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Introducción 
 

La transformación de modelos consiste en obtener un nuevo modelo mediante la 
transformación de un modelo existente. En dicho contexto, los modelos son 
elementos de primer orden, apareciendo entonces, la noción de metamodelos y 
transformaciones. 

Una definición de transformación es un conjunto de reglas de transformación que 
juntas describen como un modelo en el lenguaje fuente puede ser transformado 
en un modelo en el lenguaje destino. Para simplificar la tarea de codificar 
transformaciones se han desarrollado lenguajes de más alto nivel (o específicos 
del dominio de las transformaciones) para tal fin, tales como ATL [6] y QVT [3]. 
Estas transformaciones trabajan en la capa M1 de la arquitectura de 4 capas de 
metamodelado de la OMG [4], es decir, solo los modelos sin tener en cuenta sus 
instancias. 

Las motivaciones del presente trabajo consisten en poder transformar modelos 
que contengan instancias y realizar transformaciones simultáneamente sobre 
varios modelos. Es decir, pretendemos ampliar la noción de transformación para 
incluir sincronizadamente al nivel M0. 

El considerar las instancias existentes en el modelo, hace posible usar las 
herramientas de transformación de modelos sobre modelos que se encuentren 
siendo utilizados, y la posibilidad de trabajar con más de un modelo en forma 
simultánea permite modularizar soluciones. 

Pretendemos investigar y dar un esquema de resolución para transformar más de 
un modelo de manera simultánea, teniendo en consideración varios niveles (M1 y 
M0). En este contexto, deberemos analizar la aplicabilidad de los lenguajes de 
transformación existentes, tales como ATL y eventualmente proponer 
extensiones sobre dichos lenguajes. 

Basamos nuestra investigación en el modelo relacional, dado que el mismo 
presenta gran utilidad práctica y contiene la complejidad suficiente para abordar 
todos los aspectos perseguidos en el presente trabajo. 

Se espera lograr dar soporte para transformar el modelo relacional teniendo en 
cuenta el modelo de datos, los scripts y los datos existentes en el modelo. Y 
haber definido un lenguaje  de dominio específico lo suficientemente útil para ser 
implementado en herramientas de diseño y manipulación de bases de datos, 
permitiendo a los usuarios de las mismas realizar transformaciones sin necesidad 
de contar con herramientas generales para la transformación de modelos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformación de modelos 

 

En este capítulo daremos una introducción a la principal área de 
investigación en el que se encuentra enmarcado el presente 
trabajo. 
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La transformación de modelos consiste en obtener un nuevo modelo mediante la 
transformación de un modelo existente. En dicho contexto, los modelos son 
elementos de primer orden, apareciendo entonces, la noción de metamodelos y 
transformaciones.  

Un modelo debe ser definido de acuerdo a la semántica de su metamodelo: un 
modelo se dice que conforma a su metamodelo. De la misma manera, un 
metamodelo debe conformar a su metametamodelo. En esta arquitectura de tres 
capas (modelos, metamodelos y metametamodelos), el metametamodelo 
usualmente conforma a su propia semántica, es decir, éste puede ser definido 
utilizando sus propios conceptos. La siguiente figura permite visualizar dicha 
arquitectura: 

 
El considerar los modelos como entidades de primer orden requiere contar con 
un conjunto de herramientas para definir operaciones sobre los mismos. En este 
sentido, la transformación de modelos parece ser la de mayor utilidad. Una 
transformación de modelos entonces provee facilidades para generar un modelo 
Mb, conforme a un metamodelo MMb, desde un modelo Ma conforme a un 
metamodelo MMa.  

La característica más importante es lograr que todos los elementos involucrados 
sean considerados como modelos. Luego, la transformación de modelos puede 
ser definida como un modelo, debiendo conformar a un metamodelo que define 
la semántica del modelo de transformación. Y como otro metamodelo, el 
metamodelo de la transformación conforma a un metametamodelo. 
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La figura anterior resume el proceso completo de transformación de modelos. Un 
modelo Ma, conforme a un metamodelo MMa, es transformado al modelo Mb que 
conforme a un metamodelo MMb. La transformación es definida por el modelo de 
transformación de modelos Mt el cual a su vez conforma al metamodelo de 
transformación MMt. Éste último metamodelo, junto con los metamodelos MMa y 
MMb, deben conformar a un metametamodelo. 
 
La OMG [4] ha definido una arquitectura de cuatro capas de modelado mediante 
la cual es posible definir los lenguajes de modelado y sus respectivos modelos. 
Mediante un lenguaje de modelado es posible crear modelos; un modelo 
especifica los elementos que pueden tener lugar en un modelo real. Por ejemplo 
al definirse la clase Persona en un modelo, luego se podrán tener instancias de 
Persona como Juan, Pedro, etc. Por otro lado, la definición de un lenguaje de 
modelado establece que elementos pueden existir en un modelo. Por ejemplo, el 
lenguaje UML establece que dentro de un modelo se pueden usar los conceptos 
Clase, Atributo, Asociación, Paquete, etc. Debido a esta similitud, se puede 
describir un lenguaje por medio de un modelo, usualmente llamado 
“metamodelo”. El metamodelo de un lenguaje describe que elementos pueden 
ser usados en el lenguaje. Como un metamodelo es también un modelo, el 
metamodelo en sí mismo debe estar escrito en un lenguaje bien definido. Este 
lenguaje se llama metalenguaje.  

 
Modelos, Lenguajes, Metamodelos y Metalenguajes 
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El metamodelo describe la sintaxis abstracta del lenguaje. Esta sintaxis es la base 
para el procesamiento automatizado (basado en herramientas) de los modelos. 
Por otra parte, la sintaxis concreta es definida mediante otros mecanismos y no 
es relevante para las herramientas de transformación de modelos. La sintaxis 
concreta es la interfaz para el modelador e influye fuertemente en el grado de 
legibilidad de los modelos. Como consecuencia de este desacoplamiento, el 
metamodelo y la sintaxis concreta de un lenguaje pueden mantener una relación 
1:n, es decir que la misma sintaxis abstracta (definida por el metamodelo) puede 
ser visualizada a través de diferentes sintaxis concretas. Inclusive un mismo 
lenguaje puede tener una sintaxis concreta gráfica y otra textual. 
 
