MT.   En este caso se desea crear scripts para cada una de las 
entidades o tablas a partir del modelo relacional donde ya se definen cada una de 
ellas con sus atributos y sus llaves. En la figura 85  se pude observar que esta 
plantilla se ejecuta en términos de MetaRelacional.Entidad, su nombre y la ruta de 
salida de cada uno de los archivos generados. 
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Figura 85. Encabezado plantilla Relacional 
 

 
 
Fuente: autor. 
 
Cada uno de los scripts que se generan a partir de esta plantilla están ordenados 
de la siguiente forma. En la primera parte se encuentran los atributos o columnas. 
(Ver Figura 86) 
 
 
Figura 86. Atributos relacional 

 

 
 
Fuente: autor. 
 
 
Seguido se encuentran los constraint para las llaves primarias. (Ver Figura 87) 
 
 
Figura 87. Llaves Primarias  

 

 
Fuente: autor. 
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Por último se encuentran los constraint para las llaves foráneas. (Ver Figura 88) 
 
Figura 88. Llaves Foráneas  

 

 
Fuente: autor. 
 
 
Para conocer la plantilla de forma completa se puede ver el anexo G. 

 

5.3 ETAPA DE INTEGRACIÓN  

 
En la tercera etapa se estudió la forma correcta de elaborar plug-ins bajo la 
plataforma eclipse y se elaboró uno de estos para la administración de los 
modelos de dominio, el manejo de las transformaciones ATL y la ejecución de las 
plantillas Acceleo para la generación del código. 
 

5.3.1 Conceptos para la elaboración de los plug-ins eclipse.  Eclipse es un 
entorno de desarrollo basado en plugins el cual permite la elaboración, integración 
y ejecución de estos. Un plugin se puede definir como un módulo de software que 
añade características o servicios específicos a las aplicaciones. 

 
Los plugins en eclipse pueden ser de diferentes tipos y cada uno de ellos cumple 
con diferentes funciones. Entre los tipos más conocido se encuentran acciones, 
vistas,  editores, perspectivas, diálogos y wizards. Las acciones son definidas a 
través de varios puntos de extensión para que cada nueva acción pueda ser 
agregada en diferentes puntos del framework. Las vistas básicamente solo 
proporcionan información a los usuarios. Los editores son el principal mecanismo 
para la creación y edición de los archivos. Las perspectivas brindan la oportunidad 
de agrupar las acciones y las vistas para realizar tareas específicas. Los diálogos 
y wizards sirven para mostrar mensajes y percibir información del usuario. 
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5.3.2 Elaboración de los PLUG-INS.  Para el proyecto actual los plug-ins se 
dividieron en cinco. Cuatro de ellos se generaron automáticamente, con EMF, 
después de haber creado los metamodelo. Para crear estos plug-ins lo primero 
que se debe hacer es crear un archivo con extensión .genmodel. (Ver Figuras 89 y 
90) 

 
Figura 89. EMF Generator 

 

 
 
Fuente: autor. 
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Figura 90. EMF GeneratorII 
 

 

 
Fuente: autor. 
 
Seguido de esto hay que seleccionar el tipo de archivo donde se trabajó el 
metamodelo y seleccionarlo. (Ver Figuras 91 y 92) 
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Figura 91. EMF GeneratorIII 
 
 

 
Fuente: autor. 
 
Figura 92. EMF GeneratorIV 
 

 
Fuente: autor. 
 
Una vez generado de archivo genmodel se podrá visualizar el metamodelo como 
lo muestra la figura 93. 
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Figura 93. Metamodelo genmodel 

 

 
Fuente: autor. 
 
 
Por ultimo para generar los plung-ins se selecciona el metamodelo, se le da click 
derecho se presiona la opción Generate All como lo muestra la figura 94. Con esto 
se generan tres carpetas más con los plug-ins necesarios para crear y editar los 
modelos conformes a este metamodelo. 
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Figura 94. Generate All 
 

 
Fuente: autor. 
 
 
El último plug-in es el encargado de realizar las transformaciones y ejecutar las 
plantillas para le generación del código utilizando acciones para ver como se 
configuro puede ver el video tutorial #1.  
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5.4 PRUEBAS 

 
Las pruebas son fundamentales en todo desarrollo de software, para llevarlas a 
cabo estas se basan en el ejemplo presentado a continuación, por el autor. Este 
consiste en un programa con el cual se pueda llevar control sobre un taller 
automotriz.  
 
El taller tiene un nombre, una dirección, un teléfono y un nit. Se tienen muchos 
repuestos de los cuales se conoce el nombre, la cantidad en bodega,  el precio por 
unidad y el proveedor. Los proveedores hacen parte del taller y se quiere poder 
capturar el nombre, la dirección, el teléfono y el nit. De los cliente se conoce el 
nombre, la cedula, el teléfono y la dirección de residencia. Los clientes tienen uno 
o más carros de los que se tiene la placa, la marca, el modelo, el año, el 
kilometraje y una foto. 
 
El taller puede cambiar de nombre, de dirección o de teléfono pero no de nit. Se 
debe poder hacer pedidos de repuestos cuando la cantidad este por debajo de 5 
unidades. Cuando un cliente llega por primera vez se debe registrar el y el carro al 
cual se le va hacer la reparación, si el cliente trae un carro nuevo se debe registrar 
un nuevo carro a ese cliente. Los clientes también pueden cambiar de dirección y 
teléfono. 
 
Los requerimientos funcionales identificados para este ejemplo se presentan a 
continuación. 
 
Tabla 5. Requerimiento 1 
 

Identificador  Req001 Prioridad  Alta 

Nombre Cambiar Nombre Taller 

Descripción Se debe poder cambiar el nombre del taller por uno 
nuevo 

Inicio El Nuevo Nombre 

Fin El taller cambio de nombre 

Fuente: autor 
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Tabla 6. Requerimiento 2 
 

Identificador  Req002 Prioridad  Alta 

Nombre Cambiar Dirección Taller 

Descripción Se debe poder cambiar la dirección del taller por una 
nueva 

Inicio La Nueva Dirección 

Fin El taller cambio de dirección 

Fuente: autor 
 
 
Tabla 7. Requerimiento 3 
 
 

Identificador  Req003 Prioridad  Alta 

Nombre Cambiar Teléfono Taller. 

Descripción Se debe poder cambiar el teléfono del taller por uno 
nuevo. 

Inicio El Nuevo Teléfono. 

Fin El taller cambio de teléfono. 

Fuente: autor 
 
 
Tabla 8. Requerimiento 4 
 
 

Identificador  Req004 Prioridad  Alta 

Nombre Hacer un nuevo pedido. 

Descripción Se debe poder hacer un pedido de cualquiera de los 
repuestos del taller, siempre y cuando la cantidad de 
este sea menor a 5 unidades. 

Inicio Se elige el repuesto y se verifica la cantidad del 
mismo. 

Fin Se ha creado un nuevo pedido del repuesto al 
proveedor. 

Fuente: autor 
 
 



105 

 

Tabla 9. Requerimiento 5 
 

Identificador  Req005 Prioridad  Alta 

Nombre Registrar Cliente. 

Descripción Se debe poder registrar un cliente siempre y cuando 
este no este registrado ya. 

Inicio Se verifica que el cliente no este registrado. Si no lo 
esta se ingresan los datos. 

Fin El cliente ha sido registrado. 

Fuente: autor 
 
 
Tabla 10. Requerimiento 6 
 

Identificador  Req006 Prioridad  Alta 

Nombre Registrar Proveedor. 

Descripción Se debe poder registrar un proveedor siempre y 
cuando este no este registrado ya. 

Inicio Se verifica que el proveedor no este registrado. Si no 
lo esta se ingresan los datos. 

Fin El proveedor ha sido registrado. 

Fuente: autor 
 
 
Tabla 11. Requerimiento 7 
 

Identificador  Req007 Prioridad  Alta 

Nombre Cambiar Precio. 

Descripción Se debe poder cambiar el precio de los repuestos. 

Inicio Se selecciona el repuesto y se ingresa el nuevo 
precio. 

Fin El precio del repuesto ha cambiado. 

Fuente: autor 
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Tabla 12. Requerimiento 8 
 

Identificador  Req008 Prioridad  Alta 

Nombre Revisar Cantidad. 

Descripción Se debe revisar la cantidad de repuestos del mismo 
tipo existentes en bodega. 

Inicio Se selecciona el repuesto. 

Fin Informa el número de repuestos existentes. 

Fuente: autor 
 

Tabla 13. Requerimiento 9 
 

Identificador  Req009 Prioridad  Alta 

Nombre Cambiar Proveedor. 

Descripción Se debe poder cambiar el proveedor de los repuestos. 

Inicio Se selecciona el repuesto y posteriormente el nuevo 
proveedor. 

Fin El proveedor del repuesto cambio. 

Fuente: autor 
 
 
Tabla 14. Requerimiento 10 
 

Identificador  Req0010 Prioridad  Alta 

Nombre Registrar Carro. 

Descripción Se debe poder registrar un carro siempre y cuando 
este no este registrado ya. 

Inicio Se verifica que el carro no este registrado en ninguno 
de los clientes. Si no lo esta se ingresan los datos. 

Fin El carro ha sido registrado a un cliente 

Fuente: autor 
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Tabla 15. Requerimiento 11 
 

Identificador  Req011 Prioridad  Alta 

Nombre Borrar Carro. 

Descripción Se debe poder borrar un carro cuando el cliente 
informa que ya no es el propietario. 

Inicio Se selecciona el cliente y el carro que se desea 
borrar. 

Fin El carro ya no pertenece al cliente. 

Fuente: autor 
 
 
Tabla 16. Requerimiento 12  
 

Identificador  Req012 Prioridad  Alta 

Nombre Cambiar Teléfono Cliente. 

Descripción Se debe poder cambiar el teléfono de un cliente 
cuando este informa del cambio. 

Inicio Se selecciona el cliente y se ingresa el nuevo teléfono. 

Fin El Teléfono del Cliente ha cambiado. 

Fuente: autor 
 
 
Tabla 17. Requerimiento 13 
 

Identificador  Req013 Prioridad  Alta 

Nombre Cambiar Dirección Cliente. 

Descripción Se debe poder cambiar la dirección de un cliente 
cuando este informa del cambio. 

Inicio Se selecciona el cliente y se ingresa la nueva 
dirección. 

Fin La Dirección del Cliente ha cambiado. 

Fuente: autor 
 
A continuación se presenta el modelo de domino propuesto para la solución del 
problema.  
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Figura 95. Ejemplo Dominio 

 
Fuente: autor 
 
En la figura 96 se puede observar como sería el modelo utilizando la arquitectura 
MVC. 
 
Figura 96. Modelo MVC 

 
Fuente: autor 
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El modelo de clases con el cual se le puede dar solución al problema planteado 
anteriormente se puede ver en la figura 97. 
 
Figura 97. ModeloClases 

 
Fuente: autor. 
 
Por último, en la siguiente figura, se plantea el modelo relacional. 
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Figura 98. Modelo Relacional 
 

 
 
Fuente: autor. 
 

5.4.1 Pruebas a los metamodelos.   Las primeras pruebas se realizan sobre los 
metamodelos y así confirmar que la mayoría de los modelos de dominio, 
arquitectura, usabilidad y persistencia sean conformes a cada uno de sus 
metamodelos. 

 
En la siguiente tabla se muestra el caso de prueba número uno para el 
metamodelo de dominio. 
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Tabla 18. Caso de prueba 1 
 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP001 

 
Andrés 
Felipe 
Gutiérrez 

 
1.0 

Ejemplo 
aplicado al 
metamodelo de 
dominio 

Verificar que el 
modelo de dominio 
es conforme al 
metamodelo. 

DATOS 

Datos de entrada 

Modelo de dominio del ejemplo anteriormente mencionado. 

Datos de salida 

El modelo en términos del metamodelo. 

RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Que el modelo sea conforme al 
metamodelo 

Correcto 

Fuente: autor. 
 
A continuación se mostrara el modelo en términos del metamodelo de dominio. 
Debido a su extensión se mostrar a través de varias figuras. 
 
Figura 99. Problema Talleres. 

 

 
Fuente: autor. 
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En la anterior figura se muestra el problema Talleres con cada uno de sus 
componentes. 
 
 
Figura 100. Componente Taller. 

 

 
 
Fuente: autor. 
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El componente Taller tiene las características o propiedades Principal y Visible en 
verdadero. En la figura 99 se puede observar los cuatro atributos de este 
componente, las relaciones de agregación que posee y los procedimientos y 
funciones que debe ejecutar. En las figuras de la 101 a 104 se observan los 
componentes faltantes con sus respectivos atributos y acciones. 
 
 
Figura 101. Componente Repuesto 

 

 
 
Fuente: autor. 
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Figura 102. Componente Proveedor  
 

 
 
Fuente: autor. 
 
 
Figura 103. Componente Cliente 
 

 
Fuente: autor. 



115 

 

Figura 104. Componente Proveedor 
 
 

 
Fuente: autor. 
 
En la siguiente tabla se muestra el caso de prueba número dos para el 
metamodelo de arquitectura. 
 
Tabla 19. Caso de prueba 2 
 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP002 

 
Andrés 
Felipe 
Gutiérrez 

 
1.0 

Ejemplo aplicado al 
metamodelo de 
arquitectura 

Verificar que el modelo de 
arquitectura es conforme 
a su metamodelo. 

DATOS 

Datos de entrada 

Modelo de arquitectura del ejemplo anteriormente mencionado. 

Datos de salida 

El modelo en términos del metamodelo. 

RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Que el modelo sea conforme al 
metamodelo 

Correcto 

Fuente: autor. 
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El número de controladores dependen del número de frames que hallan, con esto 
se logra separar las acciones que se realicen desde las diferentes interfaces. 
 
