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Resumen 

MIDAS es un marco metodológico para el desarrollo ágil de sistemas de información 

basado en los principios de la Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA – Model Driven 

Architecture), que pasan por potenciar el rol de los modelos en el proceso de desarrollo, 

identificar diferentes niveles de abstracción y potenciar la automatización de las 

diferentes tareas, es decir, proporcionar herramientas de soporte para cualquier 

propuesta metodológica. Así, para dar soporte al marco de MIDAS el grupo de 

investigación Kybele está desarrollando M2DAT (MIDAS MDA Tool), un entorno de 

desarrollo dirigido por modelos que pone en práctica las propuestas de MIDAS. Siguiendo 

la arquitectura modular que se propone en MIDAS, el desarrollo de M2DAT se afronta 

como el desarrollo de un conjunto de módulos independientes que pueden contemplarse 

como un conjunto de herramientas aisladas que al integrarse, por medio de 

transformaciones de modelos, proporciona un entorno que soporta el proceso de 

desarrollo completo. Así, cada módulo soporta el desarrollo de un aspecto del sistema, 

como el contenido, la navegación y el comportamiento. En particular, el módulo que 

soporta el aspecto del contenido es M2DAT-DB (MIDAS MDA Tool for DataBases).  

M2DAT-DB implementa un proceso de desarrollo de bases de datos modernas 

(Objeto-Relacionales y XML). El proceso parte de la definición un modelo conceptual que 

es transformado automáticamente a un modelo lógico (OR o XML). Dicho modelo lógico es 

automáticamente serializado en el código que implementa la BBDD. La herramienta es una 

extensión del entorno de desarrollo Eclipse, construida a su vez sobre otras extensiones de 

Eclipse que sirven para desarrollar herramientas de soporte para el desarrollo dirigido por 

modelos, como EMF (Eclipse Modeling Framework) o GMF (Graphical Modeling 

Framework). En este Proyecto Fin de Carrera se extiende la funcionalidad de M2DAT-DB 

mediante la construcción de editores gráficos para el modelado de bases de datos 

objeto-relacionales. El desarrollo de estos editores cubre la necesidad de disponer de una 

herramienta que proporcione una visión global de los modelos lógicos.  

No obstante, dado que los editores gráficos son otro sistema software, surge la posibilidad 

de aplicar los principios de MDA al desarrollo de dichos sistemas. Así, siguiendo la idea de 

potenciar el nivel de automatización defendida por MDA, en este Proyecto se realiza una 

propuesta dirigida por modelos para automatizar el desarrollo de editores gráficos. 

Además, se presenta la herramienta que soporta esta propuesta, Kybele GMF Generator, 

cuyo objetivo es facilitar la tarea del desarrollador, implementando un proceso 

semi-automático para la generación de editores gráficos. Finalmente, con la intención de 

validar la propuesta, los editores gráficos construidos para M2DAT-DB son utilizados como 

una prueba de concepto para Kybele GMF Generator. 
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1.  Introducción 

En este primer capítulo se presenta el problema que se va a tratar en este Proyecto Fin 

de Carrera, los objetivos marcados para su resolución, el método de trabajo seguido 

durante el desarrollo del mismo y los medios tecnológicos necesarios para su realización. 

Así mismo, se incluye una breve descripción del contenido de los restantes capítulos de 

este documento. 

1.1. Presentación del Problema 

Durante las últimas décadas, la creación de software ha ido evolucionando con la 

intención de simplificar el proceso de desarrollo. Para ello, se han ido incorporando 

nuevos niveles de abstracción. De este modo, surgieron los primeros lenguajes de 

programación, como el lenguaje ensamblador o Fortran, que alejaban al programador de 

las complejidades asociadas al desarrollo en código máquina. Sin embargo, estos 

primeros niveles pretendían alcanzar una mayor abstracción orientada al mundo 

computacional, es decir, se centraban en el espacio de soluciones y no en el espacio del 

problema. 

Como consecuencia, en torno a la década de 1980, surgió la ingeniería del so ftware 

asistida por computador (CASE) que se centró en desarrollar métodos y herramientas 

software que permitieran a los desarrolladores especificar sus diseños mediante 

representaciones gráficas de propósito general. El problema de esta tendencia fue el 

mapeo entre las representaciones gráficas y las plataformas subyacentes, de ahí qu e, hoy 

en día, la mayoría de las herramientas CASE tan sólo sean empleadas para generar 

documentación [32]. 

Posteriormente, en torno al año 2000, siguiendo la tendencia de elevar el nivel de 

abstracción, surge un nuevo paradigma de desarrollo software: la Ingeniería Dirigida por 

Modelos (MDE - Model Driven Engineering) que se centra en el empleo de modelos a lo 

largo de todo el ciclo de vida del software y en los mecanismos que permiten definir 

transformaciones entre los distintos modelos definidos durante el proceso [32].  

MDA (Model Driven Architecture) es una aproximación concreta al desarrollo dirigido por 

modelos, definida por el consorcio OMG (Object Management Group) [62]. MDA propone 

la definición de tres niveles de abstracción ordenados jerárquicamente, teniendo en 

cuenta su nivel de especificación. En el nivel más abstracto aparece la capa CIM (Modelos 

Independientes de Computación), inmediatamente por debajo, en la capa intermedia, nos 

encontramos con los modelos PIM (Modelos Independientes de la Plataforma) y por 

último, en el nivel más bajo de abstracción tenemos los modelos PSM (Modelos 

Específicos de la Plataforma). La propuesta realizada por MDA defiende que la 

transformación entre los modelos de los diferentes niveles de abstracción se realice de 
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forma automática, de modo que permita evolucionar el proceso de desarrollo hasta 

obtener el código final [12][27]. 

En el contexto de MDA se encuentra MIDAS [24][40][41], un marco metodológico 

dirigido por modelos para el desarrollo ágil de sistemas de información. MIDAS define 

una arquitectura basada en MDA, y por tanto, establece una clasificación del sistema 

conforme a los niveles de abstracción comentados anteriormente: CIM, PIM y PSM. 

Además, MIDAS establece otra clasificación basada en los aspectos más destacados de un 

sistema de información Web (SI): hipertexto, contenido y comportamiento. 

Con el objetivo de dar soporte al marco metodológico MIDAS, el grupo de investigación 

Kybele de la Universidad Rey Juan Carlos (dentro del cual se realiza el presente Proyecto 

Fin de Carrera) está desarrollando M2DAT (MIDAS MDA Tool)[35]. M2DAT es una 

herramienta para la generación semiautomática de sistemas de información, cuya 

implementación se realiza empleando frameworks integrados en el entorno de desarrollo 

Eclipse, lo cual proporciona un gran nivel de portabilidad y extensibilidad.  Basándose en 

esta característica de extensibilidad, M2DAT será una herramienta formada por 

diferentes módulos interconectados que den respuesta a los requerimientos definidos 

por MIDAS. 

Actualmente, se encuentra en fase de desarrollo el módulo correspondiente al aspecto de 

contenido, M2DAT-DB (MIDAS MDA Tool for DataBases), cuyo objetivo es permitir el 

desarrollo de esquemas de bases de datos objeto-relacionales y bases de datos XML. 

Haciendo uso de Eclipse Modeling Framework (EMF)[50], M2DAT-DB ha sido dotado, en 

proyectos anteriores, de editores en forma de árbol desplegable, conocidos como 

tree-like, que permiten el modelado de bases de datos SQL2003 y Oracle 10g.  

El objetivo de M2DAT, como se ha indicado anteriormente, es la generación 

semiautomática de sistemas de información. Para ello se basa en los conceptos definidos 

por MDA, de forma que todo el código será generado en base a los modelos definidos 

para el sistema que se desee construir, y por tanto, estos deben ser sumamente 

detallados y en algunos casos, altamente complejos.  En este ámbito, los editores tree-like 

son muy útiles para especificar los detalles de cada uno de los componentes de los 

modelos, sin embargo, son poco intuitivos cuando se pretende obtener una visión global 

de los componentes de los modelos y de las relaciones entre ellos. Por tanto, el presente 

Proyecto Fin de Carrera es motivado por la necesidad de dotar a la herramienta 

M2DAT-DB de unos editores gráficos del tipo nodos y arcos (a lo largo del presente 

documento se utilizará el término diagramadores para referirnos a los editores gráficos 

del tipo “nodos y arcos”, también conocidos como editores de  “cajas y flechas”) que 

permitan, por una parte a los desarrolladores, generar de forma gráfica el esqueleto de 

los modelos (método drag and drop) y por otra al resto de miembros del proceso de 

desarrollo, o stakeholders, obtener una visión a gran escala (overview) de cada uno de los 

modelos utilizados durante el desarrollo del SI. En este contexto, podemos realizar una 

analogía con la relación existente entre el código fuente de un sistema software y el 

diagrama de clases que representa su arquitectura. 
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En el presente Proyecto Fin de Carrera se extiende la funcionalidad del modulo 

M2DAT-DB mediante el desarrollo de editores gráficos (diagramadores) para el 

modelado de bases de datos objeto-relacionales SQL2003 y Oracle 10g, correspondientes 

al nivel de abstracción PSM. Para ello, se emplearán algunos frameworks disponibles en 

Eclipse Modeling Project, entre los cuales podemos encontrar Graphical Modeling 

Framework (GMF)[49] y Epsilon[47]. 

Así mismo, siguiendo la filosofía definida por MDE, durante la realización del presente 

Proyecto Fin de Carrera se realiza un estudio de las tecnologías existentes con el fin de 

obtener un método o herramientas que permitan realizar el desarrollo de los editores 

gráficos con mayor grado de automatización que el proporcionado por GMF. Como 

consecuencia de los resultados de este estudio, se desarrolla la implementación de una 

herramienta (Kybele GMF Generator) que permite incrementar el grado de 

automatización del proceso de desarrollo de diagramadores GMF además, entre otras 

ventajas, permite la reutilización de los modelos en diferentes desarrollos. 

1.2. Objetivos 

El principal objetivo del presente Proyecto Fin de Carrera es extender la funcionalidad de 

la herramienta M2DAT-DB (MIDAS MDA Tool for DataBases) mediante el desarrollo de 

diagramadores que permitan realizar el modelado de bases de datos objeto-relacionales 

SQL2003 y Oracle 10g. Así mismo, se realizará una comparativa entre diferentes métodos 

de desarrollo de editores gráficos, con distinto grado de automatización. 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se han definido una serie de objetivos parciales, 

que se describen a continuación: 

Objetivo 1.- Realizar los estudios previos necesarios para comprender las propuestas  en 

las que basará el desarrollo de los editores gráficos: MDE, Desarrollo de Software 

Dirigido por Modelos (MDSD), MDA y MIDAS. 

Objetivo 2.- Realizar un estudio de la herramienta M2DAT, prestando especial atención 

al módulo de contenido (M2DAT-DB), y de las tecnologías a utilizar en la implementación 

de los editores gráficos. 

Objetivo 3.- Utilizar el entorno de desarrollo Eclipse y sus extensiones para desarrollar 

el editor gráfico que permita modelar SQL2003 y posteriormente, generar un plug-in que 

permita su instalación. 

Objetivo 4.- Estudio de métodos y herramientas alternativas o complementarias a GMF 

que permitan aumentar el grado de automatización del proceso de desarrollo  de editores 

gráficos GMF. En base al resultado obtenido, se llevará a cabo el desarrollo de una 

herramienta de generación semi-automática de editores gráficos que solucione el 

problema de automatización planteado. 
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Objetivo 5.- Utilizar las herramientas estudiadas en el punto anterior para desarrollar, 

utilizando el entorno de desarrollo Eclipse, el editor gráfico correspondiente a Oracle 

10g y generar su correspondiente plug-in. 

Objetivo 6.- Realizar una comparativa entre los procesos de desarrollo empleados para 

crear los editores gráficos de SQL2003 y Oracle 10g. 

Objetivo 7.- Realizar un caso de estudio lo suficientemente complejo con el objetivo de 

validar el correcto funcionamiento de los editores gráficos desarrollados.  

Objetivo 8.- Integrar el trabajo realizado en la herramienta M2DAT-DB. 

1.3. Método de Trabajo 

El método de trabajo seguido en la realización de este proyecto está constituido por 

distintas fases. Paralelamente se lleva a cabo la elaboración de la documentación 

asociada al proyecto. 

Las fases en las cuales se divide el método de trabajo son las siguientes:  

FASE 1. Estudios Previos 

Consiste en obtener documentación relativa a la Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE), 

MDA y MIDAS así como tecnologías asociadas, entre las que se encuentran los 

frameworks de modelado del entorno de desarrollo Eclipse (EMF, GMF, Epsilon). Además, 

se realizará un estudio de la herramienta M2DAT (módulo M2DAT-DB) que da soporte al 

marco metodológico MIDAS. 

FASE 2. Revisión de los Metamodelos 

El presente Proyecto Fin de Carrera tiene por objetivo ampliar la funcionalidad del 

módulo de contenido de la herramienta M2DAT (M2DAT-DB), el cual permite realizar el 

modelado de bases de datos objeto-relacionales SQL2003 y Oracle 10g. Para realizar 

correctamente el objetivo principal del proyecto es necesario revisar los metamodelos 

existentes y en caso necesario, refinarlos. 

FASE 3. Desarrollo del Editor Gráfico SQL2003 

Para llevar a cabo el desarrollo del diagramador que permita modelar bases de datos 

objeto-relacionales conformes al estándar SQL2003 se empleará el framework de 

modelado gráfico (Graphical Modeling Framework, GMF), disponible en el entorno de 

desarrollo integrado Eclipse. 

FASE 4. Desarrollo de la herramienta Kybele GMF Generator 

En esta fase se realizará un estudio de diversas herramientas basadas en GMF, con el 

objetivo de obtener un proceso con mayor grado de automatización que el propuesto por 

el framework mencionado. En base al resultado obtenido, se lleva a cabo el desarrollo de 

una aplicación auxiliar: Kybele GMF Generator, que apoyada en las herramientas 
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estudiadas aumenta el grado de automatización del proceso de desarrollo de editores 

gráficos basados en GMF. 

FASE 5. Desarrollo del Editor Gráfico ORDB4ORA 

Esta fase se desarrollará el diagramador que permita modelar bases de datos 

objeto-relacionales basadas en el producto Oracle 10g sin embargo, en este caso, se 

empleará la herramienta implementada en la fase anterior, de modo que se pueda 

realizar una comparativa entre el proceso usado en esta fase y el usado en la fase 3. 

FASE 6. Desarrollo de un caso de prueba y Validación de los editores 

Consiste en desarrollar un caso de prueba lo suficientemente complejo, con el objetivo de 

probar y validar los editores gráficos desarrollados en las fases anteriores. 

FASE 7. Integrar los editores en la herramienta M2DAT-DB 

Una vez desarrollados y probados, los editores gráficos serán exportados como  

plug-ins y estos serán integrados en la herramienta M2DAT-DB. Así mismo, se realizará 

un estudio completo de la herramienta M2DAT-DB con el objetivo de localizar y por 

consiguiente, subsanar posibles defectos heredados de las versiones anteriores de la 

herramienta. Una vez finalizado este estudio, se procederá a publicar una nueva versión 

completa de M2DAT-DB que incluya los trabajos del presente Proyecto Fin de Carrera a 

través de un sitio Web (Update-Site) disponible a tal efecto. 

A continuación, se presenta una figura que muestra el método de trabajo descrito, así 

como las retroalimentaciones existentes entre las distintas tareas: 

 
Figura 1.1 – Método de Trabajo 
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1.4. Medios Hardware y Software 

En esta sección se describen los medios tecnológicos, tanto hardware como software, que 

han sido empleados para la realización de este Proyecto Fin de Carrera. 

Hardware: 

Para realizar este proyecto no es necesario disponer de unos dispositivos hardware 

específicos, tan sólo de un computador que nos permita utilizar el software que se detalla 

más adelante. En este caso, se ha empleado un ordenador portátil con las siguientes 

características: 

 Procesador Intel Core 2 Duo T8100 (2.1 GHz) 

 3 GB de memoria RAM  

 Disco Duro 320 GB 

Software: 

La principal herramienta software utilizada ha sido el entorno integrado de desarrollo 

Eclipse 3.4 (Ganymede) Modeling Tools, al cual se le han incorporado las siguientes 

extensiones o plug-ins: 

 Eclipse Modeling Framework (EMF) 2.4.2 

 Graphical Modeling Framework (GMF) 2.1 

 Epsilon 0.8.6 

 Emfatic 0.7.0 

 ATL 2.0.2 

 AMW 2.0 

 UML 2.2 

Estas herramientas requieren una maquina virtual de Java para funcionar correctamente, 

y este caso se ha empleado: Java versión 1.6.  

Así mismo, para generar la documentación asociada al proyecto se ha utilizado el 

procesador de textos Microsoft Office Word 2007. 

Todo el software indicado ha sido instalado bajo el sistema operativo Windows Vista, sin 

embargo, este sistema operativo no es indispensable, ya que todo el software empleado 

dispone de versiones equivalentes para otros sistemas operativos como Mac OS o 

cualquier distribución de Linux. 



Introducción 7 
 

M2DAT – DB  
DESARROLLO DE EDITORES GRÁFICOS PARA EL MODELADO DE BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES: 

 SQL2003 Y ORACLE10G 

1.5. Estructura de la memoria  

El resto de capítulos de este documento se organizan del siguiente modo: 

 En el Capitulo 2 se realiza un estudio del estado del arte acerca de los conceptos tanto 

teóricos como tecnológicos sobre los cuales se asientan las bases de este Proyecto Fin 

de Carrera. Este estudio profundiza en conceptos teóricos como los lenguajes 

específicos de dominio o la Ingeniería Dirigida por Modelos, entre otros, y presenta las 

tecnologías empleadas en el desarrollo del proyecto como el entorno de desarrollo 

Eclipse y su Framework de Modelado Grafico (GMF), además de las bases de datos 

objeto-relacionales SQL2003 y Oracle 10g.  

 En el Capitulo 3 se presenta el marco metodológico MIDAS y la herramienta M2DAT 

que proporciona soporte a dicho marco metodológico, haciendo una mención especial 

a su módulo de contenido, M2DAT-DB. Así mismo, se describen cómo se definen los 

metamodelos de SQL2003 y Oracle 10g, correspondientes al nivel PSM de la 

arquitectura de M2DAT-DB. 

 En el Capitulo 4 se detalla el proceso llevado a cabo para generar el editor gráfico 

para SQL2003 mediante el empleo de GMF. Además, con el objetivo de potenciar el 

nivel de automatización en el desarrollo de diagramadores, se realiza un estudio de 

herramientas basadas en GMF que da lugar a la implementación de una herramienta 

(Kybele GMF Generator) para el desarrollo semi-automático de editores gráficos GMF, 

la cual es utilizada para llevar a cabo el desarrollo del editor gráfico para Oracle 10g.  

 En el Capítulo 5 se presenta el proceso de integración de los editores gráficos 

desarrollados en la herramienta M2DAT-DB. 

 En el Capitulo 6 se muestra la funcionalidad de los editores gráficos a través de un 

caso de estudio. 

 En el Capitulo 7 se enumeran las conclusiones obtenidas tras finalizar el proyecto así 

como los trabajos futuros derivados del mismo. 

 En el Capitulo 8 se citan las referencias bibliográficas y los lugares de Internet 

consultados durante la realización del presente Proyecto Fin de Carrera.  

 Además, el Anexo A describe el proceso de instalación de la herramienta M2DAT-DB. 

El Anexo B hace lo propio, pero en este caso para la herramienta Kybele GMF 

Generator. En el Anexo C se incluye un breve caso de estudio que muestra el 

funcionamiento de Kybele GMF Generator. El Anexo D presenta las anotaciones 

específicas de GMF que pueden ser incluidas en los metamodelos de los DSL con el 

objetivo de generar el diagramador para dicho DSL. Por último, en el Anexo E, tras el 

trabajo desarrollado se propone el empleo de anotaciones específicas de EMF con el 

objetivo de automatizar el desarrollo de editores tree-like. 
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2.  Estudios Previos 

Este Proyecto Fin de Carrera se enmarca en el contexto de la Ingeniería Dirigida por 

Modelos (MDE - Model Driven Engineering). Así, en este capítulo se presentan los 

principales conceptos necesarios para la comprensión de este paradigma y del mismo 

modo, se exponen las tecnologías y herramientas asociadas al desarrollo del proyecto. 

2.1. Conceptos Teóricos  

Esta sección presenta de forma analítica, partiendo de los conceptos más genéricos a los 

más específicos, los conceptos teóricos relacionados con el marco conceptual en el que se 

desarrolla este Proyecto Fin de Carrera. 

2.1.1 Modelado y Metamodelado 

El concepto de modelo es compartido por un gran número de disciplinas científicas, por lo 

que existen multitud de definiciones acerca de su significado. Por este motivo, en estas 

líneas se definirá el concepto modelo, y por extensión el concepto metamodelo, que se 

adopta en el contexto del presente Proyecto Fin de Carrera. 

Una definición aceptada en el contexto de la ingeniería, es la propuesta por Jean Bézivin: 

“Un modelo es una simplificación de un sistema, construido con objetivo pensado ” [1]. A lo 

largo de la historia, las ingenierías tradicionales han definido modelos como paso previo a 

la construcción de los sistemas. Estos modelos actúan como planos y proporcionan  una 

especificación que permite describir el comportamiento y la estructura del sistema al cual 

representan. Siguiendo esta tendencia, la Ingeniería del Software utiliza el modelado como 

una de sus prácticas habituales con el objetivo de definir el sistema software a construir y 

especificar su estructura y comportamiento.  

Además, los modelos software permiten guiar el proceso de desarrollo y obtener una 

documentación adecuada del sistema. Una definición de modelo basada en esta idea es la 

descrita en “MDA Explained: The Model Driven Architecture: Practice and Promise”: “Un 

modelo es una descripción (o parte) de un sistema en un lenguaje bien-formado” [18].  

 
Figura 2.1 – Definición de Modelo 

Un lenguaje de modelado bien-formado debe definir los elementos que pueden formar 

parte de un modelo así como las relaciones que pueden darse entre estos elementos. Esta 

información es recogida por el metamodelo del lenguaje, así pues, un metamodelo no es 

más que un modelo que permite establecer las condiciones en las cuales pueden 
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expresarse los modelos válidos en un determinado lenguaje. En algunos casos, un 

metamodelo es creado conforme al lenguaje definido por sí mismo, en tales ocasiones no 

hablamos de metamodelo, sino de metametamodelo. 

 
Figura 2.2 – Jerarquía de Modelado 

2.1.2 Lenguajes Específicos de Dominio (DSL) 

Un DSL (Domain Specific Language), como su nombre indica, es un lenguaje creado 

específicamente para dar respuesta a los problemas de un dominio concreto, de modo que 

permite obtener mayor expresividad y facilidad de uso frente a un lenguaje de propósito 

general. Al igual que los lenguajes de programación surgieron como un nivel de 

abstracción por encima del lenguaje ensamblador, los DSLs se imponen como otro nivel de 

abstracción superior. Continuando con este símil, un DSL puede ser visto como una 

gramática de un lenguaje de programación y los modelos conformes al DSL como las 

aplicaciones desarrolladas usando la gramática del lenguaje.  

A lo largo del proceso de desarrollo del presente Proyecto Fin de Carrera, es necesario 

disponer de dos DSLs: el primero de ellos permite crear modelos para bases de datos 

objeto-relacionales conforme al estándar SQL2003 y un segundo lenguaje de dominio 

específico para bases de datos objeto-relacionales conformes al producto Oracle 10g. 

2.1.3 Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE) 

MDE (Model Driven Engineering) es un paradigma de desarrollo software que surge con la 

intención de reducir la complejidad de las plataformas basadas en los lenguajes de tercera 

generación como pueden ser Ada, C++ o Java.  

Por ejemplo, plataformas como J2EE, .NET o CORBA están compuestas por miles de clases 

o métodos con dependencias muy complicadas, lo cual suele dificultar la tarea del 

desarrollador, especialmente cuando se requiere realizar tareas de migración entre dichas 

plataformas. En este contexto, MDE defiende que las soluciones centradas en el código 
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(espacio de la solución) no dan respuesta a las necesidades actuales y por tanto, propone 

centrarse en el espacio del problema. Para ello, la Ingeniería Dirigida por Modelos se  

asienta sobre dos pilares básicos: Lenguajes de Dominio Específico (DSLs) y Motores de 

Transformación [32].  

2.1.4 Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM) 

El Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM) pretende adaptar los principios de 

MDE al desarrollo de software [33]. Además de incrementar el nivel de abstracción, el 

DSDM pretende alcanzar mayores cotas de automatización en el desarrollo de software. 

Para ello, se basa en el empleo de modelos que especifiquen el sistema en diferentes 

niveles de abstracción, de forma que los modelos de más alto nivel sean transformados, 

mediante modelos de transformación, a otros de menor nivel hasta alcanzar modelos 

ejecutables, como muestra la Figura 2.3. 

 
Figura 2.3 – Simplificación de un proceso DSDM 

El Desarrollo de Software Dirigido por Modelos ha sido aplicado en diferentes contextos, 

dando lugar a un conjunto de metodologías, las cuales se componen de un proceso de 

desarrollo, un conjunto de modelos y metamodelos que guían el proceso y un conjunto 

mapeos o transformaciones entre estos (meta-)modelos. 

2.1.5 Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) 

La implementación más fiel a los principios definidos por MDE es la Arquitectura Dirigida 

por Modelos (MDA - Model Driven Architecture), de hecho, Favre establece que MDA es la 

encarnación de MDE [12]. 

Para entender correctamente la propuesta de MDA, es necesario disponer de un conjunto 

de conocimientos previos que se detallan a continuación (Definiciones disponibles en MDA 

Guide (2003) [27]): 

 “Un Modelo de un sistema es una descripción o especificación de este sistema y su 

entorno para unos propósitos concretos. Un modelo, a menudo, es presentado como 

una combinación de gráficos y textos”.  

 “La Arquitectura de un sistema es una especificación de las partes y conectores del 

sistema y las reglas de interacción de las partes. La Arquitectura Dirigida por 

Modelos propone un conjunto de tipos de modelos para ser usados, cómo deben ser 

preparados estos modelos y las relaciones entre las distintas partes de los 

modelos.” 
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 “Un Punto de Vista de un sistema es una técnica de abstracción que usa un 

conjunto seleccionado de conceptos arquitecturales y reglas estructurales con el fin 

de centrarse en aspectos concretos del sistema.”  

 “La Independencia de la Plataforma  es una cualidad que debe poseer un modelo. 

Esto es la calidad que indica que el modelo es independiente de las características 

de cualquier plataforma”. 

La Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) es una iniciativa llevada a cabo por el 

consorcio OMG (Object Management Group) con el objetivo de separar la especificación de 

un sistema concreto de los detalles relacionados con el uso de la plataforma por parte del 

sistema [27]. Para ello, MDA centra sus principales actividades en modelar los diferentes 

aspectos del sistema a construir, omitiendo los detalles de implementación hasta el final 

del proceso de desarrollo y definir transformaciones entre los diferentes modelos para 

lograr la automatización de todo el proceso de desarrollo. De este modo, un desarrollo 

basado en MDA permite especificar un sistema independiente de la plataforma destino, 

especificar plataformas y transformar la especificación del sistema para que sea soportado 

por diferentes plataformas (portabilidad, interoperabilidad y reusabilidad [27]). 

Para alcanzar sus objetivos, MDA define una arquitectura basada en tres puntos de vista o 

niveles de abstracción: CIM (Computation Independent Model), PIM (Platform Independent 

Model) y PSM (Platform Specific Model). 

Los requisitos del sistema se modelan mediante Modelos Independientes de 

Computación (CIM - Computation Independent Model) que sirven de conexión entre los 

expertos del negocio y los desarrolladores del sistema. Estos modelos no representan 

detalles del sistema en sí, sino de su dominio de aplicación, de ahí que en algunas 

ocasiones sean denominados modelos de dominio. 

Los Modelos Independientes de la Plataforma  (PIM - Platform Independent Model) 

sirven para representar la funcionalidad y estructura del sistema, omitiendo los detalles 

tecnológicos asociados a las características específicas de la plataforma que soportará al 

sistema. Estos modelos podrán ser refinados tantas veces como sea necesario, con el fin de 

obtener una descripción del sistema con el nivel de claridad y abstracción óptimo.  

Una vez definidas las especificaciones independientes de plataforma, estas se combinan 

con los detalles de la plataforma elegida dando lugar a los Modelos Específicos de la 

Plataforma (PSM - Platform Specific Model). Partiendo de diferentes PSM se pueden 

obtener de forma semi-automática distintas implementaciones de un mismo sistema. 

Adicionalmente, el código que implementa el sistema puede ser considerado otro modelo 

de más bajo nivel de abstracción, que utiliza una notación distinta a la empleada por del 

resto de modelos. 

En la Figura 2.4 se muestra la relación entre las capas de abstracción definidas por MDA 

así como las interacciones existentes entre modelos de los diferentes niveles.  
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Figura 2.4 - Niveles de Abstracción de MDA 

Como se puede apreciar en la figura anterior, un proceso de desarrollo basado en MDA 

comienza con la definición de los modelos correspondientes a la capa de abstracción CIM 

(en la práctica, en algunas ocasiones se omite). Mientras que estos modelos definen el 

dominio del negocio, los niveles inferiores especifican el dominio del sistema, es por ello 

que, para poder implementar modelos PIM y PSM a partir de modelos CIM es necesario 

establecer una relación de trazabilidad entre los requisitos del sistema, especificados en la 

capa CIM, y los artefactos representados en las capas PIM y PSM. En cambio, MDA sí define 

transformaciones concretas entre los artefactos contenidos en la capa PIM y los contenidos  

(específicos para una plataforma) en la capa PSM.  

Para poner en práctica la Arquitectura Dirigida por Modelos, la OMG propone el empleo de 

diferentes estándares [27], entre los que podemos encontrar:  

 UML (Unified Modeling Language): es un lenguaje de modelado estándar para 

visualizar, especificar y documentar sistemas de software.   

 MOF (Meta-Object Facility): es un lenguaje de metamodelado para crear metamodelos y 

permite la interacción entre metamodelos de dominios muy diferentes 

independientemente de la plataforma. 

 OCL (Object Constraint Language): es un lenguaje para definir restricciones sobre 

modelos. Mediante la especificación de restricciones a través de expresiones formales 

se pueden conseguir modelos más precisos y completos. 

 XMI (XML Metadata Interchange): es un estándar que especifica un formato para el 

intercambio de metadatos independiente de la plataforma y que mapea MOF a XML. 

Define la forma de transformar modelos UML en XML para poder ser tratados 

automáticamente por otras aplicaciones. 
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2.2. Tecnología Relacionada 

En esta sección se detallan las herramientas empleadas durante el desarrollo de este 

Proyecto, comentando cómo se emplea dicha tecnología.  

2.2.1 Eclipse (IDE) 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE - Integrated Development Environment) 

de código abierto, universal y portable, que proporciona un marco de trabajo para 

desarrollar aplicaciones y herramientas. Dentro de la comunidad de desarrolladores, 

Eclipse está completamente reconocido y aceptado debido a la facilidad para ampliar su 

funcionalidad a través de extensiones. Las extensiones de Eclipse, denominadas plug-ins, 

son aplicaciones que se pueden añadir al núcleo principal de Eclipse y que proporcionan 

una utilidad extra. 

Así pues, podemos ver a Eclipse como un núcleo principal (Platform Runtime) basado en 

Java y un conjunto de plug-ins, disponibles en tiempo de ejecución, conectados a él. Cada 

uno de los plug-ins que conforman este conjunto son tratados del mismo modo, sin 

embargo, es necesario destacar dos de ellos, proporcionados por el entorno de desarrollo: 

Workspace y Workbench. 

El primero, Workspace, es el espacio de trabajo y sirve para gestionar los recursos 

mostrados en el entorno de desarrollo (proyecto, paquetes, ficheros) que suelen tener una 

correspondencia directa con directorios o ficheros del sistema.  

Por otra parte, el Workbench se encarga de proporcionar la interfaz de usuario y permite 

extenderla a partir de puntos de extensión, de modo que, el usuario tiene la posibilidad de 

modificar o crear los elementos disponibles en el IDE, como pueden ser menús o barras de 

herramientas. 

 
Figura 2.5 – Eclipse Workspace y Eclipse Workbench  

Eclipse, junto con las demás herramientas que se comentan a continuación, es el entorno 

fundamental de trabajo para la realización de este proyecto. El módulo de M2DAT -DB a 

implementar estará conectado a estos dos plug-ins de la plataforma Eclipse. 



Estudios Previos 14 
 

M2DAT – DB  
DESARROLLO DE EDITORES GRÁFICOS PARA EL MODELADO DE BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES: 

 SQL2003 Y ORACLE10G 

2.2.2 Eclipse Modeling Framework (EMF) 

El Framework de Modelado de Eclipse (EMF) [50] es un proyecto que proporciona 

facilidades para construir herramientas y aplicaciones basadas en un modelo de datos 

estructurado. Partiendo de una especificación del modelo descrito en XMI, EMF suministra 

herramientas y soporte en ejecución para producir un DSL completo. EMF genera un 

conjunto de clases Java en las que se describe el modelo y otro conjunto de clases, 

diseñadas siguiendo el patrón arquitectural Adapter, que permiten su visualización y 

edición. 

Los modelos pueden ser especificados usando Java Annotation, documentos XML, o a 

través de otras herramientas de modelado como, por ejemplo Rational Rose, y 

posteriormente importados a EMF. La principal ventaja que ofrece EMF es la 

interoperabilidad entre diferentes herramientas o aplicaciones basadas en EMF.  

Utilizando EMF se puede definir un modelo, conocido como modelo Ecore que es una 

instancia del (meta-)metamodelo del mismo nombre, definido por EMF. Después, es 

posible añadir información específica del dominio de la solución, obteniéndose, de este 

modo, un nuevo modelo, denominado Genmodel. Se pueden obtener diferentes Genmodel a 

partir del mismo modelo Ecore con el objetivo de generar, a partir del mismo modelo, 

diferentes aplicaciones de forma automática. 

Con EMF es posible generar plug-ins para Eclipse que actúen como editores de modelos 

(editor tree-like). Concretamente, el presente Proyecto Fin de Carrera parte de dos 

proyectos EMF y de los plug-ins generados a partir de ellos que permiten generar modelos 

conformes a los metamodelos de bases de datos objeto-relacionales SQL2003 y Oracle10g. 

2.2.3 Graphical Modeling Framework (GMF) 

GMF es una extensión de modelado gráfico de Eclipse que proporciona un componente 

generativo y una plataforma de ejecución para el desarrollo de la infraestructura de los 

editores gráficos basados en EMF y GEF (Graphical Editing Framework)[49]. 

 
Figura 2.6 – Dependencias entre EMF, GEF y GMF  
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GMF proporciona la infraestructura y los componentes fundamentales para el desarrollo 

de modelos visuales, así mismo, también proporciona una extensión para modelos de 

dominio expresados en EMF, a los cuales añade funcionalidades que permiten obtener un 

diagramador para modelos conformes al metamodelo de partida. 

La idea subyacente de GMF es el desarrollo de un conjunto de modelos que permitan 

definir la sintaxis visual de un DSL, así como el mapeo entre el metamodelo y los 

elementos gráficos. Este conjunto de modelos se compone por el modelo Ecore 

(desarrollado con EMF), el modelo de definición gráfica (gmfgraph) que contiene los 

elementos visuales que utilizará el editor, el modelo de definición de herramientas 

(gmftool) que indica que elementos estarán disponibles en la paleta del editor y el modelo 

de mapeo (gmfmap) que se encarga de conectar los modelos anteriores entre sí.  

A partir de estos modelos, GMF es capaz de generar, de forma automática, el código Java 

correspondiente al diagramador especificado, que podrá ser utilizado como un nuevo plug-

in de Eclipse. Este proceso es descrito en la Figura 2.7: 

 
Figura 2.7 – Proceso de desarrollo de un diagramador (GMF) 

En el presente Proyecto Fin de Carrera, GMF es utilizado para implementar diagramadores 

que permiten crear y visualizar modelos de bases de datos objeto-relacionales SQL2003 y 

Oracle10g conformes a los metamodelos definidos, así como para crear los plug-ins o 

extensiones de Eclipse que nos permiten utilizar estos editores gráficos.  

2.2.4 Epsilon 

Epsilon es una familia de lenguajes de programación específicos de tareas, consistentes e 

interoperables, que permiten interactuar con los modelos EMF. Epsilon permite llevar a 

cabo tareas comunes de la Ingeniería Dirigida por Modelos, como pueden ser la generación 

de código, las transformaciones entre modelos, la validación de modelos o la comparación 

de modelos, entre otras. Para cada uno de los lenguajes definidos, Epsilon proporciona 

herramientas e intérpretes que, añadidos como extensiones de Eclipse, permiten ejecutar  

las aplicaciones escritas en estos lenguajes [20][21][47]. 
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Los lenguajes de programación definidos por Epsilon son los siguientes: 

 Epsilon Object Language (EOL) 

 Epsilon Validation Language (EVL) 

 Epsilon Transformation Language (ETL)  

 Epsilon Comparison Language (ECL) 

 Epsilon Merging Language (EML) 

 Epsilon Wizard Language (EWL) 

 Epsilon Generation Language (EGL)  

En el presente Proyecto Fin de Carrera, se utilizarán dos lenguajes de los indicados 

anteriormente: EOL y EVL.  

EOL, considerado el núcleo de Epsilon, es un lenguaje imperativo que permite crear, 

consultar y modificar modelos EMF.  

EVL es un lenguaje basado en EOL que permite definir restricciones de forma similar a 

OCL, sin embargo, a diferencia de este soporta dependencias entre las restricciones (del 

tipo si no se cumple la restricción X, no se evalúa la restricción Y), pe rsonalizar los 

mensajes de error que recibe el usuario y definir (usando EOL) soluciones rápidas que 

solucionen los problemas de validación. Además, incorpora otra ventaja respecto de OCL, 

que es la posibilidad de establecer restricciones entre modelos.  

Además, Epsilon dispone de un conjunto de herramientas y utilidades que complementan 

la interacción con proyectos de EMF y GMF, como por ejemplo un asistente de generación 

de editores GMF (EuGENia, ver sección 4.2.2 del capítulo 4), una implementación de 

Human Usable Textual Notation (HUTN), un editor tree-like personalizable para modelos 

EMF (Exeed) o un editor multivistas para establecer referencias cruzadas entre modelos 

(Modelink). En este Proyecto Fin de Carrera se emplea EuGENia como base para el 

desarrollo de una herramienta auxiliar, KybeleGMFgen (ver sección 4.3), que permita 

generar diagramadores de forma semiautomática. 

2.2.5 ATL 

ATL (ATLAS Transformation Language) es un lenguaje de transformación de modelos y un 

conjunto de herramientas desarrollado por el grupo ATLAS (INRIA & LINA). En el campo 

de la Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE, Model Driven Engineering), ATL proporciona 

la forma de producir un conjunto de modelos a partir de otro conjunto de modelos [46]. 

Desarrollado sobre la plataforma Eclipse, el entorno integrado de ATL proporciona un 

número de herramientas estándar de desarrollo (sintaxis resaltada, depurador, etc.) cuyo 

objetivo es facilitar el desarrollo de transformaciones ATL. 
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El lenguaje ATL sólo permite transformaciones unidireccionales y es un híbrido de 

programación declarativa e imperativa. El estilo preferido para la escritura de la 

transformación es el declarativo: permite expresar simplemente un mapping entre los 

elementos del modelo fuente y los elementos de los modelos finales. Sin embargo, ATL 

también proporciona construcciones imperativas aportando más opciones de diseño y 

robustez a las transformaciones. 

En el contexto de la herramienta M2DAT-DB, todas las transformaciones entre modelos 

son implementadas usando ATL, por tanto, en el presente Proyecto Fin de Carrera  se 

utiliza durante la fase de integración para actualizar las transformaciones entre modelos, 

de acuerdo a las modificaciones realizadas en los metamodelos a lo largo del desarrollo.  

2.2.6 MOFScript 

MOFScript es una herramienta de código abierto para Eclipse que permite generar texto a 

partir de modelos basados en EMF (transformaciones modelo a texto). Proporciona un 

constructor “texttransformation” como el elemento primitivo organizador de las 

transformaciones. Una transformación tiene como entrada un metamodelo y está 

compuesta de reglas que se definen sobre los elementos del metamodelo  [60]. 

MOFScript es una implementación basada en los conceptos sostenidos en el modelo OMG 

MOF (MetaObject Facility). La especificación MOF es el entorno estándar de OMG donde los 

modelos pueden ser exportados desde una aplicación, importados a otra, transporta dos a 

través de la red, almacenados en un repositorio, recuperados y presentados en diferentes 

formatos (incluyendo XMI, XML, etc.), transformados y utilizados para generar código.  

Del mismo modo que utiliza ATL para llevar a cabo las transformaciones entre modelos, 

M2DAT-DB emplea MOFScript para las transformaciones de modelo a texto, es decir, la 

generación de código. Así pues, en el contexto de este Proyecto Fin de Carrera, MOFScript 

se encuentra asociado a la fase de integración, donde se actualiza la generación de código, 

de acuerdo a los cambios realizados durante la refinación de los metamodelos. 

2.2.7 SQL2003  

Actualmente, las bases de datos se han convertido en uno de los componentes principales 

de la gran mayoría de los sistemas de información, jugando un papel estratégico a la hora 

de tomar decisiones dentro de las organizaciones. De entre los diferentes lenguajes de 

consulta disponibles en los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), SQL se ha 

erigido como un estándar de facto y de jure. SQL ha sido objeto, durante algunos años, de 

un periodo de normalización en el cual se involucraron activamente diversos fabricantes 

de SGBD y como consecuencia, hoy día la mayoría de SGBD tienen soporte para el estándar 

SQL. [6] 

En este contexto, cabe destacar la importancia de las Bases de Datos 

Objeto-Relacionales, las cuales están llamadas a ser el presente y el futuro de las bases de 

datos. Estas han surgido como la evolución de las Bases de Datos Relacionales , a las cuales 
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se les ha incorporado componentes del paradigma Orientado a Objetos y el manejo de 

componentes multimedia.  

Por estos motivos, dentro del aspecto de contenido y más concretamente en el nivel de 

abstracción PSM, MIDAS propone el uso del estándar de Base de Datos Objeto-Relacionales 

SQL2003. Por esta razón, en el presente Proyecto Fin de Carrera, se desarrolla un editor de 

tipo diagramador para dar soporte gráfico a los modelos de bases de datos objeto-

relacionales conformes al metamodelo del estándar SQL2003. 

2.2.8 Oracle 10g 

Actualmente, existen multitud de Bases de Datos Objeto-Relacionales como por ejemplo 

IBM Informix, Microsoft SQL Server o PostgreSQL, sin embargo, Oracle es el producto 

comercial que tiene mayor soporte del estándar SQL2003.  

Oracle, que fue la primera compañía en desarrollar un producto basado en SQL (anterior a 

su proceso de estandarización), y en sus inicios tan solo proporcionaba soporte para bases 

de datos relacionales (no objeto-relacionales). Sin embargo, debido a la creciente demanda 

de bases de datos más potentes, Oracle incluyó en sus SGBD, a partir de la versión Oracle 8, 

características propias de la orientación a objetos como pueden ser los tipos definidos por 

el usuario (UDTs), los tipos colección o los Large Objects (LOBs). [29][31] 

La versión Oracle 10g, cuyas releases salieron al mercado en los años 2003 y 2005, se basa 

en el estándar de SQL2003 pero con algunas variaciones como pueden ser que el producto 

comercial no soporta herencia de tablas mientras que el estándar sí lo recoge o las 

diferencias existentes entre los tipos de datos colección array/varray y multiset/nested 

tables, entre otros. 

MIDAS, no solo propone el uso del estándar SQL2003 en el nivel de abstracción PSM, sino 

que también propone el empleo de modelos específicos de la plataforma Oracle por 

tratarse de uno de los sistemas de gestión de bases de datos más relevantes en el contexto 

de los sistemas empresariales. En el caso concreto de la herramienta M2DAT-DB, que sirve 

de soporte a la metodología MIDAS, se emplea la versión Oracle 10g, por su similitud 

respecto al estándar. Así pues, de acuerdo con estas propuestas, el módulo  de M2DAT-DB 

que se desarrolla en este Proyecto Fin de Carrera tiene por objetivo la creación de un 

diagramador para dar soporte visual a los modelos de bases de datos objeto-relacionales 

conformes al metamodelo del producto comercial Oracle 10g.  
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3.  Desarrollo Dirigido por Modelos de BDOR 

en el marco metodológico de MIDAS 

Así como en el capítulo anterior se han presentado los estudios previos necesarios para 

comprender el contexto en el que se enmarca el presente Proyecto Fin de Carrera , en este 

tercer capítulo se profundiza en el marco de trabajo concreto, es decir el marco 

metodológico MIDAS y la herramienta que da soporte a esta metodología, M2DAT.   

3.1. Marco metodológico MIDAS 

MIDAS, como se ha descrito en la sección 1.1 del capítulo 1, es un marco metodológico 

dirigido por modelos para el desarrollo ágil de sistemas de información (SI), cuya 

arquitectura se encuentra basada en MDA [24][40][41]. 

MIDAS propone un proceso iterativo e incremental, basado en prototipos. Pero, MIDAS no 

solo se sustenta en las metodologías clásicas sino que adopta prácticas propias de las 

metodologías ágiles, como eXtreme Programming. La principal característica de MIDAS es 

que se trata de una metodología “ligera” definida con el objetivo de satisfacer, por un lado 

las necesidades de los clientes y por otro, las necesidades de los desarrolladores.  [40] 

La arquitectura inicial de MIDAS, representada en la Figura 3.1, se conforma mediante dos 

dimensiones claramente diferenciadas: dimensión arquitectónica vertical y dimensión 

arquitectónica horizontal. 

 La dimensión arquitectónica vertical  está basada en los niveles de abstracción 

propuestos por MDA. Así, tenemos una estructura jerárquica compuesta por los niveles 

CIM, PIM y PSM, explicados en la sección 2.1.5 del capítulo 2.  

 La dimensión arquitectónica horizontal contempla tres aspectos clave para el 

modelado de SI: contenido, hipertexto y comportamiento. Estos aspectos son propios del 

desarrollo software, por lo que no tiene cabida realizar esta distinción en la capa 

independiente de computación, CIM. 

 
Figura 3.1 – Arquitectura Simplificada de MIDAS 
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Pero, más recientemente, con vistas a contemplar en la arquitectura nuevas vistas del 

sistema como la semántica, la seguridad o la propia arquitectura, se ha incluido en MIDAS 

una nueva dimensión, ortogonal a las anteriores. El resultado se muestra en la  Figura 3.2. 

 
Figura 3.2 – Arquitectura de MIDAS 

El desarrollo llevado a cabo en el contexto de este Proyecto Fin de Carrera se enmarca 

dentro de la arquitectura de MIDAS en el nivel de abstracción PSM asociado al aspecto de 

contenido. 

3.2. M2DAT: Herramienta para el DSDM de Sistemas de 
Información 

M2DAT (MIDAS MDA Tool) es una herramienta MDA, actualmente en proceso de desarrollo 

dentro del grupo de investigación Kybele de la Universidad Rey Juan Carlos, que da 

soporte completo a la metodología MIDAS para la generación semiautomática de Sistemas 

de Información (SI).  

Gracias a la arquitectura de MIDAS, M2DAT ha sido diseñada como una aplicación 

compuesta por diferentes módulos que soportan cada uno de los aspectos descritos dentro 

de la dimensión arquitectónica horizontal, así hablamos de un módulo de comportamiento, 

un módulo de contenido y un módulo de hipertexto. En el caso concreto de este Proyecto 

Fin de Carrera, nos centraremos en el módulo de contenido, M2DAT-DB, que se detalla más 

adelante en este mismo capítulo.  

Así mismo, cada uno de los módulos que componen M2DAT a su vez pueden ser divididos 

en módulos más pequeños que dan respuesta a cada uno de los modelos definidos por 

MIDAS para el desarrollo de un SI. Cada uno de estos modelos es definido como un DSL, de 

modo que cada módulo proporciona la funcionalidad necesaria para interactuar con estos 

DSLs, por lo que M2DAT puede verse como una plataforma base (workbench) que permite 

operar con estos DSLs [35]. 
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En cuanto a la macroarquitectura de la herramienta M2DAT, se define una estructura en 

capas compuesta por una capa de interfaz o presentación, una capa de lógica y una capa de 

persistencia de datos, como la mostrada por la Figura 3.3: 

 
Figura 3.3 – Arquitectura de M2DAT 

3.3. M2DAT-DB: Módulo de Contenido de M2DAT 

Como se ha indicado en la sección anterior, M2DAT se encuentra dividido en  tres grandes 

módulos que a partir de este momento serán consideradas aplicaciones diferentes por su 

alto grado de independencia. Tal es así, que actualmente cada una de ellas está siendo 

desarrollada de forma totalmente independiente. 

M2DAT-DB es la aplicación encargada de recoger los aspectos de contenido del sistema de 

información. En este contexto, proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo 

un proceso de desarrollo que parte de un modelo conceptual independiente de la 

plataforma hasta obtener el código final. En concreto, soporta la definición de modelos 

conceptuales UML (diagramas de clases), esquemas de bases de datos objeto-relacionales 

(SQL2003 y Oracle 10g) y esquemas XML. Para permitir la interacción del usuario con 

estos modelos, M2DAT-DB se compone de cuatro módulos (ver Figura 3.3): UML2, 

XMLSchema, SQL2003 y ORDB4ORA. El primero de ellos se encuentra disponible como una 

extensión de Eclipse (Eclipse Modeling Tools Project), mientras los otros tres están siendo 

desarrollados para esta aplicación. Así mismo, M2DAT-DB define una serie de 

transformaciones entre modelos de diferentes módulos: UML2ORA, UML2SQL, 

UML2XMLSchema, ORA2SQL2003 y SQL2ORA. 

A continuación, en la Figura 3.4 podemos observar la arquitectura interna de M2DAT-DB 

dividida en niveles de abstracción, de acuerdo a los definidos por MIDAS y MDA.  En el nivel 

PIM nos encontramos el modulo UML2 que permite interactuar con el modelo conceptual 

de la base de datos y en el nivel PSM se encuentran los módulos relativos a las bases de 

datos objeto-relacionales (SQL2003 y Oracle 10g) y el módulo relativo a las bases de datos 

XML. 
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Figura 3.4 – Arquitectura de M2DAT-DB 

3.4. Modelado de BDOR SQL2003 y Oracle 10g en 
M2DAT-DB 

Durante el proceso de desarrollo de la herramienta M2DAT-DB se han definido los DSLs de 

SQL2003 y Oracle 10g para el modelado de BDOR. Estos DSLs,  basados en perfiles UML 

[23][40], han sido implementados en términos de Ecore, el (meta-)metamodelo de EMF. El 

framework EMF a partir del metamodelo de un DSL, definido conforme al 

(meta-)metamodelo Ecore, permite generar un editor en forma de árbol  (tree-like) con 

capacidades básicas para la edición de modelos conformes al metamodelo creado.  

En esta sección se procede a realizar una explicación acerca de los pasos que deben llevar 

a cabo para la generación de un DSL y posteriormente el editor tree-like asociado al DSL 

creado. En concreto, nos basaremos en el proceso de creación del DSL de SQL2003, en el 

cual, el autor de este Proyecto Fin de Carrera colaboró activamente como becario del 

grupo de investigación Kybele: 

3.4.1 Implementación EMF (Ejemplo SQL2003) 

Una vez que se ha definido el metamodelo del DSL para el modelado de BDORs, el primer 

paso es la creación de un modelo EMF llamado modelo generador (genmodel) a partir del 

modelo Ecore diseñado. Este modelo generador proporciona información específica de la 

plataforma donde se va a ejecutar la aplicación final y permite configurar cómo llevar a 

cabo la generación de código. El generador de código de EMF usa el modelo generador para 

construir los plug-ins de Eclipse que implementan el DSL a desarrollar.  
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A partir de los modelos Ecore y genmodel, EMF genera código Java organizado en tres 

proyectos de Eclipse: 

 Proyecto SQL2003 (model code): asociado a la capa del modelo. 

 Proyecto SQL2003.edit (edit code): asociado a la capa adaptadora. 

 Proyecto SQL2003.editor (editor code): asociado a la capa de presentación. 

Este código Java implementa un sencillo editor en forma de árbol  que permite crear y 

editar modelos almacenados en archivos con extensión .sql2003 conformes al metamodelo 

de SQL2003. A través de este código Java, es posible modificar manualmente el contenido 

de la información mostrada por el editor o la forma en que es mostrada. En el siguiente 

capítulo, se mostrarán algunas técnicas que permiten automatizar este tipo de 

personalizaciones. 

En la Figura 3.5 se muestra un resumen del proceso de generación de un DSLs empleando 

Eclipse Modeling Framework: 

 
Figura 3.5 – Proceso de implementación del DSL de SQL2003  

Una vez generados los plug-ins que implementan el DSL para el modelado de BDORs en 

SQL2003, se instalan en la plataforma Eclipse simplemente copiándolos físicamente en una 

ubicación concreta (carpeta plug-ins del directorio de instalación de Eclipse).  