La arquitectura de 4 capas de modelado de OMG 
El metamodelado es entonces un mecanismo que permite definir formalmente 
lenguajes de modelado, como por ejemplo UML. La Arquitectura de cuatro capas 
de modelado es la propuesta del OMG orientada a estandarizar conceptos 
relacionados al modelado, desde los más abstractos a los más concretos. 
Los cuatro niveles definidos en esta arquitectura se denominan: M3, M2, M1, M0: 

Nivel M0: Instancias 
En el nivel M0 se encuentran todas las instancias “reales” del sistema, es decir, 
los objetos de la aplicación.  

Nivel M1: Modelo del sistema 
Por encima de la capa M0 se sitúa la capa M1, que representa el modelo de un 
sistema de software. Los conceptos del nivel M1 representan categorías de las 
instancias de M0. Es decir, cada elemento de M0 es una instancia de un 
elemento de M1. Sus elementos son modelos de los datos.  

Nivel M2: Metamodelo 
Análogamente a lo que ocurre con las capas M0 y M1, los elementos del nivel M1 
son a su vez instancias del nivel M2. Esta capa recibe el nombre de metamodelo.  

Nivel M3: Meta-metamodelo 
De la misma manera podemos ver los elementos de M2 como instancias de otra 
capa, la capa M3 o capa de meta-metamodelo. Un meta-metamodelo es un 
modelo que define el lenguaje para representar un metamodelo. La relación 
entre un meta-metamodelo y un metamodelo es análoga a la relación entre un 
metamodelo y un modelo. 
 
M3 es el nivel más abstracto, que permite definir metamodelos concretos. Dentro 
del OMG, MOF es el lenguaje estándar de la capa M3. Esto supone que todos los 
metamodelos de la capa M2, son instancias de MOF. No existe otro meta nivel 
por encima de MOF. Básicamente, el MOF se define a sí mismo.  
 
Razones por las que el metamodelado es importante: 

 Permite contar con un mecanismo para definir lenguajes de modelado sin 
ambigüedades y que una herramienta de transformación pueda leer, 
escribir y entender los modelos; 
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 Las reglas de transformación que constituyen una definición de una 
transformación describen como un modelo en un lenguaje fuente puede 
ser transformado a un modelo en un lenguaje destino. Estas reglas usan 
los metamodelos de los lenguajes fuente y destino para definir la 
transformación; 

 La sintaxis de los lenguajes en los cuales se expresan las reglas de 
transformación también debe estar formalmente definida para permitir su 
automatización. En este caso también se utilizará la técnica de 
metamodelado para especificar su sintaxis. 

 
El lenguaje de modelado más abstracto: MOF 

El lenguaje MOF, acrónimo de Meta-Object Facility, es un estándar del OMG para 
el desarrollo conducido por modelos. Como se vio anteriormente, MOF se 
encuentra en la capa superior de la arquitectura de 4 capas. Provee un meta-
meta lenguaje que permite definir metamodelos en la capa M2. El ejemplo más 
popular de un elemento en la capa M2 es el metamodelo UML, que describe al 
lenguaje UML. 
Esta es una arquitectura de metamodelado cerrada y estricta. Es cerrada porque 
el metamodelo de MOF se define en términos de sí mismo. Y es estricta porque 
cada elemento de un modelo en cualquiera de las capas tiene una 
correspondencia estricta con un elemento del modelo de la capa superior. 
Tal como su nombre lo indica, MOF se basa en el paradigma de Orientación a 
Objetos. Por este motivo usa los mismos conceptos y la misma sintaxis concreta 
que los diagramas de clases de UML. 
Actualmente, la definición de MOF está separada en dos partes fundamentales, 
EMOF (Essential MOF) y CMOF (Complete MOF), y se espera que en el futuro se 
agregue SMOF (Semantic MOF). Ambos paquetes importan los elementos de un 
paquete en común, del cual utilizan los constructores básicos y lo extienden con 
los elementos necesarios para definir metamodelos simples, en el caso de EMOF 
y metamodelos más sofisticados, en el caso de CMOF.  
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Sintaxis abstracta de MOF 
 
Implementación de MOF – Ecore 
El metamodelo MOF está implementado mediante un plugin para Eclipse llamado 
Ecore [14]. Este plugin respeta las metaclases definidas por MOF. Todas las 
metaclases mantienen el nombre del elemento que implementan y agregan como 
prefijo la letra “E”, indicando que pertenecen al metamodelo Ecore. Por ejemplo, 
la metaclase EClass implementa a la metaclase Class de MOF. 
La primera implementación de Ecore fue terminada en Junio del 2002. Esta 
primera versión usaba como meta-metamodelo la definición estándar de MOF 
(v1.4). Gracias a las sucesivas implementaciones de Ecore y basado en la 
experiencia ganada con el uso de esta implementación en varias herramientas, el 
metalenguaje evolucionó. Como conclusión, se logró una implementación de 
Ecore realizada en JAVA, más eficiente y con sólo un subconjunto de MOF, y no 
con todos los elementos como manipulaban las implementaciones hechas hasta 
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ese momento. A partir de este conocimiento, el grupo de desarrollo de Ecore 
colaboró más activamente con la nueva definición de MOF, y se estableció un 
subconjunto de elementos como esenciales, llegando a la definición de EMOF, 
que fue incluida como parte del MOF (v2.0). 
MOF y Ecore son conceptualmente muy similares, ambos basados en el concepto 
de clases con atributos tipados y operaciones con parámetros y excepciones. 
Además ambos soportan herencia múltiple y utilizan paquetes como mecanismo 
de agrupamiento. 
MOF puede ser usado para definir metamodelos de lenguajes orientados a 
objetos, como es el caso de UML, y también para otros lenguajes no orientados a 
objetos, como es el caso de las redes de Petri o los lenguajes para servicios web. 

 
Metamodelo simplificado de UML 

 
Herramientas de soporte a la creación de modelos de software 

Una herramienta basada en metamodelo permite al usuario acceder y modificar 
las especificaciones del lenguaje. Esto es posible ya que se tiene un nivel 
superior (correspondiente a M3 en la arquitectura del OMG) que incluye al 
lenguaje de metamodelado para especificar lenguajes de modelado. Este nivel es 
la parte fija de la herramienta. Actualmente la mayoría de las herramientas 
utilizan alguna variante de MOF como lenguaje de metamodelado en su capa 
superior. 

 

Herramientas de modelado en la Arquitectura 4 capas 
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Las herramientas de modelado basadas en metamodelo han adoptado una 
arquitectura de 4 capas, sin embargo no todas ellas han aceptado al lenguaje 
MOF como el estándar para metamodelado y en lugar de ello utilizan sus propias 
notaciones. Eclipse que adopta una versión simplificada de MOF llamada eCore, 
Metacase usa un lenguaje de metamodelado llamado GOPPRR y Microsoft lo 
realiza a través de sus DSL Tools. 
 