Las interfaces planteada para este proyecto dependen de si los objetos del modelo 
son o no son objetos contenedores. Si un objeto es contenedor de otros, en la 
interfaz, se debe poder observar los datos de este, los procedimientos, las 
funciones y los objetos que este contenga.  
 
Los datos, procedimientos y funciones se muestran en paneles separados. Para 
poder mostrar todos los componentes se utiliza un TabbedPane que a su vez 
contiene tantos paneles como componentes tenga. Dentro de estos paneles 
existen otros con la lista de objetos y con los datos de cada uno de ellos. (Ver 
Figura 105)  
 
Figura 105. Frame Contenedor. 

 

 
 
Fuente: autor. 
 
 
Para los objetos que ya no contenga ningún otro se plantea una interfaz donde se 
observe los datos, procedimientos y funciones, además una barra de menús 
desde donde se puedan crear, actualizar, eliminar o salir. Por ultimo una ToolBar 
con botones para realizar las mismas acciones. (Ver Figura 106) 
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Figura 106. Frame Componente 
 

 
Fuente: autor.  
 
A continuación se mostrara el modelo MVC en términos del metamodelos plantea 
para la arquitectura. 
 
 
Figura 107. Modelo MVC Conforme. 

 

 
Fuente: autor. 
 
Con la figura anterior se puede confirmar la separación entre el mundo y la vista. 
En el mundo se encuentran todas las entidades relevantes al modelo visto 
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anteriormente. Cada controlador corresponde al número de entidades visibles que 
a su vez se transformaran en Frames o CFrames. 
 
El modelo de la vista, conforme a MetaVistaS, se presenta a continuación a través 
de varias figuras.   
 
Figura 108. Vista. 

 

 
Fuente: autor. 
 
En la figura 108 se puede observar la composición de la vista. Esta posee cinco 
Frames de los cuales uno es CFrame. 
 
Figura 109. CFrame Taller. 

 

 
Fuente: autor. 
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CFrame Taller está compuesto de cuatro contenedores. pnlTallerDatos que es el 
que muestra los datos del taller, se puede observar que tiene ocho controles los 
cuales corresponden a los cuatro atributos de del taller y se distribuyen en un 
Label y un TextField para mostrar la información de cada uno de los atributos. Los 
contenedores pnlTallerProcedimientos y pnlTallerFunciones tienen controles de 
tipo Button para poder ejecutar las acciones correspondientes al CFrame Taller. 
Por último el contenedor tbpTallerComponentes incluye tres paneles que 
corresponden a los tres Frames que Taller contiene. (Ver Figura 109) 
 
Figura 110. Frame Repuesto 

 

 
Fuente: autor. 
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El Frame Repuesto está compuesto por los contenedores pnlRepuestoDatos, 
pnlRepuestoProcedimientos, pnlRepuestoFunciones, mnuBarRepuesto y 
tlbMnuRepuesto. Los tres primeros contenedores se definen de la misma forma 
que para el CFrame Taller pero cada uno hacer referencia a los datos, 
procedimientos y funciones de Repuesto. El contenedor mnuBarRepuesto 
contiene otro contenedor que es el que tiene los ítems del menú, los ítems dan la 
posibilidad de crear, actualizar y eliminar objetos de ese tipo. El último contenedor  
contiene controles de tipo Button que también se utilizan para manipular los 
objetos. 
 
El resto de los frames tienen la misma estructura, dependiendo si estos tienen 
datos que mostrar o acciones que ejecutar. Por ejemplo los frames Proveedor y 
Carro no tienen ninguna acción por consiguiente no poseen los contenedores 
Funciones ni Procedimientos. (Ver Figura 111) 
 
Figura 111. Frames Proveedor, Cliente, Carro 
 

 
Fuente: autor. 
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En la siguiente tabla se muestra el caso de prueba número tres para el 
metamodelo de usabilidad. 
 
Tabla 20. Caso de prueba 3 
 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP003 

 
Andrés 
Felipe 
Gutiérrez 

 
1.0 

Ejemplo 
aplicado al 
metamodelo de 
usabilidad 

Verificar que el 
modelo de 
usabilidad es 
conforme a su  
metamodelo. 

DATOS 

Datos de entrada 

Modelo de clases del ejemplo anteriormente mencionado. 

Datos de salida 

El modelo en términos del metamodelo. 

RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Que el modelo sea conforme al 
metamodelo 

Correcto 

Fuente: autor. 
 
El diagrama de clases, para el ejemplo del taller, se muestra con la arquitectura 
MVC donde cada controlador controla una clase de la interfaz y todos sus 
componentes. Cada uno de los controladores tiene una relación directa con la 
clase principal del mundo 
 
A continuación se expresara el modelo de clases en términos del metamodelo 
MetaJava para así corroborar que sea conforme a. 
 
Figura 112. Modelo Proyecto 

 

 
Fuente:  autor. 
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En la figura anterior se muestra como está dividido el proyecto entre los Package 
interfaz, controlador y mundo. 
 
El Package interfaz contiene todas las clases correspondientes a la vista. Las 
clases creadas para esta vista corresponden, cada una, a algún contenedor, frame 
o CFrame. Y dependiendo de su función poseen o no atributos. (Ver Figura 113) 
 
Figura 113. Package interfaz 

 

 
Fuente: autor. 
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El Package controlador contiene las clases necesarias para controlar los Frames y 
CFrames. Dependiendo de si su Frame posee requerimientos estas clases tienen 
métodos o no. En la propiedad Tiene se puede visualizar cuales son las clases de 
la interfaz que los controladores controlan. (Ver Figura 114) 
 
Figura 114. Package controlador 
 

 
 
Fuente: autor. 
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Por ultimo en el Package mundo se encuentran todas las entidades del modelo ya 
convertidas en clases. Cada una de esas clases cuenta con sus propios atributos 
y métodos. (Ver Figura 115) 
 
Figura 115. Package mundo 

 

 
 
Fuente: autor. 
 
En la siguiente tabla se muestra el caso de prueba número cuatro para el 
metamodelo relacional. 
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Tabla 21. Caso de prueba 4 
 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP004 

 
Andrés 
Felipe 
Gutiérrez 

 
1.0 

Ejemplo 
aplicado al 
metamodelo 
relacional 

Verificar que el 
modelo relacional 
es conforme a su 
metamodelo. 

DATOS 

Datos de entrada 

Modelo relacional del ejemplo anteriormente mencionado. 

Datos de salida 

El modelo en términos del metamodelo. 

RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Que el modelo sea conforme al 
metamodelo 

Correcto 

Fuente: autor. 
 
 
El modelo relacional, para el ejemplo del taller, muestra las entidades, cada uno 
de sus atributos y las relaciones entre las entidades. Los atributos ID son las llaves 
primarias. 
 
A continuación se expresara el modelo relacional en términos del metamodelo 
MetaRelacional para así corroborar que este sea conforme a. 
 
Figura 116. Modelo BaseDatos 
 

 
 
Fuente: autor. 
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En la figura anterior se muestra la base de datos con sus cinco entidades o tablas. 

Cada una de estas contiene atributos que corresponden a las columnas, además 

de llaves de tipo primaria o foránea. La entidad Taller posee cinco atributos y una 

llave primaria que hace deferencia al ID. (Ver Figura 117) 

Figura 117. Entidad Taller 

 

Fuente: autor. 
 
La entidad Repuesto tiene seis atributos, de los cuales Taller_ID y Proveedor_ID 

hacen referencia a otras tablas. (Ver Figura 118) 

Figura 118. Entidad Repuesto 

 

Fuente: autor. 
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En la figura 119 se muestra la composición de la entidad Cliente la cual posee seis 
atributos y uno de ellos es llave foránea de Taller. 
 
Figura 119. Entidad Cliente 

 

Fuente: autor. 

 
Por último la entidad Carro posee ocho atributos y uno de estos hace referencia a 
la entidad Cliente. (Ver Figura 120)  
 
Figura 120. Entidad Carro 

 

Fuente: autor. 
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5.4.2 Pruebas a las transformaciones.  Las siguientes pruebas se elaboran 
sobre las transformaciones ATL para corroborar que si estén realizando las 
conversiones adecuadamente. 

 
Tabla 22. Caso de prueba 5 
 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP005 

 
Andrés 
Felipe 
Gutiérrez 

 
1.0 

Estructura MVC Crear la estructura 
modelo-vista-
controlador a partir 
del problema. 

DATOS 

Datos de entrada 

El problema contenido en el dominio. 

 
 

Datos de salida 

Estructura MVC. 

 
RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Crear LA estructura de un modelo 
o mundo, controlador y vista.  

Correcto 

Fuente: autor 
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Tabla 23. Caso de prueba 6 
 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP006 

 
Andrés 
Felipe 
Gutiérrez 

 
1.0 

Controladores a 
partir de 
componentes 

Crear los 
controladores 
necesarios a partir 
de los 
componentes 
visibles existentes 
en el modelo 
fuente 

DATOS 

Datos de entrada 

Los componentes visibles del modelo de dominio. 

 
Datos de salida 

Un controlador para cada uno de los componentes visibles del modelo 
origen. 

 
RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Crear uno o más controladores.  Correcto 

Fuente: autor. 
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Tabla 24. Caso de prueba 7 
 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP007 

 
Andrés 
Felipe 
Gutiérrez 

 
1.0 

CFrames a 
partir de 
componentes 
visibles 

Crear CFrames a 
partir de los 
componentes 
visibles del dominio 
que posean 
relaciones de 
agregación. 

DATOS 

Datos de entrada 

Los componentes visibles del modelo de dominio que poseen relaciones de 
agregación. 

 
Datos de salida 

Un CFrames por cada uno de los componentes que posean relaciones de 
agregación. 

 
RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Crear uno o más CFrames.  Correcto 

Fuente: autor. 
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Tabla 25. Caso de prueba 8 
 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP008 

 
Andrés 
Felipe 
Gutiérrez 

 
1.0 

Frames a partir 
de 
componentes 
visibles 

Crear Frames a 
partir de los 
componentes 
visibles del dominio 
que no posean 
relaciones de 
agregación. 

DATOS 

Datos de entrada 

Los componentes visibles del modelo de dominio que no poseen relaciones 
de agregación. 

 
Datos de salida 

Un Frames por cada uno de los componentes que no posean relaciones de 
agregación. 

 
RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Crear uno o más Frames.  Correcto 

Fuente: autor. 
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Tabla 26. Caso de prueba 9 
 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP009 

 
Andrés 
Felipe 
Gutiérrez 

 
1.0 

Crea Package  Crear los Package 
necesarios para 
dividir el mundo, 
los controladores y 
la vista. 

DATOS 

Datos de entrada 

La estructura MVC 

 
Datos de salida 

Un Package para el modelo o mundo, los controladores y la vista. 

 
RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Crear tres Package.  Correcto 

Fuente: autor. 
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Tabla 27. Caso de prueba 10 
 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP010 

 
Andrés 
Felipe 
Gutiérrez 

 
1.0 

Crea Class  Crear clases a 
partir de las 
entidades del 
mundo, los 
controladores, y los 
frames y CFrames. 

DATOS 

Datos de entrada 

Entidades de mundo, controladores, Frames y CFrames. 
 

                  
Datos de salida 

Clases java. 
 

             
 

 
 

RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Crear Class en cada uno de los 
Package.  

Correcto 

Fuente: autor. 
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Tabla 28. Caso de prueba 11 
 

CASO DE PRUEBA 
Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP011 

 
Andrés 
Felipe 
Gutiérrez 

 
1.0 

Entidades en base 
a los componentes  

Crear entidades en las 
bases de datos en 
base a los 
componentes 
existentes en el modelo 
fuente 

DATOS 

Datos de entrada 

Los componentes del modelo de dominio. 

      
Datos de salida 

Entidades correspondientes a los componentes 

 

RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Crear Entidades en una base de datos.  Correcto 

Fuente: autor. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 
A lo largo de este proyecto se conocieron algunos de los paradigmas que 
preceden la programación orientada a modelos y sus principales problemas, así 
como las tecnologías para la transformación de modelos y la generación de código 
o texto.  
 
Utilizando la programación orientado a modelos, las transformaciones ATL y las 
plantillas acceleo se logró diseñar una solución para generar código java y scripts 
de bases de datos Oracle de forma industrial. Este código generado tiene menos 
errores que el programado por personas, utiliza diferentes recursos para su 
generación y se genera en mucho menos tiempo. De esta forma se puede 
asegurar que el futuro del desarrollo de software se encuentra en la programación 
orientada a modelos ya que aumenta la producción y disminuye los errores y 
tiempos de entrega. 
 
La estrategia utilizada para esta solución se basa en la transformación automática 
de un modelo origen de lógica de negocio en un modelo destino de arquitectura. 
En seguida se utiliza este último como modelo origen y se transforma en un 
modelo final donde se evidencie la plataforma tecnológica. Finalmente, se 
transforma a código fuente el modelo de la plataforma tecnológica que ya incluye 
las características de lógica de negocio y de la arquitectura. Con lo anterior se 
generar el código fuente de toda aplicación, para generar los scripts se realiza de 
forma similar solo que el modelo de la lógica se transforma en un modelo donde 
se tiene en cuenta las características de las bases de datos relacionales. De esta 
forma, solo se construye manualmente el modelo inicial de la lógica del negocio y 
de forma rápida y segura se obtiene el código y los scripts. 
 
Por último se construyó un plug-in donde se integró la solución planteada. Con 
este se pretende facilitar la creación y edición del modelo de dominio y dar un uso 
adecuado a las transformaciones model-to-model y model-to-text.  
 