Tras instalar los plug-ins en Eclipse, es posible crear nuevos modelos basados en el DSL 

creado. Para ello, tal como muestra la Figura 3.6: desde la opción de nuevo fichero de 

Eclipse, se elige con el asistente el tipo de fichero SQL2003 Model y se establece el 

elemento raíz, que en este caso es Schema, el elemento raíz de los modelos conformes al 

metamodelo de SQL2003 diseñado. 
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Figura 3.6 – Crear un nuevo modelo a partir de un DSL creado 

A continuación, en la Figura 3.7, se muestra un ejemplo de cómo se usa el DSL para 

especificar las características de tipos de datos predefinidos vinculadas a componentes 

estructurales. En este caso se definen las características precision y scale de un atributo 

list_price de tipo numérico REAL. Al ser REAL, las características asociadas al atributo 

tienen que ser de tipo NumericFeature. 

 
Figura 3.7 – Usando características en el editor del DSL de SQL2003 

Los modelos creados con el DSL contienen toda la información necesaria para generar 

código SQL a partir de ellos. Así mismo, a través de EVL es posible realizar la validación de 
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los modelos creados, para ello es necesario incluir un fichero EVL junto al metamodelo del 

DSL, que incluya las restricciones de validación. 

3.4.2 Revisión de Metamodelos iniciales de SQL2003 y Oracle 10g 

El presente Proyecto Fin de Carrera se basa en los trabajos realizados anteriormente sobre 

la definición de los DSL de SQL2003 y Oracle 10g, sin embargo, antes de realizar el 

desarrollo de los nuevos diagramadores es necesario realizar un estudio previo de los 

metamodelos ya definidos, con el objetivo de realizar una mejora o refinado de los mismos, 

en caso de ser necesario. En las figuras Figura 3.8 y Figura 3.10 pueden verse los 

metamodelos de SQL2003 y Oracle 10g, respectivamente, una vez finalizado el proceso de 

refinado llevado a cabo durante el desarrollo de este proyecto. 

  
Figura 3.8 – Metamodelo del DSL de SQL2003 

En el caso del metamodelo de SQL2003, como se ha comentado anteriormente, el autor de 

este proyecto participó en el proceso de definición de dicho metamodelo , por tanto, los 

cambios realizados sobre el metamodelo han sido mínimos. Tan solo ha sido necesario 

incluir un atributo derivado NameColumns en la EClass Restriction, como muestra la Figura 

3.9.  
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Figura 3.9 – Atributo NameColumns (SQL2003) 

Este atributo será, en todos los casos, oculto para el usuario (no podrá visualizarlo ni 

modificarlo) y su cometido es, mediante el uso del patrón Adapter, almacenar el nombre de 

todas las columnas o atributos que compartan una misma restricción. Ha sido creado como 

consecuencia de una limitación de GMF, pues de otro modo, no sería posible mostrar esta 

característica en el editor gráfico para SQL2003. 

A continuación, se explica el proceso de refinado realizado sobre el metamodelo de Oracle 

10g, el cual, una vez mejorado tiene el siguiente aspecto: 

 
Figura 3.10 – Metamodelo del DSL de Oracle 10g  
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En este caso, para llevar a cabo la revisión ha sido necesario realizar un mayor esfuerzo 

que en el caso de SQL2003. Durante el proceso de refinado, además de incluir el atributo 

NameColumns en la EClass Restriction (por el mismo motivo que en el metamodelo de 

SQL2003), se ha modificado la relación entre las clases (EClass) TypedTable y 

StructuredType (Figura 3.11), se ha añadido la asociación views(0..*) entre las clases Table 

y View (Figura 3.12) y por último, se ha eliminado el atributo Name de todas las clases 

hijas de Restriction y se ha añadido dicho atributo a la clase padre (Figura 3.14). 

 
Figura 3.11 – Relación entre StructuredType y TypedTable (Oracle 10g) 

En la versión preliminar del metamodelo de Oracle 10g, la relación entre las clases 

StructuredTyped y TypedTable era de composición, esto implica que toda tabla tipada 

pertenece a un tipo estructurado, sin embargo, en la realidad existe una relación de 

asociatividad entre ambas clases puesto que, una tabla tipada tiene una naturaleza 

independiente del tipo estructurado al que se encuentra asociado. Por poner un ejemplo: 

supongamos que actualmente tenemos un tipo estructurado ‘vehículo’ y una tabla tipada 

‘tabla_coches’ formada por datos del tipo vehiculo para almacenar los coches de que 

dispone una organización y posteriormente dicha organización decide comprar motos, por 

lo que es necesario crear una jerarquía de herencia de tipos estructurados: ‘ vehículo’ 

(supertipo), ‘coche’ y ‘moto’. Usando el metamodelo inicial sería necesario borrar la tabla 

tipada ‘tabla_coches’ y todo su contenido y crear una nueva tabla dependiente del nuevo 

tipo ‘coche’ e introducir todo su contenido, sin embargo, con la mejora que se propone, tan 

solo sería necesario modificar la asociación ‘structured’ de la tabla tipada ‘tabla_coches’.  

En cuanto a la cardinalidad de esta asociación, basándonos en los conceptos de intensión 

(estructura) y extensión (filas) [29], una tabla tipada solo puede estar asociada a un tipo 

estructurado, es decir, solo puede tener una estructura y por tanto la relación structured 

tendrá cardinalidad 1..1. En cambio, un tipo estructurado podrá servir de estructura para 

diferentes tablas, por ejemplo, a partir de un tipo tipoProfesor podemos definir dos tablas: 

ProfesoresContratados y ProfesoresFuncionarios, así la asociación typed debe tener una 

cardinalidad máxima N. Así mismo, en algunos casos, un tipo estructurado no es utilizado 

como estructura de tablas tipadas sino que es definido como el tipo de una columna, por 

ejemplo el tipo tipoDireccion servirá para definir el tipo de la columna Dirección, pero no 

tiene porque existir una tabla tipada que almacene direcciones , por tanto la cardinalidad 

mínima de la asociación debe ser igual a 0. Así definimos, que la cardinalidad de la 

asociación typed es 0..*. 
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Figura 3.12 – Asociación views (0..*) (Oracle 10g)  

Para crear una vista, es necesario utilizar la información disponible en una o varias tablas, 

es por ello que existe una asociación tables (1..*) entre las clases View y Table, sin embargo 

en algunos casos, nos interesa conocer qué vistas dependen de la información de una tabla 

concreta, por ejemplo, a la hora de modificar la estructura de dicha tabla. Así pues, durante 

el proceso de revisión del metamodelo de Oracle 10g se ha incorporado una asociación 

views (0..*) entre las clases Table y View con el objetivo de contemplar esta característica.  

Como muestra la Figura 3.13, las asociaciones tables y views han sido definidas como 

EOpposite, lo que significa que una vez que el usuario establezca una de estas asociaciones, 

la otra tomará automáticamente el valor que le corresponde. Esto es, si creamos una vista 

y la asociamos con una tabla a través de la asociación tables de la vista, la asociación views 

de la tabla asociada actualizará su valor de forma automática para contemplar la nueva 

relación descrita por el usuario.  

 
Figura 3.13 – Relación entre asociaciones views y tables (Oracle 10g) 
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Por último, en la Figura 3.14 podemos observar las modificaciones realizadas sobre la 

clase Restriction. 

 
Figura 3.14 – Atributos Name y NameColumns (Oracle 10g) 

Al igual, que en el metamodelo de SQL2003, se ha incorporado un atributo NameColumns 

que se encontrará oculto para el usuario y servirá para solucionar una limitación 

tecnológica impuesta por GMF que no permite mostrar, en una clase, el valor de un 

atributo de otra clase. Así para mostrar el nombre de los atributos o columnas que 

comparten una restricción ha sido necesario crear este atributo.  

Por otro lado, el metamodelo inicial incumplía una norma básica de diseño y es que todas 

las clases hijas de la clase Restriction compartían el mismo atributo Name de tipo String. 

Para solucionar esta “mala práctica” se ha eliminado el atributo común de todas las clases 

hijas y este ha sido incorporado en la clase padre, haciendo uso de la relación de herencia 

definida. 

 

  



Desarrollo de Editores Gráficos 30 
 

M2DAT – DB  
DESARROLLO DE EDITORES GRÁFICOS PARA EL MODELADO DE BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES: 

 SQL2003 Y ORACLE10G 

4.  Desarrollo de Editores Gráficos  

Uno de los principales objetivos del presente Proyecto Fin de Carrera, es el desarrollo de  

editores gráficos de tipo diagramadores que mejoren la representación ofrecida por los 

editores tree-like generados con EMF. Este tipo de representación en forma de árbol quizás 

sea muy útil para los desarrolladores a la hora de detallar los modelos, sin embargo puede 

resultar poco intuitiva o incluso tediosa para personas ajenas al proceso de desarrollo. En 

el contexto de la Ingeniería del Software, la representación gráfica más utilizada y 

conocida son los diagramas UML, así para facilitar la comprensión de los modelos al mayor 

número de personas, se ha decidido desarrollar los editores gráficos siguiendo una estética 

similar a la definida por UML en sus diagramas de clases. 

En este capítulo se describirá el desarrollo de los diagramadores para el modelado de 

bases de datos objeto-relacionales SQL2003 y Oracle 10g a partir de los DSLs descritos en 

el capítulo anterior.  

En primer lugar se detallará el proceso seguido para llevar a cabo el desarrollo del editor 

gráfico para SQL2003, el cual ha sido realizado empleando el framework de modelado 

gráfico GMF. Posteriormente, se mostrará el resultado de un estudio realizado sobre 

algunas de las herramientas más conocidas de generación de editores gráficos basadas en 

GMF que permiten obtener un mayor grado automatización que el propuesto por GMF, 

indicando sus ventajas e inconvenientes así como las carencias detectadas que han 

motivado el desarrollo de una herramienta de ayuda a la generación semi-automática de 

editores gráficos: Kybele GMF Generator. Y por último, se detallará el proceso llevado a 

cabo para el desarrollo del editor gráfico para Oracle 10g durante el cual se utiliza la 

herramienta auxiliar, Kybele GMF Generator. 

4.1. Desarrollo del Editor Gráfico para SQL2003 con GMF 

Para llevar a cabo el desarrollo del diagramador para el DSL de SQL2003 se ha utilizado el 

framework Eclipse GMF, el cual ha sido explicado en la sección 2.2.3 del capítulo 2. En esta 

ocasión, se explicará en detalle el proceso que ha permitido desarrollar un editor gráfico 

para modelos de SQL2003, como el que muestra la Figura 4.1: 
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Figura 4.1 – Editor Gráfico (Diagramador) de SQL2003 

Antes de comenzar con el desarrollo de GMF es necesario disponer de un DSL completo 

creado con EMF pues, tanto el proceso como el código final Java que implementa el editor 

gráfico, necesitan de los modelos y el código generado durante la implementación EMF del 

DSL. Una vez que se dispone del proyecto EMF, es posible comenzar a desarrollar los 

cuatro modelos que definirán las características del editor gráfico: SQL2003.gmfgraph, 

SQL2003.gmftool, SQL2003.gmfmap y SQL2003.gmfgen.  

En primer lugar, se deben desarrollar los modelos gmfgraph y gmftool. Se trata de dos 

modelos independientes entre sí, por lo que, en este punto, el desarrollador tiene la 

libertad de escoger el orden de implementación. En el caso particular del desarrollo del 

editor gráfico para SQL2003, siguiendo el orden establecido por la documentación del 

proyecto GMF [56][57], se ha definido en primer lugar el modelo gmfgraph. 

4.1.1 Definición del Modelo Gráfico (SQL2003.gmfgraph) 

El modelo gmfgraph permite definir las características visuales de nuestro editor, es decir, 

sirve para especificar cómo será la forma de los elementos del metamodelo que aparecerán 

en el diagramador. Estos pueden ser representados como nodos, etiquetas o conexiones de 

diferentes aspectos. Para definir estas formas, GMF proporciona unas representaciones 

predefinidas como pueden ser elipses, rectángulos, rectángulos con los bordes 

redondeados, polígonos, líneas, etiquetas de texto, etc. Así mismo, el usuario tiene la 

posibilidad de definir sus propias formas. 
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La representación más común de un nodo en un diagrama de clases UML es un rectángulo, 

ya sea con los bordes rectos o redondeados y en el caso del editor gráfico para SQL2003 se 

ha optado por rectángulos con bordes rectos. Por otra parte, la manera más general de 

representar una relación entre dos nodos es mediante una línea. A esta, se le pueden 

añadir diversos elementos decoradores en sus extremos. Así, se puede simular una flecha, 

añadiéndole una punta de flecha, en el caso de las relaciones direccionales o de herencia. 

En cuanto a las etiquetas, se les asigna un área rectangular, que puede ser editable en 

algunos casos. 

A continuación se explicará de forma detallada el modelo gráfico utilizado para el 

desarrollo del diagramador de SQL2003, representado en la siguiente figura: 

 
Figura 4.2 – Modelo Gráfico gmfgraph (SQL2003.gmfgraph) 

En primera instancia se define una galería de figuras que está formada por todas las 

formas (figuras) definidas para todos los elementos del metamodelo que serán 

representados en el editor gráfico. De cada figura, es posible especificar su forma, color,  

sus elementos internos y su forma de colocación (Layout). En la Figura 4.3 podemos ver, a 

modo de ejemplo, cómo se describe la figura correspondiente al elemento Structured Type 

y su resultado final en el editor. 



Desarrollo de Editores Gráficos 33 
 

M2DAT – DB  
DESARROLLO DE EDITORES GRÁFICOS PARA EL MODELADO DE BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES: 

 SQL2003 Y ORACLE10G 

 
Figura 4.3 – Representación de Structured Type (SQL2003) 

Como se puede ver en la imagen anterior, se ha definido un descriptor de figura, formado 

por un rectángulo, el cual define la forma en la que se representará el elemento. Este, a su 

vez, está compuesto por los siguientes elementos: 

 Flow Layout: Se trata de una capa sobre la cual se distribuirán el resto de los elementos 

que componen el rectángulo. Su propiedad ‘Vertical’ se ha establecido a valor verdadero 

para que los elementos se coloquen de forma vertical dentro del rectángulo. El valor de 

las propiedades del layout permitían, en versiones anteriores de GMF, situar las 

etiquetas centradas. En las nuevas versiones no es posible situarlas en el centro a través 

de las propiedades del layout, sin embargo, más adelante veremos cómo solucionar este 

inconveniente (ver sección 4.1.5). 

 Foreground: Define el color primario de la figura, en este caso se ha definido en RGB 

(51, 153, 102), sin embargo, GMF proporciona colores por defecto.  

 Background: Este elemento permite definir el color de fondo. Al igual que en el caso del 

elemento foreground, es posible especificar el color mediante una combinación RGB o 

empleando los colores que proporciona GMF.  

 Label StructuredTypeName: Se trata de una etiqueta textual y permitirá, a los usuarios 

del editor, establecer el nombre del tipo estructurado.  

 Label StructuredTypeFigure: Es una etiqueta con valor constante por defecto <<udt>>, 

la cual servirá para identificar al elemento como un tipo estructurado definido por el 

usuario. Como se puede observar en la imagen, contiene un elemento Basic Font, en el 

cual se ha definido que el texto aparecerá en negrita y que tamaño de la fuente será 8 pt.  

 Rectangle StructuredTypeAttributes: Se ha definido un rectángulo que posteriormente 

será definido como un compartimento en el cual se almacenarán todos los elementos 

que definan atributos del tipo estructurado. 

 Rectangle StructuredTypeMethods: Es otro rectángulo con el mismo cometido que el 

anterior, pero en este caso contendrá los elementos que definan métodos del tipo.  

 ChildAccess getFigureStructuredTypeName: Este elemento permite acceder a la 

etiqueta del nombre y modificarla. 
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La gran mayoría de figuras que componen la galería del editor gráfico para SQL2003 están 

compuestas por elementos similares a la figura descrita o por parte de sus elementos 

constituyentes. Solamente, cabe añadir el elemento polyline que permite definir líneas de 

conexión como muestra la Figura 4.4: 

 
Figura 4.4 – Representación de la Relación Tabla-Vista (SQL2003) 

Una vez definida la galería de figuras, es necesario definir los nodos, los compartimentos 

(elementos que permiten alojar nodos), las conexiones y las etiquetas de diagrama  para 

que, posteriormente, puedan ser instanciados por el modelo de mapeo. Así mismo, se 

deben asociar con la figura correspondiente, de modo que se establezca cual será su 

representación gráfica. Este tipo de información también es recogida por el modelo gráfico 

(gmfgraph) como indica la Figura 4.5: 

 
Figura 4.5 – Nodos, compartimentos, conexiones y etiquetas: modelo gráfico (SQL2003) 
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Al finalizar de definir el modelo debemos validarlo usando el menú contextual del 

elemento raíz del modelo (en este caso se trata de Canvas SQL2003). Si la validación es 

correcta podemos continuar, en caso contrario, es necesario solucionar los errores 

indicados. 

4.1.2 Definición del Modelo de Herramientas (SQL2003.gmftool) 

El modelo gmftool sirve para especificar cómo será la paleta de herramientas que el 

diagramador presente a los usuarios. Las herramientas pueden clasificarse en diferentes 

grupos para que su utilización sea más entendible para el usuario. Además, se puede 

añadir una imagen que identifique de forma más clara el tipo de herramienta que es.  En la 

Figura 4.6, podemos ver todas las herramientas definidas para el editor gráfico para 

SQL2003 y su clasificación por grupos de herramientas: 

 
Figura 4.6 – Modelo de Herramientas gmftool (SQL2003.gmftool) 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la organización de una paleta de 

herramientas no supone excesiva dificultad. Primero se crean grupos (Tool Group) para 

poder clasificar las herramientas dependiendo de su tipo y posteriormente, se crean las 

herramientas (Creation Tool) y se añaden a los grupos correspondientes. 

Anteriormente, se ha indicado que es posible añadir imágenes a las herramientas para 

facilitar su identificación. Para ello, se han incorporado las imágenes a la rut a por defecto 

(SQL2003.edit/icons/full/obj16). 

Al igual que en el modelo gráfico, al finalizar de definir el modelo debemos validarlo para 

comprobar que no existen errores, pues en caso de haberlos, podrían generar errores en 

fases posteriores del proceso. 
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A continuación se presenta, como resultado final,  las diferentes vistas (configurables por el 

usuario) de la paleta de herramientas del editor gráfico para SQL2003: 

 
Figura 4.7 – Paleta de Herramientas del Editor Gráfico de SQL2003 

4.1.3 Definición del Modelo de Mapeo (SQL2003.gmfmap) 

Una vez se ha definido la apariencia de cada uno de los elementos del modelo en el modelo 

gráfico (SQL2003.gmfgraph) y se ha configurado la paleta de herramientas 

(SQL2003.gmftool), el siguiente paso es definir el modelo de mapeo (SQL2003.gmfmap). 

El modelo gmfmap se encarga del mapeo entre los elementos definidos en el metamodelo 

del DSL (modelo Ecore), los elementos gráficos descritos en el modelo gmfgraph y los 

elementos que conforman la paleta de herramientas del editor (modelo gmfmap). Este 

modelo es muy importante en el proceso de desarrollo de editores GMF, pues sirve de 

entrada para la creación del modelo de generación (modelo SQL2003.gmfgen). 
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A continuación se explicará, paso a paso y de forma más detallada, cómo se definen los 

nodos y relaciones en el modelo de mapeo del editor gráfico para SQL2003, mostrado en la 

Figura 4.8: 

 
Figura 4.8 – Modelo de Mapeo gmfmap (SQL2003.gmfmap) 

Al igual que en la explicación del modelo gráfico, a la hora de detallar este modelo de 

mapeo, también se usará el nodo StructuredType, por su completitud, como elemento de 

ejemplo. 

 
Figura 4.9 – Definición del Nodo StructuredType en el Modelo de Mapeo (SQL2003) 
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Para definir los nodos que podrán ser representados directamente sobre el lienzo 

principal del editor gráfico, se utilizan los elementos Top Node Reference. Dentro de estos 

elementos se declara un objeto Node Mapping, donde se hace corresponder el elemento 

Node del modelo gráfico con el Creation Tool de la paleta correspondiente. Cada Node 

Mapping, a su vez, puede estar compuesto de otros elementos como etiquetas, referencias  

a nodos internos o compartimentos. 

En el caso de ejemplo que estamos tratando, el nodo (Node Mapping StructuredType) se 

compone de los siguientes elementos: 

 Feature Label Mapping: Los elementos Feature Label Mapping permiten realizar el 

mapeo entre atributos de las clases definidas en el metamodelo y las etiquetas textuales 

definidas en el modelo gráfico. En este caso, se ha realizado el mapeo entre el atributo 

name de la clase UserDefinedType, heredado por la clase StructuredType (ver Figura 

3.8).  

A través de su propiedad ‘Read Only’ se puede especificar si es posible modificar el 

contenido del atributo a través de su representación. En este caso, se ha definido la 

propiedad a valor falso, lo que significa que no es solo de lectura y por tanto, es posible 

es posible modificar el nombre del tipo estructurado a través de la representación 

gráfica. 

 Child Reference <Method> y Child Reference <Attribute>: El nodo StructuredType 

funciona como un compartimento de otros nodos (Métodos y Atributos) y para poder 

representar estos nodos es necesario definir una referencia a cada uno de ellos. Un 

elemento Child Reference tiene la misma funcionalidad que el elemento Top Node 

Reference, sin embargo, la diferencia radica en su instanciación: los elementos 

referenciados bajo un Child Reference solo pueden ser instanciados en el interior de la 

representación de su nodo padre. Un nodo (Node Mapping) contenido en un elemento 

Child Reference, a su vez, puede contener otras referencias a nodos hijos, 

compartimentos o etiquetas. 

 Compartment Mapping <StructuredTypeAttributes> y Compartment Mapping 

<StructuredTypeMethods>: Los elementos Compartment Mapping permiten definir qué 

nodos (Child Reference) podrán contener los compartimentos gráficos (definidos en el 

modelo gráfico). En este caso, se han definido dos Compartment Mapping: uno de ellos 

para almacenar nodos de tipo atributo y otro para almacenar métodos, de acuerdo a las 

referencias definidas anteriormente. 

Además de los nodos, en el modelo de mapeo es necesario definir el mapeo de las 

conexiones que existirán entre los nodos del editor. Para ello, se definen elementos Link 

Mapping sobre los cuales se puede definir el elemento del metamodelo al cual 

corresponde (clase o asociación), su representación gráfica y su herramienta de creación, 

como muestra la Figura 4.10. 
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Figura 4.10 – Definición de una Conexión en el Modelo de Mapeo (SQL2003)  

Al igual que en los modelos anteriores, es necesario realizar una validación del modelo de 

mapeo antes de continuar con el desarrollo del editor gráfico.  

4.1.4 Definición del Modelo Generador (SQL2003.gmfgen)  

Todas las definiciones comentadas en los apartados anteriores se van a traducir a código 

Java, que va a conformar los paquetes necesarios para el funcionamiento del plug-in y, por 

extensión, del editor gráfico. El modelo generador es el encargado de generar dicho código.  

Partiendo del modelo de correspondencias (SQL2003.gmfmap) se construye 

automáticamente este modelo generador (SQL2003.genmodel), de tal forma que el 

desarrollador no se preocupa de ningún aspecto técnico y aislándole de un desarrollo que 

podría ser demasiado tedioso.  

 
Figura 4.11 – Modelo Generador gmfgen (SQL2003.gmfgen) 
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4.1.5 Generación del Código Java que implementa el diagramador 

Una vez se tiene este modelo generado, se obtiene de forma automática un nuevo proyecto 

(SQL2003.diagram) que contiene el código Java del diagramador. Este código puede ser 

modificado por el desarrollador, en caso de necesidad, como por ejemplo para solventar 

limitaciones de GMF. Cuando el desarrollador modificar algún método que ha sido 

generado automáticamente, a este se le debe añadir la anotación @generated NOT para 

evitar que sea sobrescrito en posteriores generaciones del código.  

En el caso concreto del editor gráfico para SQL2003 ha sido necesario modificar varias 

clases para la inclusión automática de los tipos primitivos y de este modo liberar al 

usuario de realizar esta tarea manualmente y para centrar las etiquetas en los nodos.  A 

continuación, se muestran los ficheros modificados en la Figura 4.12 y en la Figura 4.13 y 

se detallan las modificaciones realizadas. 

 
Figura 4.12 – Modificación método createInitialModel() para añadir tipos predefinidos (SQL2003) 

Por defecto, los tipos predefinidos no se encuentran instanciados y por tanto, para poder 

definir un atributo o columna cuyo tipo sea uno de los predefinidos por el estándar, es 

necesario crear una instancia de dicho tipo. Para facilitar la definición de los modelos, se 

ha decidido crear una instancia automática de cada uno de los tipos predefinidos  en el 

mismo momento que el usuario crea el modelo.  

Para ello, es necesario modificar el método createInitialModel() del fichero 

SQL2003.diagram/src/SQL2003.diagram.part/SQL2003DiagramEditorUtil.java . Como se 

puede ver en la imagen, se crean instancias de los objetos que representan cada uno de los 

tipos predefinidos y se les asocia, mediante una llamada al método setSchema(), el nuevo 

schema creado por el usuario. 
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Figura 4.13 – Modificación método createContents() para centrar etiquetas 

Como se ha comentado anteriormente, a pesar de definir un layout que, en versiones 

anteriores de GMF centraba horizontalmente las etiquetas, en las versiones actuales a la 

hora de crear el modelo generador (gmfgen) esta característica no funciona correctamente, 

por lo que es necesario modificar el código manualmente.  