La propuesta de Eclipse 

Eclipse es principalmente una comunidad que fomenta el código abierto. Los 
proyectos en los que trabaja se enfocan principalmente en construir una 
plataforma de desarrollo abierta. Esta plataforma puede ejecutarse en múltiples 
sistemas operativos, lo que convierte a Eclipse en una multi-plataforma. Está 
compuesta por frameworks extensibles, y otras herramientas que permiten 
construir y administrar software. Permite que los usuarios colaboren para 
mejorar la plataforma existente y extiendan su funcionalidad a través de la 
creación de plugins. 
Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de 
herramientas VisualAge. Inicialmente fue un entorno de desarrollo para JAVA, 
escrito en JAVA. Pero luego fue extendiendo el soporte a otros lenguajes de 
programación. 
Eclipse ganó popularidad debido a que la plataforma Eclipse proporciona el 
código fuente de la plataforma y esta transparencia generó confianza en los 
usuarios. 
Hace algunos años se creó la Fundación Eclipse, una organización independiente 
sin fines de lucro que fomenta una comunidad de código abierto. La misma 
trabaja sobre un conjunto de productos complementarios, capacidades y 
servicios que respalda y se encarga del desarrollo continuo de la plataforma. La 
comunidad Eclipse trabaja actualmente en 60 proyectos. En este capítulo 
solamente pondremos foco en el proyecto dedicado a promover tecnologías de 
desarrollo basadas en modelos llamado Eclipse Modeling Project 
(http://www.eclipse.org/modeling/). Este proyecto está compuesto por otros 
subproyectos relacionados. 

Subproyectos de Eclipse Modeling Project: 
 Abstract Syntax development (EMF) 
 Concrete Syntax development (GMF) 
 Model Transformation (QVT, JET, MOF2Text) 
 Standards Implementations (UML2, OCL, OMD, XSD) 
 Technology & Research (GMT, MDDi, Query, Transaction, etc) 

 
Eclipse Modeling Framework (EMF) 

El proyecto EMF es un framework para modelado que permite la generación 
automática de código para construir herramientas y otras aplicaciones a partir de 
modelos de datos estructurados. 
EMF comenzó como una implementación del metalenguaje MOF. En los últimos 
años se usó para implementar una gran cantidad de herramientas lo que 
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permitió mejorar la eficiencia del código generado. Actualmente el uso de EMF 
para desarrollar herramientas está muy extendido. Se usa, por ejemplo, para 
implementar XML Schema Infoset Modelo (XSD), Servicio de Data Objects (SDO), 
UML2, y Web Tools Platform (WTP) para los proyectos Eclipse. Además EMF se 
utiliza en productos comerciales, como Omondo, EclipseUML, IBM Rational y 
productos WebSphere. 
EMF permite usar un modelo como el punto de partida para la generación de 
código, e iterativamente refinar el modelo y regenerar el código, hasta obtener el 
código requerido. Aunque también prevé la posibilidad de que el programador 
necesite modificar ese código, es decir, se contempla la posibilidad de que el 
usuario edite las clases generadas, para agregar o editar métodos y variables de 
instancia. Siempre se puede regenerar desde el modelo cuando se necesite, y las 
partes agregadas serán preservadas durante la regeneración. 

Meta- metamodelo 

En EMF los modelos se especifican usando un meta metamodelo llamado Ecore. 
Ecore es una implementación de eMOF (Essential MOF). Ecore en sí, es un 
modelo EMF y su propio metamodelo. Existen algunas diferencias entre Ecore y 
EMOF, pero aun así, EMF puede leer y escribir serializaciones de EMOF haciendo 
posible un intercambio de datos entre herramientas. La siguiente figura muestra 
las clases más importantes del meta metamodelo Ecore.  

 
Parte del meta metamodelo Ecore 

Ecore respeta las metaclases definidas por EMOF: todas las metaclases 
mantienen el nombre del elemento que implementan y agregan como prefijo la 
letra “E”, indicando que pertenecen al metamodelo Ecore. Por ejemplo, la 
metaclase EClass implementa la metaclase Class de EMOF. La principal diferencia 
está en el tratamiento de las relaciones entre las clases. MOF tiene a la 
asociación como concepto primario, definiéndola como una relación binaria entre 
clases. Tiene finales de asociaciones, con la propiedad de navegabilidad. En 
cambio, Ecore define solamente EReferences, como un rol de una asociación, sin 
finales de asociación ni Association como metaclases. Dos EReferences pueden 
definirse como opuestas para establecer una relación navegable para ambos 
sentidos. Existen ventajas y desventajas para esta implementación. Como 
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ventaja puede verse que las relaciones simétricas, como por ejemplo 
“esposoDe”, implementadas con Association, son difíciles de mantener ya que 
debe hacerse consistentemente. En cambio con Ecore, al ser sólo una referencia, 
ella misma es su opuesto, es decir, se captura mejor la semántica de las 
asociaciones simétricas, y no es necesario mantener la consistencia en el otro 
sentido. Los modelos son entonces, instancias del metamodelo Ecore. Estos 
modelos son guardados en formato XMI (XML Metadata Interchange), que es la 
forma canónica para especificar un modelo. 

Tranformaciones 

Una definición de transformación es un conjunto de reglas de transformación que 
juntas describen como un modelo en el lenguaje fuente puede ser transformado 
en un modelo en el lenguaje destino. Para simplificar la tarea de codificar 
transformaciones se han desarrollado lenguajes de más alto nivel (o específicos 
del dominio de las transformaciones) para tal fin, tales como ATL [6] y QVT [3]. 
Estas transformaciones trabajan en la capa M1 de la arquitectura de 4 capas de 
metamodelado de la OMG. 
Se ha realizado una distinción entre transformaciones modelo a modelo (M2M) y 
las transformaciones modelo a texto (M2T), mientras la transformación modelo a 
modelo crea un modelo destino como una instancia de un metamodelo 
específico, el destino de una transformación modelo a texto es simplemente un 
documento en formato textual, generalmente de tipo String. 
 

Principales mecanismos para definir transformaciones modelo a 
modelo 
En la categoría M2M se distinguen varios mecanismos para definir 
transformaciones. Czarnecki et al. en [12] propone una posible taxonomía para 
estos mecanismos de transformación. Cada mecanismo específico puede 
corresponder a más de una clase en la taxonomía. Las siguientes son las 
principales propuestas a considerar: 

Manipulación directa 
Con este mecanismo los usuarios tienen que implementar las reglas de 
transformación y de organización, cómo manejar trazas y otras facilidades desde 
cero, en un lenguaje de programación de propósito general como JAVA. 