La culminación de este proyecto dejo como resultado una solución satisfactoria al 
problema planteado, es decir el framework elaborado genera un código sin 
errores, de fácil entendimiento, reutilizable y de una forma rápida y eficiente. Con 
lo cual se puede decir que el diseño e implementación de un framework para la 
generación de código con arquitectura, usabilidad y persistencia abierta hace uso 
eficiente de los recursos del desarrollo de software e incrementara el desarrollo y 
la productividad. No obstante el framework no esta listo aun para ser 
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implementado en una empresa debido a que solo cuenta con una arquitectura y 
una plataforma tecnológica. 
 
 

6.2 TRABAJO FUTURO 

 
Aunque los resultados de este proyecto son satisfactorios, existe un amplio 
número de  puntos a trabajar entre los que se destaca la implementación de 
nuevas arquitecturas y tecnologías. Estas pueden ser integradas, al framework, 
con facilidad ya que se realizan con puntos de extensión.  
 
Otro de los puntos puede ser plantar una mejora a las interfaces haciendo estas 
un poco más avanzadas y agradables a los usuarios aunque lo ideal sería que 
fueran orientas a la web. 
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Anexo A.  Plan Administrativo 
 
Recursos Humanos: 
La elaboración del proyecto requiere de por lo menos una persona con habilidades 

en el desarrollo de software orientado a modelos, orientado a objetos y 

estructurado; manejo de herramientas como EMF y GMF; cocimiento de lenguajes 

Java, Acceleo y ATL. 

Recursos Tecnológicos: 
Los recursos tecnológicos, a nivel de software, necesarios para el correcto 

desarrollo del proyecto son: 

 Plataforma Eclipse V: 3.4 o superior 

 Eclipse Modeling Framework (EMF)  V: 2.4 o superior 

 Graphical Modeling Project (GMP) V: 2.3.1 

 Object Constraint Language (OCL)  V: 1.2 o superior 

 ATL SDK V: 3.1 

 Acceleo V: 3.0 

 

Análisis costos beneficios: 

El software requerido para el desarrollo de este proyecto es de distribución 

gratuita. Debido a que el proyecto esta propuesto para una sola persona, con los 

conocimientos necesarios, el salario estaría entre $ 800.000.00 y $ 1’500.000.00 
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Anexo B. Reglas de transformación Domino2MVC 
 

 

-- @path MetaMVC=/ThotATL/metamodelos/MetaMVC.ecore 
-- @path MetaDominio=/ThotATL/metamodelos/MetaDominio.ecore 
 
module Dominio2MVC; 
create OUT : MetaMVC from IN : MetaDominio; 
 
--Helpers  
 
helper context MetaDominio!Atributo def: esEspecial(): Boolean =  
 self.oclIsKindOf(MetaDominio!AtributoEspecial); 
 
helper context MetaDominio!Accion def: esFuncion(): Boolean =  
 self.oclIsKindOf(MetaDominio!Funcion); 
 
helper context MetaDominio!Accion def: esProcedimiento(): Boolean =  
 self.oclIsKindOf(MetaDominio!Procedimiento); 
 
helper context MetaDominio!Accion def: esConstructor(): Boolean =  
 self.oclIsKindOf(MetaDominio!Constructor); 
 
helper context MetaDominio!Relacion def: esGeneralizacion(): Boolean =  
 self.oclIsKindOf(MetaDominio!Generalizacion); 
 
helper context MetaDominio!Relacion def: esAsociacion(): Boolean =  
 self.oclIsKindOf(MetaDominio!Asociacion); 
 
helper context MetaDominio!Relacion def: esAgregacion(): Boolean =  
 self.oclIsKindOf(MetaDominio!Agregacion); 
 
helper context MetaDominio!Componente def: esVisible(): Boolean =  
 self.Visible 
 ; 
 
--Rules 
 
rule Problema2MVCM --Regla que combierte de problema a MVC 
{ 
 from  
  pro : MetaDominio!Problema 
 to 
  mvc : MetaMVC!MVC( 
    Nombre <- pro.Nombre,     
    mundo <-  thisModule.Problema2Mundo(pro), 
    controlador <- pro.componentes -> iterate(compo; componentes: 
Sequence( MetaDominio!Componente) = Sequence{} | 
          if 
(compo.esVisible()) then 
          
 componentes.append(compo) 
          else 
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 componentes 
          endif 
            
         ) -> collect(a | 
thisModule.Problema2Controlador(a)), 
    vista <- thisModule.Problema2Vista(pro) 
   ) 
} 
 
 
lazy rule Problema2Mundo --Regla que combierte de problema a mundo 
{ 
 from  
  problema : MetaDominio!Problema 
 to 
  mmundo : MetaMVC!Mundo(     
    entidades  <-(problema.componentes ->collect(a | 
thisModule.resolveTemp(a, 'eentidad')))     
  ) 
} 
lazy rule Problema2Controlador --Regla que combierte de problema a controlador 
{ 
 from  
  componente : MetaDominio!Componente 
 to 
  mmundo : MetaMVC!Controlador( 
    
  ) 
} 
lazy rule Problema2Vista --Regla que combierte de problema a vista 
{ 
 from  
  problema : MetaDominio!Problema 
 to 
  mmundo : MetaMVC!Vista( 
    
  ) 
} 
 
rule Componente2Entidad 
{ 
 from  
  componente : MetaDominio!Componente  
 to  
  eentidad : MetaMVC!Entidad( 
   Nombre <- componente.Nombre, 
   Abstracta <- componente.Abstracto, 
   Principal <- componente.Principal,    
   atributos <-  (componente.atributos ->collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'aatributo'))), 
   acciones <- (componente.acciones ->collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'aaccion'))), 
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   relaciones <- (componente.relaciones ->collect(a | 
thisModule.resolveTemp(a, 'rrelacion')))     
 ) 
} 
 
rule Atributo2Atributo{ 
 from  
  Atributo: MetaDominio!Atributo(not Atributo.esEspecial()) 
  
 to  
  aatributo: MetaMVC!Atributo( 
   Nombre <- Atributo.Nombre, 
   Tipo <-Atributo.Tipo    
 ) 
} 
 
rule AtributoEsp2AtributoEsp{ 
 from  
  Atributo : MetaDominio!AtributoEspecial( Atributo.esEspecial()) 
  
 to  
  aatributo : MetaMVC!AtributoEspecial( 
   Nombre <- Atributo.Nombre, 
   Tipo <-Atributo.Tipo, 
   Arreglo <- Atributo.Arreglo,    
   Matriz <- Atributo.Matriz,    
   Vector <- Atributo.Vector, 
   Imagen <- Atributo.Imagen 
 ) 
} 
rule Accion2Accion{ 
 from  
  Accion : MetaDominio!Accion(not Accion.esFuncion() and not 
Accion.esProcedimiento() and not Accion.esConstructor())  
 to  
  aaccion : MetaMVC!Accion( 
   Nombre <- Accion.Nombre, 
   parametros <-(Accion.parametros ->collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'pparametros')))    
 ) 
} 
rule Funcion2Funcion{ 
 from  
  Accion : MetaDominio!Funcion(Accion.esFuncion())  
 to  
  aaccion : MetaMVC!Funcion( 
   Nombre <- Accion.Nombre, 
   tipo <- Accion.Tipo, 
   parametros <-(Accion.parametros ->collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'pparametros')))    
 ) 
} 
rule Procedimiento2Procedimiento{ 
 from  
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  Accion : MetaDominio!Procedimiento(Accion.esProcedimiento())  
 to  
  aaccion : MetaMVC!Procedimiento( 
   Nombre <- Accion.Nombre,    
   parametros <-(Accion.parametros ->collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'pparametros')))    
 ) 
} 
rule Constructor2Constructor{ 
 from  
  Accion : MetaDominio!Constructor(Accion.esConstructor())  
 to  
  aaccion : MetaMVC!Constructor( 
   Nombre <- Accion.Nombre,    
   parametros <-(Accion.parametros ->collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'pparametros')))    
 ) 
} 
 
rule Parametros2Parametros{ 
 from  
  Parametro : MetaDominio!Parametro  
 to  
  pparametros : MetaMVC!Parametro( 
   Nombre <- Parametro.Nombre,    
   Tipo <- Parametro.Tipo 
 ) 
} 
 
rule Relacion2Relacion{ 
 from  
  Relacion : MetaDominio!Relacion(not Relacion.esAsociacion() and not 
Relacion.esGeneralizacion() and not Relacion.esAgregacion()) 
 to 
  rrelacion : MetaMVC!Relacion( 
    
  )  
} 
rule Generalizacion2Generalizacion{ 
 from  
  Generalizacion : MetaDominio!Generalizacion(Generalizacion.esGeneralizacion()) 
 to 
  rrelacion : MetaMVC!Generalizacion( 
   generalizaDe <- Generalizacion.generalizaDe, 
   Nombre <- Generalizacion.Nombre      
  )  
} 
rule Asociacion2Asociacion{ 
 from  
  Asociacion : MetaDominio!Asociacion(Asociacion.esAsociacion()) 
 to 
  rrelacion : MetaMVC!Asociacion( 
   Nombre <- Asociacion.Nombre, 
   MultiplicidadOri <- Asociacion.MultiplicidadOri, 
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   MultiplicidadDes <- Asociacion.MultiplicidadDes,  
   asociaCon <- Asociacion.asociaCon    
  )  
} 
rule Agregacion2Agregacion{ 
 from  
  Agregacion : MetaDominio!Agregacion(Agregacion.esAgregacion()) 
 to 
  rrelacion : MetaMVC!Agregacion(    
   Nombre <- Agregacion.Nombre, 
   MultiplicidadDes <- Agregacion.MultiplicidadDes, 
   MultiplicidadOri <- Agregacion.MultiplicidadOri, 
   tiene <- Agregacion.tiene 
  )  
}   
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Anexo C.  Reglas de transformación Domino2VistaS 
 
-- @path MetaVistaS=/ThotATL/metamodelos/MetaVistaS.ecore 
-- @path MetaDominio=/ThotATL/metamodelos/MetaDominio.ecore 
 
module Dominio2VistaS; 
create OUT : MetaVistaS from IN : MetaDominio; 
 
--Helpers 
helper context MetaDominio!Componente def: esPrincipal(): Boolean =  
 self.Principal 
 ; 
helper context MetaDominio!Componente def: esVisible(): Boolean =  
 self.Visible 
 ; 
 
helper context MetaDominio!Componente def: getAgregaciones() : 
Sequence(MetaDominio!Agregacion) =  
 self.relaciones -> iterate( relacion ; elementos : Sequence(MetaDominio!Agregacion)=  
  Sequence{} |  
    if relacion.oclIsTypeOf(MetaDominio!Agregacion) then 
     elementos.append(relacion) 
    else 
     elementos.flatten() 
    endif 
 ) 
 ; 
helper def : contador : Integer = 1; 
 
helper def : NPaneles : Sequence(String) = Sequence{'Datos','Procedimientos','Funciones'}; 
helper def : NMenuItems : Sequence(String) = Sequence{'mnuNuevo', 'mnuGrabar', 'mnuEliminar', 
'mnuSeparador', 'mnuSalir'}; 
helper def : NBotonesTool : Sequence(String) = Sequence{'btnToolNuevo', 'btnToolGrabar', 
'btnToolEliminar', 'btnToolSalir'}; 
 
helper context MetaDominio!Accion def: esFuncion(): Boolean =  
 self.oclIsKindOf(MetaDominio!Funcion); 
 
helper context MetaDominio!Accion def: esProcedimiento(): Boolean =  
 self.oclIsKindOf(MetaDominio!Procedimiento); 
 
 
--Rules 
 
rule Problema2Vista  
{ 
 from  
  pro : MetaDominio!Problema 
 to 
  vst : MetaVistaS!Vista(  
   frames <- (pro.componentes ->collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'fframes'))) 
   ) 
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} 
 
rule Componente2Frame 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente(componente.getAgregaciones().size() = 0 
and componente.esVisible()) 
 to 
  fframes : MetaVistaS!Frame( 
   Nombre <- componente.Nombre, 
   Abstracta <- componente.Abstracto 
  ) 
 do 
 { 
  --Agrega los paneles en el orden que se encuentran descritos por NPaneles 
  for (p in thisModule.NPaneles)  
  { 
   --Valida que el componente tenga datos que mostrar  
   if (componente.atributos.size() > 0 and p = 'Datos') 
   { 
    fframes.contenedores <- thisModule.PanelesCompo(componente); 
   }     
   --Valida que el compponente tenga procedimientos que mostrar 
   else if (componente.acciones -> iterate(accion; acciones: Sequence( 
MetaDominio!Accion) = Sequence{} | 
          if 
(accion.oclIsKindOf(MetaDominio!Procedimiento)) then 
          
 acciones.append(accion) 
          else 
           acciones 
          endif 
            
         ).size() > 0  and p = 
'Procedimientos') 
   { 
    fframes.contenedores <- thisModule.PanelesCompo(componente); 
   }     
   --Valida que el compponente tenga funciones que mostrar 
   else if (componente.acciones -> iterate(accion; acciones: Sequence( 
MetaDominio!Accion) = Sequence{} | 
          if 
(accion.oclIsKindOf(MetaDominio!Funcion)) then 
          
 acciones.append(accion) 
          else 
           acciones 
          endif 
            
         ).size() > 0  and p = 
'Funciones')  
   { 
    fframes.contenedores <- thisModule.PanelesCompo(componente); 
   } 
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   else 
   { 
    --Suma uno al contador cuando no encuentra al menos un atributo 
o accion 
    thisModule.contador <- thisModule.contador + 1;  
   } 
        