Cada uno de los nodos definidos, lleva asociada una clase “NombreNodo”Figure (en el caso 

del nodo StructuredType sería StructuredTypeFigure) que se encuentra en el fichero 

SQL2003.diagram/src/SQL2003.diagram.edits.parts/”NombreNodo”EditPart.java . Esta clase 

contiene un método createContents, que define qué elementos componen la representación 

gráfica. Así pues, como se puede observar en la Figura 4.13, para corregir este problema se 

debe definir la propiedad alignment de las etiquetas definidas. Para ello, desde el objeto de 

la etiqueta (de tipo WrappingLabel) se debe invocar al método setAlignment y pasarle 

como parámetro el valor de centrado. Por ejemplo: 

fFigureStructuredTypeName.setAlignment(org.eclipse.draw2d.PositionConstants.CENTER); 

4.2. Estudio de Herramientas basadas en GMF 

Eclipse GMF es un magnifico framework que permite desarrollar diagramadores para la 

creación y edición de modelos conformes a metamodelos definidos a partir de EMF. Sin 

embargo, el proceso de desarrollo propuesto por GMF no es sencillo debido a varios 

factores, entre los que se encuentran, principalmente, la complejidad de los modelos que 

se deben crear (gmfgraph, gmftool y gmfmap) o la cantidad de trabajo que debe realizar el 

desarrollador de forma manual, además siguiendo un orden concreto. Otra desventaja 

importante es que la reutilización de los modelos (o parte de ellos) en diferentes 

desarrollos no resulta trivial, en el mejor de los casos deberemos copiar los modelos 

completos (gmfgraph y/o gmftool) y modificarlos manualmente, y en el caso del modelo de 

mapeo la tarea es aún más compleja. Así mismo una vez que se dispone de los modelos 

gmfgraph, gmftool y gmfmap, los cambios en el metamodelo del DSL pueden provocar, en 
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muchos casos, que sea necesario rehacer estos modelos antes de generar la nueva versión 

del diagramador que recoja las modificaciones realizadas. 

Por estos motivos, en esta sección se realizará un estudio de algunas herramientas basadas 

en Eclipse GMF con el objetivo de obtener un proceso de desarrollo de editores gráficos 

con mayor grado de automatización y mayores posibilidades de reutilización de modelos 

entre diferentes desarrollos. 

4.2.1 GenGMF 

GenGMF es una herramienta que trabaja sobre los framework EMF y GMF y defiende que, 

en muchos desarrollos basados en GMF, las representaciones de los elementos varían en 

pequeños detalles como por ejemplo el color, provocando que el desarrollador tenga que 

definir cada una de las representaciones de forma independiente, dando lugar a modelos 

de gran tamaño y con información duplicada [59].  

Esta herramienta sido implementada usando modelos de Xtend para definir las 

transformaciones de modelos, modelos de Check (Open Architecture Ware)  para llevar a 

cabo la validación de los modelos, AspectJ para realizar mejoras en los editores tree-like y 

Epsilon Wizard Language para implementar y mejorar los asistentes de creación. 

La solución que propone GenGMF al problema de la automatización, es el empleo de un 

nuevo modelo, denominado gengmf como el que se puede ver en Figura 4.14, que permite 

definir plantillas que contienen la información compartida por varias representaciones 

gráficas, y descriptores que realizan un mapeo entre las plantillas definidas, los elementos 

del metamodelo y los elementos que forman el modelo de herramientas (gmftool). A partir 

de este nuevo modelo se genera de forma automática el modelo gráfico (gmfgraph) y el 

modelo de mapeo (gmfmap).  

 
Figura 4.14 – Modelo GenGMF 

Por tanto, podemos concluir que GenGMF proporciona un conjunto de ideas muy 

ventajosas como puede ser el empleo de plantillas o la  creación de un modelo que 

contenga información suficiente para generar de forma automática diversos modelos del 

proceso. Sin embargo, no aporta soluciones al problema de la automatización, ya que la 

implementación de un nuevo modelo por parte del usuario tan sólo permite automatizar 

una pequeña parte de todo el proceso.  
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Finalmente, en la Figura 4.15 podemos ver el proceso que debe seguir el usuario para 

llevar a cabo un desarrollo empleando esta herramienta. 

 
Figura 4.15 – Proceso de Desarrollo de un Editor Gráfico usando GenGMF 

4.2.2 Epsilon EuGENia 

Como se ha indicado en la sección 2.2.4 del capítulo 2, Epsilon, además de proporcionar 

una familia de lenguajes para interactuar con los modelos basados en EMF, proporciona 

herramientas para llevar a cabo tareas comunes de la Ingeniería Dirigida por Modelos, 

entre las que se encuentra EuGENia, una herramienta para simplificar el desarrollo de 

editores GMF. 

EuGENia surge como respuesta a la complejidad de uso de los modelos de GMF. Para ello, a 

partir de un modelo de dominio, especificado mediante un modelo Ecore o un modelo 

textual Emfatic, enriquecido con anotaciones específicas de GMF, EuGENia genera de forma 

automática los modelos gráfico (gmfgraph), de herramientas (gmftool) y de mapeo 

(gmfmap) que permiten obtener un editor gráfico funcional. Para generar estos modelos, 

EuGENia debe disponer necesariamente de un modelo Ecore, por lo que, si el desarrollador 

ha especificado el metamodelo en términos de un modelo Emfatic, este debe ser 

transformado a un modelo de tipo Ecore. [21][47] 

Las anotaciones disponibles son limitadas (ver Anexo D: Anotaciones Específicas de GMF) 

y no permiten obtener un editor gráfico para características complejas, por ello, EuGENia 

permite que los desarrolladores implementen tres modelos textuales de personalización 

descritos en lenguaje EOL (Ecore2GMF.eol, FixGenModel.eol y FixGMFGen.eol) [58]. 

EuGENia no sólo reduce el número de modelos que debe definir el desarrollador, sino que, 

además, permite la reutilización de los modelos de personalización (o parte de el los) en 
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diferentes desarrollos. Pero, a pesar de estas ventajas, no logra aumentar el grado de 

automatización del proceso, pues el desarrollador aún debe realizar las tareas necesarias 

para generar el editor de EMF, el modelo generador (gmfgen) y el código Java 

correspondiente al diagramador y además, incorpora dos nuevas tareas correspondientes 

a los procesos de sincronización de los modelos genmodel y gmfgen con el modelo Ecore, 

como se puede ver en la Figura 4.16. 

 
Figura 4.16 – Proceso de Desarrollo de un Editor Gráfico usando EuGENia  

4.2.3 Conclusiones del Estudio 

Mediante el estudio anterior, se buscaban herramientas basadas en GMF que aumentaran 

el grado de automatización del proceso de desarrollo de editores gráficos respecto al 

proceso propuesto por GMF con el objetivo de probar nuevas alternativas en el desarrollo 

del editor gráfico para Oracle 10g.  

Tras realizar el estudio, podemos concluir que estas herramientas no proporcionan  el 

grado de automatización buscado, sin embargo, a partir de sus características, 

especialmente en el caso de Epsilon EuGENia, podemos definir los pasos que se deberán 

seguir para obtener una herramienta que nos proporcione el resultado deseado. Así pues,  

en el contexto del presente Proyecto Fin de Carrera se decide, a partir de los datos 

obtenidos, desarrollar una herramienta auxiliar que permita la generación 

semi-automática de editores gráficos de tipo diagramador. Esta herramienta se denomina 

“Kybele GMF Generator” y es detallada en la siguiente sección.  
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4.3. Kybele GMF Generator 

Kybele GMF Generator, también conocido como KybeleGMFgen, es una nueva herramienta 

de Desarrollo Software Dirigido por Modelos (DSDM), implementada en el contexto del 

presente Proyecto Fin de Carrera, que tiene por objetivo la generación semi-automática de 

diagramadores basados en el framework GMF.  

Surge como respuesta al problema de la automatización del proceso de desarrollo de 

editores gráficos GMF, planteado en la sección anterior. A la vista de los resultados del 

estudio realizado en dicha sección, se decide crear esta herramienta auxiliar, cuyos 

principales objetivos son: 

 Aumentar el grado de automatización del proceso de generación de editores 

gráficos. Para ello, la aplicación debe realizar de forma automática el mayor 

número de tareas posibles, de modo que el trabajo que deba realizar el 

usuario/desarrollador sea el mínimo posible. 

 La aplicación debe llevar a cabo el proceso de desarrollo de editores gráficos a 

partir del menor número posible de modelos. 

 La aplicación estará basada en los trabajos realizados por Epsilon en su 

herramienta EuGENia, explicada en la sección 4.2.2. 

 Con el objetivo de cumplir los términos de la licencia de EuGENia (licencia Eclipse 

Public License. Disponible en http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html), Kybele GMF 

Generator deberá desarrollarse bajo la licencia Eclipse Public License (EPL) versión 

1.0.  

4.3.1 Proceso de Desarrollo 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta herramienta se ha seguido un proceso iterativo e 

incremental como el que muestra la Figura 4.17, que se divide en tres fases claramente 

identificables. La primera de ellas es una fase inicial constituida por el estudio de las 

herramientas existentes que se corresponde con el estudio explicado en la sección 4.2 y, 

como consecuencia de este estudio, se propone una etapa de definición de objetivos. La 

segunda fase del proceso de desarrollo se compone de seis iteraciones que incluyen, cada 

una de ellas, una etapa de análisis en la que se determinan los objetivos parciales de la 

iteración, una segunda etapa de implementación y por último una etapa de prue bas de 

unidad e integración de la implementación realizada. La última fase del desarrollo incluye 

la construcción del plug-in que permite extender la funcionalidad de Eclipse con la 

herramienta desarrollada, la construcción del Update-Site que permite que los usuarios 

instalen la aplicación utilizando el asistente de instalación que incluye el entorno de 

desarrollo Eclipse y por último, incluye una etapa de pruebas de instalación, es decir, un 

conjunto de pruebas que permiten verificar el correcto funcionamiento del Update-Site en 

diferentes versiones de Eclipse. 

http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html


Desarrollo de Editores Gráficos 46 
 

M2DAT – DB  
DESARROLLO DE EDITORES GRÁFICOS PARA EL MODELADO DE BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES: 

 SQL2003 Y ORACLE10G 

 
Figura 4.17 – Proceso de Desarrollo de Kybele GMF Generator  

A continuación se procede a explicar cada una de las seis iteraciones que componen la f ase 

de construcción: 

Debido a los términos que impone la licencia EPL, el código fuente de EuGENia se 

encuentra disponible de forma online y a partir de él, en la etapa de análisis de la primera 

iteración, comprobamos que esta herramienta proporciona un conjunto de lanzadores que 

a través del menú contextual de los ficheros, permiten llevar a cabo la funcionalidad 

correspondiente a las tareas “Generación automática de los modelos gmfgraph, gmftool y 

gmfmap”, “Sincronización del modelo genmodel con el modelo ecore” y “Sincronización del 

modelo gmfgen con el modelo ecore”, que se corresponden con las tareas 5, 6 y 8, 

respectivamente, de la Figura 4.16. En base a este hecho, la primera iteración que se 

propone en el desarrollo de la aplicación es crear un lanzador que recoja la funcionalidad 

de los lanzadores correspondientes a las tareas 5 y 6.  

Una vez se ha cumplido esta meta y se comprueba que su funcionamiento es correcto se 

procede a realizar una nueva etapa de análisis, en la que se determina que, en base a la 

iteración anterior, es factible automatizar la fase 8 correspondiente a la sincronización del 

modelo gmfgen con el modelo ecore. Sin embargo, incorporar esta funcionalidad al 

lanzador anterior es necesario que, previamente, se haya automatizado la generación del 

modelo gmfgen, por ello, en esta segunda iteración se procede a llevar a cabo la 

automatización de la creación del modelo y el proceso de sincronización será pospuesto a 

una fase posterior del desarrollo.  
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EuGENia no contempla la posibilidad de crear de forma automática el modelo gmfgen, por 

lo que para incluir esta funcionalidad en el lanzador de KybeleGMFgen, es necesario 

recurrir al código fuente de GMF, también publicado bajo licencia EPL. Al igual que en la 

primera iteración, una vez concluida la etapa de implementación, es necesario probar la 

nueva funcionalidad para asegurar su funcionamiento. 

Como se ha comentado anteriormente, la tercera iteración consiste en incorporar el 

proceso de sincronización entre los modelos gmfgen y ecore. En esta tercera iteración el 

trabajo realizado es sensiblemente inferior al realizado en etapas anteriores, pues esta 

sincronización es muy similar a la sincronización implementada en la primera iteración. Al 

concluir esta iteración, podemos indicar que la aplicación en desarrollo, KybeleGMFgen, 

proporciona a los usuarios la misma funcionalidad que EuGENia, pero en este caso, el 

mismo proceso que anteriormente se realizaba mediante cuatro lanzadores, ahora se 

realiza automáticamente a través de uno sólo. 

En este punto, ya estaríamos cumpliendo parte del primer objetivo de la aplicación: 

“Aumentar el grado de automatización del proceso de generación de editores gráficos ”, sin 

embargo, aún el usuario debe realizar bastantes tareas para generar su editor GMF, entre 

las que se encuentran el desarrollo completo del editor EMF (Eclipse Modeling Framework) 

o la generación del código GMF a partir del modelo gmfgen. Las siguientes iteraciones se 

encargarán de automatizar estas tareas con el objetivo de reducir al mínimo las tareas a 

realizar por el usuario. 

En la cuarta iteración se aborda la tarea de automatizar la generación del código Java 

asociado al editor gráfico, para ello, es necesario recurrir, una vez más, al código fuente de 

GMF e invocar la plantilla de operaciones que proporciona el framework. Del mismo modo 

que en las iteraciones anteriores, es necesario llevar a cabo un conjunto de pruebas que 

verifiquen la correcta generación de los modelos y además, en este caso la generación del 

código del editor gráfico. Tras finalizar esta iteración, a pesar de una notable 

automatización en el proceso de desarrollo de editores gráficos, el usuario/desarrollador 

aún debe realizar cinco pasos de forma secuencial:  

1. Definir el modelo de dominio (modelo Ecore) 

2. Generar el modelo generador de EMF (modelo genmodel) 

3. Generar el código Java del editor tree-like que permitirá interactuar con los 

modelos conformes al metamodelo del DSL definido.  

4. Implementar los modelos de personalización (modelos textuales en lenguaje EOL) 

5. Utilizar el lanzador de KybeleGMFgen para obtener los modelos y código Java del 

editor gráfico GMF. 

De estas cinco tareas, aún es posible automatizar dos de ellas (tareas 2 y 3) y de ello, se 

encarga la quinta iteración del proceso de desarrollo. Estas tareas no se corresponden con 

el desarrollo propiamente dicho de un editor gráfico, sin embargo, es necesario disponer 

del código Java del editor EMF, pues no solo contiene la implementación del editor tree-like 

sino que además contiene las clases que permiten interactuar con el DSL definido, esto es, 

crear modelos conformes al metamodelo del DSL o modificarlos. Por estos motivos, es 
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estrictamente necesario disponer de este código Java. Así mismo, el código del editor GMF 

se apoya en el código generado por EMF para interactuar con los modelos. Una vez más, 

tras la etapa de implementación se realiza una etapa de pruebas que permita comprobar el 

correcto funcionamiento de la aplicación. 

Como se ha comentado, estas tareas no corresponden a GMF, sino a EMF por lo que en esta 

quinta iteración deberemos recurrir al código fuente de EMF, que al igual que en los casos 

anteriores, se puede encontrar de forma online. Gracias a este código fuente podemos 

añadir a nuestro lanzador la funcionalidad correspondiente a la generación automática del 

modelo generador de EMF (genmodel) y posteriormente, a través de él, generar el código 

Java asociado al proyecto de EMF. 

Con las cinco iteraciones anteriores, se han cumplido los objetivos marcados al inicio, sin 

embargo, con la intención de mejorar la funcionalidad de la aplicación se propone una 

sexta iteración que permitirá ejecutar el lanzador no solo a partir de un modelo de tipo 

Ecore sino además desde un modelo textual Emfatic. Para ello, se crea un nuevo lanzador, 

pero en este caso activable desde ficheros con extensión Emfatic ( .emf), el cual ejecuta el 

mismo proceso que el lanzador creado para los ficheros Ecore. Si el usuario ejecuta el 

proceso desde un fichero Emfatic, KybeleGMFgen generará automáticamente el modelo 

Ecore y posteriormente, ejecutará el resto del proceso como si el usuario lo hubiera 

lanzado desde el nuevo modelo Ecore.  

A través de estas seis iteraciones, habremos reducido el número de clicks a tan sólo uno y 

habremos logrado automatizar lo máximo posible el proceso de creación de un editor 

gráfico basado en GMF, por lo que el desarrollador sólo tendrá que realizar las siguientes 

tareas para obtener un editor gráfico completo: 

1. Definir el modelo de dominio, incluyendo anotaciones específicas de GM F (modelo 

Ecore o modelo Emfatic). 

2. Implementar los modelos de personalización (modelos textuales en lenguaje EOL).  

3. Utilizar el lanzador de KybeleGMFgen para obtener los modelos y código Java del 

editor EMF en forma de árbol y del editor gráfico GMF.  

A continuación, en la Figura 4.18, se muestra el proceso de desarrollo que deben seguir los 

usuarios/desarrolladores para la creación de un diagramador empleando la herramienta 

Kybele GMF Generator.  
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Figura 4.18 – Proceso para generar un editor gráfico usando KybeleGMFgen 

4.3.2 Dependencia Tecnológica 

Como se ha indicado en la sección anterior, KybeleGMFgen aúna funcionalidades propias 

de otras herramientas (EuGENia, GMF y EMF) y para ello, se basa en su código fuente, por 

lo que depende directamente de ellas, dando lugar a una estructura tecnológica como la 

que muestra la siguiente figura: 

 
Figura 4.19 – Dependencias de Kybele GMF Generator 
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En su versión actual, KybeleGMFgen ha sido desarrollado empleando las versiones: 0.8.6 

de Epsilon, que incluye a EuGENia, la versión 2.1.3 de GMF y la versión 2.4.2 de EMF. Todo 

ello, sobre la versión Modeling Tools de la plataforma Eclipse. 

4.4. Desarrollo del Editor Gráfico para Oracle 10g con 
Kybele GMF Generator 

En esta sección se detalla el proceso seguido para llevar a cabo el desarrollo del 

diagramador que permite modelar bases de datos objeto-relacionales específicas del 

producto comercial Oracle 10g como el mostrado por la Figura 4.20. 

 
Figura 4.20 – Editor Gráfico (Diagramador) de Oracle 10g 

Como se puede apreciar en la Figura 4.20, el editor gráfico para Oracle 10g presente un 

aspecto similar al editor gráfico para SQL2003. Para facilitar la identificación gráfica de los 

elementos, se ha seguido una correspondencia de colores entre los modelos de una base de 

datos u otra así, por ejemplo, los nodos StructuredType tanto en los modelos SQL2003 

como en los de Oracle 10g adoptan un color verde correspondiente al RGB (204, 255, 204). 

En cambio, con el objetivo de diferenciar visualmente los modelos de una base de datos 

respecto de los modelos de otra, se han escogido diferentes figuras para la representación 

de los nodos. Así, mientras que los elementos de los diagramas de SQL2003 están 

formados por cajas con los bordes cuadrados, los elementos de los modelos de Oracle 10g 

se representan con cajas cuyos bordes se encuentran redondeados, como muestra la Figura 

4.21. 
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Figura 4.21 - Representaciones de los nodos 

Para realizar el desarrollo de este editor gráfico se emplea la herramienta KybeleGM Fgen 

que nos permitirá obtener un editor gráfico completo para modelos de Oracle 10g de una 

forma mucho más automática que en el caso del desarrollo del editor gráfico para 

SQL2003.  

De acuerdo con las características de la herramienta escogida para generar el editor 

gráfico, es necesario definir un modelo de dominio (ecore) anotado y un conjunto de 

modelos de personalización. 

4.4.1 Definición del Modelo Ecore Anotado 

Como se indica en el capítulo anterior, se dispone de un proyecto EMF (ORDB4ORA) 

perteneciente a un proyecto anterior correspondiente al desarrollo del editor tree-like de 

Oracle 10g. En la sección 3.4.2 del Capítulo 3 se detallan los cambios realizados sobre el 

modelo Ecore de este proyecto EMF. Así, al comienzo del desarrollo de este editor gráfico 

se dispone de un metamodelo de Oracle10g refinado en términos de un modelo Ecore 

(ORDB4ORA.ecore). Sin embargo, para desarrollar el editor gráfico es necesario incluir 

anotaciones específicas de GMF (ver Anexo D: Anotaciones Específicas de GMF) en dicho 

modelo. 

En el caso de este desarrollo concreto, se han definido anotaciones de tipo ‘gmf.node’ para 

definir los elementos del metamodelo que serán representados mediante nodos en el 

editor gráfico. En estas anotaciones se han incluido los atributos relativos a los colores así 

como los referentes a la etiqueta principal de dichos nodos.  Este tipo de anotaciones han 

sido incluidas en los nodos: Function, NestedTableType, Package, Procedure, ReferenceType, 

StructuredType, Table, TypedTable, Varray, DerivedTable y View. 
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En la siguiente figura, podemos ver algunas de las anotaciones incluidas en el metamodelo 

de Oracle 10g: 

 
Figura 4.22 – Anotaciones en el Metamodelo de Oracle 10g (ORDB4ORA.ecore) 

De las anotaciones que se muestran en la imagen superior, cabe destacar la anotación 

‘gmf.diagram’, incluida en el nodo ‘Model’. Esta anotación permite definir cuál es el 

elemento raíz de nuestros modelos y por tanto, la raíz de los diagramas que generaremos 

con el editor gráfico que estamos desarrollando.  

En este punto, ya disponemos de un metamodelo anotado con características específicas de 

GMF. Sin embargo, este proceso podría haberse realizado del mismo modo definiendo el 

modelo de dominio a través de un modelo textual de tipo Emfatic. A continuación se detalla 

este proceso: 

Si no disponemos de un modelo de tipo Ecore, es necesario crear un fichero Emfatic 

(extensión ‘.emf’) y comenzar su definición desde cero. En cambio, si disponemos de un 

modelo Ecore, es posible generar un modelo Emfatic a partir de la información disponible 

en este metamodelo, usando el lanzador “Generate Emfatic Source”, disponible en el menú 

contextual de los ficheros Ecore. Una vez que disponemos del metamodelo en términos de 
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un modelo Emfatic, estamos en disposición de comenzar a incluir anotaciones específicas 

de GMF, las cuales se identifican por su caracteres de comienzo ‘@gmf’. Así, en el 

metamodelo de Oracle 10g, definido a través de un modelo Emfatic, incluimos las 

anotaciones indicadas anteriormente empleando la sintaxis correcta, veamos algunos 

ejemplos:  

 

 
Figura 4.23 – Anotaciones en el Metamodelo de Oracle 10g (ORDB4ORA.emf) 

A partir de estas anotaciones, la herramienta KybeleGMFgen ya es capaz de 

proporcionarnos un editor gráfico funcional de tipo diagramador, pero este editor solo nos 

permitiría crear representaciones simples (una caja con una etiqueta en su interior) de los 

elementos anotados en el metamodelo: Function, NestedTableType, Package, Procedure, 

ReferenceType, StructuredType, Table, TypedTable, Varray, DerivedTable y View. Así pues, 

con el objetivo de obtener un editor gráfico más elaborado, se implementa un conjunto de 

modelos textuales de personalización, los cuales se detallarán en la siguiente sección. 
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4.4.2 Definición de los Modelos de Personalización  

KybeleGMFgen se encuentra implementado sobre las bases de EuGENia y debido a esta 

herencia, solo soporta un conjunto limitado de modelos de personalización descritos en 

lenguaje EOL (ver sección 2.2.4 del capítulo 2), los cuales deben ser definidos bajo un 

nombre concreto: Ecore2GMF.eol, FixGenModel.eol y FixGMFGen.eol.  

4.4.2.1 Módulo de Operaciones Comunes 

Todo módulo EOL permite importar otros ficheros EOL mediante la sentencia import, de 

modo que se pueda acceder a las operaciones definidas en el fichero importado. 

Aprovechando esta característica , se decide crear un módulo ‘operations.eol’ que 

contenga algunas de las operaciones más comunes como pueden ser la obtención de una 

clase del modelo Ecore a partir del nombre de la misma, crear un compartimento gráfico o 

crear un nodo de mapeo, entre otras.  

Este módulo ha sido creado específicamente para el desarrollo del editor gráfico para 

Oracle 10g con el objetivo de facilitar la implementación de los modelos de 

personalización y evitar la duplicidad de código en estos ficheros. Sin embargo, como se 

indica en el Anexo C: Caso de Estudio para Kybele GMF Generator, el módulo ‘operations.eol’ 

debido a las operaciones que incluye, ha sido publicado como complemento de la 

herramienta KybeleGMFgen y está disponible para su descarga online a través de la 

dirección Web: http://cerbero.escet.urjc.es:81/KybeleGMFgenUtils/operations.eol , permitiendo su 

reutilización en posteriores desarrollos de editores gráficos.  

A continuación, se detalla cada una de las operaciones disponibles en este módulo: 

Operaciones relativas al modelo Ecore: 

 getEcoreClass(name: String): Esta operación recibe como parámetro una cadena de 

caracteres y devuelve la clase del modelo Ecore (Ecore!EClass) cuyo nombre coincide 

con el parámetro recibido por la operación.  