Operacional 
La propuesta operacional es similar a la manipulación directa pero ofrece soporte 
más orientado a transformación de modelos. Una solución típica en esta 
categoría es extender la sintaxis de  un lenguaje de modelado mediante el 
agregado de facilidades para expresar las transformaciones. Ejemplos de 
sistemas en esta categoría son el lenguaje Operational Mappings de QVT, MTL y 
Kermeta. Algunos de estos lenguajes brindan otras facilidades específicas, tales 
como mecanismos para rastreo de transformaciones. 
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Relacional 
Esta categoría agrupa propuestas en las cuales el concepto principal está 
representado por las relaciones matemáticas. En general, las propuestas 
relacionales pueden verse como una forma de resolución de restricciones. 
Ejemplos de propuestas relacionales son el lenguaje Relations de 
QVT, MTF [19], Kent Model Transformation Language [16] [15], Tefkat [17] 
[18], entre otros. Básicamente, una transformación se especifica a través de la 
definición de restricciones sobre los elementos del modelo fuente y el modelo 
destino. Sin bien son declarativas, estas transformaciones relacionales pueden 
tener semántica ejecutable implementada con programación lógica, usando 
matching basado en unificación, backtracking, etc. Las propuestas relacionales 
soportan naturalmente reglas multi-direccionales. 

Basada en transformaciones de Grafos 
Esta categoría reúne a las propuestas de transformación de modelos basadas en 
la teoría de transformaciones de grafos [20]. En particular, este tipo de 
transformaciones actúa sobre grafos tipados, etiquetados y con atributos, que 
pueden pensarse como representaciones formales de modelos de clase 
simplificados. Las principales propuestas en esta categoría incluyen a AGG [21], 
AToM3 [22], VIATRA [23] [24], GReAT [25], UMLX [26], MOLA [27], y Fujaba 
[28]. AGG y AToM3 son sistemas que implementan directamente la propuesta 
teórica para grafos con atributos y también las transformaciones sobre estos 
grafos. Las reglas de transformación son unidireccionales e in-place. Cada regla 
de transformación de grafo consta de dos patrones, el derecho y el izquierdo. La 
aplicación de una regla implica localizar un patrón izquierdo en el modelo y 
reemplazarlo por el correspondiente patrón derecho. 

Híbrida 
Las propuestas híbridas combinan técnicas diferentes de las categorías 
anteriores. Las distintas propuestas pueden ser combinadas como componentes 
separados o, en un modo granularmente más fino, a nivel de reglas individuales. 
QVT es una propuesta de naturaleza híbrida, con tres componentes separadas, 
llamadas Relations, Operational mappings, y Core. La justificación de su 
naturaleza la veremos en detalle en la última sección de este capítulo.  
 
Requisitos para los lenguajes M2M 

Muchos escenarios reales de transformaciones M2M requieren que las reglas de 
transformación tengan la habilidad de determinar que elementos ya han sido 
calculados por otras reglas, porque cada regla usualmente abarca sólo un 
pequeño aspecto de toda la transformación. Una búsqueda es solamente posible 
si el motor tiene la habilidad de hacer algún registro de la traza de la 
transformación. Una traza de transformación puede entenderse como una huella 
o rastro en tiempo de ejecución de una transformación. Usualmente los 
lenguajes de transformación imperativos tienen un procedimiento de búsqueda 
más explícito, mientras que los declarativos tienen una forma implícita de 
explotar la traza. 
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Después de que las transformaciones M2M son ejecutadas por primera vez, los 
usuarios generalmente no generan nuevamente los modelos de salida completos. 
Si una transformación se vuelve a ejecutar, es importante que sólo realice los 
cambios requeridos al modelo destino existente. Esto sólo es posible si hay un 
mecanismo de identificación sobre el modelo destino. Usualmente, la traza de la 
transformación contiene esta información. El requisito, de que al tener 
información repetida se ejecute correctamente la actualización del modelo 
destino, es conocido como propagación de cambios. 

Una transformación implícita o explícitamente define una relación entre sus 
modelos fuente y destino. En algunos escenarios, ambos modelos existen antes 
de que la transformación sea ejecutada y entonces, la relación entre ellos existe 
previamente también. En este caso, una transformación puede ser consultada 
para verificar si la relación existe y opcionalmente modificar el modelo destino 
para que la relación se mantenga satisfactoriamente. Este problema es diferente 
del escenario de propagación de cambios, porque para el primero uno puede 
asumir la existencia de una traza de transformación, mientras que en el último 
escenario la transformación puede no haberse ejecutado nunca. 

Generalmente el modelo fuente puede ser muy grande. Después de una primera 
ejecución de la transformación, comparativamente sólo cambios pequeños se 
realizan usualmente en el modelo fuente. En este caso debería ser posible 
aproximar cuales reglas de la transformación serán nuevamente ejecutadas y 
sobre qué subconjunto de elementos del modelo fuente se aplicarán. Puede 
requerirse un análisis de impacto sobre las reglas de transformación para 
implementar esto, así como disponer de información de trazas. La optimización 
de este punto no debe ser subestimada. Este tipo de requisito suele referirse 
como actualización incremental. 

Hay muchos escenarios de uso donde se requiere que los modelos destino, 
generalmente PSMs, puedan ser modificados manualmente por los modeladores. 
Tales cambios pueden ser frecuentemente evitados si los modeladores indican un 
problema con el PIM, o aún con la transformación misma. Sin embargo, el PIM 
generalmente espera que el modelador de la plataforma o el desarrollador hagan 
control de cambios antes de aplicar nuevamente una transformación a modelo o 
una generación de código. Por esto, debe ser posible que quien escribe 
transformaciones tenga la habilidad de definir cuándo estos cambios están 
permitidos en el modelo destino. El motor de transformación puede entonces 
evitar sobre-escribir estos y sólo estos cambios manuales. La habilidad para un 
desarrollador de transformaciones de definir cómo los modelos destino pueden 
ser modificados manualmente se conoce como “política de conservación” 

Las transformaciones M2M frecuentemente realizan cambios sustanciales de 
estructura respecto al modelo fuente cuando lo transforman en el modelo 
destino. Usualmente esto se completa en varias fases. En un escenario típico 
M2M, algunas de las clases en el metamodelo fuente son transformadas en 
clases en el metamodelo destino en una fase inicial. En una segunda fase, 
algunas de las asociaciones fuente se transforman a asociaciones del 
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metamodelo destino. Sin embargo, como estas últimas son usualmente 
codificadas como propiedades, podría no ser posible construir un elemento 
destino en una sola operación. Generalizando, es importante que los elementos 
del modelo destino puedan ser construidos incrementalmente. 