  } 
  --Reinicia el contador 
  thisModule.contador <- 1; 
  --Agrega el contenedor MenuBar 
  fframes.contenedores <- thisModule.MenuBarCompo(componente); 
  --Agrega el contenedor ToolBar 
  fframes.contenedores <- thisModule.ToolBarCompo(componente); 
 } 
} 
rule Componente2CFrame 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente(componente.getAgregaciones().size() > 0 
and componente.esVisible()) 
 to 
  fframes : MetaVistaS!CFrame(    
   Nombre <- componente.Nombre, 
   Principal <- componente.Principal,  
   contiene_a <-  componente.getAgregaciones() -> collect(a | a.tiene) 
       
  ) 
 do 
 { 
  --Agrega los paneles en el orden que se encuentran descritos por NPaneles 
  for (p in thisModule.NPaneles)  
  {  
   --Valida que el componente tenga datos que mostrar 
   if (componente.atributos.size() > 0 and p = 'Datos') 
   { 
    fframes.contenedores <- thisModule.PanelesCompo(componente); 
   }     
   --Valida que el compponente tenga procedimientos que mostrar 
   else if (componente.acciones -> iterate(accion; acciones: Sequence( 
MetaDominio!Accion) = Sequence{} | 
          if 
(accion.oclIsKindOf(MetaDominio!Procedimiento)) then 
          
 acciones.append(accion) 
          else 
           acciones 
          endif 
            
         ).size() > 0  and p = 
'Procedimientos') 
   { 
    fframes.contenedores <- thisModule.PanelesCompo(componente); 
   }     
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   --Valida que el compponente tenga funciones que mostrar 
   else if (componente.acciones -> iterate(accion; acciones: Sequence( 
MetaDominio!Accion) = Sequence{} | 
          if 
(accion.oclIsKindOf(MetaDominio!Funcion)) then 
          
 acciones.append(accion) 
          else 
           acciones 
          endif 
            
         ).size() > 0  and p = 
'Funciones') 
   { 
    fframes.contenedores <- thisModule.PanelesCompo(componente); 
   }     
   else 
   { 
    --Suma uno al contador cuando no encuentra al menos un atributo 
o accion 
    thisModule.contador <- thisModule.contador + 1; 
   } 
  } 
  --Reinicia el contador 
  thisModule.contador <- 1; 
  --Agrega el contenedor central (TabbedPane) 
  fframes.contenedores <- thisModule.TabbedPane(componente); 
 } 
} 
 
lazy rule PanelesCompo 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente 
 to  
  contenedor : MetaVistaS!Contenedor( 
   Nombre <- 'pnl'+ componente.Nombre + 
thisModule.NPaneles.at(thisModule.contador).toString(), 
   Tipo <- #Panel    
  ) 
 do 
 {  
  if (thisModule.contador = 1)--Panel Datos 
  { --Aca vienen los atributos. 
   --Son dos por que va el label y donde muestra la propiedad   
   contenedor.controles <- componente.atributos -> collect(a | 
thisModule.Atributo2Label(a));    
   contenedor.controles <- componente.atributos -> iterate(atributo; atributos: 
Sequence( MetaDominio!Atributo) = Sequence{} | 
          if 
(atributo.oclIsKindOf(MetaDominio!AtributoEspecial)) then 
          
 atributos.append(atributo) 
          else 
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           atributos 
          endif 
            
         ) -> collect(a | 
thisModule.AtributoEsp2Propiedad(a) );  
   contenedor.controles <- componente.atributos -> iterate(atributo; atributos: 
Sequence( MetaDominio!Atributo) = Sequence{} | 
          if 
(atributo.oclIsKindOf(MetaDominio!AtributoEspecial)) then 
           atributos 
          else  
          
          
 atributos.append(atributo) 
          endif 
            
         ) -> collect(a | 
thisModule.Atributo2Propiedad(a) ); 
  } 
  else if(thisModule.contador = 2)--Panel Procedimientos 
  {   --Aca vienen los procedimientos 
   contenedor.controles <- componente.acciones -> iterate(accion; acciones: 
Sequence( MetaDominio!Accion) = Sequence{} | 
          if 
(accion.oclIsKindOf(MetaDominio!Procedimiento)) then 
          
 acciones.append(accion) 
          else 
           acciones 
          endif 
            
         ) -> collect(a | 
thisModule.Procedimiento2Control(a) );    
  } 
  else if(thisModule.contador = 3)--Panel Funciones 
  { 
      contenedor.controles <- componente.acciones -> 
iterate(accion; acciones: Sequence( MetaDominio!Accion) = Sequence{} | 
          if 
(accion.oclIsKindOf(MetaDominio!Funcion)) then 
          
 acciones.append(accion) 
          else 
           acciones 
          endif 
            
         ) -> collect(a | 
thisModule.Funcion2Control(a) ); 
  } 
  thisModule.contador <- thisModule.contador + 1;  
   
 }  
} 
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lazy rule TabbedPane 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente 
 to 
  contenedor : MetaVistaS!Contenedor( 
   Nombre <- 'tbp' + componente.Nombre + 'Componentes', 
   Tipo <- #TabbedPane, 
   contiene <- componente.getAgregaciones() -> collect(a | 
thisModule.Componente2Panel(a.tiene)) 
  ) 
} 
 
lazy rule Componente2Panel 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente 
 to 
  panel : MetaVistaS!Contenedor( 
   Nombre <- 'pnl' + componente.Nombre, 
   Tipo <-  #Panel , 
   contiene <- thisModule.Componente2Scroll(componente)  
  
  ) 
 do 
 { 
  if (componente.atributos.size() > 0 ) 
   panel.contiene <- thisModule.Componente2PanelData(componente); 
 } 
} 
 
lazy rule Componente2Scroll 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente 
 to  
  scroll : MetaVistaS!Contenedor( 
   Nombre <- 'srl' + componente.Nombre, 
   Tipo <- #ScrollPane, 
   controles <- thisModule.Componente2Lista(componente) 
  ) 
} 
 
lazy rule Componente2Lista 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente 
 to  
  lista : MetaVistaS!Control( 
   Nombre <- 'lst' + componente.Nombre, 
   Tipo <- #List    
  ) 
} 
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lazy rule Componente2PanelData 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente 
 to  
  panelData : MetaVistaS!Contenedor( 
   Nombre <- 'pnlDatos' + componente.Nombre, 
   Tipo <- #Panel, 
   controles <- componente.atributos -> collect(a | 
thisModule.Atributo2Label(a)), 
   controles <- componente.atributos -> iterate(atributo; atributos: Sequence( 
MetaDominio!Atributo) = Sequence{} | 
          if 
(atributo.oclIsKindOf(MetaDominio!AtributoEspecial)) then 
          
 atributos.append(atributo) 
          else 
           atributos 
          endif 
            
         ) -> collect(a | 
thisModule.AtributoEsp2Propiedad(a) ), 
   controles <- componente.atributos -> iterate(atributo; atributos: Sequence( 
MetaDominio!Atributo) = Sequence{} | 
          if 
(atributo.oclIsKindOf(MetaDominio!AtributoEspecial)) then 
           atributos 
          else  
          
            
 atributos.append(atributo) 
          endif 
            
         ) -> collect(a | 
thisModule.Atributo2Propiedad(a) ) 
  ) 
} 
 
lazy rule Atributo2Label 
{ 
 from 
  atributo : MetaDominio!Atributo 
 to 
  ccontrolA1 : MetaVistaS!Control( 
   Nombre <- 'lbl' + atributo.Nombre, 
   Tipo <- #Label    
  ) 
} 
lazy rule AtributoEsp2Propiedad 
{ 
 from 
  atributo : MetaDominio!AtributoEspecial 
 to 
  ccontrolA2 : MetaVistaS!Control(    
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  ) 
 do 
 {  
  --Si el atrubuto es un vector 
  if (atributo.Vector = true) 
  { 
   ccontrolA2.Nombre <- 'cbx' + atributo.Nombre; 
   ccontrolA2.Tipo <- #ComboBox; 
  } 
  --Si el atributo es una matriz 
  else if(atributo.Matriz = true) 
  { 
   ccontrolA2.Nombre <- 'tbl' + atributo.Nombre; 
   ccontrolA2.Tipo <- #Table; 
  } 
  --Si el atributo es un arreglo 
  else if (atributo.Arreglo = true) 
  { 
   ccontrolA2.Nombre <- 'lst' + atributo.Nombre; 
   ccontrolA2.Tipo <- #List; 
  } 
  --Si el atributo es una imagen 
  else if (atributo.Imagen = true ) 
  { 
   ccontrolA2.Nombre <- 'lblImg' + atributo.Nombre; 
   ccontrolA2.Tipo <- #Label; 
  } 
  --Si seleccionaron atributo especial y no es especial 
  --Lo pone como txt 
  else 
  { 
   ccontrolA2.Nombre <- 'txt' + atributo.Nombre; 
   ccontrolA2.Tipo <- #TextField; 
  } 
 } 
} 
lazy rule Atributo2Propiedad 
{ 
 from 
  atributo : MetaDominio!Atributo 
 to 
  ccontrolA2 : MetaVistaS!Control( 
   Nombre <- 'txt' + atributo.Nombre, 
   Tipo <- #TextField 
  ) 
} 
lazy rule Procedimiento2Control 
{ 
 from 
  procedimiento : MetaDominio!Accion(procedimiento.esProcedimiento() and not 
procedimiento.esFuncion()) 
 to 
  ccontrol : MetaVistaS!Control( 
   Nombre <- 'btn' + procedimiento.Nombre, 



154 

 

   Tipo <- #Button 
  ) 
} 
lazy rule Funcion2Control 
{ 
 from 
  funcion : MetaDominio!Accion(funcion.esFuncion() and not 
funcion.esProcedimiento()) 
 to 
  ccontrol : MetaVistaS!Control( 
   Nombre <- 'btn' + funcion.Nombre, 
   Tipo <- #Button 
  ) 
} 
 
lazy rule MenuBarCompo 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente 
 to  
  contenedor : MetaVistaS!Contenedor( 
   Nombre <- 'mnuBar' + componente.Nombre, 
   Tipo <- #MenuBar, 
   contiene <- thisModule.Menu(componente) 
  ) 
} 
 
lazy rule Menu 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente 
 to 
  menu : MetaVistaS!Contenedor( 
   Nombre <- 'mnuArchivo' + componente.Nombre, 
   Tipo <- #Menu 
  ) 
 do  
 { 
  for (m in thisModule.NMenuItems)  
  {     
   menu.menus <- thisModule.ItemMnu(componente); 
  } 
  thisModule.contador <- 1; 
 } 
} 
lazy rule ItemMnu 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente 
 to 
  item : MetaVistaS!Menu( 
   Nombre <- thisModule.NMenuItems.at(thisModule.contador) 
    
  )  
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 do 
 { 
  if (thisModule.NMenuItems.at(thisModule.contador) = 'mnuSeparador') 
   item.Tipo <- #Separator; 
  else 
   item.Tipo <- #MenuItem; 
  thisModule.contador <- thisModule.contador +1; 
 } 
} 
 
lazy rule ToolBarCompo 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente 
 to  
  contenedor : MetaVistaS!Contenedor( 
   Nombre <- 'tlbMnu' + componente.Nombre, 
   Tipo <- #ToolBar     
  )  
 do 
 { 
  for (m in thisModule.NBotonesTool)  
  {     
   contenedor.controles <- thisModule.btnTool(componente); 
  } 
  thisModule.contador <- 1; 
 } 
} 
lazy rule btnTool 
{ 
 from 
  componente : MetaDominio!Componente 
 to 
  btn : MetaVistaS!Control( 
   Nombre <- thisModule.NBotonesTool.at(thisModule.contador), 
   Tipo <- #Button 
  )  
 do 
 { 
  thisModule.contador <- thisModule.contador +1; 
 } 
} 
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Anexo D.  Reglas de transformación MVC2Swing 
 
 
-- @path MetaVistaS=/ThotATL/metamodelos/MetaVistaS.ecore 
-- @path MetaMVC=/ThotATL/metamodelos/MetaMVC.ecore 
-- @path MetaJava=/ThotATL/metamodelos/MetaJava.ecore 
 
module MVC2Swing; 
create OUT : MetaJava from IN : MetaMVC, IN1 : MetaVistaS; 
 
--Helpers 
helper def : NPackege : Sequence(String) = Sequence{'interfaz','controlador','mundo'}; 
helper def : contador : Integer = 1; 
helper def : controladores : Integer = 1; 
helper def : getContenedores(a:MetaVistaS!Frame) : Sequence(MetaVistaS!Contenedor) =  
 a.contenedores -> iterate(contenedor; contenedores: Sequence(MetaVistaS!Contenedor) = 
Sequence{} |  
   contenedores.append(contenedor)    
); 
helper def : getContenedoresB(a:MetaVistaS!Contenedor) : Sequence(MetaVistaS!Contenedor) =  
 a.contiene -> iterate(contenedor; contenedores: Sequence(MetaVistaS!Contenedor) = 
Sequence{} |  
   contenedores.append(contenedor)    
); 
helper context MetaVistaS!Vista def : getFrames() : Sequence(MetaVistaS!Frame) =  
 self.frames -> iterate(frame; frames: Sequence(MetaVistaS!Frame) = Sequence{} | 
  
  frames.append(frame) 
); 
 
helper context MetaMVC!Entidad def: getExtends() : Sequence(MetaMVC!Generalizacion) =  
 self.relaciones -> iterate( relacion ; elementos : Sequence(MetaMVC!Generalizacion)=  
  Sequence{} |  
    if relacion.oclIsTypeOf(MetaMVC!Generalizacion) then 
     elementos.append(relacion) 
    else 
     elementos.flatten() 
    endif 
); 
helper context MetaMVC!Entidad def: getAsociaciones() : Sequence(MetaMVC!Asociacion) =  
 self.relaciones -> iterate( relacion ; elementos : Sequence(MetaMVC!Asociacion)=  
  Sequence{} |  
    if relacion.oclIsTypeOf(MetaMVC!Asociacion) then 
     elementos.append(relacion) 
    else 
     elementos.flatten() 
    endif 
); 
helper context MetaMVC!Entidad def: getAgregaciones() : Sequence(MetaMVC!Agregacion) =  
 self.relaciones -> iterate( relacion ; elementos : Sequence(MetaMVC!Agregacion)=  
  Sequence{} |  
    if relacion.oclIsTypeOf(MetaMVC!Agregacion) then 
     elementos.append(relacion) 
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    else 
     elementos.flatten() 
    endif 
); 
helper context MetaMVC!Accion def: esFuncion(): Boolean =  
 self.oclIsKindOf(MetaMVC!Funcion); 
 
helper context MetaMVC!Accion def: esProcedimiento(): Boolean =  
 self.oclIsKindOf(MetaMVC!Procedimiento); 
 
helper context MetaMVC!Accion def: esConstructor(): Boolean =  
 self.oclIsKindOf(MetaMVC!Constructor); 
 
helper def: AsociacionDes:Sequence(MetaMVC!Entidad) = Sequence{}; 
helper def: AsociacionOri:Sequence(MetaMVC!Entidad) = Sequence{}; 
helper def: NumAsociacionDes:Sequence(Integer) = Sequence{}; 
 
helper def: obtenerProyecto : MetaJava!Proyecto = OclUndefined; 
helper def: obtenerPackageMundo : MetaJava!Package = OclUndefined; 
helper def: obtenerPackageInter : MetaJava!Package = OclUndefined; 
helper def: obtenerPackageContr : MetaJava!Package = OclUndefined; 
 