Operaciones relativas al modelo gmfgraph: 

 addConnection(name: String, figure: GmfGraph!FigureDescriptor): Esta operación sólo 

puede ser invocada a partir de un objeto de tipo GmfGraph!Canvas y permite crear una 

nueva conexión a partir de un descriptor de figura e incluirla en el objeto sobre el que 

se invoca la operación. 

 createDiagramLabel(name: String, figure: GmfGraph!FigureDescriptor, accessor: 

GmfGraph!ChildAccess): Permite crear un elemento DiagramLabel a partir de un 

descriptor de figura que contiene un objeto de acceso a un hijo (GmfGraph!ChildAccess). 

 createNodeLabel(name: String, text: String, figureGallery: GmfGraph!FigureGallery): 

Permite crear nodos que se componen tan sólo de una etiqueta. Mediante esta 

operación, se crea una nueva etiqueta que es asociada a un nuevo descriptor de figura y 

http://cerbero.escet.urjc.es:81/KybeleGMFgenUtils/operations.eol


Desarrollo de Editores Gráficos 55 
 

M2DAT – DB  
DESARROLLO DE EDITORES GRÁFICOS PARA EL MODELADO DE BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES: 

 SQL2003 Y ORACLE10G 

posteriormente se crea un objeto DiagramLabel que es añadido a la galería de figuras 

indicada por el parámetro figureGallery y posteriormente, es devuelto por la operación. 

 createPoint(x: integer, y: integer): Crea un objeto GmfGraph!Point a partir del valor de 

sus componentes x e y. 

 createPolylineConnection(name: String, sourceDecoration: GmfGraph!PolylineDecoration, 

targetDecoration: GmfGraph!PolylineDecoration, color: GmfGraph!ConstantColor): Crea un 

objeto de tipo PolylineConnection (línea de conexión) que puede ser decorado en ambos 

extremos mediante objetos de tipo PolylineDecoration. Además es posible determinar el 

color de la conexión. 

 createPolylineConnection(name: String, sourceDecoration: GmfGraph!PolygonDecoration, 

targetDecoration: GmfGraph!PolygonDecoration, color: GmfGraph!ConstantColor): Tiene la 

misma funcionalidad que la operación anterior, pero en este caso, los objetos que 

decoran la línea deben ser de tipo PolygonDecoration. 

 createPolylineConnection(name: String, sourceDecoration: GmfGraph!PolygonDecoration, 

targetDecoration: GmfGraph!PolylineDecoration, color: GmfGraph!ConstantColor): En este 

caso, cada extremo puede decorarse por elementos de distinto tipo, en concreto, el 

extremo origen de la conexión deberá formarse a partir de un objeto de tipo 

PolygonDecoration y el extremo destino a partir de un objeto PolylineDecoration.  

 createPolylineConnection(name: String, sourceDecoration: GmfGraph!PolylineDecoration, 

targetDecoration: GmfGraph!PolygonDecoration, color: GmfGraph!ConstantColor ): En este caso 

el extremo origen de la conexión se formará a partir de un objeto PolylineDecoration y el 

extemo destino a partir de un PolygonDecoration. 

 createStereotypeLabel(name: String, text: String): Crea y devuelve una nueva etiqueta 

cuyo nombre y texto son recibidos como parámetros de la operación. Debido al tipo de 

fuente que se asigna a la etiqueta, se recomienda el empleo de esta operación para 

representar estereotipos. 

 getConnection(name: String): Devuelve la conexión cuyo nombre coincide con el 

parámetro name. 

 getDiagramLabel(name: String): Devuelve la etiqueta de diagrama cuyo nombre 

coincide con el parámetro name. 

 getFigureDescription(name: String): Devuelve el descriptor de figura cuyo nombre 

coincide con el parámetro name. 

 getMyFlowLayout(): Devuelve un tipo de flow layout típico (vertical = true; 

matchMinorSize = true, forceSingleLine = true, majorAlignment = center, minorAlignment 

=center, majorSpacing = 0, minorSpacing = 0 ). 

 getNode(name: String): Devuelve el nodo cuyo nombre coincide con el parámetro name. 
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 getRectangle(name: String): Devuelve el rectángulo cuyo nombre coincide con el 

parámetro name. 

 getRoundedRectangle(name: String): Devuelve el rectángulo redondeado cuyo nombre 

coincide con el parámetro name. 

 insertCompartment(name: String, figure: GmfGraph!FigureDescriptor): Esta operación 

sólo puede ser invocada a través de un objeto de tipo GmfGraph!Canvas y permite crear 

un nuevo compartimento asociado a un descriptor de figura (figure). El parámetro name 

permite especificar el nombre del compartimento. 

Operaciones relativas al modelo gmftool: 

 getCreationTool(title: String): Devuelve la herramienta de creación cuyo título 

coincide con el parámetro title. 

 insertTool(title: String, description: String): Esta operación sólo puede ser invocada a 

través de un objeto de tipo GmfTool!ToolGroup y su funcionalidad consiste en crear una 

herramienta de creación de acuerdo a los parámetros recibidos e insertarla en el grupo 

de herramientas sobre el que ha sido invocada la operación.  

Operaciones relativas al modelo gmfmap: 

 addChildMapping(nodeMap: GmfMap!NodeMapping, feature: ECore!EReference, 

compartment:String): Esta operación solo puede ser invocada sobre un objeto de tipo 

GmfMap!NodeMapping y le añade el mapeo de un nodo (nodeMap) como una referencia 

a un hijo. Se puede especificar en qué compartimento debe insertarse el nodo hijo. 

 addCompartment(compartmentFigureName: String): Esta operación debe ser invocada 

sobre un objeto de tipo GmfMap!NodeMapping y su funcionalidad consiste en insertar, 

en el objeto que invoca la operación, un compartimento de mapeo a partir de un 

compartimento gráfico cuyo nombre viene dado por el parámetro 

compartmentFigureName. 

 createFeatureLabelMapping(diagramLabel: GmfGraph!DiagramLabel, pattern: String, 

feature: Collection): Permite crear el mapeo de una etiqueta que contiene información 

de uno o varios atributos de una clase del metamodelo.  

 createLabelMapping(label: String, readOnly: Boolean): Crea el mapeo de una etiqueta. 

 createLinkMapping(creationToolTitle: String, connection: String, feature: 

ECore!EReference): Crea el mapeo para una conexión que representa un atributo de una 

clase del metamodelo. 

 createNodeMapping(tool: GmfTool!CreationTool, elementModel: ECore!EClass, 

elementDiagram: GmfGraph!DiagramLabel): Crea el mapeo complete de un nodo cuya 

representación gráfica es una etiqueta. 
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 createNodeMapping(tool: GmfTool!CreationTool, elementModel: ECore!EClass, 

elementDiagram: GmfGraph!Node): Crea el mapeo complete de un nodo cuya 

representación gráfica es una nodo. 

 getNodeMapping(domainMetaElement:String): Devuelve el mapeo de un nodo cuyo 

elemento del dominio coincide con el parámetro domainMetaElement. 

4.4.2.2 Modelo de Personalización Ecore2GMF.eol 

El modelo de personalización Ecore2GMF es un modelo textual descrito en lenguaje EOL, 

que se ejecuta cada vez que se generan los modelos gmfgraph, gmftool y gmfmap, por lo 

que se emplea para la personalización de dichos modelos. Además, ofrece la posibilidad de 

interactuar con el modelo de dominio (modelo Ecore).  

El modelo textual de personalización Ecore2GMF.eol, implementado en el desarrollo del 

editor gráfico para Oracle 10g hace uso de las operaciones definidas en el módulo de 

operaciones comunes descrito en la sección anterior y ha sido organizado de forma que se 

identifican cuatro secciones que se corresponden con la personalización de los modelos 

gmfgraph, gmftool y gmfmap y una última sección en la que se incluyen operaciones 

específicas del desarrollo del editor gráfico para Oracle 10g. 

Como se ha comentado anteriormente, las anotaciones específicas de GMF que han sido 

incluidas en el metamodelo de Oracle, tan sólo nos proporcionan un editor gráfico 

compuesto por cajas de colores en las cuales se incluye una etiqueta.  Así como paso inicial, 

se establece el valor por defecto ‘<…>’ a estas etiquetas , para lo que se emplea el siguiente 

código: 

 

--Modify text Label (all nodes) 

 var LabelCollection = GmfGraph!Label.allInstances(); 

 for(rr:GmfGraph!Label in LabelCollection){ 

  rr.Text='<...>'; 

 } 

 

Posteriormente, se personalizan uno a uno todos los elementos gráficos que formarán 

parte del editor gráfico para Oracle 10g. Estas tareas de personalización consisten en 

incluir nuevas etiquetas que permitan especificar los estereotipos de cada uno de los 

elementos, establecer la colocación de los objetos dentro de cada elemento (definir el 

layout), crear compartimentos gráficos, crear nuevos descriptores de figuras, crear nuevas 

etiquetas para representar elementos del metamodelo, etc.  

A continuación, a modo de ejemplo, se muestran varios fragmentos de código que 

representan algunas de las personalizaciones más características de los elementos del 

modelo gráfico. 

 

--Procedure 

 var ProcedureFig = getRoundedRectangle('ProcedureFigure'); 

 --Creates a stereotype label 
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 var newLabel=createStereotypeLabel('ProcedureLabel','<<Procedure>>'); 

 ProcedureFig.children.add(newLabel); 

 --Gets a FigureDescriptor and adds a compartment 

 var ProcedureFigure = getFigureDescriptor('ProcedureFigure'); 

 canvas.insertCompartment('ProcedureParameters',ProcedureFigure); 

 

El código anterior modela la personalización de la figura que representará los 

procedimientos en el editor gráfico para Oracle 10g. Como se puede apreciar, se obtiene el 

rectángulo redondeado cuyo nombre es ‘ProcedureFigure’, se crea una etiqueta para el 

estereotipo <<Procedure>> y por último se crea un compartimento gráfico, el cual servirá 

para almacenar los parámetros del procedimiento. En el fragmento de código anterior, 

cabe destacar el empleo de operaciones (getRoundedRectangle, createStereotypeLabel, 

getFigureDescriptor e insertCompartment) que han importadas del módulo de operaciones 

comunes.  

 

--StructuredType(udt) 

 var StructuredTypeFig = getRoundedRectangle('StructuredTypeFigure'); 

 --Creates a stereotype label 

 var newLabel=createStereotypeLabel('StructuredTypeLabel','<<udt>>'); 

 StructuredTypeFig.children.add(newLabel); 

 --Creates two rectangles and add StackLayout 

 var udt_rec1 = new GmfGraph!Rectangle; 

 var udt_rec2 = new GmfGraph!Rectangle; 

 udt_rec1.layout= new GmfGraph!StackLayout; 

 udt_rec1.name='StructuredTypeAttributes'; 

 udt_rec2.layout= new GmfGraph!StackLayout; 

 udt_rec2.name='StructuredTypeMethods'; 

 --Adds rectangles to StructuredTypeFigure 

 StructuredTypeFig.children.add(udt_rec1); 

 StructuredTypeFig.children.add(udt_rec2); 

 --Gets a FigureDescriptor and adds a compartment 

 var StructuredTypeFigure = getFigureDescriptor('StructuredTypeFigure'); 

 canvas.insertCompartment('StructuredTypeAttributes',StructuredTypeFigure); 

 canvas.insertCompartment('StructuredTypeMethods',StructuredTypeFigure); 

 

El caso de la personalización de los elementos tipos estructurados es algo más completo, 

pero no por ello, más complejo. Al igual que en el caso anterior, se obtiene la figura 

invocando a la operación getRoundedRectangle y se crea una etiqueta para el estereotipo 

del elemento (<<udt>>). Como característica adicional, en este caso, se incorporan dos 

rectángulos donde se dispondrán los compartimentos gráficos relativos a los atributos y 

métodos del tipo estructurado, los cuales también son definidos aquí. En cada uno de los 

rectángulos definidos se ha establecido una ordenación de tipo StackLayout, la cual ordena 

los elementos de forma vertical uno debajo de otro. 

Siguiendo en el contexto de los tipos estructurados, veamos cómo se define la 

representación gráfica de los atributos de un tipo estructurado: 

 

--Attribute 

 var AttributeLabel = createNodeLabel('Attribute', '<...>', figureGallery); 

 canvas.labels.add(AttributeLabel); 
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En este caso no hablamos de personalización porque el nodo no ha sido creado a partir de 

las anotaciones del metamodelo y posteriormente personalizado, sino que ha sido definido 

directamente sobre el modelo de personalización. Como se puede observar, un atributo es 

representado por un nodo que se compone únicamente de una etiqueta. Este tipo de nodos 

son creados mediante la invocación de la operación createNodeLabel, implementada en el 

módulo de operaciones comunes, obteniéndose de este modo un objeto DiagramLabel que, 

posteriormente, es incluido a la raíz del modelo gráfico. 

A continuación se detalla el código EOL que ha permitido definir las figuras que decorarán 

los extremos de las conexiones, de modo que se puedan establecer relaciones de 

asociatividad ( ) y de herencia ( ) entre los elementos de los modelos de Oracle 10g: 

 

--Polyline Decoration target 

 var polylineDecorationTarget = new GmfGraph!PolylineDecoration; 

 polylineDecorationTarget.fill=false; 

 polylineDecorationTarget.name='target'; 

 --Create an open arrowhead ( -> ) 

 polylineDecorationTarget.template.add(createPoint(-1,-1)); 

 polylineDecorationTarget.template.add(createPoint(0,0)); 

 polylineDecorationTarget.template.add(createPoint(-1,1)); 

 figureGallery.figures.add(polylineDecorationTarget); 

  

--Polygon targetSuper 

 var polygonTargetSuper = new GmfGraph!PolygonDecoration; 

 polygonTargetSuper.name = 'targetSuper'; 

 polygonTargetSuper.xorOutline=true; 

 --Defines colors(Foreground:Black and Background:White) 

 var foreground=new GmfGraph!ConstantColor; 

 foreground.value=GmfGraph!ColorConstants#black.instance; 

 polygonTargetSuper.foregroundColor=foreground; 

 var background=new GmfGraph!ConstantColor; 

 background.value=GmfGraph!ColorConstants#white.instance; 

 polygonTargetSuper.backgroundColor=background; 

 --Create a closed arrowhead, such as UML inheritance ( -|> ) 

 polygonTargetSuper.template.add(createPoint(-2,-2)); 

 polygonTargetSuper.template.add(createPoint(0,0)); 

 polygonTargetSuper.template.add(createPoint(-2,2)); 

 figureGallery.figures.add(polygonTargetSuper); 

 

Para definir la punta abierta se crea un objeto de tipo PolylineDecoration, es decir una 

decoración formada mediante líneas y se introducen en él  diversos puntos del plano de 

coordenadas que delimitan la posición de las líneas que forman la decoración.  

En cambio, para definir la punta cerrada que simula la herencia de UML, se emplea un 

objeto de tipo PolygonDecoration al cual se le deben incluir, del mismo modo, los puntos 

del plano de coordenadas que forman el polígono. En este caso, se pretende obtener una 

punta en forma de triángulo, por lo que es necesario definir tres puntos en el plano  ((-2,-2), 

(0,0) y (-2,2)). Así mismo, para obtener una punta lo más similar posible a la representación 

estándar de la herencia en UML, es necesario detallar los colores que forman la punta, así 

se indica que el fondo es de color blanco mientras que el borde del polígono es de color 

negro. 
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Una vez visto como podemos crear elementos gráficos que nos permitan decorar los 

extremos de las conexiones, veremos cómo se personaliza una de estas conexiones. En este 

caso, se muestra la definición del elemento gráfico que permite relacionan tablas y vistas 

en el contexto de un modelo de bases de datos objeto-relaciones Oracle 10g. 

 

-- Connections: table to view 

 --Creates a black polyline connection with an open arrowhead in the target  

--(Table-->View ) 

 var color4=new GmfGraph!ConstantColor; 

 color4.value=GmfGraph!ColorConstants#black.instance; 

 var table2ViewLine = createPolylineConnection('TableToViewLine', null, 

polylineDecorationTarget, color4); 

 --Adds FlowLayout  

 table2ViewLine.layout=getMyFlowLayout(); 

 --Creates a Label with text:<<composes>> 

 var composeLabel=createComposesLabel('ComposeLabel_UDT'); 

 table2ViewLine.children.add(composeLabel); 

 --Creates a FigureDescription and adds the polyline,the composeLabel  

--and a ChildAccess to it 

 var figuretable2View = new GmfGraph!FigureDescriptor; 

 figuretable2View.name ='TableToViewFigure'; 

 figuretable2View.actualFigure=table2ViewLine; 

 var acc2=new GmfGraph!ChildAccess; 

 acc2.figure=composeLabel; 

 figuretable2View.accessors.add(acc2); 

 figureGallery.descriptors.add(figuretable2View); 

 --Adds a Connection and a DiagramLabel to Canvas 

 canvas.addConnection('TableToView',figuretable2View); 

 canvas.labels.add(createDiagramLabel('ComposeLabel_TableToView',figuretable2V

iew, acc2)); 

 

Esta figura estará compuesta por una línea de color negro y una punta de flecha en el 

extremo destino, que servirá para indicar la dirección de la relación ().  

Para ello, en primer lugar definimos el color escogido (ColorConstants#black.instance) y 

posteriormente creamos la figura de la conexión mediante la invocación de la operación 

createPolylineConnection, implementada en el módulo de operaciones comunes, a la que se 

le envía como parámetros el nombre de la figura a crear, la figura que decorará el extremo 

destino de la relación y el color de la misma. A continuación, se creará una etiqueta 

(“<<composes>>”) que acompañará a la relación indicando que la vista se compone del 

contenido de la tabla por la que es apuntada, pero antes, se debe definir la organización de 

los elementos que contendrá la relación, así se asigna una ordenación de tipo FlowLayout, 

definida en el módulo de operaciones comunes (vertical = true; matchMinorSize = true, 

forceSingleLine = true, majorAlignment = center, minorAlignment =center, majorSpacing = 0, 

minorSpacing = 0). Una vez definida esta ordenación, se crea la etiqueta mencionada 

anteriormente mediante la llamada a la operación createComposesLabel. Esta operación se 

encuentra definida en este mismo modelo de personalización, por lo que será detallada 

más adelante. Por último, se crea el descriptor de figura correspondiente que es insertado 

en la galería de figuras del modelo gráfico, y al que se le incorpora la línea creada, la 

etiqueta de composición y el acceso a la misma y todo ello es añadido a la raíz del modelo 

gráfico. 
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Para finalizar la personalización del modelo gráfico, se establece que todos los nodos cuya 

forma sea un rectángulo redondeado ordenen sus elementos internos del mismo modo 

empleando el layout definido en el módulo de operaciones comunes y que todos ellos 

tengan un borde del mismo grosor, de modo que todos los nodos tengan un aspecto 

similar. A continuación se muestra la definición de estas características:  

 

--Add flow layout (all nodes) 

 var nodeCollection = GmfGraph!RoundedRectangle.allInstances(); 

 for(rr:GmfGraph!RoundedRectangle in nodeCollection){ 

  rr.layout=getMyFlowLayout(); 

 } 

  

--Add width (all nodes) 

 var nodeCollection = GmfGraph!RoundedRectangle.allInstances(); 

 for(rr:GmfGraph!RoundedRectangle in nodeCollection){ 

  rr.linewidth=2; 

} 

 

Tras definir todas las personalizaciones relativas a los elementos gráficos, podemos 

comparar el modelo gráfico que se ha obtenido a partir de las anotaciones incluidas en el 

metamodelo y el modelo gráfico obtenido tras la inclusión del modelo de personalización 

Ecore2GMF.eol. 

 
Figura 4.24 – Modelo ORDB4ORA.gmfgraph personalizado 
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A continuación, se procede a implementar la segunda parte del modelo textual Ecore2GMF, 

que se corresponde con la personalización del modelo de herramientas (gmftool). Esta 

personalización consiste en, por un lado recoger las herramientas que han sido definidas a 

partir de las anotaciones del metamodelo y ordenarlas en grupos de herramientas y por 

otro, crear las herramientas que no hayan sido definidas anteriormente.  

Para comenzar, se almacenan en diferentes variables las herramientas generadas durante 

el proceso de creación del modelo ORDB4ORA.gmftool: 

 

-- ******************************************************************************** 

-- GMFtool 

-- ******************************************************************************** 

 var palette=GmfTool!Palette.selectOne(n|n.title='ORDB4ORAPalette'); 

 var ObjectGroup=palette.tools.selectOne(o|o.title='Objects'); 

 var DerivedTableTool=ObjectGroup.tools.selectOne(n|n.title='DerivedTable'); 

 var TableTool=ObjectGroup.tools.selectOne(n|n.title='Table'); 

 var TypedTableTool=ObjectGroup.tools.selectOne(n|n.title='TypedTable'); 

 var ViewTool=ObjectGroup.tools.selectOne(n|n.title='View'); 

 var FunctionTool=ObjectGroup.tools.selectOne(n|n.title='Function'); 

 var PackageTool=ObjectGroup.tools.selectOne(n|n.title='Package'); 

 var ProcedureTool=ObjectGroup.tools.selectOne(n|n.title='Procedure'); 

 var NTTypeTool=ObjectGroup.tools.selectOne(n|n.title='NestedTableType'); 

 var ReferenceTypeTool=ObjectGroup.tools.selectOne(n|n.title='ReferenceType'); 

 var structuredTypeTool = ObjectGroup.tools.selectOne(n|n.title='StructuredType'); 

 var VarrayTool=ObjectGroup.tools.selectOne(n|n.title='Varray'); 

 

Como se puede observar, en el código anterior se están almacenando las herramientas de 

los elementos anotados en el metamodelo (Function, NestedTableType, Package, Procedure, 

ReferenceType, StructuredType, Table, TypedTable, Varray, DerivedTable y View ). Esta 

relación es directa porque al definir, mediante la anotación correspondiente, que los 

objetos de una clase concreta serán representados como nodos, la herramienta 

KybeleGMFgen no sólo crea de forma automática la representación del nodo, sino que 

además, genera una herramienta de creación para el nodo definido y como  se verá más 

adelante, un mapeo entre el elemento definido en el metamodelo, su representación 

gráfica y su herramienta de creación.  

Una vez almacenadas las herramientas de creación disponibles, se procede a ordenarlas en 

diferentes grupos de herramientas, en los cuales, además se añadirán las herramientas de 

creación que no se hayan creado anteriormente, pero que son necesarias para obtener el 

editor gráfico paraseado. Así, se decide la creación de cinco grupos de herramientas: 

‘Tables’, ‘Components’, ‘DataTypes’, ‘Constraints’ y ‘Links’. A continuación, se muestra la 

definición de dos de ellos, uno compuesto únicamente por herramientas de creación ya 

disponibles (‘Tables’) y otro (‘Components’) que se compone de herramientas ya 

disponibles y de herramientas aún no definidas. 

 

--Create TablesGroup 

 var TablesGroup=new GmfTool!ToolGroup; 

 TablesGroup.title='Tables'; 

 TablesGroup.collapsible=true; 

 palette.tools.add(TablesGroup); 

 DerivedTableTool.title='Derived Table'; 

 TablesGroup.tools.add(DerivedTableTool); 
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 TablesGroup.tools.add(TableTool); 

 TypedTableTool.title='Typed Table'; 

 TablesGroup.tools.add(TypedTableTool); 

 TablesGroup.tools.add(ViewTool); 

 

En primer lugar, se crea un nuevo grupo de herramientas y se establece el texto por el cual 

será identificado en la paleta de herramientas, en este caso ‘Tables’, y el atributo 

collapsible a valor true, que permite que el grupo de herramientas pueda ser plegado.  Una 

vez creado el grupo de herramientas, se procede a insertar en él las herramientas de 

creación deseadas. Así mismo, como se puede observar, es posible modificar las 

características de las herramientas a través de la variable definida. En este caso, se ha 

modificado el texto que identificará a las herramientas correspondientes a las tablas 

tipadas y las tablas derivadas. 

 

--Create ComponentsGroup 

 var ComponentsGroup=new GmfTool!ToolGroup; 

 ComponentsGroup.title='Components'; 

 ComponentsGroup.collapsible=true; 

 palette.tools.add(ComponentsGroup); 

 

 ComponentsGroup.insertTool('Attribute','Create new Attribute'); 

 ComponentsGroup.insertTool('Column','Create new Column'); 

 ComponentsGroup.tools.add(FunctionTool); 

 ComponentsGroup.insertTool('Method','Create new Method'); 

 ComponentsGroup.insertTool('Parameter','Create new Parameter'); 

 ComponentsGroup.tools.add(PackageTool); 

 ComponentsGroup.tools.add(ProcedureTool); 

 ComponentsGroup.insertTool('Trigger','Create new Trigger'); 

 

En el código mostrado, se crea el grupo de herramientas (‘Components’) y se introducen las 

herramientas almacenadas en variables (‘FunctionTool’, ’PackageTool’ y ‘ProcedureTool’), 

del mismo modo que en el caso anterior. Pero en este caso, además, es necesario incluir 

nuevas herramientas que no se encuentran disponibles en el modelo de herramientas 

(ORDB4ORA.gmftool) generado a partir de las anotaciones del metamodelo. Estas 

herramientas se corresponden con los siguientes elementos de las bases de datos 

objeto-relacionales Oracle 10g: atributos, columnas, métodos, parámetros y disparadores, 

que a pesar de no ser anotados como nodos, serán representados en el editor gráfico para 

Oracle 10g mediante etiquetas creadas en la sección anterior del modelo de 

personalización Ecore2GMF. Para crear estas nuevas herramientas, se invoca la operación 

insertTool, implementada en el módulo de operaciones comunes, sobre el objeto que 

representa al grupo de herramientas.  

Para finalizar con esta sección del modelo de personalización, se elimina el grupo de 

herramientas ‘Objects’, creado por defecto al generarse el modelo gráfico: 

  

--Delete ObjectGroup 

 palette.tools.remove(ObjectGroup); 
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Al igual que en el caso anterior, en la Figura 4.25, podemos comparar el modelo generado 

automáticamente a partir de las anotaciones introducidas en el metamodelo y el modelo 

generado tras incorporar, en el modelo de personalización Ecore2GMF.eol, la sección de 

personalización correspondiente al modelo de herramientas.  

 
Figura 4.25 – Modelo ORDB4ORA.gmftool personalizado 

En la tercera sección de este modelo Ecore2GMF.eol, se establece la personalización 

correspondiente al modelo de mapeo (ORDB4ORA.gmfmap). El modelo ORDB4ORA.gmfmap 

generado a partir de las anotaciones del metamodelo sólo contiene el mapeo relativo a los 

elementos definidos como nodos en dichas anotaciones, por lo que la personalización de 

este modelo consiste en personalizar el mapeo existente así como crear el mapeo de los 

nuevos elementos creados en las secciones anteriores del modelo de personalización.  A 

continuación, se mostrarán los aspectos más característicos de esta sección del modelo de 

personalización Ecore2GMF. 

 

-- ************************************************************************ 

-- GMFmap 

-- ************************************************************************ 

 

var canvasMapping = GmfMap!CanvasMapping.all.first(); 

var mapping = GmfMap!Mapping.all.first(); 

 

-- Procedure 

 -- '1': Node Mapping exists but it needs customization 

 createProcedureMapping('1'); 

 

-- Function 

 -- '1': Node Mapping exists but it needs customization 

 createFunctionMapping('1'); 
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-- Package 

 --Adds a Compartment 

 getNodeMapping('Package').addCompartment('PackageOperations'); 

 

 --Creates childMappings: 

 

 -- '0': Operation creates a new NodeMapping and customizes it.  

 var FunctionNodeMapc=createFunctionMapping('0'); 

 getNodeMapping('Package').addChildMapping(FunctionNodeMapc,getEcoreClass('Pac

kage').eStructuralFeatures.selectOne(n|n.name='operations'),'PackageOperations'); 

 

 -- '0': Operation creates a new NodeMapping and customizes it.  

 var ProcedureNodeMapc=createProcedureMapping('0'); 

 getNodeMapping('Package').addChildMapping(ProcedureNodeMapc,getEcoreClass('Pa

ckage').eStructuralFeatures.selectOne(n|n.name='operations'),'PackageOperations'); 

   

Los nodos correspondientes a los procedimientos (Package) y a las funciones (Function) 

pueden encontrarse directamente bajo el nodo raíz del modelo (nodo Model) o incluidos en 

un nodo de tipo paquete (Package). Por este motivo es necesario, por un lado personalizar 

el mapeo existente para este tipo de elementos y por otro, crear un nuevo mapeo que 

permita incluir procedimientos y funciones en el contexto de un paquete.  Para llevar a 

cabo este trabajo se han definido dos operaciones (createProcedureMapping y 

createFunctionMapping), que se explicarán más adelante, las cuales permiten, dependiendo 

del parámetro de entrada, personalizar el mapeo de los procedimientos y de las funciones 

existentes o crear un nuevo mapeo para dichos elementos.  