Resulta bastante obvio afirmar que si bien las transformaciones M2M podrían 
implementarse utilizando directamente un lenguaje de programación de 
propósito general como JAVA, esto no lograría satisfacer los requisitos arriba 
mencionados. Por ello se ha trabajado en la definición de lenguajes específicos 
para la definición de transformaciones, que den soporte a estos requisitos. 

El estándar QVT para expresar transformaciones de modelos 
QVT es el estándar de OMG para transformaciones [3]. La especificación de QVT, 
tiene una naturaleza híbrida, relacional (o declarativa) y operacional (o 
imperativa). Comprende tres diferentes lenguajes M2M: dos lenguajes 
declarativos llamados Relations y Core, y un tercer lenguaje, de naturaleza 
imperativa, llamado Operational Mappings. Esta naturaleza híbrida fue 
introducida para cubrir diferentes tipos de usuarios con diferentes necesidades, 
requisitos y hábitos. Esta estrategia no resulta sorprendente si consideramos las 
numerosas propuestas iniciales generadas por el RFP, cada una con distintas 
expectativas de uso y funcionalidad. Entonces, la especificación de QVT define 
tres paquetes principales, uno por cada lenguaje definido: QVTCore, QVTRelation 
y QVTOperational, estos paquetes principales se comunican entre sí y comparten 
otros paquetes intermedios. El paquete QVTBase define estructuras comunes 
para transformaciones. El paquete QVTRelation usa expresiones de patrones 
template definidas en el paquete QVTTemplateExp. El paquete QVTOperational 
extiende al  QVTRelation, dado que usa el mismo framework para trazas. Usa 
también las expresiones imperativas definidas en el paquete ImperativeOCL. 
Todos los paquetes QVT dependen del paquete EssentialOCL de OCL 2.0, y a 
través de él también dependen de EMOF  (EssentialMOF). 

Lenguajes para definir transformaciones modelo a texto 
Las transformaciones modelo a modelo crean su modelo destino como una 
instancia de un metamodelo específico, mientras que el destino de una 
transformación modelo a texto (M2T) es simplemente un documento en formato 
textual, generalmente de tipo String. 
A continuación presentamos la motivación para desarrollar este tipo de lenguajes 
y enumeramos los requisitos necesarios que los lenguajes de estas características 
deberían satisfacer. Luego introducimos el lenguaje estándar Mof2Text 
especificado por el OMG para transformaciones M2T [29].  
 
Motivación para su definición 
No sólo dentro de la propuesta MDD, sino también en áreas tradicionales de la 
Ingeniería de Software como Programación y Definición de Lenguajes, contar con 
lenguajes para transformaciones modelo a texto permite: 

 elevar el nivel de abstracción: dado que los sistemas se tornan más 
complejos, está comprobado que elevar el nivel de la abstracción en la 
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historia de los lenguajes de programación tiene gran utilidad (por ejemplo 
el pasaje de lenguajes Assembler a lenguajes de alto nivel como Cobol). 

 automatizar el proceso de desarrollo de software en sus últimas etapas: 
en particular decrementar el tiempo de desarrollo, incrementar la calidad 
del software, poner el foco en la parte creativa del software. 

 generar automáticamente nuevos artefactos desde nuestros modelos. Por 
ejemplo: obtener código Java, EJB, JSP, C#, o bien Scripts de SQL, texto 
HTML, casos de test y documentación de modelos. 

 
Existen varias alternativas que podríamos considerar para alcanzar estos 
objetivos, por ejemplo: lenguajes de programación de propósito general (como 
Java), lenguajes de Template/scripting (por ejemplo XSLT, Velocity Template 
Language, Eclipse Java Emitter Templates - JET), lenguajes de transformación de 
modelos (por ejemplo ATLAS Transformation Language [30]), lenguajes 
propietarios basados en UML y propuestas basadas en DSLs, entre otras. Sin 
embargo, estas alternativas tienen ciertas desventajas: 

 Por un lado, los lenguajes de propósito general como los de scripting no 
permiten definir los metamodelos fuente para transformaciones (lo mismo 
ocurre para transformaciones M2M, no obstante, en Java esto puede 
hacerse usando EMF). Por otra parte, los lenguajes para transformación 
modelo a modelo, como ATL, están basados en metamodelo pero no 
están diseñados pensando en la generación de texto. Podría lograrse, 
pero en forma más complicada, definiendo también el metamodelo de 
salida, lo cual no es necesario para este tipo de transformación. 

 Con respecto a las herramientas para UML, la transformación de los 
modelos a código está implementada de manera fija dentro de la 
herramienta lo cual la torna poco adaptable. Por su parte, los DSLs 
proveen la flexibilidad de las herramientas basadas en metamodelo, pero 
deben adaptar la generación de código para cada lenguaje específico del 
dominio. 

Estas razones son algunas de las más importantes que justifican porque es 
conveniente definir lenguajes específicos para soportar transformaciones M2T. 

Requisitos para los lenguajes M2T 

Siguiendo un proceso similar al que precedió a la aparición del estándar para 
transformaciones modelo a modelo QVT, el OMG publicó un Request for Proposal 
(RFP) para transformaciones modelo a texto en Abril de 2004 [31]. Este RFP 
definía requisitos específicos que las propuestas enviadas debían satisfacer. 
Algunos requisitos eran obligatorios y otros opcionales; los listamos a 
continuación. 
Requisitos obligatorios: 

 Generación de texto a partir de modelos MOF 2.0 
 Reuso (si es posible) de especificaciones OMG ya existentes, en particular 

QVT 
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 Las transformaciones deberán estar definidas en el metanivel del modelo 
fuente 

 Soporte para conversión a String de los datos del modelo. 
 Manipulación de strings 
 Combinación de los datos del modelo con texto de salida 
 Soporte para transformaciones complejas 
 Varios modelos MOF de entrada (modelos fuente múltiples) 

Requisitos opcionales: 
 ingeniería round-trip (de ida y vuelta) 
 detección/protección de cambios manuales, para permitir re-generación 
 rastreo de elementos desde texto, si es necesario para poder soportar los 

dos últimos requisitos. 
Como propuesta inicial a este RFP modelo-a-texto del OMG, surge el lenguaje 
MOFScript [32], que cuenta con una herramienta del mismo nombre. MOFScript 
participó en el proceso de estandarización dentro de OMG. El proceso de 
combinación con otras propuestas produjo como resultante final al estándar 
llamado MOF2Text. El objetivo del OMG al diseñar el estándar MOF2Text fue dar 
soporte a la mayoría de los requisitos listados arriba. 