--Rules 
 
rule MVC2Proyecto 
{ 
 from 
  mvc : MetaMVC!MVC, 
  vista : MetaVistaS!Vista 
 to 
  proyecto : MetaJava!Proyecto( 
   Nombre <- mvc.Nombre   
  ) 
 do 
 { 
  thisModule.obtenerProyecto <- proyecto; 
  for (nombre in thisModule.NPackege)  
  { 
   proyecto.packages <- thisModule.Package(mvc,vista); 
  } 
  thisModule.contador <- 1; 
 } 
} 
 
lazy rule Package 
{ 
 from 
  mvc : MetaMVC!MVC, 
  vista : MetaVistaS!Vista 
 to 
  package : MetaJava!Package(    
   proyecto <- thisModule.obtenerProyecto, 
   Direccion <- thisModule.NPackege.at(thisModule.contador).toString() 
  ) 
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 do 
 {   
  if (thisModule.contador = 1)  --interfaz 
  { 
   thisModule.obtenerPackageInter <- package; 
   package.classes <- vista.frames -> collect(a | thisModule.claseInterfaz(a)); 
   package.classes <- vista.getFrames() -> collect(a | 
thisModule.getContenedores(a) -> collect(b | thisModule.resolveTemp(b, 'cclase'))).flatten(); 
   
   package.classes <- vista.getFrames() -> collect(a | 
thisModule.getContenedores(a) -> collect(b | thisModule.getContenedoresB(b) -> collect(c | 
thisModule.resolveTemp(c, 'cclase')))).flatten(); 
   package.classes <- vista.getFrames() -> collect(a | 
thisModule.getContenedores(a) -> collect(b | thisModule.getContenedoresB(b) -> collect(c | 
thisModule.getContenedoresB(c) -> collect(d | thisModule.resolveTemp(d, 'cclase'))))).flatten(); 
   package.classes <- vista.getFrames() -> collect(a | 
thisModule.getContenedores(a) -> collect(b | thisModule.getContenedoresB(b) -> collect(c | 
thisModule.getContenedoresB(c) -> collect(d | thisModule.getContenedoresB(d) -> collect(e | 
thisModule.resolveTemp(e, 'cclase')))))).flatten(); 
  }  
  else if (thisModule.contador = 2)  --controlador 
  { 
   thisModule.obtenerPackageContr <- package; 
   for (k in vista.frames)  
   { 
    package.classes <- thisModule.claseControlador(mvc.mundo, k); 
    thisModule.controladores <- thisModule.controladores + 1; 
   } 
   thisModule.controladores <- 1;    
  } 
  else if (thisModule.contador = 3)  --mundo 
  { 
   thisModule.obtenerPackageMundo <- package; 
   package.classes <- mvc.mundo.entidades -> collect(a | 
thisModule.resolveTemp(a,'cclase' ));    
  }  
  thisModule.contador <- thisModule.contador + 1; 
 } 
} 
 
lazy rule claseInterfaz 
{ 
 from 
  frame : MetaVistaS!Frame 
 to 
  clase : MetaJava!Class(  
   package <- thisModule.obtenerPackageInter, 
   Abstracta <- frame.Abstracta, 
   Extends <- 'JFrame'    
  ) 
 do 
 {  
  clase.Nombre <- 'Intr' + frame.Nombre.toSequence().first().toUpper() + 
frame.Nombre.substring(2, frame.Nombre.size());   
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  if (frame.oclIsKindOf(MetaVistaS!CFrame)) 
  {    
   clase.Main <- frame.Principal; 
  }   
  if (frame.contenedores.size() > 0)  
  { 
   clase.tiene <- frame.contenedores.asSequence() -> collect(a | 
thisModule.resolveTemp(a, 'cclase')).flatten();      
  }  
 } 
} 
 
rule claseInterfazContenedor 
{ 
 from 
  contenedor : MetaVistaS!Contenedor 
 to 
  cclase : MetaJava!Class( 
   package <- thisModule.obtenerPackageInter, 
   Abstracta <- false, 
   Extends <- 'J' + contenedor.Tipo 
  ) 
 do 
 {  
  cclase.Nombre <- 'Intr' + contenedor.Nombre.toSequence().first().toUpper() + 
contenedor.Nombre.substring(2, contenedor.Nombre.size()); 
  if (contenedor.contiene.size() > 0)    
  { 
   cclase.tiene <- contenedor.contiene.asSequence() -> collect(a | 
thisModule.resolveTemp(a, 'cclase')).flatten();    
  } 
  if (contenedor.controles.size() > 0) 
  { 
   cclase.Implements <- 'ActionListener'; 
   cclase.atributos <- contenedor.controles -> collect(b | 
thisModule.Control2Atributo(b)).flatten(); 
  } 
  if (contenedor.menus.size() > 0) 
  { 
   cclase.Implements <- 'ActionListener'; 
   cclase.atributos <- contenedor.menus -> collect(b | 
thisModule.Menu2Atributo(b)).flatten(); 
  } 
 } 
} 
 
lazy rule Contenedor2Atributo 
{ 
 from 
  frame : MetaVistaS!Contenedor 
 to 
  atributo : MetaJava!Atributo(    
   Nombre <- frame.Nombre, 
   Tipo <-  'J' + frame.Tipo.toString() 
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  ) 
} 
 
lazy rule Control2Atributo 
{ 
 from 
  control : MetaVistaS!Control 
 to 
  atributo : MetaJava!Atributo( 
   Nombre <- control.Nombre, 
   Tipo <-  'J' + control.Tipo.toString() 
  ) 
} 
lazy rule Menu2Atributo 
{ 
 from 
  menu : MetaVistaS!Menu 
 to 
  atributo : MetaJava!Atributo( 
   Nombre <- menu.Nombre, 
   Tipo <-  'J' + menu.Tipo.toString() 
  ) 
} 
 
lazy rule claseControlador 
{ 
 from 
  controlador : MetaMVC!Mundo, 
  frame : MetaVistaS!Frame 
 to 
  clase : MetaJava!Class(  
   package <- thisModule.obtenerPackageContr, 
   Nombre <- 'CtrlControlador' + frame.Nombre,    
   tiene <- frame.contenedores.asSequence() -> collect(a | 
thisModule.resolveTemp(a, 'cclase')).flatten() 
  ) 
 do 
 { 
  for (i in controlador.entidades)  
  { 
   if (i.Principal) 
    clase.tiene <- thisModule.resolveTemp(i, 'cclase'); 
   if(i.acciones.size() > 0 and i.Nombre = frame.Nombre) 
   { 
    clase.metodos <- i.acciones -> iterate(accion; accionees: 
Sequence(MetaMVC!Accion) = Sequence{} | 
     if (accion.oclIsKindOf(MetaMVC!Constructor)) then 
      accionees 
     else 
      accionees.append(accion) 
     endif 
    ) -> collect(a | thisModule.MetodoControlador(a)); 
   } 
  }   



161 

 

 } 
} 
lazy rule MetodoControlador 
{ 
 from  
  accion : MetaMVC!Accion 
 to  
  metodo : MetaJava!Metodo( 
   Nombre <-  'req' + accion.Nombre, 
   Tipo <- 'void', 
   parametros <- (accion.parametros ->collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'pparametros'))) 
 ) 
} 
rule claseMundo 
{ 
 from 
  entidad : MetaMVC!Entidad 
 using  
 { 
  indexDes : Integer = 0; 
  conta :Integer = 0; 
 } 
 to 
  cclase : MetaJava!Class( 
   package <- thisModule.obtenerPackageMundo, 
   Nombre <- 'Mund' + entidad.Nombre, 
   Abstracta <- entidad.Abstracta, 
   atributos <- entidad.atributos -> collect(a | thisModule.Atributo2Atributo(a)), 
   metodos <- entidad.acciones -> collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'aaccion')) 
  )  
 do 
 { 
  if(entidad.getExtends().size() > 0)   
   cclase.Extends <- 'Mund' + 
entidad.getExtends().first().generalizaDe.Nombre;   
  if(entidad.getAgregaciones().size() > 0)  
  { 
   for (p in entidad.getAgregaciones())  
   { 
    if (p.MultiplicidadDes = 1) 
     cclase.atributos <- thisModule.Agregacion2Atributo(p); 
    else if (p.MultiplicidadDes = -1) 
     cclase.atributos <- 
thisModule.ArrayListAgregacion2Atributo(p); 
    else if (p.MultiplicidadDes > 1) 
     cclase.atributos <- 
thisModule.VectorAgregacion2Atributo(p); 
   }     
  }  
  if (entidad.getAsociaciones().size() > 0) 
  { 
   for (p in entidad.getAsociaciones())  
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   {      
    thisModule.AsociacionOri <- 
thisModule.AsociacionOri.append(entidad);    
    thisModule.AsociacionDes <- 
thisModule.AsociacionDes.append(p.asociaCon);     
    thisModule.NumAsociacionDes <- 
thisModule.NumAsociacionDes.append(p.MultiplicidadDes);      
    if (p.MultiplicidadDes = 1) 
     cclase.atributos <- 
thisModule.Entidad2Atributo(p.asociaCon); 
    else if (p.MultiplicidadDes = -1) 
     cclase.atributos <- 
thisModule.ArrayList2Atributo(p.asociaCon); 
    else if (p.MultiplicidadDes > 1) 
     cclase.atributos <- 
thisModule.Vector2Atributo(p.asociaCon); 
   } 
  }  
 } 
} 
lazy rule Entidad2Atributo 
{ 
 from 
  entidad : MetaMVC!Entidad 
 to 
  atributo : MetaJava!Atributo( 
   Nombre <- entidad.Nombre, 
   Tipo <- 'Mund' + entidad.Nombre 
  ) 
} 
lazy rule Agregacion2Atributo 
{ 
 from 
  agregacion : MetaMVC!Agregacion 
 to 
  atributo : MetaJava!Atributo( 
   Nombre <- agregacion.Nombre, 
   Tipo <- 'Mund' + agregacion.tiene.Nombre 
  ) 
} 
lazy rule ArrayList2Atributo 
{ 
 from 
  entidad : MetaMVC!Entidad 
 to 
  atributo : MetaJava!Atributo( 
   Nombre <- entidad.Nombre, 
   Tipo <- 'ArrayList<Mund' + entidad.Nombre + '>' 
  ) 
} 
lazy rule ArrayListAgregacion2Atributo 
{ 
 from 
  agregacion : MetaMVC!Agregacion 
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 to 
  atributo : MetaJava!Atributo( 
   Nombre <- agregacion.Nombre, 
   Tipo <- 'ArrayList<Mund' + agregacion.tiene.Nombre + '>' 
  ) 
} 
lazy rule Vector2Atributo 
{ 
 from 
  entidad : MetaMVC!Entidad 
 to 
  atributo : MetaJava!Atributo( 
   Nombre <- entidad.Nombre, 
   Tipo <- 'Mund' + entidad.Nombre + '[]' 
  ) 
} 
lazy rule VectorAgregacion2Atributo 
{ 
 from 
  agregacion : MetaMVC!Agregacion 
 to 
  atributo : MetaJava!Atributo( 
   Nombre <- agregacion.Nombre, 
   Tipo <- 'Mund' + agregacion.tiene.Nombre + '[]' 
  ) 
} 
lazy rule Atributo2Atributo 
{ 
 from 
  atributo : MetaMVC!Atributo 
 to 
  aatributo : MetaJava!Atributo( 
   Nombre <- atributo.Nombre, 
   Tipo <- atributo.Tipo.toString() 
  ) 
} 
rule Accion2Accion{ 
 from  
  Accion : MetaMVC!Accion(not Accion.esFuncion() and not 
Accion.esProcedimiento() and not Accion.esConstructor())  
 to  
  aaccion : MetaJava!Metodo( 
   Nombre <-  Accion.Nombre, 
   parametros  <-(Accion.parametros ->collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'pparametros')))    
 ) 
} 
rule Funcion2Funcion{ 
 from  
  Accion : MetaMVC!Funcion(Accion.esFuncion())  
 to  
  aaccion : MetaJava!Metodo( 
   Nombre <- Accion.Nombre, 
   Tipo <- Accion.tipo.toString(), 
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   parametros <-(Accion.parametros ->collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'pparametros')))    
 ) 
} 
rule Procedimiento2Procedimiento{ 
 from  
  Accion : MetaMVC!Procedimiento(Accion.esProcedimiento())  
 to  
  aaccion : MetaJava!Metodo( 
   Nombre <- Accion.Nombre,  
   Tipo <- 'void', 
   parametros <-(Accion.parametros ->collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'pparametros')))    
 ) 
} 
rule Constructor2Constructor{ 
 from  
  Accion : MetaMVC!Constructor(Accion.esConstructor())  
 to  
  aaccion : MetaJava!Metodo( 
   Nombre <- 'Mund' + Accion.Nombre,    
   parametros <-(Accion.parametros ->collect(a | thisModule.resolveTemp(a, 
'pparametros')))    
 ) 
} 
 
rule Parametros2Parametros{ 
 from  
  Parametro : MetaMVC!Parametro  
 to  
  pparametros : MetaJava!Parametro( 
   Nombre <- Parametro.Nombre,    
   Tipo <- Parametro.Tipo.toString() 
 ) 
} 
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Anexo E.  glas de transformación Dominio2Relacional 
 