Así, la personalización del mapeo existente relativo a estos nodos, como se puede ver en el 

código anterior, tan sólo consiste en invocar la mencionada función, mientras que la 

personalización del mapeo del elemento Package consiste en la creación de un 

compartimento que contendrá elementos de tipo Operation, los cuales si observamos el 

metamodelo de Oracle 10g (ver Figura 3.10) comprobamos que se corresponden con los 

elementos Procedure y Function.  

Una vez definida la personalización del mapeo de funciones, procedimientos y paquetes se 

procede a personalizar el mapeo de las tablas (Table) que consiste en crear dos 

compartimentos y dos nodos hijos compuestos cada uno de ellos por una etiqueta. Uno de 

los compartimentos y uno de los nodos hijos son utilizados para mapear la información 

referente a las columnas contenidas en la tabla, mientras que el otro compartimento y el 

otro nodo hijo son utilizados para los disparadores de la tabla.  Además en el 

compartimento de las columnas, se incluye el mapeo de las restricciones de la tabla. 

  

-- Table 

 --Adds Compartments 

 getNodeMapping('Table').addCompartment('TableColumns'); 

 getNodeMapping('Table').addCompartment('TableTriggers'); 

  

 -- Child Column 

 --Creates a FeatureLabelMapping: 

  --createFeatureLabelMapping(diagramLabel,pattern,features(Sequence)) 

 var labelColumnFeature = new Sequence; 

 labelColumnFeature.add( 

 getEcoreClass('Column').eSuperTypes.first().eStructuralFeatures.selectOne( 

 n|n.name='Name') 

); 
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 var ColumnFLM = createFeatureLabelMapping(  

 getDiagramLabel('ColumnName'),  

 '{0}',  

 labelColumnFeature 

); 

 --Creates a NodeMapping and It is added (ChildMapping) to Table 

 var ColumnNodeMap = createNodeMapping(  

 getCreationTool('Column'),  
 getEcoreClass('Column'), 

   getDiagramLabel('ColumnName') 

); 

 ColumnNodeMap.labelMappings.add(ColumnFLM); 

 getNodeMapping('Table').addChildMapping( 

 ColumnNodeMap, 

 getEcoreClass('Table').eStructuralFeatures.selectOne(n|n.name='columns'), 

 'TableColumns' 

 ); 

  

 -- Child Trigger 

 --Creates a FeatureLabelMapping:  

--createFeatureLabelMapping(diagramLabel,pattern,features(Sequence)) 

 var labelTriggerFeature = new Sequence; 

 labelTriggerFeature.add( 

 getEcoreClass('Trigger').eStructuralFeatures.selectOne(n|n.name='Name') 

); 

 var TriggerFLM = createFeatureLabelMapping(  

 getDiagramLabel('TriggerName'), 

 '<<trigger>> {0}', 

 labelTriggerFeature 

); 

 --Creates a NodeMapping and It is added (ChildMapping) to Table 

 var TriggerNodeMap = createNodeMapping( 

 getCreationTool('Trigger'), 

 getEcoreClass('Trigger'), 

 getDiagramLabel('TriggerName') 

); 

 

 TriggerNodeMap.labelMappings.add(TriggerFLM); 

 getNodeMapping('Table').addChildMapping( 

 TriggerNodeMap,getEcoreClass('Table').eStructuralFeatures.selectOne( 

 n|n.name='triggers') 

 ,'TableTriggers'); 

   

 getNodeMapping('Table').addRestrictions('TableColumns'); 

 

En un primer momento se definen los compartimentos para las columnas y los 

disparadores a través de la operación addCompartment, definida en el módulo de 

operaciones comunes. Posteriormente, se lleva a cabo la creación del nodo de mapeo de 

cada uno de los nodos hijos: ColumnNodeMap y TriggerNodeMap. Para ello, se definen dos 

elementos FeatureLabelMapping que permiten realizar el mapeo de las etiquetas gráficas 

ColumnName y TriggerName con el contenido de los atributos name de las clases Column y 

Trigger del metamodelo de Oracle 10g y que, posteriormente, nos permiten obtener los 

nodos de mapeo indicados anteriormente (ColumnNodeMap y TriggerNodeMap). Estos 

nodos son incluidos como hijos del nodo de mapeo correspondiente al elemento Table, a 

través de la invocación de la operación addChildMapping, implementada en el módulo de 

operaciones comunes. Por último, se realiza una llamada a la operación addRestrictions, 

que se encuentra en la última sección de este fichero de personalización y que permite 

insertar el mapeo de las restricciones de una tabla en el compartimento indicado. 
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Del mismo modo que se personaliza el mapeo del elemento Table, se realiza la 

personalización de los mapeos de los elementos DerivedTable y TypedTable. Aunque en 

este último caso (TypedTable), sólo es necesario definir un nodo hijo, que se corresponde 

con los disparadores pues las columnas de una tabla tipada se forman a partir de los 

atributos del tipo de dato estructurado que da forma a dicha tabla.  

En el caso del mapeo de los tipos estructurados (StructuredType), la personalización se 

realiza de forma similar a los casos anteriores, pero en lugar de contener columnas y 

disparadores se contienen atributos y métodos. 

Para acabar con esta sección, se realiza la personalización de los mapeos relativos a las 

conexiones o asociaciones. A modo de ejemplo, se detalla la conexión que nos permite 

asociar tablas y vistas: 

 

-- Connection: Table to View 

 var table2viewLinkMap = createLinkMapping( 

 'Table -> View', 

 'TableToView',  

 getEcoreClass('Table').eStructuralFeatures.selectOne( 

 n|n.name='views' 

 ) 

); 

 --Adds a label 

 table2viewLinkMap.labelMappings.add( 

 createLabelMapping('ComposeLabel_TableToView',true) 

); 

 mapping.links.add(table2viewLinkMap);  

 

Como se observa en el código anterior, para mapear una conexión tan sólo es necesario 

invocar la operación createLinkMapping, disponible en el módulo de operaciones comunes, 

y posteriormente incorporar, en la lista de links del modelo de mapeo ORDB4ORA.gmfmap, 

el objeto LinkMapping obtenido tras invocar la operación createLinkMapping. Además en 

este caso, la conexión es acompañada por una etiqueta. Para proporcionar esta 

funcionalidad es necesario incluir un objeto LabelMapping, que es creado a partir de una 

invocación a la operación createLabelMapping, en el objeto LinkMapping creado 

anteriormente. 

El resto de conexiones del editor gráfico para Oracle 10g son personalizadas de la misma 

forma que la conexión descrita, omitiendo la creación del objeto LabelMapping en los casos 

necesarios. 

Al igual que en los casos anteriores, en la Figura 4.26 comparamos el modelo 

ORDB4ORA.gmfmap generado a partir de las anotaciones del metamodelo y el modelo 

ORDB4ORA.gmfmap obtenido tras la definición de la personalización de dicho modelo: 
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Figura 4.26 - Modelo ORDB4ORA.gmfmap personalizado 

Por último, el modelo de personalización Ecore2GMF.eol contiene un conjunto de 

operaciones propias del desarrollo del editor gráfico para Oracle 10g. Estas operaciones 

han sido descritas como tal con el objetivo de evitar la duplicidad de código, así podemos 

encontrar las siguientes operaciones: 

 createComposesLabel(name:String): Es una operación relativa al modelo gráfico y 

permite crear una nueva etiqueta <<composes>>. Este tipo de etiquetas se utilizan en 

el editor gráfico para Oracle 10g para acompañar a las relaciones  Table - View y 

StructuredType – TypedTable.  

 addRestrictions(compartment: String): Es una operación que se invoca sobre un objeto 

de tipo GmfMap!NodeMapping y que recibe como parámetro el nombre de un 

compartimento. Esta operación permite realizar el mapeo de los nodos de las 

restricciones que se pueden dar en un atributo o columna (PrimaryKey, NotNull, Foreign 

Key, Check y Unique). Los nodos de las restricciones se alojarán en el compartimento 

elegido en la llamada a la operación. 

 createFunctionMapping(option:String): Permite crear el mapeado del nodo Function, 

el cual estará compuesto por una etiqueta que indicará el modo de la función (IN, OUT, 

INOUT) y el nombre de la misma. Esta operación ha sido creada porque una función 

puede definirse sobre la raíz del propio modelo o en el contexto de un paquete. El 

parámetro de entrada indica si el objeto NodeMapping correspondiente a la función ya 

existe en el modelo de mapeo (option = ‘1’) o si por el contrario, es necesario crearlo. 

 createProcedureMapping(option:String): Esta operación tiene las mismas 

características que la operación anterior, pero en este caso, permite crear el mapeado 

del nodo Procedure.  
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4.4.2.3 Modelo de Personalización FixGMFgen.eol 

Este modelo textual de personalización descrito en lenguaje EOL que permite interactuar 

con el modelo Ecore y el modelo generador (gmfgen). La personalización descrita en este 

modelo se ejecuta cada vez que el modelo generador es sincronizado con el modelo Ecore, 

por lo que es empleado para personalizar los modelos gmfgen. 

En caso concreto del modelo de personalización FixGMFgen.eol implementado en el 

desarrollo del editor gráfico para Oracle 10g es utilizado para establecer varias 

propiedades del editor gráfico que se obtiene tras la generación de su código Java.  

 

var genPlug-in=GmfGen!GenPlug-in.all.first(); 

genPlug-in.printingEnabled=true; 

genPlug-in.provider='Kybele (Alvaro Jimenez Rielo)'; 

 

var genDiagram=GmfGen!GenDiagram.all.first(); 

genDiagram.validationDecoratorProviderPriority=GmfGen!ProviderPriority#Highest.inst

ance; 

 

En el código anterior podemos observar cómo se establece el valor de las propiedades 

printingEnabled, provider y validationDecoratorProviderPriority. Estas propiedades, como 

su nombre indica, permiten decidir si los modelos que se generen con el editor gráfico 

pueden ser impresos, quién o quiénes han creado o distribuido el editor y el nivel de 

prioridad que se otorga a los errores de validación, respectivamente. 

Además, en el contexto de este modelo de personalización se soluciona la problemática 

asociada a la alineación de las etiquetas en los editores gráficos GMF. En la sección 4.1.4, se 

indica que para obtener un editor gráfico cuyas etiquetas tuvieran una alineación 

horizontal centrada era necesario modificar manualmente el método createContents() 

correspondiente a todas las clases “NombreNodo”Figure. Se ha detectado que este 

problema se encuentra asociado a la información generada, de forma automática, en el 

atributo classBody de los objetos InnerClassViewmap, los cuales se encuentran contenidos 

en el modelo generador (gmfgen).  

Así pues, para solucionar este problema se ha incluid en el fichero de personalización 

FixGMFgen.eol el código que permite modificar este atributo de acuerdo a las 

características deseadas: 

 

--Center Labels 

for(vm:GmfGen!InnerClassViewmap in GmfGen!InnerClassViewmap.allInstances()){ 

 var name:String; 

 name=vm.className.replace('Figure',''); 

 var classBody_ant: String; 

 var classBody_new: String; 

 classBody_ant=vm.classBody; 

  

 --Name 

 var line:String; 

 var align:String; 

 line='fFigure'.concat( 

 name.concat( 



Desarrollo de Editores Gráficos 70 
 

M2DAT – DB  
DESARROLLO DE EDITORES GRÁFICOS PARA EL MODELADO DE BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES: 

 SQL2003 Y ORACLE10G 

 'LabelFigure = new org.eclipse.gmf.runtime.draw2d.ui.figures.WrappingLabel();' 

 ) 

); 

 align=line.concat( 

 '\nfFigure'.concat( 

 name.concat( 

  'LabelFigure.setAlignment(org.eclipse.draw2d.PositionConstants.CENTER);’ 

 ) 

 ) 

); 

 if(not (align.isSubstringOf(classBody_ant))){ 

  classBody_new=classBody_ant.replace(line.replace(';','.*;'),align); 

 } else { 

  classBody_new=classBody_ant; 

 } 

  

  

 --Stereotype 

 var line2:String; 

 var align2:String; 

 line2='org.eclipse.gmf.runtime.draw2d.ui.figures.WrappingLabel '.concat( 

 name.firstToLowerCase().concat( 

 'Label0 = new org.eclipse.gmf.runtime.draw2d.ui.figures.WrappingLabel();' 

 ) 

); 

 align2=line2.concat( 

 '\n'.concat( 

 name.firstToLowerCase().concat( 

  'Label0.setAlignment(org.eclipse.draw2d.PositionConstants.CENTER);' 

 ) 

 ) 

); 

 if(not (align2.isSubstringOf(classBody_ant))){ 

  classBody_new=classBody_new.replace(line2.replace(';','.*;'),align2); 

 } 

 vm.classBody=classBody_new; 

}  

 

Este código permite reemplazar, en el contexto del atributo classBody, el fragmento de 

código Java  
fFigureNOMBRENODOLabelFigure = new WrappingLabel(); 

por el código  
fFigureNOMBRENODOLabelFigure = new WrappingLabel(); 

fFigureNOMBRENODOLabelFigure.setAlignment(PositionConstants.CENTER); 

tanto para las etiquetas correspondientes al nombre del objeto del modelo como para las 

etiquetas que indican el estereotipo del elemento. 

4.4.3 Generación del Código que implementa el diagramador 

Como indica la Figura 4.18, una vez que se dispone del modelo Ecore y de los modelos de 

personalización, es posible ejecutar el proceso de generación semi-automática del editor 

gráfico a través del lanzador que proporciona la herramienta Kybele GMF Generator , el 

cual nos proporciona el código final Java del diagramador de Oracle 10g.  

Este código Java obtenido, al igual que en el desarrollo del editor de SQL2003, puede ser 

modificable manualmente y de hecho, en este caso también ha sido modificado con el 

objetivo de incluir de forma automática los tipos predefinidos en el mismo momento que el 

usuario crea un modelo gráfico a partir del asistente de creación de diagramas de Oracle 
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10g. Para conseguir este objetivo, del mismo modo que para el diagramador para SQL2003, 

ha sido necesario modificar el método createInitialModel() que, en este caso, se encuentra 

en /ORDB4ORA.diagram/src/ORDB4ORA/diagram/part/ORDB4ORADiagramEditorUtil.java . 

En la Figura 4.27 se muestra cómo se insertan los tipos predefinidos BuiltInCharacter en el 

modelo que está siendo creado. Para ello, se crea un bucle for que recorre el enumerado 

que contiene el nombre de estos tipos de datos y por cada elemento encontrado se crea un 

objeto de tipo BuiltInCharacterType que es añadido al nuevo modelo y al que se le 

establecen un conjunto de valores para sus atributos. 

 
Figura 4.27 - Modificación método createInitialModel() para añadir tipos predefinidos (Oracle 10g) 

4.5. Comparativa de los Procesos Empleados 

En esta sección se lleva a cabo una comparativa de los procesos de desarrollo empleados 

para la construcción de los editores gráficos de SQL2003 y Oracle 10g.  En la siguiente tabla 

se establece un conjunto de criterios que establecen las diferentes características de 

ambos procesos de desarrollo. 
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 SQL2003  
(Proceso GMF) 

ORACLE 10g  
(Proceso KybeleGMFgen) 

Número de 
Tareas 

(Automatización) 

El desarrollador debe seguir un proceso 
que consta de 9 pasos manuales. 

El desarrollador tan sólo debe realizar 3 
tareas manualmente, el resto se 
realizan de forma automática.  

 

Mayor grado de automatización  

Tipo de 
Implementación 

Modelos Gráficos en forma de árbol 
desplegable (tree-like). 

Metamodelo en forma de árbol 
desplegable (tree-like). 

 

Modelos de Personalización en lenguaje 
textual EOL 

Modelos de 
Entrada al 

proceso 

5 modelos: ecore, genmodel, gmfgraph, gmftool, 

gmfmap.  

Mínimo 1 modelo: ecore anotado 
(anotaciones GMF) 

 

Máximo 5 modelos: ecore anotado 
(anotaciones GMF), ecore2GMF, FixGMFgen, 
FixGenModel, Copyright 

 

Reutilización 
Es necesario copiar los modelos enteros 
o acceder a su código interno XMI 

Metamodelo: Es necesario copiar el 
modelo entero o acceder a su código 
interno XMI. 

 

Modelos de Personalización: Son 
implementados en código textual y 
permiten copiar parte (o todo) su 
contenido 

Tolerancia a 
Cambios 

Un cambio en un modelo puede 
invalidar modelos posteriores y 
requiere rehacer todo el proceso a 
partir del modelo modificado. 

Un cambio en un modelo tan sólo 
requiere consistencia en todos los 
modelos y relanzar el proceso de 
generación. 

Tabla 4.1 - Comparativa de Procesos 

En base a los datos mostrados por la tabla anterior, podemos indicar cuáles son las 

ventajas e inconvenientes que surgen en un proceso basado en el proceso tradicional 

propuesto por el framework GMF y en el proceso propuesto en este Proyecto Fin de 

Carrera, basado en el empleo de la herramienta desarrollada Kybele GMF Generator. 

Ventajas de GMF frente a KybeleGMFgen 

 Todos los modelos tienen el mismo aspecto (tree-like) y sintaxis similar. 

 Separación de la sintaxis abstracta (metamodelo) y de la sintaxis concreta (editor 

gráfico) 

Ventajas de KybeleGMFGen frente a GMF 

 Mayor grado de automatización y por tanto, menor esfuerzo por parte del 

desarrollador. 

 Permite obtener un editor gráfico simple a partir del metamodelo (por el contrario, el 

metamodelo estará “contaminado” por las anotaciones específicas de GMF) . 
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 En el peor de los casos, para generar el código del editor gráfico se necesita el mismo 

número de modelos que en el proceso típico basado en GMF. De este modo, se facilita la 

transmisión de los modelos fuente y se reduce el espacio utilizado en disco. En  el caso 

concreto de los editores de SQL2003 y Oracle 10g, mientras los modelos fuente del 

editor gráfico para Oracle 10g (proceso KybeleGMFgen) apenas superan los 300 KB, los 

modelos fuente del editor gráfico para SQL2003 (proceso GMF) se acercan a los 700 KB 

de memoria en disco. 

 Mayores facilidades de reutilización. Los modelos de personalización se encuentran 

implementados en lenguaje EOL, lo cual permite, por un lado importar operaciones 

definidas en otros modelos y por otro, copiar directamente fragmentos de código. En 

cambio, para reutilizar los modelos propios de GMF es necesario acceder a ellos por 

completo o acceder a su código interno XMI, lo cual implica graves problemas debido a 

las referencias existentes entre los elementos que componen el modelo. 

 Mayor tolerancia a cambios en los modelos. Un cambio en uno de los modelos del 

proceso de generación de editores gráficos basado en KybeleGMFgen tan sólo implica 

que el cambio sea consistente en todos los modelos del proceso, esto es, si cambiamos el 

nombre de un atributo en el metamodelo, es necesario actualizar el nombre de dicho 

atributo en los modelos de personalización (si es que existen) y posteriormente rehacer 

el proceso (recordemos que para ello, sólo es necesario hacer click en un lanzador). Por 

el contrario, un cambio en un modelo del proceso de GMF puede implicar, en el mejor 

caso, rehacer el proceso a partir del modelo modificado (tantos pasos como sean 

necesarios) y en el peor de los casos, puede ser que un cambio sea tan sustancial 

(estructura del metamodelo) que implique rehacer por completo los modelos 

posteriores y rehacer el proceso de generación de editores por completo.  
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5. Integración de Editores Gráficos en 

M2DAT-DB 

En este capítulo se detallará el proceso seguido para llevar a cabo la integración de los 

diagramadores para SQL2003 y Oracle 10g en el contexto de la herramienta M2DAT-DB. 

 
Figura 5.1 – Proceso de Desarrollo de un Módulo de M2DAT-DB  

En la Figura 5.1 se puede observar el proceso de desarrollo utilizado para el desarrollo de 

los módulos de la herramienta M2DAT-DB [35] y en base a esta figura podemos afirmar 

que el trabajo realizado en el presente Proyecto Fin de Carrera, no solo implica incorporar 

los editores gráficos a los módulos de SQL2003 y Oracle 10g ya existentes, y producir una 

nueva versión de sus plug-ins, sino que además, es necesario revisar uno por uno todos los 

componentes existentes en el módulo, ya que recordemos que se modificaron los 

metamodelos de SQL2003 y Oracle 10g (véase sección 3.4.2 del capítulo 3) y tal como 

muestra la figura anterior todos los componentes del módulo dependen directamente del 

metamodelo definido. 
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5.1. Transformación de Modelos 

Siguiendo el proceso mostrado anteriormente, se procede a realizar un estudio previo de 

los modelos de transformaciones entre modelos, descritos en lenguaje ATL (sección 2.2.5). 

Las transformaciones relacionadas con el trabajo realizado en este Proyecto Fin de Carrera 

son las que nos permiten transformar modelos de UML2 a SQL2003 (UML2SQL2003), de 

UML2 a Oracle10g (UML2ORDB4ORA), de SQL2003 a Oracle 10g (SQL20032ORDB4ORA) y 

de Oracle10g a SQL2003 (ORDB4ORA2SQL2003). 

5.1.1 UML2 -> SQL2003 

Como se describe en la sección 3.4.2 del capítulo 3, las modificaciones realizadas sobre el 

metamodelo de SQL2003 son mínimas, por lo que apenas tendrá repercusión sobre los 

modelos de transformación. De hecho, en el modelo de transformación UML2SQL2003 no 

ha sido necesario realizar ningún cambio respecto a la versión anterior.  

5.1.2 UML2 -> Oracle 10g 

Los cambios sobre el metamodelo de Oracle 10g han sido más profundos, por lo que, en 

este caso, sí se producen modificaciones sobre el modelo de transformaciones. En el 

modelo UML2ORDB4ORA.atl se han realizado tres tipos de modificaciones:  

 En la versión anterior del metamodelo de Oracle 10g, la relación entre las clases 

StructuredType y TypedTable era una agregación con nombre “structuredType”. En la 

versión actual se sustituye por una asociación de nombre “structured”. 

 La segunda modificación se lleva a cabo por un error detectado en la versión anterior 

del modelo de transformación. Este error detectado se produce al crear un elemento 

NestedTable a partir de un atributo multivaluado, pues no se tiene en cuenta la creación 

automática de los elementos StoredNestedTable. 

 Por último, la tercera modificación tiene lugar al crearse restricciones de tipo NotNull, 

ya que en la versión anterior del modelo de transformación, el atributo name de estas 

restricciones no recibía nombre.  
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Figura 5.2 – Modificaciones sobre el modelo de transformación UML2ORDB4ORA 

5.1.3 SQL2003 -> Oracle 10g 

El modelo de transformación SQL20032ORDB4ORA.atl permite transformar modelos de 

SQL2003 a modelos de Oracle 10g y en el caso de este modelo de transformación, se han 

realizado cuatro modificaciones sobre la versión anterior: 

 La primera de ellas se corresponde con la última modificación del caso anterior:  

nombre de las restricciones de tipo NotNull. 

 La segunda modificación realizada tiene que ver con la inclusión de la relación views 

entre las clases Table y View.  

 La tercera modificación tiene que ver con la modificación realizada en el metamodelo, 

correspondiente a la relación entre los tipos estructurados y las tablas tipadas . En la 

versión anterior del modelo de transformación, existía una regla lazy rule (debe ser 

invocada explicitamente) que, debido al metamodelo anterior, era invocada cada vez 

que se construía un elemento de tipo StructuredType con el objetivo de crear los 

elementos TypedTable asociados al tipo estructurado . En este caso, se ha sustituido por 

una regla rule que se invoca cada vez que encuentra un elemento TypedTable en el 

modelo de entrada (SQL2003). 

 Por último, es necesario distinguir cuando un atributo del modelo entrante (SQL2003) 

es de tipo multiset y por tanto, se convertirá en un atributo de tipo NestedTable en el 

modelo de destino (Oracle 10g) con el objetivo de construir el elemento 

StoredNestedTable correspondiente. 
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Figura 5.3 – Modificaciones sobre el modelo de transformación SQL20032ORDB4ORA 

5.1.4 Oracle 10g -> SQL2003 

El modelo de transformación ORDB4ORA2SQL2003 produce el efecto inverso al del caso 

anterior, es decir, nos permite obtener modelos conformes al metamodelo de SQL2003 a 

partir de modelos de Oracle 10g. Para que esta transformación funcione de acuerdo a los 

metamodelos de SQL2003 y Oracle 10g refinados, ha sido necesario: 

 En todas las reglas cuyo elemento origen fuera un tipo estructurado de Oracle 10g, se ha 

modificado el nombre de la relación entre el tipo estructurado y la tabla a la que da 

estructura. El nombre de esta relación ha pasado de ser “structuredType” a “structured”. 

 Añadir la transformación de la relación views a la hora de crear un elemento de 

SQL2003 que herede de la clase Table (BaseTable, DerivedTable, TypedTable) 

 
Figura 5.4 – Modificaciones sobre el modelo de transformación ORDB4ORA2SQL2003 
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5.2. Validación de Modelos 

Los DSLs utilizados en este Proyecto Fin de Carrera soportan validación de modelos a 

través del lenguaje EVL de Epsilon (ver sección 2.2.4 del capítulo 2). Para ello, se han 

definido unas restricciones EVL a nivel de metamodelo (SQL2003.evl y ORDB4ORA.evl) que 

permiten evaluar de forma individual la validación de cada uno de los modelos conformes 

a los metamodelos de los DSLs definidos. 

Los DSLs existentes en M2DAT-DB con anterioridad al desarrollo del presente Proyecto Fin 

de Carrera se encontraban configurados para permitir la validación de modelos a través 

del editor en forma de árbol tree-like. Para permitir esta funcionalidad, es necesario 

asociar el fichero EVL que contiene las restricciones con el plug-in que contiene el código 

que maneja los modelos generados con el DSL. Para ello, se usa el fichero de configuración 

plug-in.xml contenido en el proyecto principal del DSL (SQL2003 y ORDB4ORA) para que el 

plug-in extienda la interfaz de validación de Epsilon, agregando la siguiente información: 

el URI del metamodelo y la ruta del fichero .evl, tal como muestra la Figura 5.5: 

 
Figura 5.5 – Añadiendo la validación de modelos en el editor ‘tree-like’ 

Para permitir que el editor gráfico paral DSL soporte la validación de modelos e indique 

gráficamente los errores encontrados, es necesario realizar un proceso similar. En este 

caso, también se utiliza el fichero de configuración plugin.xml añadiéndole un punto de 

extensión org.eclipse.ui.ide.markerResolution , como muestra la Figura 5.6: 

 
Figura 5.6 – Añadiendo la validación de modelos en el diagramador 
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Gracias a esta funcionalidad, se permite que los usuarios validen los modelos realizados 

con los editores gráficos, de modo que obtengan un ‘feedback’ no solo textual como en el 

caso de los editores tree-like sino también gráfico. En la Figura 5.7, podemos ver un 

ejemplo de un modelo, realizado con el editor gráfico para Oracle 10g, cuya validación no 

es correcta. 