El estándar Mof2Text para expresar transformaciones modelo a texto 
El lenguaje Mof2Text (MOF Model to Text Transformation Language) es el 
estándar especificado por el OMG para definir Transformaciones modelo a texto. 
Presentaremos sólo una descripción general de sus elementos; en el documento 
de especificación del OMG [29], se puede ver en detalle la descripción de su 
sintaxis concreta y su sintaxis abstracta (metamodelo). Sus metaclases 
principales son extensiones de OCL, de QVT o de MOF. Por ejemplo, la metaclase 
TemplateExpression, que define el cuerpo de los bloques del lenguaje, es 
subclase de OCLExpression; las condiciones o guardas que deben cumplirse para 
que se aplique un template son OCLExpression mientras que la metaclase Query 
es subclase de Function de QVT. 

Herramientas de soporte para la definición de transformaciones de 
modelos 
Existen diversos enfoques que contribuyen brindando soluciones para 
implementar transformaciones de modelos: lenguajes, frameworks, motores, 
compiladores, etc. En su mayoría estas soluciones no son compatibles con la 
especificación del lenguaje estándar para transformaciones QVT. Esto se debe a 
que la versión 1.0 de QVT fue publicada en Abril del año 2008 por lo cual las 
soluciones en base a dicha especificación se encuentran en un estado inicial. 
A continuación describimos las características de las herramientas más populares 
que soportan al proceso de definición de transformaciones de modelo a modelo y 
de modelo a texto. 
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Herramientas de transformación de modelo a modelo 

ATL 
ATL (Atlas Transformation Language) [30] consiste en un lenguaje de 
transformación de modelos y un toolkit creados por ATLAS Group (INRIA y LINA) 
que forma parte del proyecto GMT de Eclipse. En él se plantea un lenguaje 
híbrido de transformaciones declarativas y operacionales de modelos que si bien 
es del estilo de QVT no se ajusta a las especificaciones ya que fue construido en 
respuesta a un Request-For-Proposal lanzado por el OMG para transformaciones 
de modelos. Aunque la sintaxis de ATL es muy similar a la de QVT, no es 
interoperable con este último. 
Tiene herramientas que realizan una compilación del código fuente a bytecodes 
para una máquina virtual que implementa comandos específicos para la 
ejecución de transformaciones. ATL forma parte del framework de gestión de 
modelos AMMA que se encuentra integrado en Eclipse y EMF. ATL posee un 
algoritmo de ejecución preciso y determinista. El toolkit es de código abierto. 

ModelMorf 
ModelMorf [33] es un motor de transformación desarrollado por Tata 
Consultancy Servicies. Funciona bajo línea de comando para ejecutar 
transformaciones de modelos basados en la especificación QVT declarativo. 
Cumple parcialmente con la especificación de QVT delOMG pero es propietaria, 
no es de código abierto. 

Medini QVT 
Medini QVT [34] es una herramienta de código abierto, construida por ikv++ 
technologies sobre las bases del proyecto OSLO [35]. Open Source Libraries for 
OCL (OSLO) es un proyecto de la Universidad de Kent que provee una 
implementación para las clases del metamodelo de OCL. 
Medini incluye un conjunto de herramientas construidas para el diseño y 
ejecución de transformaciones declarativas de modelos. Define una estructura de 
clases que extienden a las librerías de OSLO para modelar transformaciones QVT. 
Pero además, Medini implementa un motor capaz de ejecutar especificaciones 
escritas en QVT declarativo. 

SmartQVT 
SmartQVT es un proyecto que nació en el departamento de I+D de France 
Telecom. Es un compilador de código abierto para transformaciones de modelos 
escritas en QVT operacional. En esencia, toma como entrada una transformación 
escrita en lenguaje QVT operacional y obtiene a partir de ella, una clase Java que 
implementa el comportamiento descrito en lenguaje QVT. Esta última, como toda 
clase Java, puede ser integrada en cualquier aplicación y ejecutada desde 
cualquier máquina virtual. Para realizar su trabajo, la herramienta implementa un 
parser y un compilador El parser lee código QVT y obtiene a partir de él, su 
metamodelo. El compilador toma el metamodelo y escribe el texto del código 
fuente de la clase Java. 
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Together Architecture/QVT 
Together [36] es un producto de Borland que integra la IDE de Java. Tiene sus 
orígenes en la integración de JBuilder con la herramienta de modelado UML. 
Together es un conjunto de plugins para la plataforma Eclipse. Permite a los 
arquitectos de software trabajar focalizados en el diseño del sistema de manera 
gráfica; luego la herramienta se encarga de los procesos de análisis, de diseño y 
de generar modelos específicos de la plataforma a partir de modelos 
independientes de la plataforma. El proceso de transformación de modelo a 
modelo se especifica usando QVT operacional y la transformación de modelos a 
texto se define directamente en Java (con JET). La herramienta provee un editor 
con resaltado y sugerencias al escribir el código; soporta la sintaxis de OCL y 
ofrece soporte para debugging y rastreo automático de las transformaciones. 

VIATRA 
Viatra [37] (acronimo de “VIsual Automated model TRAnsformations”) es una 
herramienta para la transformación de modelos que actualmente forma parte del 
framework VIATRA2, implementado en lenguaje Java y se encuentra integrado 
en Eclipse. Provee un lenguaje textual para describir modelos y metamodelos, y 
transformaciones llamados VTML y VTCL respectivamente. La naturaleza del 
lenguaje es declarativa y está basada en técnicas de descripción de patrones, sin 
embargo es posible utilizar secciones de código imperativo. Se apoya en métodos 
formales como la transformación de grafos (GT) y la máquina de estados 
abstractos (ASM) para ser capaz de manipular modelos y realizar tareas de 
verificación, validación y seguridad, así como una temprana evaluación de 
características no funcionales como fiabilidad, disponibilidad y productividad del 
sistema bajo diseño. 
Como puntos débiles podemos resaltar que Viatra no se basa en los estándares 
MOF ni QVT. No obstante, pretende soportarlos en un futuro mediante 
mecanismos de importación y exportación integrados en el framework. 