-- @path MetaRelacional=/ThotATL/metamodelos/MetaRelacional.ecore 
-- @path MetaDominio=/ThotATL/metamodelos/MetaDominio.ecore 
 
module Dominio2Relacional; 
create OUT : MetaRelacional from IN : MetaDominio; 
 
--Helpers 
helper def: obtenerBaseDatos : MetaRelacional!BaseDatos = OclUndefined; 
 
helper def: obtenerEntidad : MetaRelacional!Entidad = OclUndefined; 
 
helper def: obtenerLLavePrimaria : MetaRelacional!Atributo = OclUndefined; 
 
helper def: obtenerLLaveForanea : MetaRelacional!Atributo = OclUndefined; 
 
helper context MetaDominio!Componente def: getAsociacion() : 
Sequence(MetaDominio!Asociacion) =  
 self.relaciones -> iterate( relacion ; elementos : Sequence(MetaDominio!Asociacion)=  
  Sequence{} |  
    if relacion.oclIsTypeOf(MetaDominio!Asociacion) then 
     elementos.append(relacion) 
    else 
     elementos.flatten() 
    endif 
); 
 
helper context MetaDominio!Componente def: getAgregacion() : 
Sequence(MetaDominio!Agregacion) =  
 self.relaciones -> iterate( relacion ; elementos : Sequence(MetaDominio!Agregacion)=  
  Sequence{} |  
    if relacion.oclIsTypeOf(MetaDominio!Agregacion) then 
     elementos.append(relacion) 
    else 
     elementos.flatten() 
    endif 
); 
 
helper def: AsociacionDes:Sequence(MetaDominio!Componente) = Sequence{}; 
helper def: AsociacionOri:Sequence(MetaDominio!Componente) = Sequence{}; 
helper def: NumAsociacionDes:Sequence(Integer) = Sequence{}; 
 
helper def: AgregacionDes:Sequence(MetaDominio!Componente) = Sequence{}; 
helper def: AgregacionOri:Sequence(MetaDominio!Componente) = Sequence{}; 
helper def: NumAgregacionDes:Sequence(Integer) = Sequence{}; 
 
--Rules 
rule Problema2Base 
{ 
 from 
  pro : MetaDominio!Problema 
 to  
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  base: MetaRelacional!BaseDatos( 
   Nombre <- pro.Nombre    
  ) 
 do 
 { 
  thisModule.obtenerBaseDatos <- base; 
  base.entidades <- pro.componentes -> collect(k | 
thisModule.Componente2Entidad(k)); 
 } 
} 
 
lazy rule Componente2Entidad 
{ 
 from  
  comp : MetaDominio!Componente 
 using  
 { 
  indexDes : Integer = 0; 
  conta :Integer = 1; 
 } 
 to 
  eenti : MetaRelacional!Entidad( 
   Nombre <- comp.Nombre,    
   baseDatos <- thisModule.obtenerBaseDatos    
  ) 
 do 
 { 
  thisModule.obtenerEntidad <- eenti; 
  eenti.atributos <- thisModule.AtributoPrimaria(comp); 
  for (a in comp.atributos) { 
   if (not (a.Tipo.toString() = 'Object')) 
    eenti.atributos <- thisModule.Atributo2Atributo(a); 
  }    
  eenti.llaves <- thisModule.LlavePrimaria(comp);     
  for (p in thisModule.AsociacionDes) -- Asociaciones 
  {    
   if (p.Nombre = comp.Nombre) 
   { 
    indexDes <- conta;  
   }      
 
   if((thisModule.AsociacionDes.size() > 0) and indexDes > 0 ) 
   {      
    eenti.atributos <- 
thisModule.AtributoForanea(thisModule.AsociacionOri.at(indexDes)); 
    eenti.llaves <- 
thisModule.LlaveForanea(thisModule.AsociacionOri.at(indexDes)); 
   } 
   conta <- conta + 1; 
   indexDes <- 0; 
  } 
  conta <- 1;  
  for (p in thisModule.AgregacionDes) -- Agregaciones 
  {    
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   if (p.Nombre = comp.Nombre) 
   {     
    indexDes <- conta;  
   }      
    
   if(thisModule.AgregacionDes.size() > 0 and indexDes > 0 ) 
   {      
    eenti.atributos <- 
thisModule.AtributoForanea(thisModule.AgregacionOri.at(indexDes)); 
    eenti.llaves <- 
thisModule.LlaveForanea(thisModule.AgregacionOri.at(indexDes));    
   } 
   conta <- conta + 1; 
   indexDes <- 0; 
  } 
  conta <- 1;  
  if(comp.getAsociacion().size() > 0) --Asociaciones 
  { 
   thisModule.obtenerEntidad <- eenti; 
   for (p in comp.getAsociacion()) { 
    thisModule.obtenerEntidad <- eenti; 
    if((p.MultiplicidadOri > 1 or p.MultiplicidadOri = -1) and 
(p.MultiplicidadDes > 1 or p.MultiplicidadDes = -1)) 
    { 
     thisModule.obtenerBaseDatos.entidades <- 
thisModule.NuevaEntidad(comp, p.asociaCon); 
    }  
    else if(p.MultiplicidadDes = 1) 
    { 
     eenti.atributos <- 
thisModule.AtributoForanea(p.asociaCon); 
     eenti.llaves <- thisModule.LlaveForanea(p.asociaCon); 
    } 
    else if(p.MultiplicidadDes = 0) 
    { 
     --Toca que el atributo pueda ser null  
     eenti.atributos <- 
thisModule.AtributoForaneaNull(p.asociaCon); 
     eenti.llaves <- thisModule.LlaveForanea(p.asociaCon); 
    } 
    else if(p.MultiplicidadDes = -1 or p.MultiplicidadDes > 1) 
    { 
     -- Toca que el atributo este en la entidad asociaCon 
     thisModule.AsociacionOri <- 
thisModule.AsociacionOri.append(comp);    
     thisModule.AsociacionDes <- 
thisModule.AsociacionDes.append(p.asociaCon);     
     thisModule.NumAsociacionDes <- 
thisModule.NumAsociacionDes.append(p.MultiplicidadDes);  
    } 
   }    
  } 
  if(comp.getAgregacion().size() > 0) -- Agregaciones 
  { 
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   thisModule.obtenerEntidad <- eenti; 
   for (p in comp.getAgregacion())  
   { 
    thisModule.obtenerEntidad <- eenti; 
    if (p.MultiplicidadDes = 1) 
    {      
     eenti.atributos <- thisModule.AtributoForanea(p.tiene); 
     eenti.llaves <- thisModule.LlaveForanea(p.tiene); 
    } 
    else if (p.MultiplicidadDes = 0) 
    {   
     --Toca que el atributo pueda ser null 
     eenti.atributos <- thisModule.AtributoForaneaNull(p.tiene); 
     eenti.llaves <- thisModule.LlaveForanea(p.tiene); 
    } 
    else  
    {  
     -- Toca que el atributo este en la entidad asociaCon  
     thisModule.AgregacionOri <- 
thisModule.AgregacionOri.append(comp);    
     thisModule.AgregacionDes <- 
thisModule.AgregacionDes.append(p.tiene);     
     thisModule.NumAgregacionDes <- 
thisModule.NumAgregacionDes.append(p.MultiplicidadDes); 
    } 
   } 
  } 
  thisModule.obtenerEntidad <- eenti; 
 } 
} 
lazy rule NuevaEntidad 
{ 
 from 
  comp1 : MetaDominio!Componente, 
  comp2 : MetaDominio!Componente 
 to 
  eenti : MetaRelacional!Entidad( 
   Nombre <- comp1.Nombre + '_' +comp2.Nombre, 
   baseDatos <- thisModule.obtenerBaseDatos    
  ) 
 do 
 { 
  thisModule.obtenerEntidad <- eenti; 
  eenti.atributos <- thisModule.AtributoPrimaria(comp1); 
  eenti.llaves <- thisModule.LlavePrimaria(comp1);   
  eenti.llaves <- thisModule.LlaveForanea(comp1); 
  eenti.atributos <- thisModule.AtributoPrimaria(comp2); 
  eenti.llaves <- thisModule.LlavePrimaria(comp2);  
  eenti.llaves <- thisModule.LlaveForanea(comp2); 
 } 
} 
lazy rule AtributoPrimaria 
{ 
 from 
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  comp : MetaDominio!Componente 
 to 
  atrii : MetaRelacional!Atributo( 
   Nombre <- comp.Nombre + '_ID', 
   Tipo <- 'VARCHAR2(20)', 
   entidad <- thisModule.obtenerEntidad 
  )  
 do 
 { 
  thisModule.obtenerLLavePrimaria <- atrii; 
  thisModule.obtenerLLaveForanea <- atrii; 
 } 
} 
lazy rule LlavePrimaria 
{ 
 from 
  comp : MetaDominio!Componente 
 to 
  llave : MetaRelacional!LLave( 
   Tipo <- 'Primaria', 
   atributosL <- thisModule.obtenerLLavePrimaria, 
   entidadL <- thisModule.obtenerEntidad 
  )  
} 
lazy rule AtributoForanea 
{ 
 from 
  comp : MetaDominio!Componente 
 to 
  atri : MetaRelacional!Atributo( 
   Nombre <- comp.Nombre + '_ID', 
   Tipo <- 'VARCHAR2(20)', 
   entidad <- thisModule.obtenerEntidad 
  ) 
 do 
 { 
  thisModule.obtenerLLaveForanea <- atri; 
 } 
} 
lazy rule AtributoForaneaNull 
{ 
 from 
  comp : MetaDominio!Componente 
 to 
  atri : MetaRelacional!Atributo( 
   Nombre <- comp.Nombre + '_ID*', 
   Tipo <- 'VARCHAR2(20)', 
   entidad <- thisModule.obtenerEntidad 
  ) 
 do 
 { 
  thisModule.obtenerLLaveForanea <- atri; 
 } 
} 
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lazy rule LlaveForanea 
{ 
 from 
  comp : MetaDominio!Componente 
 to 
  llave : MetaRelacional!LLave( 
   Tipo <- 'Foranea', 
   atributosL <- thisModule.obtenerLLaveForanea, 
   entidadL <- thisModule.obtenerEntidad 
  )  
} 
lazy rule Atributo2Atributo 
{ 
 from 
  atri : MetaDominio!Atributo(not(atri.Tipo.toString() = 'Object')) 
 to 
  aatri : MetaRelacional!Atributo( 
   Nombre <- atri.Nombre, 
   entidad <- thisModule.obtenerEntidad    
  ) 
 do 
 {  
  if (atri.Tipo.toString() = 'String') 
   aatri.Tipo <- 'VARCHAR2(200)'; 
  else if (atri.Tipo.toString() = 'int') 
   aatri.Tipo <- 'NUMBER'; 
  else if (atri.Tipo.toString() = 'double') 
   aatri.Tipo <- 'NUMBER(10,10)'; 
  else if (atri.Tipo.toString() = 'float') 
   aatri.Tipo <- 'NUMBER(10,40)'; 
  else if (atri.Tipo.toString() = 'boolean') 
   aatri.Tipo <- 'VARCHAR2(1)'; 
  else if (atri.Tipo.toString() = 'chart') 
   aatri.Tipo <- 'VARCHAR2(1)'; 
  else if (atri.Tipo.toString() = 'long') 
   aatri.Tipo <- 'NUMBER(100,100)'; 
  else if (atri.Tipo.toString() = 'byte') 
   aatri.Tipo <- 'NUMBER(1)'; 
  else if (atri.Tipo.toString() = 'short') 
   aatri.Tipo <- 'NUMBER(5)'; 
 } 
} 
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Anexo F. Plantilla acceleo Java.mt 
 
<% 
metamodel /ThotATL/metamodelos/MetaJava.ecore 
%> 
 
<%script type="MetaJava.Class" name="Java" file="<%"/" + package.proyecto.Nombre + "/" + 
package.Direccion + "/" + Nombre +".java"%>"%> 
 
/**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 * Universidad Piloto de Colombia (Bogotá - Colombia) 
 * Autor:  Andres Felipe Gutierrez Camacho 
 * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 */  
  
package <%.package.Direccion%>; 
 
//Imports de las clases de <%.package.Direccion%> 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.border.*; 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("Controlador")){%> 
import interfaz.*; 
import mundo.*; 
<%}else if(package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz")){%> 
import controlador.*; 
<%}%> 
 
 
<%--CLASE--%> 
public class <%.Nombre%><%if (.Extends.length()>0){%> extends <%.Extends%><%}%><%if 
(.Implements.length()>0){%> implements <%.Implements%><%}%> 
{ 
<%--ATRIBUTOS--%>        
    private static final long serialVersionUID = 1L; 
<%if (atributos.length()>0){%> 
 