 
Figura 5.7 – Ejemplo de Validación Gráfica 

Una vez que se dispone de la validación gráfica, se procede a revisar las reglas de 

restricción contenidas en los ficheros EVL (SQL2003.evl y ORDB4ORA.evl). Los cambios 

realizados sobre estos ficheros han sido mínimos y la mayoría de ellos, son provocados por 

el uso de diferentes versiones de Epsilon (actualización de la versión 0.8.5 a la versión 

0.8.6).  

En el caso del fichero SQL2003.evl, tan sólo cabe destacar la inclusión de una nueva 

solución semi-automática que se ofrecerá a los usuarios cuando el modelo que se 

pretender validar presente tablas tipadas a partir un tipo estructurado abstracto. Esta 

solución propondrá a los usuarios convertir dichos tipos estructurados en instanci ables. 

Para ello, se ha añadido la siguiente sección fix, que contiene el código para dar soporte a 

la resolución del error asociado a la restricción abstractStructuredType: 

  
fix { 

title: 'Change to instantiable UDT "' + self.name + '"' 

do{ 

   self.is_instantiable:=true; 

} 

} 
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En el caso del fichero ORDB4ORA.evl, debido a las modificaciones realizadas sobre el 

metamodelo de Oracle 10g (sección 3.4.2 del capítulo 3) ha sido necesario crear una nueva 

operación que indique si un tipo estructurado se encuentra asociado a un conjunto de 

tablas que recibe como parámetro de la operación. 

 

-- Comprueba si un tipo estructurado de un atributo de una vista 

-- está asociado a alguna tabla de la lista de tablas de entrada. 

-- 

-- SI la tabla del tipo estructurado del atributo existe 

--   SI esta tabla está incluida en la lista de tablas de entrada 

--  TRUE y termina 

-- Consigue los UDT hijos directos 

-- Comprueba si alguno está asociado con alguna tabla de la lista de entrada 

operation View udtBelongToSomeTable( 

 udt : StructuredType, listTables : Sequence(Table)) : Boolean {   

var listUDTChilds : Sequence(StructuredType); 

var found : Boolean := false; 

var i : Integer := 0; 

if (udt.typed.notEmpty()) { 

  while ((not found) and (i < udt.typed.size())) { 

found := listTables->includes(udt.typed.at(i)); 

i := i + 1; 

  } 

} 

 

if (not found) { 

  i := 0; 

  listUDTChilds := udt.getDirectChilds(); 

  while ((not found) and (i < listUDTChilds.size())) { 

found := self.udtBelongToSomeTable(listUDTChilds.at(i), listTables); 

  i := i + 1; 

  } 

} 

return found; 

} 

-- Devuelve todos los tipos estructurados del tipo estructurado de entrada. 

-- Si no tiene ninguno devuelve una secuencia vacio. 

operation StructuredType getDirectChilds() : Sequence(StructuredType) { 

 return self."model".datatype-> 

  select(dt | dt.isTypeOf(StructuredType))-> 

   select(udt | udt.supertype = self)->asSequence(); 

 

} 

 

5.3. Generación de Código 

M2DAT-DB permite la generación automática de código a partir de modelos de SQL2003 y 

Oracle 10g. Para proporcionar esta funcionalidad, M2DAT-DB emplea MOFScript (ver 

sección 2.2.6 del capítulo 2).  

Para generar el código a partir de los modelos de un determinado DSL, se crea un fichero 

“.m2t” (SQL2003.m2t y ORDB4ORA.m2t) en el que se añade el código MOFScript necesario. 

Este código recorre el modelo y por cada elemento representado, generar su 

correspondiente código de acuerdo a la especificación descrita en el fichero “m2t”. En la 

revisión de los modelos SQL2003.m2t y ORDB4ORA.m2t presentes en M2DAT-DB, no se ha 

detectado la necesidad de realizar modificaciones debidas a los nuevos metamodelos de 
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SQL2003 y Oracle 10g, sin embargo, se han detectado ciertos errores en la generación del 

código final, que han sido resueltos en el presente Proyecto Fin de Carrera. 

En el caso de SQL2003 se han encontrado tres errores en el código generado por la 

herramienta:  

 Cuando el elemento raíz del modelo tiene espacios en blanco, ya que SQL no permite 

sentencias del tipo “CREATE SCHEMA(NOMBRE DEL SCHEMA);”, así pues, en estos casos 

se sustituyen los espacios en blanco por barras bajas .  

 El segundo error detectado se produce al generar el código de un tipo estructurado 

cuando un este no contiene ni atributos ni métodos, ya que se generaba una se ntencia 

del estilo “CREATE nombre AS ();” cuando en realidad debe generar “CREATE TYPE 

nombre;”.  

 Cuando se emplean tipos predefinidos cuyo nombre consta de varias palabras, pues 

obtiene su nombre a partir de los enumerados del metamodelo, en los cuales los 

nombres de los tipos predefinidos no utilizan el espacio para separar sus palabras. Para 

solucionar este problema se ha creado una operación que devuelva el nombre correcto 

del tipo predefinido. 

Además, se ha creado una nueva operación generateType que devuelve el tipo de un 

atributo o columna. De este modo, se evita duplicar el código que obtiene el tipo en la 

generación de los atributos y en la generación de las columnas.  

A modo de ejemplo, en la Figura 5.8 se muestra una de las modificaciones realizadas sobre 

el fichero SQL2003.m2t, concretamente se corresponde con el segundo error detectado.  

 
Figura 5.8 – Ejemplo de modificación en la generación de código de SQL2003 
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En cuanto a la generación de código de Oracle 10g, se han identificado los siguientes 

puntos de mejora: 

 Inserción del carácter “/” al final de la sentencia de creación de un objeto.  

 En la definición de atributos con restricciones en las tablas tipadas, el nombre de la  

restricción era insertado antes del nombre de los atributos, dando lugar a sentencias 

del tipo “RESTRICCION nombre, nombre” cuando la sintaxis correcta es “nombre 

RESTRICCION, nombre RESTRICCION”. 

 La función que genera el código de las tablas no contemplaba a las restricciones 

NotNull. 

 Al igual que en el caso de la generación de código de SQL2003, se presentaban 

problemas al emplear tipos predefinidos cuyo nombre se compone de varias palabras.  

En este caso, también se muestra un ejemplo de las mejoras realizadas sobre este fichero. 

Esta vez, la Figura 5.9 muestra cómo se corrige el segundo problema detectado 

correspondiente al orden del nombre de la restricción en los atributos de las tablas 

tipadas. En el caso concreto de la Figura 5.9 se muestra el código correspondiente a la 

restricción PRIMARY KEY. 

 
Figura 5.9 – Ejemplo de modificación en la generación de código de Oracle 10g 
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5.4. Integración de Plug-ins 

Una vez que se han refinado los componentes de la herramienta M2DAT-DB, estamos en 

disposición de añadir los nuevos editores gráficos al conjunto de plug-ins que conforman 

el núcleo de la herramienta M2DAT-DB (M2DAT-DB Feature). Para ello, es necesario 

modificar el contenido del fichero feature.xml contenido en el proyecto M2DAT-DB Feature, 

tal como muestra la Figura 5.10:  

 
Figura 5.10 – Añadiendo plug-ins en un paquete de plug-ins (feature) 

Del mismo modo, se han creado paquetes de plug-ins (feature) para cada uno de los DSL 

empleados en este desarrollo, así, junto al presente Proyecto Fin de Carrera se 

proporcionan los proyectos SQL2003Feature y ORDB4ORAFeature.  

Por último, con el objetivo de facilitar su instalación M2DAT-DB proporciona un proyecto 

de instalación remoto (Update-Site). Para actualizar este Update-Site, simplemente se 

deben eliminar las versiones antiguas e insertar las nuevas versiones y a continuación 

reconstruir el Update-Site (Build All…). 

 
Figura 5.11 – Actualizando el Update-Site de M2DAT-DB 

Para permitir la instalación de la herramienta a través del asistente de instalación 

integrado en Eclipse (ver Anexo A: Instalación de M2DAT-DB), tan sólo es necesario 

publicar este Update-Site en un servidor vía Web. En el caso de M2DAT-DB, el Update-Site 

se encuentra disponible en: 

http://cerbero.escet.urjc.es:81/M2DATDBUpdateSite 

http://cerbero.escet.urjc.es:81/M2DATDBUpdateSite
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6. Caso de Estudio 

En este capítulo se presenta un caso de estudio que permite verificar la corrección y 

validez de los diagramadores desarrollados. Así mismo, gracias a este caso de estudio se 

pretende demostrar la importancia de este tipo de editores en el contexto del Desarrollo 

de Software Dirigido por Modelos (DSDM), ya que, mientras los editores en forma de árbol 

presentan todos los detalles de los modelos del sistema, dando lugar a representaciones 

altamente complejas, los diagramadores presentan una mayor abstracción de estos 

modelos, proporcionando una visión global del mismo. 

6.1. Descripción del Caso de Estudio 

El caso de estudio que se presenta en este capítulo se corresponde con una base de datos 

objeto-relacional online para la gestión de un catálogo de películas (OMDB, Online Movie 

DataBase) [13]. En la base de datos se desea mantener información sobre películas, 

actores, directores y otros datos asociados a las películas.  La Figura 6.1 muestra el modelo 

conceptual relativo a esta base de datos. 

 
Figura 6.1 – Modelo Conceptual del caso de estudio OMDB 



Caso de Estudio 85 
 

M2DAT – DB  
DESARROLLO DE EDITORES GRÁFICOS PARA EL MODELADO DE BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES: 

 SQL2003 Y ORACLE10G 

Como muestra su modelo conceptual (PIM), la base de datos recoge de cada película su 

identificador único (id), título (title), sitio Web oficial (website), género (genre), estudio 

(studio), breve sinopsis (synopsis) y casting (es decir, actores y sus papeles dentro de la 

película). También se pueden consultar los directores y los guionistas (playwriters) de las 

películas. Cabe destacar que los diferentes tipos de personas contemplados en la base de 

datos pueden solaparse, es decir, un actor puede ser también director por ejemplo. Cada 

película tiene como máximo 5 revisiones editoriales externas y un número ilimitado de 

revisiones de usuario realizadas por los usuarios que visitan la Web de OMDB. Sobre los 

productos que ofrece la Web de OMDB para vender se desea almacenar el código del país 

(codeState) donde se vende el producto y su identificador único (id), su disponibilidad 

(availability), la compañía que lo produce (production_company), la fecha de lanzamiento 

(release_date), la votación (rating), el precio oficial (list_price) y el precio de la Web 

(our_price) y si es visible públicamente en la página Web (runtime). De cada vídeo se tiene 

en cuenta su formato y de cada DVD el número de discos, su codificación (encoding) y su 

relación de aspecto (aspect_ratio). Por último, se dispone de una operación para obtener el 

número de productos de una película que se han vendido en un determinado año.  

6.2. Modelo Lógico para SQL2003 

La herramienta M2DAT-DB nos permite obtener, ya sea mediante una transformación a 

partir del modelo conceptual PIM o implementándolo de forma manual, el modelo lógico 

PSM de la base de datos objeto-relacional OMDB en términos del metamodelo del estándar 

SQL2003. Como resultado de este proceso, se obtiene un fichero XMI llamado 

omdb.sql2003, el cual es representado por el editor en forma de árbol como muestra la 

Figura 6.2.  

 
Figura 6.2 – omdb.sql2003 editor tree-like 
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Como se puede observar, el editor en forma de árbol nos muestra cada uno de los 

componentes de forma detallada, dando lugar a un modelo sumamente complejo que 

puede resultar bastante tedioso a la hora de conocer la estructura general del sistema (o 

parte de él) que está siendo representado, ya que es necesario navegar manualmente por 

los elementos del modelo y no representa las relaciones entre ellos. 

Para obtener la representación gráfica de este modelo, es necesario obtener el fichero XMI 

omdb.sql2003_diagram. Este fichero es generado mediante el lanzador “Initialize 

sql2003_diagram diagram file”, que se encuentra disponible en el menú contextual del 

modelo omdb.sql como muestra la Figura 6.3. 

 
Figura 6.3 – Generando omdb.sql2003_diagram 

El fichero obtenido contiene información acerca de cómo se representan gráficamente los 

elementos del modelo omdb.sql2003 con el objetivo de proporcionar su representación en 

términos del editor gráfico parasarrollado. Ambos modelos se encuentran relacionados 

entre sí, por lo que un cambio en uno de ellos se verá reflejado en el otro. 

La Figura 6.4 representa gráficamente el modelo omdb.sql2003, haciendo uso del editor 

gráfico para SQL2003 desarrollado en el presente Proyecto Fin de Carrera. A diferencia del 

editor en forma de árbol (Figura 6.3), en esta representación gráfica no disponemos de 

todos los detalles del modelo, sin embargo, proporciona otro tipo de características  que, en 

ciertos momentos del desarrollo software, pueden ser esenciales como puede ser la 

diferenciación de los elementos por colores o la representación gráfica de las relaciones 

entre los componentes.  

Así, son fácilmente identificables los tipos estructurados que son herencia directa del tipo 

“person_type”, las tablas que componen la vista “GET ALL person_type” o incluso los tipos 

estructurados que dan estructura a las tablas tipadas del sistema.  
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Figura 6.4 - omdb.sql2003_diagram 

6.3. Modelo Lógico para Oracle 10g 

En el caso del modelo lógico de la base de datos objeto-relacional OMDB para el producto 

comercial Oracle 10g, M2DAT-DB proporciona las herramientas para obtener el modelo 

omdb.ordb4ora a partir del modelo conceptual descrito en UML2, a partir del modelo 

lógico del estándar SQL2003 o realizando su implementación de forma manual. 
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En este caso, se ha optado por transformar el modelo lógico descrito en el estándar 

SQL2003 (omdb.sql2003) al modelo lógico del producto Oracle 10g (omdb.ordb4ora) que es 

mostrado por el editor en forma de árbol en la Figura 6.5: 

 
Figura 6.5 – omdb.ordb4ora editor tree-like 

Se ha obtenido un modelo similar al modelo lógico correspondiente al estándar SQL2003 . 

La mayor diferencia entre ambos modelos es la transformación de los arrays de SQL2003 a 

varrays en Oracle 10g y la transformación de los multiset del estándar a nested tables en el 

producto comercial. 

El objetivo de este caso de estudio es validar los editores gráficos, por lo que al  igual que 

en el caso del modelo lógico de SQL2003, se procede a generar el modelo gráfico como 

muestra la Figura 6.6:  

 
Figura 6.6 – Generando omdb.ordb4ora_diagram 
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El modelo obtenido (omdb.ordb4ora_diagram) es representado por el editor gráfico para 

Oracle 10g del siguiente modo: 

 

Figura 6.7 – omdb.ordb4ora_diagram 

 Una vez más, podemos comprobar las ventajas que aporta la construcción de un editor 

gráfico que nos permita obtener una visión global de todo el modelo, en la que se muestre 

claramente qué elementos forman el sistema y qué relaciones existen entre ellos.  
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7.  Conclusiones y Trabajos Futuros 

En este capítulo se presentan las conclusiones de este proyecto y los trabajos futuros que 

se pueden realizar a partir de él. Para ello, se analiza la consecución de objetivos, las 

aportaciones que proporciona, se ofrece una estimación de esfuerzos, y por último, se 

describen las propuestas que se pueden llevar a cabo en el futuro a partir del trabajo 

desarrollado en este proyecto. 

7.1. Análisis de la Consecución de Objetivos 

Al comienzo de este proyecto, se propusieron una serie de objetivos parciales que eran 

necesarios para alcanzar el objetivo principal: extender la funcionalidad de la 

herramienta M2DAT-DB (MIDAS MDA Tool for DataBases) mediante el desarrollo de 

editores gráficos (diagramadores) que permitan realizar el modelado de bases de 

datos objeto-relacionales SQL2003 y Oracle 10g.  

A continuación, se va a analizar en qué medida se ha conseguido alcanzar cada uno de 

ellos: 

Objetivo 1.- Realizar los estudios previos necesarios para comprender las propuestas en las 

que basará el desarrollo de los editores gráficos: MDE, Desarrollo de Software Dirigido por 

Modelos (MDSD), MDA y MIDAS. 

Para satisfacer este objetivo, se ha llevado a cabo una labor de estudio y 

documentación sobre la Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE) y la propuesta de 

MDA, así como del marco metodológico MIDAS que se encuentra basado en MDA.  

Objetivo 2.- Realizar un estudio de la herramienta M2DAT, prestando especial atención al 

módulo de contenido (M2DAT-DB), y de las tecnologías a utilizar en la implementación de los 

editores gráficos.  

Este objetivo ha sido cumplido con un estudio del estado previo de la herramienta 

M2DAT, haciendo especial hincapié en su módulo de contenido (M2DAT-DB), el cual 

ha sido extendido con el trabajo de este Proyecto Fin de Carrera. En este estudio se 

recopiló información de la tecnología utilizada para desarrollar estas herramientas: 

Eclipse y sus extensiones EMF, GMF, ATL, Epsilon, etc. Así mismo, se ha llevado a 

cabo un proceso de refinado sobre los metamodelos de SQL2003 y Oracle 10g, 

disponibles en los ficheros fuente de M2DAT-DB. 

Objetivo 3.- Utilizar el entorno de desarrollo Eclipse y sus extensiones para desarrollar el 

editor gráfico que permita modelar SQL2003 y posteriormente, generar un plug-in que 

permita su instalación.  

A partir del DSL de SQL2003, disponible en M2DAT-DB, y empleando el framework 

de modelado gráfico de Eclipse (GMF) se ha llevado a cabo el desarrollo de un 
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diagramador cuya estética es similar a la definida por UML en sus diagramas de 

clases y que, a diferencia de los editores existentes (editores tree-like), proporciona 

una visión global de los modelos conformes al metamodelo de SQL2003.  

Objetivo 4.- Estudio de métodos y herramientas alternativas o complementarias a GMF que 

permitan aumentar el grado de automatización del proceso de desarrollo de editores 

gráficos GMF. En base al resultado obtenido, se llevará a cabo el desarrollo de una 

herramienta de generación semi-automática de editores gráficos que solucione el problema 

de automatización planteado. 

Este objetivo propone la búsqueda de métodos alternativos a GMF. Por ello, se ha 

realizado el estudio de varias herramientas de modelado que, cumpliendo con las 

necesidades de M2DAT-DB, proporcionan alternativas al proceso de desarrollo de 

GMF. Sin embargo, ninguna de estas alternativas cumplía con los requerimientos 

buscados, por lo que se ha llevado a cabo el desarrollo de una herramienta (Kybele 

GMF Generator) que permite la generación semi-automática de editores gráficos 

basados en GMF.  

Objetivo 5.- Utilizar las herramientas estudiadas en el punto anterior para de sarrollar, 

utilizando el entorno de desarrollo Eclipse, el editor gráfico correspondiente a Oracle 10g y 

generar su correspondiente plug-in.  

Para satisfacer este objetivo, se ha empleado la herramienta Kybele GMF Generator 

en el contexto del entorno de desarrollo Eclipse, para obtener un editor gráfico que 

permita el modelado de bases de datos objeto-relacionales Oracle 10g, cuyas 

características son similares al editor gráfico parasarrollado para el modelado de 

SQL2003. 

Objetivo 6.- Realizar una comparativa entre los procesos de desarrollo empleados para 

crear los editores gráficos de SQL2003 y Oracle 10g.   

Una vez finalizados los desarrollos de los editores gráficos de SQL2003 y Oracle 10g, 

se ha realizado un estudio comparativo de los dos procesos empleados en base a un 

conjunto de criterios como el grado de automatización, la tolerancia a cambios o el 

número de modelos de entrada, entre otros. 

Objetivo 7.- Realizar un caso de estudio lo suficientemente complejo con el objetivo de 

validar el correcto funcionamiento de los editores gráficos desarrollados.   

Los editores gráficos han sido validados mediante un caso de estudio en el que se 

desarrolla una base de datos objeto-relacional online para la gestión de un catálogo 

de películas (OMDB). Además este caso de estudio ha servido para mostrar las 

ventajas que ofrecen los nuevos editores frente a los editores ya disponibles en 

M2DAT-DB.  
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Objetivo 8.- Integrar el trabajo realizado en la herramienta M2DAT-DB. 

Por último, los editores gráficos desarrollados han sido integrados en los módulos de 

SQL2003 y Oracle 10g de la herramienta M2DAT-DB. Además, estos módulos han 

sido mejorados con el objetivo de obtener una versión estable de dicha herramienta. 

7.2. Estimación de Esfuerzos 

Este proyecto comenzó en Enero de 2009 en el contexto de una beca de Investigación en el 

Grupo Kybele de la Universidad Rey Juan Carlos y ha sido finalizado en Junio de 2010. 

Durante este tiempo han existido grandes periodos en los que, por diversos motivos, la 

contribución a este proyecto ha sido mínima, por lo que se considera que para llevar a 

cabo el trabajo realizado se han empleado, aproximadamente, 950 horas durante el 

periodo indicado. 

Este esfuerzo se distribuye, aproximadamente, de la siguiente forma: 

Tarea Tiempo Estimado 

Estudios Previos Teóricos 30 h. 
Estudios Previos Tecnológicos 50 h. 

Revisión M2DAT 40 h. 

Desarrollo del Editor Gráfico de SQL2003 180 h. 

Estudio de alternativas a GMF,  
Estudio de la Automatización del proceso de desarrollo de editores gráficos  

y Desarrollo de KybeleGMFgen 
220 h. 

Desarrollo del Editor Gráfico de SQL2003 190 h. 

Caso de Estudio 20 h. 
Integración en M2DAT-DB 120 h. 

Documentación 100 h. 

Total 950 h. 

  

 
Figura 7.1 – Distribución de Esfuerzos en la realización del PFC 
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Como muestra la información anterior, la fase de estudios previos correspondientes a la 

propuesta de MDA, el marco metodológico MIDAS y el estudio de las herramientas y 

tecnologías empleadas ha supuesto un total 80 horas, es decir, un poco más de un 8% del 

total del proyecto. 

El estudio del estado de la herramienta M2DAT al inicio del presente Proyecto Fin de 

Carrera (no incluye el refinado de los metamodelos) ha requerido emplear 40 horas de 

trabajo, lo que equivale a, aproximadamente, un 4% del esfuerzo total. 

El desarrollo del editor gráfico para SQL2003 con GMF ha supuesto 180 horas de trabajo 

(19%). Esta tarea además del proceso de desarrollo del editor, incluye el estudio del 

metamodelo de SQL2003 y su proceso de refinado. Este proceso ha sido más costoso de lo 

esperado por la cantidad de pruebas que han sido necesarias hasta obtener el editor 

gráfico paraseado, especialmente costoso ha sido conseguir centrar las etiquetas de los 

nodos. 

El estudio de alternativas a GMF con el objetivo de aumentar el grado de automatización 

del proceso de desarrollo de editores gráficos ha sido la tarea más costosa de todo el 

proyecto, provocado en gran parte, por la falta de documentación relativa a las 

herramientas encontradas así como la necesidad de conocer a fondo estas herramientas, 

especialmente en el caso de Epsilon EuGENia. Además, este estudio ha dado lugar a la 

creación de una herramienta auxiliar, Kybele GMF Generator, por lo que al esfuerzo 

anterior, se suma el empleado en desarrollar esta aplicación, consumiendo un total de 220 

horas de trabajo, es decir, un 23% del total del proyecto.  

El desarrollo del editor gráfico para Oracle 10g con KybeleGMFgen ha supuesto 190 horas 

de trabajo (20% del total del proyecto). A pesar de que la herramienta utilizada, 

automatice el proceso de generación de los editores gráficos, esta tarea ha supuesto mayor 

esfuerzo que el desarrollo del editor gráfico para SQL2003 debido a varios factores. El 

primero de ellos consiste en el estudio y la refinación del metamodelo de Oracle 10g. El 

segundo factor que ha incrementado el esfuerzo realizado en esta tarea ha sido el 

desconocimiento del lenguaje EOL que se ha usado para la implementación de los modelos 

de personalización del editor. Y el tercer y último factor ha sido la propuesta realizada en 

el Anexo E: Propuesta de Anotaciones Específicas de EMF  en la cual se propone el empleo de 

anotaciones específicas de EMF para evitar manipular manualmente el código Java del DSL.   

La tarea menos costosa (20 horas, apenas un 2%) ha sido el desarrollo del caso de estudio 

OMDB, ya que este ejemplo había sido utilizado anteriormente para verificar el 

funcionamiento de la herramienta M2DAT-DB, por lo que solo ha sido necesario adaptarlo 

a las necesidades de este proyecto. 

Una vez finalizado el desarrollo de los editores, se llevo a cabo la tarea de integración de 

los mismos en la herramienta M2DAT-DB. En un principio esta tarea parecía poco costosa, 

pero finalmente se descubrieron multitud de errores ajenos al desarrollo de este Proyecto 

Fin de Carrera, pero que debían ser solventados para obtener una versión mejorada de 

M2DAT-DB. Además, la creación del Update-Site fue más costosa de lo esperado, debido a 

las dependencias necesarias para el correcto funcionamiento de la herramienta. Por estos 
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motivos, finalmente en la consecución de esta tarea se han empleado aproximadamente 

120 horas, casi un 13% del total del proyecto. 

Por último, la documentación de todo el trabajo realizado ha ocupado algo más de un 10% 

del tiempo total del proyecto, esto es, aproximadamente 100 horas de trabajo.  

7.3. Trabajos Futuros 

Tras el trabajo realizado en este Proyecto Fin de Carrera se abren dos líneas de trabajo 

totalmente diferentes. 

La primera de ellas consiste en seguir mejorando la herramienta M2DAT-DB, esto es, por 

un lado, mejorar la funcionalidad existente y por otro, incorporar nuevas funcionalidades a 

la herramienta.  