Tefkat 
Tefkat [18] es un lenguaje de transformación de modelos y un motor para la 
transformación de modelos. El lenguaje está basado en F-logic y la teoría de 
programas estratificados de la lógica. 
Tefkat fue uno de los subproyectos del proyecto Pegamento, desarrollado en 
Distributed Systems Technology Centre (DSTC) de Australia. El motor está 
implementado como un plugin de Eclipse y usa EMF para manejar los modelos 
basados en MOF, UML2 y esquemas XML. 
Tefkat define un mapeo entre un conjunto de metamodelos origen en un 
conjunto de metamodelos destino. Una transformación en Tefkat consiste de 
reglas, patrones y plantillas. Las reglas contienen un término origen y un término 
destino. Los patrones son términos origen compuestos agrupados bajo un 
nombre, y los plantillas son términos destino compuestos agrupados bajo un 
nombre. Estos elementos están basados en la F-logic y la programación pura de 
la lógica, sin embargo, la ausencia de símbolos de función significa una reducción 
importante en la complejidad. 
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Tefkat define un lenguaje propio con una sintaxis concreta parecida a SQL, 
especialmente diseñado para escribir transformaciones reusables y escalables, 
usando un conceptos del dominio de alto nivel más que operar directamente con 
una sintaxis XML. El lenguaje Tefkat está definido en términos de EMOF (v2.0), y 
está implementado en términos de Ecore. El lenguaje es muy parecido al 
lenguaje Relations de QVT. 

EPSILON 
Epsilon [38] es una plataforma desarrollada como un conjunto de plug-ins 
(editores, asistentes, pantallas de configuración, etc.) sobre Eclipse. Presenta el 
lenguaje metamodelo independiente Epsilon Object Language que se basa en 
OCL. Puede ser utilizado como lenguaje de gestión de modelos o como 
infraestructura a extender con nuevos lenguajes específicos de dominio. Tres son 
los lenguajes definidos en la actualidad: Epsilon Comparison Language (ECL), 
Epsilon Merging Language (EML), Epsilon Transformation Language (ETL), para 
comparación, composición y transformación de modelos respectivamente. Se da 
soporte completo al estándar MOF mediante modelos EMF y documentos XML a 
través de JDOM. La finalidad pretendida con la extensión del lenguaje OCL es dar 
soporte al acceso de múltiple modelos, ofrecer constructores de programación 
convencional adicionales (agrupación y secuencia de sentencias), permitir 
modificación de modelos, proveer depuración e informe de errores, así como 
conseguir una mayor uniformidad en la invocación. Soporta mecanismos de 
herencia y rastreo e introduce otros para comprobación automática del resultado 
en composición y transformación de modelos. 

AToM3 
AToM3 [39] (acronimo de “A Tool for Multi-formalism and Meta-Modeling”) es 
una herramienta para modelado en muchos paradigmas bajo el desarrollo de 
MSDL (Modelling Simulation and Design Lab) en la escuela de ciencias de la 
computación de la universidad de McGill. Las dos tareas principales de AToM3 
son metamodelado y transformación de modelos. 
El metamodelado se refiere a la descripción o modelado de diferentes clases de 
formalismos usados para modelar sistemas (aunque se enfoca en formalismos de 
simulación y sistemas dinámicos, las capacidades de AToM3 no se restringen a 
sólo esos). Transformación de modelos se refiere al proceso automático de 
convertir, traducir o modificar un modelo en un formalismo dado en otro modelo 
que puede o no estar descrito en el mismo formalismo. 
En AToM3 los formalismos y modelos están descriptos como grafos, para realizar 
una descripción precisa y operativa de las transformaciones entre modelos. 
Desde una meta especificación (en un formalismo de entidad relación), AToM3 
genera una herramienta para manipular visualmente (crear y editar) modelos 
descriptos en el formalismo especificado. Las transformaciones de modelos están 
ejecutadas por la reescritura de grafos. Las transformaciones pueden entonces 
ser expresadas declarativamente como modelos basados en grafos. Algunos de 
los metamodelos actualmente disponibles son: Entidad/Relación, GPSS, 
autómatas finitos determinísticos, autómatas finitos no determinísticos, redes de 
Petri y diagramas de flujo de datos. Las transformaciones de modelos típicas 
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incluyen la simplificación del modelo, generación de código, generación de 
simuladores ejecutables basados en la semántica operacional de los formalismos 
así como transformaciones que preservan el comportamiento entre modelos en 
diferentes formalismos. 

MOLA 
El proyecto Mola [40] (acrónimo de “MOdel transformation LAnguage”) consiste 
de un lenguaje de transformación de modelos y de una herramienta para la 
definición y ejecución de transformaciones. El objetivo del proyecto Mola es 
proveer un lenguaje gráfico para definir las transformaciones entre modelos que 
sea simple y fácilmente entendible. El lenguaje para la definición de la 
transformación Mola es un lenguaje gráfico, basado en conceptos tradicionales 
como pattern matching y reglas que definen como los elementos deben ser 
transformados. El orden en el cual se aplican las reglas es el orden tradicional de 
los constructores de programación (secuencia, loop y branching). Los 
procedimientos Mola definen la parte ejecutable de la transformación. La unidad 
principal ejecutable es la regla que contiene un pattern y acciones. Un 
procedimiento está construido con reglas usando constructores de la 
programación estructural tradicional, es decir, loops, branchings y llamadas a 
procedimientos, todos definidos de una manera gráfica. La parte ejecutable es 
similar a los diagramas de actividad de UML. Mola usa una manera simple para 
definir metamodelos: Diagramas de clases UML, los cuales consisten sólo en un 
subconjunto de los elementos de UML, es decir, clases, asociaciones, 
generalizaciones y enumerativos. Solamente soporta herencia simple. 
Actualmente el metamodelo completo (el metamodelo fuente y el metamodelo 
destino) deben estar en el mismo diagrama de clases. Adicionalmente se le 
agregan asociaciones para mapear los elementos del metamodelo fuente en el 
destino.  