 // Atributos 
 <%for (atributos){%> 
 private <%.Tipo%> <%.Nombre%>; 
 <%}%> 
<%}%> 
<%if (tiene.length()>0){%> 
 
 //Relaciones 
 <%for (tiene){%> 
 private <%.Nombre%> <%.Nombre.toL1Case()%>; 
 <%}%> 
<%}%> 
<%--CONSTRUCTORES--%>  
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<%--mundo--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("mundo")){%> 
<%self.mfConstructorMundo%> 
<%}%> 
<%--FramesContenedor--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz") && Extends.equalsIgnoreCase("JFrame") && 
!mfTieneMenu){%> 
<%self.mfConstructorFramesContenedor%> 
<%}%> 
<%--Panel de Datos--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz") && Extends.equalsIgnoreCase("JPanel") && 
Nombre.endsWith("Datos")){%> 
<%self.mfConstructorPanelDeDatos%> 
<%}%> 
<%--Panel de Procedimientos--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz") && Extends.equalsIgnoreCase("JPanel") && 
Nombre.endsWith("Procedimientos")){%> 
<%self.mfConstructorPanelDeProcedimientos%> 
<%}%> 
<%--Panel de Funciones--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz") && Extends.equalsIgnoreCase("JPanel") && 
Nombre.endsWith("Funciones")){%> 
<%self.mfConstructorPanelDeFunciones%>  
<%}%> 
<%--Panel de TabbedPane--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz") && 
Extends.equalsIgnoreCase("JTabbedPane") && Nombre.endsWith("Componentes")){%> 
<%self.mfConstructorPanelDeTabbedPane%> 
<%}%> 
<%--Paneles del TabbedPane--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz") && Extends.equalsIgnoreCase("JPanel") && 
Implements.equalsIgnoreCase("") && Nombre.startsWith("IntrPnl")){%> 
<%self.mfConstructorPanelesDelTabbedPane%> 
<%}%> 
<%--Panel de ScrollPane--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz") && 
Extends.equalsIgnoreCase("JScrollPane")){%> 
<%self.mfConstructorPanelDeScrollPane%>  
<%}%> 
<%--Panel de datos del componente--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz") && Extends.equalsIgnoreCase("JPanel") && 
Nombre.startsWith("IntrPnlDatos")){%> 
<%self.mfConstructorPanelDeDatosDelComponente%> 
<%}%> 
<%--FramesComponentes--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz") && Extends.equalsIgnoreCase("JFrame") && 
mfTieneMenu){%> 
<%self.mfConstructorFramesComponente%> 
<%}%> 
<%--TlbMnu--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz") && 
Extends.equalsIgnoreCase("JToolBar")){%> 
<%self.mfConstructorTlbMnu%> 
<%}%> 
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<%--MnuBar--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz") && 
Extends.equalsIgnoreCase("JMenuBar")){%> 
<%self.mfConstructorMnuBar%> 
<%}%> 
<%--MnuArchivo--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("interfaz") && 
Extends.equalsIgnoreCase("JMenu")){%> 
<%self.mfConstructorMnuArchivo%> 
<%}%> 
<%--Controlador--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("controlador")){%> 
<%self.mfConstructorControlador%> 
<%}%> 
<%--METODOS--%>   
<%--Metodo conectar del controlador--%> 
<%if (package.Direccion.equalsIgnoreCase("controlador")){%> 
  
 // Metodo conectar 
 public void conectar(<%self.mfParametroContro%>) 
 {  
  <%for (tiene){%> 
   <%if (Nombre.startsWith("Intr")){%> 
  this.<%.Nombre.toL1Case()%> = <%.Nombre.toL1Case()%>; 
   <%}%> 
  <%}%> 
 } 
<%}%>  
 <%--Metodos--%> 
<%if (metodos.length()>0){%> 
 
 // Métodos 
 <%for (metodos){%> 
 public <%self.mfTipo%><%.Nombre%> (<%self.mfParametro%>) 
 { 
  <%self.mfReturn%> 
 } 
 <%}%>  
<%}%>   
 
<%--Metodo del ActionListener--%> 
<%if (Implements.equalsIgnoreCase("ActionListener")){%> 
  
 // Metodo del ActionListener 
 public void actionPerformed(ActionEvent arg0) { 
 <%--acciones--%> 
  <%if (atributos.length()>0){%> 
   
  <%for (atributos){%> 
  <%if (Tipo.equalsIgnoreCase("JMenuItem") || 
Tipo.equalsIgnoreCase("JButton")){%> 
  <%if (i() == 0){%> 
  if (arg0.getActionCommand().equals(<%self.mfNombreAtr%>)) 
  { 
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  }   
  <%}else{%>   
  else if (arg0.getActionCommand().equals(<%self.mfNombreAtr%>)) 
  { 
   
  } 
  <%}%>  
  <%}%>  
  <%}%> 
 <%}%>     
 } 
<%}%> 
 
 <%--MAIN--%> 
 <%if (.Main){%> 
   //Main 
  public static void main(String args[]) { 
        <%.Nombre%> interfazApp = new <%.Nombre%>( new 
CtrlControlador<%.Nombre.substring(4)%>() ); 
  interfazApp.setVisible( true ); 
    } 
<%}%> 
} 
<%script type="MetaJava.Class" name="mfParametroCons"%> 
<%if (atributos.length()>0) {%> <%for (atributos){%><%if (i() > 0){%>, <%}%><%.Tipo%> 
<%.Nombre%><%}%><%}%> 
 
<%script type="MetaJava.Class" name="mfParametroContro"%> 
<%if (tiene.length()>0) {%><%for (tiene){%><%if (Nombre.startsWith("Intr")){%><%if (i() > 0){%>, 
<%}%><%.Nombre%> <%.Nombre.toL1Case()%><%}%><%}%><%}%> 
 
<%script type="MetaJava.Metodo" name="mfTipo"%> 
<%if (Tipo.length()>0){%><%.Tipo%> <%}%> 
 
<%script type="MetaJava.Metodo" name="mfParametro"%> 
<%if (parametros.length()>0) {%> <%for (.parametros){%><%if (i() > 0){%>, <%}%><%.Tipo%> 
<%.Nombre%><%}%><%}%> 
 
<%script type="MetaJava.Metodo" name="mfReturn"%> 
<%if (Tipo.length()>0 && !(Tipo.equalsIgnoreCase("void"))){%>return 
<%self.mfReturnTipo%>;<%}%> 
 
<%script type="MetaJava.Metodo" name="mfReturnTipo"%> 
<%if (Tipo.equalsIgnoreCase("int")){%>0<%}else if 
(Tipo.equalsIgnoreCase("double")){%>0.0<%}else if 
(Tipo.equalsIgnoreCase("boolean")){%>false<%}else{%>null<%}%> 
 
<%script type="MetaJava.Atributo" name="mfNombreLbl"%> 
<%if 
(Tipo.equalsIgnoreCase("Label")||Tipo.equalsIgnoreCase("JLabel")){%>"<%Nombre.substring(3).to
U1Case()%>"<%}%> 
 
<%script type="MetaJava.Atributo" name="mfNombreBtn"%> 
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<%if 
(Tipo.equalsIgnoreCase("Button")||Tipo.equalsIgnoreCase("JButton")){%>"<%Nombre.substring(3).
toU1Case()%>"<%}%> 
 
<%script type="MetaJava.Class" name="mfTieneMenu"%> 
 <%for (tiene){%> 
  <%if (Nombre.startsWith("IntrMnuBar")) {%> 
   true 
  <%}%> 
 <%}%>  
 
<%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorMundo"%> 
  
 // Constructor 
 public <%.Nombre%>() 
  {   
 
   } 
<%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorFramesContenedor"%> 
 private CtrlControlador<%.Nombre.substring(4)%>  
ctrlControlador<%.Nombre.substring(4)%>; 
  
 // Constructor 
  public <%.Nombre%>(CtrlControlador<%.Nombre.substring(4)%>  
ctrlControlador<%.Nombre.substring(4)%>) 
  {    
   setTitle( "<%package.proyecto.Nombre%>" ); //Titulo del frame  
  setLayout(new GridBagLayout()); //Ordenamiento del frame 
   
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Inicializamos las relaciones 
   <%for (tiene){%>    
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Nombre%>(); 
   <%}%> 
  <%}%> 
   
  //Asignamos el controlador 
  this.ctrlControlador<%.Nombre.substring(4)%> = 
ctrlControlador<%.Nombre.substring(4)%>; 
   
  //Conectamos el controlador 
  this.ctrlControlador<%.Nombre.substring(4)%>.conectar(<%if 
(tiene.length()>0){%><%for (tiene){%><%if (i() > 0){%>, 
<%}%><%.Nombre.toL1Case()%><%}%><%}%>); 
     
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Agregamos las relaciones 
  GridBagConstraints constraints = new GridBagConstraints(); 
   <%for (tiene){%> 
    <%if (Nombre.endsWith("Datos")){%> 
  //Relacion <%Nombre%>    
     constraints.gridx = 0;         // 
Colunma. 
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  constraints.gridy = 0;         // 
Fila. 
  constraints.gridwidth = 2;        // 
#Columnas que ocupa. 
  constraints.gridheight = 1;       // #Filas 
que ocupa. 
  constraints.anchor = GridBagConstraints.NORTHEAST; // La posicion donde 
empieza 
  constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;   // Hacia donde se 
estira  
  constraints.weighty = 0.0;        // 
La coluna no debe estirarse, le ponemos un 0.0 
  constraints.weightx = 1.0;        // 
La fila debe estirarse, le ponemos un 1.0  
  this.add (<%Nombre.toL1Case()%>, constraints);      
    <%}else if(Nombre.endsWith("Procedimientos")){%> 
   
  //Relacion <%Nombre%>    
     constraints.gridx = 2;         // 
Colunma. 
  constraints.gridy = 0;         // 
Fila. 
  constraints.gridwidth = 1;       // 
#Columnas que ocupa. 
  constraints.gridheight = 2;       // #Filas 
que ocupa. 
  constraints.anchor = GridBagConstraints.NORTHWEST;  // La posicion donde 
empieza 
  constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;   // Hacia donde se 
estira  
  constraints.weighty = 1.0;        // 
La coluna debe estirarse, le ponemos un 1.0 
  constraints.weightx = 0.0;        // 
La fila no debe estirarse, le ponemos un 0.0 
    <%}else if(Nombre.endsWith("Funciones")){%> 
   
  //Relacion <%Nombre%>    
     constraints.gridx = 2;         // 
Colunma. 
  constraints.gridy = 2;         // 
Fila. 
  constraints.gridwidth = 1;        // 
#Columnas que ocupa. 
  constraints.gridheight = 1;       // #Filas 
que ocupa. 
  constraints.anchor = GridBagConstraints.NORTHWEST; // La posicion 
donde empieza 
  constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;   // Hacia donde se 
estira 
  constraints.weighty = 1.0;        // 
La coluna debe estirarse, le ponemos un 1.0 
  constraints.weightx = 0.0;        // 
La fila no debe estirarse, le ponemos un 0.0 
    <%}else if(Nombre.endsWith("Componentes")){%> 
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  //Relacion <%Nombre%>       
  constraints.gridx = 0;         // 
Colunma. 
  constraints.gridy = 1;         // 
Fila. 
  constraints.gridwidth = 2;        // 
#Columnas que ocupa. 
  constraints.gridheight = 2;        // 
#Filas que ocupa. 
  constraints.anchor = GridBagConstraints.NORTHWEST; // La posicion 
donde empieza 
  constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;   // Hacia donde se 
estira  
  constraints.weighty = 1.0;        // 
La coluna debe estirarse, le ponemos un 1.0 
  constraints.weightx = 1.0;        // 
La fila debe estirarse, le ponemos un 1.0    
    <%}%> 
  add(<%.Nombre.toL1Case()%>, constraints);  
   <%}%> 
  <%}%>   
   
     setSize( new Dimension( 503, 398 ) ); 
     setResizable( true ); 
     setDefaultCloseOperation( <%if (Main) {%>JFrame.EXIT_ON_CLOSE<%}else{%> 
JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE<%}%> ); 
    } 
     
<%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorPanelDeDatos"%> 
  
 // Constructor 
  public <%.Nombre%>() 
  {    
   setBorder( new CompoundBorder( new EmptyBorder( 0, 0, 0, 0 ), new TitledBorder( 
"Datos" ) ) ); 
   setLayout(new FlowLayout( )); //Ordenamiento del frame 
    
   <%if (atributos.length()>0){%> 
  //Inicializamos los atributos 
   <%for (atributos){%> 
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Tipo%>(<%self.mfNombreLbl%>); 
   <%}%> 
  <%}%> 
   
  <%if (atributos.length()>0){%> 
  //Agregamos los atributos 
   <%for (atributos){%> 
  //Atributo <%Nombre%>     
  this.add (<%Nombre.toL1Case()%>);   
   <%}%> 
  <%}%>     
    } 
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<%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorPanelDeProcedimientos"%> 
  
 // Constructor 
  public <%.Nombre%>() 
  {    
   setBorder( new CompoundBorder( new EmptyBorder( 0, 0, 0, 0 ), new TitledBorder( 
"Procedimientos" ) ) ); 
   setLayout(new GridLayout (<%atributos.length()/1%>,1)); 
    
   <%if (atributos.length()>0){%> 
  //Inicializamos los atributos 
   <%for (atributos){%> 
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Tipo%>(<%self.mfNombreBtn%>); 
  <%.Nombre.toL1Case()%>.addActionListener(this); 
   <%}%> 
  <%}%> 
   