En cuanto a la funcionalidad existente, un punto de posible mejora es la validación de 

modelos. Por ejemplo, se pueden definir más restricciones no recogidas en este proyecto o 

mejorar la implementación de las ya existentes y sus mensajes asociados a los errores en 

modelos mostrados por pantalla al usuario. Otro posible punto de mejora ha sido  

detectado en la generación de código de las bases de datos objeto-relacionales SQL2003 y 

Oracle 10g, pues la herramienta M2DAT-DB no contempla las posibles dependencias 

cíclicas que existan entre los elementos de la base de datos, esto se produce, por ejemplo 

cuando tenemos un tipo de dato A que depende de un tipo de dato B y a su vez, el tipo de 

dato B depende del tipo A.  

A la hora de incorporar nuevas funcionalidades a M2DAT-DB se propone añadir tareas 

propias de la Ingeniería Inversa Dirigida por Modelos (MDRE, Model Driven Reverse 

Engineering) como pueden ser la generación de los modelos lógicos a partir del código 

ejecutable de las bases de datos o bien obtener de forma automática el modelo conceptual 

a partir del modelo lógico. 

La segunda línea de trabajo que surge en el contexto de este Proyecto Fin de Carrera es 

propiciada por el desarrollo de la herramienta Kybele GMF Generator. Actualmente, esta 

herramienta se encuentra en su primera versión, la cual  contiene dos grandes 

inconvenientes.  

El primero de ellos consiste en la dificultad asociada a la implementación en lenguaje EOL 

de los modelos de personalización. Como respuesta a este problema, se propone el 

desarrollo de una API completa que, mediante diferentes librerías, facilite la tarea del 

programador siguiendo las bases expuestas por el módulo de operaciones comunes 

empleado en el desarrollo del editor gráfico para Oracle 10g (ver sección 4.4.2.1 del 

capítulo 4). Así mismo, otra posible solución a este problema puede ser la creación de un 

conjunto de plantillas básicas de editores gráficos.  

El segundo inconveniente de la herramienta KybeleGMFgen se encuentra en la necesidad 

de especificar anotaciones específicas de GMF en el metamodelo del DSL. De modo que 

estamos añadiendo información relativa al dominio de la solución en el contexto del 
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dominio del problema, cayendo en la problemática comúnmente denominada 

“contaminación del metamodelo”. Para solucionar este problema se propone incorporar  las 

anotaciones a un modelo específico de anotaciones, como por ejemplo el proporcionado 

por la herramienta AMW (Atlas Model Weaver), que sirva de complemento al metamodelo. 

7.4. Comentarios Finales 

La Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE), y en concreto el Desarrollo de Software Dirigido 

por Modelos (DSDM), defiende la inclusión de nuevas capas de abstracción y la utilización 

de los modelos como artefacto software que guie los procesos de desarrollo software  y el 

empleo de transformaciones entre dichos modelos que automaticen el proceso . 

En este contexto, este Proyecto de Fin de Carrera aporta dos grandes beneficios a la 

comunidad investigadora ya que, por un lado, gracias al trabajo realizado se ha obtenido 

una versión más completa y mejorada del módulo de contenido de la herramienta  para la 

generación semi-automatica de Sistemas de Información, M2DAT (M2DAT-DB) y por otro 

lado, propone una solución práctica al problema de la generación semi-automática de 

editores gráficos. 

Desde un punto de vista más personal, quisiera destacar los aspectos positivos que me ha 

aportado la realización de este proyecto. Llevar a cabo este proyecto me ha enseñado a 

valorar la importancia de los modelos en el ámbito de un desarrollo software  porque no 

“son los dibujitos que hacemos al terminar de programar” sino que son el reflejo de 

nuestra forma de entender el problema y de la forma de entender su solución y quisiera 

remarcar una frase de la que cada vez estoy más convencido: “Everything is a model” 

(“Todo es un modelo”) [3]. 

Así mismo, el formar parte de un grupo de investigación, me ha obligado a adquirir ciertos 

hábitos y aprender nuevas técnicas de trabajo que me serán de gran utilidad para mi 

futuro profesional. Por ejemplo, la necesidad constante de documentar correctamente  

cualquier nuevo producto, el mantenimiento de versiones, y, sobre todo, el aprendizaje 

autodidacta sobre temas poco documentados.  

En cuanto a los temas más puramente académicos, gracias a este trabajo he descubierto 

nuevos conceptos que hasta ahora eran totalmente desconocidos para mí, como pueden 

ser MDE, MDA o DSL. Así mismo, me ha permitido conocer más a fondo, gracias al estudio 

de sus metamodelos, las bases de datos objeto-relaciones SQL2003 y Oracle 10g.  
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Anexo A: Instalación de M2DAT-DB 

Para descargar e instalar M2DAT-DB, se deberán seguir las instrucciones que se detallan a 

continuación:  

1. Descargar e Instalar Eclipse Modeling Tools 

M2DAT-DB es una extensión plug-in de Eclipse y por tanto, es necesario instalar 

una maquina virtual de Java 1.6+ y Eclipse Modeling Tools. Los usuarios pueden 

descargarse Eclipse a través de su sitio Web: http://www.eclipse.org/downloads/  

 
Figura A.1 – Página de descargas de Eclipse 

*Nota: Los miembros de Kybele usamos la siguiente distribución de Eclipse (s ólo para 

Windows): http://www.kybele.es/Software/eclipse-modeling-ganymede-SR2-incubation-win32.zip 

2. Descargar e Instalar M2DAT-DB  

Una vez se ha instalado Eclipse, M2DAT-DB puede ser instalado a través del 

asistente Eclipse Update o creando el plug-in manualmente a partir de los ficheros 

fuente de M2DAT-DB. 

 Instalar M2DAT-DB usando Eclipse Update como muestra la Figura A.2 (Opción 

Recomendada): Para permitir este tipo de instalación se proporciona el siguiente 

Update Site: 

http://cerbero.escet.urjc.es:81/M2DATDBUpdateSite 

http://www.eclipse.org/downloads/
http://www.kybele.es/Software/eclipse-modeling-ganymede-SR2-incubation-win32.zip
http://cerbero.escet.urjc.es:81/M2DATDBUpdateSite
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Figura A.2 – Instalación M2DAT-DB  

1. Menú Help -> Software Update 

2. Se añade la dirección Web donde se encuentra el Update Site 

3. Se seleccionan los módulos a instalar y se pulsa el botón “Install” 

4. Es necesario aceptar las licencias de los módulos que se van a instalar para 

poder continuar con el proceso de instalación. 

5. Una vez finalizada la instalación, se debe reiniciar Eclipse para poder utilizar 

la herramienta M2DAT-DB. 

  Código Fuente: Es posible obtener la última versión de M2DAT-DB, como muestra 

la Figura A.3, a través del repositorio SVN, disponible en Google Code: 

http://m2dat-db.googlecode.com/svn/trunk/ 

 
Figura A.3 – Repositorio SVN M2DAT-DB 

http://m2dat-db.googlecode.com/svn/trunk/
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Anexo B: Instalación de Kybele GMF 

Generator 

Para descargar e instalar KybeleGMFgen, los usuarios deberán seguir las instrucciones que 

se detallan a continuación: 

1. Descargar e Instalar Eclipse Modeling Tools 

KybeleGMFGen es un plug-in de Eclipse y por tanto, es necesario instalar una 

maquina virtual de Java 1.6+ y Eclipse Modeling Tools. Los usuarios pueden 

descargarse Eclipse a través de su sitio Web: http://www.eclipse.org/downloads/  

*Nota: Los miembros de Kybele usamos la siguiente distribución de Eclipse (sólo para 

Windows): http://www.kybele.es/Software/eclipse-modeling-ganymede-SR2-incubation-win32.zip 

2. Descargar e Instalar KybeleGMFgen  

Una vez se ha instalado Eclipse, KybeleGMFgen puede ser instalado a través del 

asistente Eclipse Update, disponible en el entorno Eclipse o creando el plug-in 

manualmente a partir de los ficheros fuente de KybeleGMFgen. 

 Instalar KybeleGMFgen usando Eclipse Update (Opción Recomendada): Para 

permitir este tipo de instalación se proporciona el siguiente Update Site:  

http://cerbero.escet.urjc.es:81/KybeleGMFgen-UpdateSite 

  Código Fuente: Es posible obtener la última versión de KybeleGMFgen a través 

del repositorio SVN, disponible en Google Code: 

http://kybelegmfgen.googlecode.com/svn/trunk/ 

http://www.eclipse.org/downloads/
http://www.kybele.es/Software/eclipse-modeling-ganymede-SR2-incubation-win32.zip
http://cerbero.escet.urjc.es:81/KybeleGMFgen-UpdateSite
http://kybelegmfgen.googlecode.com/svn/trunk/
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Anexo C: Caso de Estudio para 

Kybele GMF Generator 

En este anexo se muestra el funcionamiento de la aplicación Kybele GMF Generator a 

través de un caso de estudio. Para llevar a cabo este ejemplo, se ha escogido el caso de 

estudio que emplea Epsilon para mostrar cómo se puede personalizar un editor gráfico 

empleando EuGENia. Este ejemplo implementa la personalización de un editor gráfico para 

el modelado de diagramas de flujo, a través de un modelo textual de personalización 

descrito en lenguaje EOL. Este ejemplo (“Flowchart”) puede ser descargado a través del 

repositorio SVN de Epsilon. 

(http://dev.eclipse.org/svnroot/modeling/org.eclipse.gmt.epsilon/trunk/examples ). 

Comenzamos definiendo el metamodelo del DSL, para hacerlo, podemos usar un modelo 

Ecore o un modelo Emfatic. En este caso, comenzaremos definiendo un modelo de tipo 

Emfatic (extensión ‘.emf’) con el objetivo de mostrar más claramente como se definen las 

anotaciones específicas de GMF, las cuales son del tipo ‘@gmf’. 

 
Figura C.1 – Flowchart.emf 

Como se ha indicado en la sección anterior, KybeleGMFgen funciona del mismo modo a 

partir de un modelo Emfatic o a partir de un modelo Ecore, por lo que, el usuario puede 

optar por definirse un modelo Ecore anotado como el que se muestra en la Figura C.2: 

http://dev.eclipse.org/svnroot/modeling/org.eclipse.gmt.epsilon/trunk/examples
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Figura C.2 – Flowchart.ecore 

Tras definir el modelo anotado es posible obtener un editor gráfico funcional utili zando 

KybeleGMFgen, sin embargo, este editor será muy simple. Para obtener un editor gráfico 

más elaborado es posible crear modelos textuales de personalización (Ecore2GMF.eol, 

FixGenModel.eol y FixGMFGen.eol). Estos ficheros permiten consultar y modificar los 

modelos que guían el proceso de desarrollo del editor gráfico (ecore, genmodel, gmfgraph, 

gmftool y gmfgen). En este ejemplo se han implementado el fichero de personalización 

Ecore2GMF.eol (Figura C.3) para modificar los modelos gmfgraph, gmftool y gmfgen y el 

modelo FixGMFGen.eol para añadir información al modelo generador de GMF, gmfgen 

(Figura C.4). 

 
Figura C.3 – Ecore2GMF.eol (Caso de estudio „Flowchart‟) 

En la figura anterior podemos ver como se establece un valor por defecto a una etiqueta  o 

como se modifica su tipo de fuente. Estos son unos ejemplos de las muchas 

personalizaciones que se pueden realizar usando este fichero de personalización. Para 
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facilitar la implementación de este modelo, se ha creado un fichero que contiene 

operaciones comunes como puede ser la creación de etiquetas con un formato predefinido 

para los estereotipos, inserción de compartimentos, inserción de herramientas de creación 

en la paleta de herramientas, crear el mapeo de una etiqueta o de una relación, entre otras. 

Estas operaciones pueden ser invocadas desde los ficheros de personalización. Para ello, es 

necesario descargarse el fichero de operaciones ‘operations.eol’ que se encuentra 

disponible en: http://cerbero.escet.urjc.es:81/KybeleGMFgenUtils/operations.eol  y añadir, en el 

fichero de personalización, la sentencia import ‘operations.eol’;  

A continuación, se muestra el modelo de personalización FixGMFGen.eol que muestra como 

añadir la referencia a un plug-in externo en el modelo generador de GMF: 

 
Figura C.4 – FixGMFGen.eol (Caso de estudio „Flowchart‟) 

Una vez, se ha definido el modelo del dominio y los modelos de personalización es posible 

ejecutar el proceso a través del lanzador que proporciona KybeleGMFgen, el cual se 

encuentra en el menú contextual del metamodelo, ya sea Ecore o Emfatic, como muestra la 

Figura C.5. 

 
Figura C.5 – Lanzadores de Kybele GMF Generator 

Tras ejecutar el proceso a través del lanzador, la herramienta muestra un mensaje por 

pantalla en el que se indica si la ejecución ha finalizado correctamente, o en caso contrario, 

indica que se han encontrado errores. Si el proceso ejecuta de forma correcta, 

KybeleGMFgen habrá creado en el proyecto actual los modelos correspondientes al 

proceso de desarrollo del editor gráfico (flowchart.genmodel, flowchart.gmfgen, 

flowchart.gmfgraph, flowchart.gmfmap y flowchart.gmftool) y tres nuevos paquetes dentro 

de la carpeta src: flowchart, flowchart.impl y flowchart.util. Además, se habrán creado tres 

nuevos proyectos en el workspace actual: flowchart.diagram, flowchart.edit y 

http://cerbero.escet.urjc.es:81/KybeleGMFgenUtils/operations.eol
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flowchart.editor. En la Figura C.6 podemos ver, por un lado el mensaje que indica que el 

proceso ha finalizado correctamente y por otro, los modelos y los proyectos que se han 

creado durante la ejecución. 

 
Figura C.6 – Ejecución de KybeleGMFgen finalizada correctamente 

 

Este punto ya tendríamos funcionando nuestro nuevo editor gráfico, el cual podremos 

ejecutar en una nueva instancia de Eclipse (Run as -> Eclipse Application) o exportando el 

editor como un nuevo plug-in de Eclipse. Los modelos que podremos crear usando el 

editor gráfico generado en este caso de estudio tendrán el siguiente aspecto:  

 
Figura C.7 – Modelo de ejemplo creado con el editor gráfico “Flowchart” 
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Anexo D: Anotaciones Específicas de GMF 

En este Anexo se incluyen las anotaciones específicas de GMF que incorporadas al modelo 

de dominio (modelo Ecore o modelo Emfatic) son interpretadas tanto por EuGENia como 

por Kybele GMF Generator a la hora de generar los diagramadores. 

@gmf.diagram 

Sirve para indicar la raíz del metamodelo. Tan solo una clase (no abstracta) puede ser 

anotada con gmf.diagram. Permite definir los siguientes atributos: 

 onefile (opcional): Valor ‘true’ específica que el modelo y  el diagrama deben ser 

almacenados en el mismo archivo. 

 model.extension (opcional): Extensión del modelo.  

 diagram.extension (opcional): Extensión del diagrama. 

 units (opcional): La unidad del diagrama (por ejemplo Pixels). 

@gmf.node 

Se aplica sobre una clase e indica que las instancias de dicha clase deben aparecer en el 

diagrama como un nodo. Permite definir los siguientes atributos: 

 label: El nombre del atributo(s) de la clase que aparecerá como una etiqueta del 

nodo. 

 label.pattern (opcional): Si se ha especificado más de un atributo en la etiqueta, es 

necesario definir cómo se ordenarán los valores dentro de la etiqueta. Este formato 

debe seguir el estilo de Java Message (por ejemplo {0}:{1}).  

 label.icon (opcional): Si se establece valor ‘true’ (por defecto) aparecerá un icono a 

la izquierda de la etiqueta. 

 label.placement (opcional): Define el emplazamiento de la etiqueta respecto del 

nodo. Puede definirse el emplazamiento interno o externo. 

 label.readOnly (opcional): ‘True’ evita que pueda modificarse la etiqueta en el 

diagrama, es decir, la etiqueta será solo de lectura. 

 figure (opcional): La figura que representa el nodo. Podrá ser un rectángulo 

“rectangle”, una elipse “ellipse”, un rectángulo redondeado “rounded” (por defecto), o 

cualquier clase Java que implemente Figure. 

 color (opcional): Color RGB que establece el color de fondo (background) del nodo 

(por ejemplo: 255,0,100). 

 border.color (opcional): Color RGB que establece el color del borde del nodo. 

 border.width (opcional): Un número entero que especifica el ancho del borde.  
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 border.style (opcional): Define el estilo del borde del nodo. Podrá ser solid (por 

defecto), dash o dot. 

 phantom (opcional): Define si el nodo es phantom (‘true’ o ‘false’). Los nodos 

phantom sirven para visualizar referencias internas usando conexiones. Se puede 

obtener más información en el tutorial ‘Phantom Nodes in GMF editors’, disponible 

en: http://www.eclipse.org/gmt/epsilon/doc/articles/eugenia-phantom-nodes/  

 size (opcional): Dimensión GMF que sirve para definir el tamaño preferido del nodo 

(ancho, alto). 

 tool.name (opcional): Nombre de la herramienta (tool) de creación. 

 tool.description (opcional): Descripción de la herramienta (tool) de creación. 

 tool.small.path (opcional): Ruta del icono pequeño de la herramienta de creación. 

 tool.small.bundle (opcional): Paquete del icono pequeño de la herramienta de 

creación. 

 tool.large.path (opcional): Ruta del icono grande de la herramienta de creación. 

 tool.large.bundle (opcional): Paquete del icono grande de la herramienta de 

creación. 

@gmf.link 

Se aplica a clases y EReferences (sin contenido) que aparecerán en el diagrama como 

conexiones: 

@gmf.link (EClass) 

Acepta los siguientes atributos: 

 label (opcional): El nombre del atributo(s) de la clase que aparecerá como una 

etiqueta del nodo. 

 label.pattern (opcional): Si se ha especificado más de un atributo en la etiqueta, es 

necesario definir cómo se ordenarán los valores dentro de la etiqueta. Este  formato 

debe seguir el estilo de Java Message (por ejemplo {0}:{1}).  

 source: EReference origen de la relación. 

 target: EReference destino de la relación. 

 source.decoration (opcional): La decoración o estilo del origen de la conexión. 

Puede establecerse con los siguientes valores: none, arrow, rhomb, filledrhomb, 

rectangle, filledrectangle, closedarrow, filledclose, darrow  o cualquier clase Java que 

implemente una interfaz adecuada.  

 target.decoration (opcional): Igual que el atributo anterior, en este caso se refiere 

al destino de la relación. 

 color (opcional): Color RGB del enlace. 

http://www.eclipse.org/gmt/epsilon/doc/articles/eugenia-phantom-nodes/
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 width (opcional): Ancho del enlace. 

 style (opcional): Estilo del enlace. 

 incoming (opcional): Valor booleano que especifica si el editor gráfico parabe 

permitir crear enlaces desde el destino al origen. Por defecto tiene valor ‘false’.   

 tool.name (opcional): Nombre de la herramienta (tool) de creación. 

 tool.description (opcional): Descripción de la herramienta (tool) de creación. 

 tool.small.path (opcional): Ruta del icono pequeño de la herramienta de creación. 

 tool.small.bundle (opcional): Paquete del icono pequeño de la herramienta de 

creación. 

 tool.large.path (optional): Ruta del icono grande de la herramienta de creación. 

 tool.large.bundle (optional): Paquete del icono grande de la herramienta de 

creación. 

@gmf.link (EReference sin contenido) 

Acepta los siguientes atributos: 

 label (optional): Texto estático que se mostrará como etiqueta de la conexión. Si no 

se especifica una etiqueta, se mostrará el nombre de la referencia.  

 source.decoration (optional): La decoración o estilo del origen de la conexión. 

Puede establecerse con los siguientes valores:  none, arrow, rhomb, filledrhomb, 

rectangle, filledrectangle, closedarrow, filledclose, darrow  o cualquier clase Java que 

implemente una interfaz adecuada.  

 target.decoration (opcional): Igual que el atributo anterior, en este caso se refiere 

al destino de la relación. 

 color (opcional): Color RGB del enlace.  

 width (opcional): Ancho del enlace. 

 style (opcional): Estilo del enlace.  

 tool.name (opcional): Nombre de la herramienta (tool) de creación. 

 tool.description (opcional): Descripción de la herramienta (tool) de creación. 

 tool.small.path (opcional): Ruta del icono pequeño de la herramienta de creación.  

 tool.small.bundle (opcional): Paquete del icono pequeño de la herramienta de 

creación. 

 tool.large.path (opcional): Ruta del icono grande de la herramienta de creación. 

 tool.large.bundle (opcional): Paquete del icono grande de la herramienta de 

creación. 
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@gmf.compartment (EReference con contenido) 

Define que la referencia creará un compartimento donde se introducirán los elementos del 

modelo que sean conformes al tipo de referencia. Acepta los siguientes atributos:  

 layout (opcional): Diseño, forma de ordenar los elementos, del compartimento. 

Puede establecerse free (por defecto) o list. 

 collapsible (opcional): (Por defecto ‘true’) Valor booleano que establece la 

posibilidad de plegar (minimizar) el compartimento. 

 @gmf.affixed (EReference con contenido) 

Define que la referencia creará nodos que serán fijados a los bordes del nodo que la 

contiene. Se puede ver un ejemplo en el tutorial ‘Affixed Nodes in GMF’, disponible en: 

http://www.eclipse.org/gmt/epsilon/doc/articles/eugenia-affixed-nodes/  

@gmf.label (EAttribute) 

Define etiquetas adicionales. Estas etiquetas serán mostradas debajo de la etiqueta por 

defecto. Acepta el siguiente atributo: 

 label.readOnly (opcional): ‘True’ evita que pueda modificarse la etiqueta en el 

diagrama, es decir, la etiqueta será solo de lectura.  

 

  

http://www.eclipse.org/gmt/epsilon/doc/articles/eugenia-affixed-nodes/
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Anexo E: Propuesta de Anotaciones 

Específicas de EMF 

Con el objetivo de continuar elevando el grado de automatización del proceso de 

generación automática y evitar la modificación manual del código Java asociado al DSL y al 

editor en forma de árbol tree-like, en este anexo, se propone la creación de anotaciones 

específicas de EMF.  

Como primera aproximación a la propuesta, estas anotaciones específicas de EMF serán 

incluidas en el metamodelo del DSL, del mismo modo que son incluidas las anotaciones 

específicas de GMF. Sin embargo, como ya se ha comentado anteriormente, estaremos 

llevando a cabo una mala práctica, ya que estaremos “contaminando” el metamodelo con 

información propia del dominio de la solución, por ello, en el futuro estas anotaciones 

deberán separarse del metamodelo por ejemplo, a través del empleo de modelos de 

anotaciones. 

E.1 Interacción entre las Anotaciones EMF y el código Java 
del DSL 

Java Emitter Templates (JET) es un componente del proyecto de EMF centrado en 

simplificar el proceso de generación automática de código a partir de plantillas , cuya 

sintaxis es muy similar a JSP (<% … %>) [53].  

El framework de modelado de Eclipse, EMF (ver sección 2.2.2 del capítulo 2), emplea 

plantillas JET para la generación del código Java asociado al DSL y al editor en forma de 

árbol, como muestra la Figura E.1. En este trabajo, se propone la modificación ad-hoc de 

las plantillas JET que generan el código EMF, de acuerdo a las nuevas anotaciones 

específicas de EMF, como se mostrará en la prueba de concepto, en la siguiente sección. 

 
Figura E.1 – Uso de JET en proyectos EMF 
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E.2 Prueba de Concepto 

En esta sección se lleva a cabo una prueba de concepto sobre el DSL de Oracle 10g, en la 

que se demuestra la validez de la propuesta anunciada anteriormente. En esta prueba de 

concepto se desarrollará la siguiente anotación específica de EMF: 

@emf 

Con el objetivo de simplificar esta prueba de concepto, todas las anotaciones de EMF 

emplearán la misma raíz y se diferenciarán en los atributos de la misma. Así, se proponen 

los siguientes atributos: 

 root.node (opcional): ‘true‘ indica que el nodo anotado se corresponde con la raíz 

del modelo y como consecuencia, en el asistente de creación de modelos se 

seleccionará automáticamente este nodo como raíz. 

 label.stereotype (opcional): Permite especificar un estereotipo que acompañará en 

el editor tree-like a la representación del nombre del nodo anotado. 

 feature.canBeCreated (opcional): ‘false’ indica que el elemento anotado no podrá 

ser creado en los modelos. 

Como paso inicial, se deben incluir las anotaciones en el metamodelo (modelo ecore) como 

muestra la Figura E.2: 

 
Figura E.2 – Anotaciones específicas de EMF en el metamodelo 

El objetivo deseado es modificar el comportamiento habitual de la generación de código de 

EMF y para ello, es necesario copiar en el proyecto y posteriormente, modificar las 

plantillas de JET propias de EMF, las cuales encontraremos en la carpeta templates del 

plug-in org.eclipse.emf.codegen.ecore. Para que la generación de código detecte las plantillas 

recién copiadas, es necesario modificar los parámetros ‘Dynamic Templates’ (a valor true) 

y ‘Template Directory’ (ruta donde se encuentran las plantillas) del elemento raíz del 

modelo generador de EMF (genmodel) como muestra la Figura E.3. En el caso de emplear la 

herramienta KybeleGMFGen, para mantener los cambios en el modelo genmodel, se 

recomienda llevar a cabo estas modificaciones a través del modelo de personalización 

FixGenModel.eol. 
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Figura E.3 – Estableciendo los parámetros del modelo generador de EMF 

Por último, estamos en disposición de modificar las plantillas que sean necesarias para 

recoger la funcionalidad deseada para las nuevas anotaciones. En este caso concreto, se 

modifican los ficheros ItemProvider.javajet (anotaciones label.stereotype y 

feature.canBeCreated) y ModelWizard.javajet (anotación root.node). A modo de ejemplo, la 

Figura E.4 muestra el código JET añadido en el fichero ItemProvider.javajet para recoger la 

funcionalidad asociada a la anotación @emf(label.stereotype). 

 
Figura E.4 – Modificando ItemProvider.javajet para recoger funcionalidad de la anotación label.stereotype 

El fragmento de código enmarcado corresponde a la generación del método getText() de 

todos los elementos del DSL (clases ElementoItemProvider.java del proyecto 

ORDB4ORA.edit) y se encarga de recoger la anotación @emf del modelo ecore y en caso que 

la encuentre (anno!=null), recorre todas las entradas de dicha anotación en busca de 

aquella que tenga como clave “label.stereotype” y si esta existe, obtiene su valor 

(anno.getDetails().get(“label.stereotype”)) que es añadido junto al nombre del 

elemento (label). La Figura E.5 muestra el resultado de incluir la anotación 

@emf(label.stereotype = <<FUNCTION>>) en el nodo Function. 

 
Figura E.5 – Modificando el editor tree-like mediante anotaciones EMF 
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