  <%if (atributos.length()>0){%> 
  //Agregamos los atributos 
   <%for (atributos){%> 
  this.add(<%.Nombre.toL1Case()%>); 
   <%}%> 
  <%}%>  
     
    } 
  
 <%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorPanelDeFunciones"%> 
     
    // Constructor 
  public <%.Nombre%>() 
  {    
   setBorder( new CompoundBorder( new EmptyBorder( 0, 0, 0, 0 ), new TitledBorder( 
"Funciones" ) ) ); 
   setLayout(new GridLayout (<%atributos.length()/1%>,1)); 
    
   <%if (atributos.length()>0){%> 
  //Inicializamos los atributos 
   <%for (atributos){%>    
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Tipo%>(<%self.mfNombreBtn%>); 
  <%.Nombre.toL1Case()%>.addActionListener(this); 
   <%}%> 
  <%}%> 
   
  <%if (atributos.length()>0){%> 
  //Agregamos los atributos 
   <%for (atributos){%> 
  this.add(<%.Nombre.toL1Case()%>); 
   <%}%> 
  <%}%>  
     
    } 
    
<%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorPanelDeTabbedPane"%> 
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 // Constructor 
  public <%.Nombre%>() 
  {    
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Inicializamos las relaciones 
   <%for (tiene){%>    
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Nombre%>(); 
   <%}%> 
  <%}%> 
   
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Agregamos las relaciones 
   <%for (tiene){%> 
  this.addTab("<%.Nombre.substring(7)%>",<%.Nombre.toL1Case()%>); 
   <%}%> 
  <%}%>  
     
    } 
  
<%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorPanelesDelTabbedPane"%> 
  
 // Constructor 
  public <%.Nombre%>() 
  {   
    setBorder( new CompoundBorder( new EmptyBorder( 0, 0, 0, 0 ), new TitledBorder( 
"" ) ) ); 
   setLayout(new GridLayout (1,<%tiene.length()/1%>)); 
     
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Inicializamos las relaciones 
   <%for (tiene){%>    
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Nombre%>(); 
   <%}%> 
  <%}%> 
   
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Agregamos las relaciones 
   <%for (tiene){%> 
  this.add(<%.Nombre.toL1Case()%>); 
   <%}%> 
  <%}%>  
     
    } 
     
<%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorPanelDeScrollPane"%>     
   
  // Constructor 
  public <%.Nombre%>() 
  {    
  <%if (atributos.length()>0){%> 
  //Inicializamos los Atributos 
   <%for (atributos){%>    
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Tipo%>(); 
   <%}%> 
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  <%}%> 
   
  //Configuramos el panel 
  setHorizontalScrollBarPolicy( JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER ); 
  setVerticalScrollBarPolicy( JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS ); 
  setBorder( new CompoundBorder( new EmptyBorder( 3, 3, 3, 3 ), new LineBorder( 
Color.BLACK, 1 ) ) ); 
   
  <%if (atributos.length()>0){%> 
  //Agregamos los Atributos 
   <%for (atributos){%> 
  this.getViewport( ).add(<%.Nombre.toL1Case()%>); 
   <%}%> 
  <%}%>  
     
    } 
  
<%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorPanelDeDatosDelComponente"%>  
  
 // Constructor 
  public <%.Nombre%>() 
  {   
    setBorder( new CompoundBorder( new EmptyBorder( 0, 0, 0, 0 ), new TitledBorder( 
"" ) ) ); 
   setLayout(new GridLayout (1,1));  
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Inicializamos las relaciones 
   <%for (tiene){%>    
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Nombre%>(); 
   <%}%> 
  <%}%> 
   
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Agregamos los atributos 
   <%for (tiene){%> 
  this.addTab("<%.Nombre.substring(7)%>",<%.Nombre.toL1Case()%>); 
   <%}%> 
  <%}%>  
     
    } 
 
 <%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorFramesComponente"%> 
  private CtrlControlador<%.Nombre.substring(4)%>  
ctrlControlador<%.Nombre.substring(4)%>; 
   
  // Constructor 
  public <%.Nombre%>(CtrlControlador<%.Nombre.substring(4)%>  
ctrlControlador<%.Nombre.substring(4)%>) 
  {   
   setTitle( "<%package.proyecto.Nombre%>" ); //Titulo del frame  
  setLayout(new GridBagLayout()); //Ordenamiento del frame 
   
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Inicializamos las relaciones 
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   <%for (tiene){%>    
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Nombre%>(); 
   <%}%> 
  <%}%> 
   
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Agregamos las relaciones 
  GridBagConstraints constraints = new GridBagConstraints(); 
   <%for (tiene){%> 
    <%if (Nombre.endsWith("Datos")){%> 
  //Relacion <%Nombre%>    
     constraints.gridx = 0;         // 
Colunma. 
  constraints.gridy = 2;         // 
Fila. 
  constraints.gridwidth = 2;        // 
#Columnas que ocupa. 
  constraints.gridheight = 1;       // #Filas 
que ocupa. 
  constraints.anchor = GridBagConstraints.NORTHEAST; // La posicion donde 
empieza 
  constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;   // Hacia donde se 
estira  
  constraints.weighty = 0.0;        // 
La coluna no debe estirarse, le ponemos un 0.0 
  constraints.weightx = 1.0;        // 
La fila debe estirarse, le ponemos un 1.0  
  this.add (<%Nombre.toL1Case()%>, constraints);      
    <%}else if(Nombre.endsWith("Procedimientos")){%> 
   
  //Relacion <%Nombre%>    
     constraints.gridx = 0;         // 
Colunma. 
  constraints.gridy = 3;         // 
Fila. 
  constraints.gridwidth = 1;       // 
#Columnas que ocupa. 
  constraints.gridheight = 1;       // #Filas 
que ocupa. 
  constraints.anchor = GridBagConstraints.NORTHWEST;  // La posicion donde 
empieza 
  constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;   // Hacia donde se 
estira  
  constraints.weighty = 1.0;        // 
La coluna debe estirarse, le ponemos un 1.0 
  constraints.weightx = 1.0;        // 
La fila debe estirarse, le ponemos un 1.0 
    <%}else if(Nombre.endsWith("Funciones")){%> 
   
  //Relacion <%Nombre%>    
     constraints.gridx = 1;         // 
Colunma. 
  constraints.gridy = 3;         // 
Fila. 
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  constraints.gridwidth = 1;        // 
#Columnas que ocupa. 
  constraints.gridheight = 1;       // #Filas 
que ocupa. 
  constraints.anchor = GridBagConstraints.NORTHWEST; // La posicion 
donde empieza 
  constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;   // Hacia donde se 
estira 
  constraints.weighty = 1.0;        // 
La coluna debe estirarse, le ponemos un 1.0 
  constraints.weightx = 1.0;        // 
La fila debe estirarse, le ponemos un 1.0 
    <%}else if(Nombre.startsWith("IntrMnuBar")){%> 
   
  //Relacion <%Nombre%>       
  constraints.gridx = 0;         // 
Colunma. 
  constraints.gridy = 0;         // 
Fila. 
  constraints.gridwidth = 2;        // 
#Columnas que ocupa. 
  constraints.gridheight = 1;        // 
#Filas que ocupa. 
  constraints.anchor = GridBagConstraints.NORTHWEST; // La posicion 
donde empieza 
  constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;   // Hacia donde se 
estira  
  constraints.weighty = 0.0;        // 
La coluna no debe estirarse, le ponemos un 0.0 
  constraints.weightx = 1.0;        // 
La fila debe estirarse, le ponemos un 1.0 
      <%}else if(Nombre.startsWith("IntrTlbMnu")){%> 
   
  //Relacion <%Nombre%>       
  constraints.gridx = 0;         // 
Colunma. 
  constraints.gridy = 1;         // 
Fila. 
  constraints.gridwidth = 2;        // 
#Columnas que ocupa. 
  constraints.gridheight = 1;        // 
#Filas que ocupa. 
  constraints.anchor = GridBagConstraints.NORTHWEST; // La posicion 
donde empieza 
  constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;   // Hacia donde se 
estira  
  constraints.weighty = 0.0;        // 
La coluna no debe estirarse, le ponemos un 0.0 
  constraints.weightx = 1.0;       // 
La fila debe estirarse, le ponemos un 1.0 
   
    <%}%> 
  add(<%.Nombre.toL1Case()%>, constraints);  
   <%}%>    
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  <%}%>   
   
     setSize( new Dimension( 503, 398 ) ); 
     setResizable( true ); 
     setDefaultCloseOperation( <%if (Main) {%>JFrame.EXIT_ON_CLOSE<%}else{%> 
JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE<%}%> );     
    }    
     
<%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorTlbMnu"%> 
  
 // Constructor 
  public <%.Nombre%>() 
  {    
  <%if (atributos.length()>0){%> 
  //Inicializamos los Atributos 
   <%for (atributos){%>    
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Tipo%>(); 
  <%.Nombre.toL1Case()%>.addActionListener(this); 
   <%}%> 
  <%}%> 
   
  <%if (atributos.length()>0){%> 
  //Agregamos los atributos 
   <%for (atributos){%> 
  this.add(<%.Nombre.toL1Case()%>); 
   <%}%> 
  <%}%>  
     
    } 
     
<%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorMnuBar"%> 
  
 // Constructor 
  public <%.Nombre%>() 
  {    
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Inicializamos las relaciones 
   <%for (tiene){%>    
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Nombre%>(); 
   <%}%> 
  <%}%> 
   
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Agregamos las relaciones 
   <%for (tiene){%> 
  this.add(<%.Nombre.toL1Case()%>); 
   <%}%> 
  <%}%>  
     
    } 
     
 <%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorMnuArchivo"%> 
  
 // Constructor 
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  public <%.Nombre%>() 
  {   
   setText("Archivo");  
  <%if (atributos.length()>0){%> 
  //Inicializamos los Atributos 
   <%for (atributos){%>    
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Tipo%>(<%if 
(.Tipo.equalsIgnoreCase("JMenuItem")){%>"<%.Nombre.substring(3)%>"<%}%>); 
  <%if (.Tipo.equalsIgnoreCase("JMenuItem")){%> 
  <%.Nombre.toL1Case()%>.addActionListener(this); 
  <%}%> 
   <%}%> 
  <%}%> 
   
  <%if (atributos.length()>0){%> 
  //Agregamos los atributos 
   <%for (atributos){%> 
  this.add(<%.Nombre.toL1Case()%>); 
   <%}%> 
  <%}%>  
     
    } 
  
 <%script type="MetaJava.Class" name="mfConstructorControlador"%> 
  
 // Constructor 
  public <%.Nombre%>() 
  {      
  <%if (tiene.length()>0){%> 
  //Inicializamos el mundo 
   <%for (tiene){%>  
    <%if (Nombre.startsWith("Mund")){%>   
  <%.Nombre.toL1Case()%> = new <%.Nombre%>(); 
    <%}%> 
   <%}%> 
  <%}%>     
    }   
     
<%script type="MetaJava.Atributo" name="mfNombreAtr"%>   
 <%if (Tipo.equalsIgnoreCase("JMenuItem")){%>"<%.Nombre.substring(3)%>"<%}else 
if(Tipo.equalsIgnoreCase("JButton")){%><%self.mfNombreBtn%><%}%> 
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Anexo G.  Plantilla acceleo Relacional.mt 
 

 
<% 
metamodel /ThotATL/metamodelos/MetaRelacional.ecore 
%> 
 
<%script type="MetaRelacional.Entidad" name="Relacional" file="<%"/" + baseDatos.Nombre + 
"/BasedeDatos/" + Nombre +".txt"%>"%> 
 
 
CREATE TABLE  "<%Nombre%>"  
( 
<%--ATRIBUTOS--%> 
<%for (atributos){%> 
 <%if (Nombre.endsWith("*")){%> 
 "<%Nombre.substring(0, (Nombre.length()-1) )%>" <%Tipo%>, 
 <%}else{%> 
 "<%Nombre%>" <%Tipo%> NOT NULL ENABLE, 
 <%}%>  
<%}%> 
<%--LLAVES PRIMARIAS--%> 
<%for (llaves){%> 
 <%if (Tipo.equalsIgnoreCase("Primaria")){%> 
  <%if (i() < 1){%>   
 CONSTRAINT "<%entidadL.Nombre%>_PK" PRIMARY KEY 
(<%self.mfLlavesPrimarias%>) ENABLE<%if (entidadL.llaves.length()/1-1 > i()){%>,<%}%> 
  <%}%> 
 <%}%> 
<%}%>  
<%--LLAVES FORANERAS--%> 
<%for (llaves){%> 
 <%if (Tipo.equalsIgnoreCase("Foranea")){%>   
 CONSTRAINT "<%entidadL.Nombre%>_<%atributosL.Nombre%>_FK" FOREIGN KEY 
("<%atributosL.Nombre%>") 
   REFERENCES  "<%atributosL.Nombre.replaceAll("_ID", "")%>" 
("<%atributosL.Nombre%>") ENABLE<%if (entidadL.llaves.length()/1-1 > i()){%>,<%}%> 
 <%}%> 
<%}%>  
 
) 
 
<%script type="MetaRelacional.LLave" name="mfLlavesPrimarias"%> 
<%if (entidadL.llaves.length()/1>0) {%><%for (entidadL.llaves){%><%if 
(Tipo.equalsIgnoreCase("Primaria")){%><%if (i() > 0){%>, 
<%}%>"<%atributosL.Nombre%>"<%}%><%}%><%}%> 
 
<%script type="MetaRelacional.LLave" name="mfNombrePrimarias"%> 
<%if (entidadL.llaves.length()/1>0) {%><%for (entidadL.llaves){%><%if 
(Tipo.equalsIgnoreCase("Primaria")){%><%if (i() > 
0){%>_<%}%><%atributosL.Nombre%><%}%><%}%><%}%> 

 