Kermeta 
El lenguaje Kermeta [41] fue desarrollado por un equipo de investigación de 
IRISA (investigadores de INRIA, CNRS, INSA y la Universidad Rennes). El 
nombre Kermeta es una abreviación para "Kernel Metamodeling" y refleja el 
hecho que el lenguaje fue pensado como una parte fundamental para el 
metamodelado. La herramienta que ejecuta las transformaciones Kermeta está 
desarrollada en Eclipse, bajo licencia EPL. Kermeta es un lenguaje de modelado y 
de programación. Su metamodelo conforma el estándar EMOF. Fue diseñado 
para escribir modelos, para escribir transformaciones entre modelos y para 
escribir restricciones sobre estos modelos y ejecutarlos. El objetivo de esta 
propuesta es brindar un nivel de abstracción adicional sobre el nivel de objetos, y 
de esta manera ver un sistema dado como un conjunto de conceptos (e 
instancias de conceptos) que forman un todo coherente que se puede llamar 
modelo. Kermeta ofrece todos los conceptos de EMOF usados para la 
especificación de un modelo. Un concepto real de modelo, más precisamente de 
tipo de modelo, y una sintaxis concreta que encaja bien con la notación de 
modelo y metamodelo. Kermeta ofrece dos posibilidades para escribir un 
metamodelo: escribir el metamodelo con Omondo, e importarlo o escribir el 
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metamodelo en Kermeta y traducirlo a un archivo ecore usando la función 
“kermeta2ecore”. 
 
Herramientas de transformación de modelo a texto 
En esta sección describimos las principales herramientas que facilitan la 
transformación de modelos a texto. 

M2T la herramienta para MOF2Text 
El proyecto M2T de la comunidad Eclipse está trabajando en la implementación 
de una herramienta de código abierto que soporte al lenguaje estándar 
MOF2Text [29]. Esta implementación se realizará en dos etapas. En la primera 
etapa, prevista para 2009, se entregará una versión compatible con las 
características básicas (el ‘core’) del lenguaje Mof2Text, mientras que la segunda 
versión soportará también sus características avanzadas. 
Los componentes planificados para esta herramienta son los siguientes: 
- Componentes autónomos (basados en EMF) 
- Motor: el motor generará texto basado en el API reflexivo de EMF. 
- Parser: el compilador creará una representación EMF del template. 
- Componentes del IDE Eclipse 
- Eclipse Builder con detección y marcado de errores. 
- Editor con ayudas para la redacción (ej. auto-completado y resaltado). 
- Debugger 

MOFScript 
La herramienta MOFScript [32] permite la transformación de cualquier modelo 
MOF a texto. Por ejemplo, permite la generación de código Java, EJB, JSP, C#, 
SQL Scripts, HTML o documentación a partir de los modelos. La herramienta está 
desarrollada como un plugin de Eclipse, el cual soporta el parseo, chequeo y 
ejecución de scripts escritos en MOFScript. 
El lenguaje de transformación MOFScript es un lenguaje que fue enviado al 
pedido de propuestas de lenguajes de transformación de modelo a texto lanzado 
por el OMG, pero que no resultó seleccionado. MOFScript está basado en QVT, es 
un refinamiento del lenguaje operacional de QVT. Es un lenguaje textual, basado 
en objetos y usa OCL para la navegación de los elementos del metamodelo de 
entrada. Además, presenta algunas características avanzadas, como la jerarquía 
de transformaciones y mecanismos de rastreo. 
Algunas características de MOFScript son: 

 El lenguaje permite especificar mecanismos de control básicos como loops 
y sentencias condicionales. 

 El lenguaje permite manipulación de strings con operaciones básicas. 
 La herramienta tienen la habilidad de generar texto a partir de cualquier 

modelo basado en un metamodelo definido en MOF, como por ejemplo, 
modelos UML o cualquier otro metamodelo. 

 La herramienta permite especificar el archivo salida para la generación del 
texto. 

 La herramienta mantiene las trazas entre los modelos y el texto 
generado. 
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 El editor de scripts posee ayuda para completar el código. 
 La ingeniería inversa todavía no es parte de la herramienta. 

 
Actualmente hay una gran variedad de herramientas que soportan 
transformaciones tanto de modelo a modelo como de modelo a texto. De las 
soluciones referidas, sólo un subconjunto ofrece compatibilidad con los 
estándares del OMG. La tabla dada a continuación muestra, considerando los 
lenguajes presentados anteriormente, cuales de ellos usan lenguajes estándares 
para la definición de los metamodelos (es decir, son compatibles con MOF), y 
para la definición de las transformaciones (es decir, se basan en QVT o bien 
implementan alguno de sus niveles). 
 

 
Compatibilidad de las herramientas de transformación 

 
Las herramientas que utilizan modelos compatibles con MOF presentan diferentes 
maneras para definir estos metamodelos, desde la escritura manual de un 
archivo en formato XMI, pasando por la definición de un nuevo lenguaje (como 
es el caso de ATL y el lenguaje km3) o por la importación de diagramas de clases 
UML o EMF desde otras herramientas. En general, estas herramientas todavía se 
encuentran en un estado inmaduro, varias de sus funcionalidades requeridas no 
han sido implementadas y sufren de errores de programación aún no corregidos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Relacional Simplificado 
 

En este capítulo especificaremos el modelo relacional simplificado 
con el cual trabajaremos. 
 

 

 

 



Modelo relacional simplificado 

 

En el contexto del presente trabajo, trabajaremos sobre una versión simplificada 
del modelo relacional. Hemos escogido dicho modelo por su utilidad práctica, 
familiaridad y complejidad. Es lo suficiente complejo para permitirnos trabajar 
con varios modelos (y en diferentes niveles) en forma simultánea, dado que 
involucra la definición del modelo de datos, los scripts y los datos del modelo. La 
familiaridad sin duda se debe a su utilidad, y es, si bien no la principal, una de 
las motivaciones más importantes del presente trabajo, ser un disparador para el 
desarrollo de herramientas para transformar el modelo relacional. 

Como hemos mencionado, nos tomaremos la libertad de efectuar algunas 
simplificaciones, teniendo presente no perder cuestiones esenciales para el 
desarrollo a realizar. 

 

 

Representación gráfica del metamodelo MR 

A continuación se muestra la especificación textual correspondiente al 
metamodelo del modelo relacional con el que trabajaremos: 

package MR { 
 
   class BaseDeDatos { 
   attribute nombre unique: String; 
  reference tabla[*] container : Tabla oppositeOf bd; 
  reference script[*] container : Script oppositeOf bd; 
  reference dato[*] container : Dato oppositeOf bd; 
 } 
 
 class  Tabla {   
  attribute nombre unique: String;    
  reference elemento[1-*] container: ElementoTabla  
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                                                    oppositeOf tabla;  
  reference clavePrimaria container: ClavePrimaria  
                                                         oppositeOf tabla; 
  reference bd : BaseDeDatos oppositeOf tabla; 
 } 
 
 abstract class ElementoTabla { 
  reference tabla : Tabla oppositeOf elemento; 
  attribute nombre unique: String; 
 } 

 

 class Columna extends ElementoTabla {     
   
          }   
  
 class ClaveExterna extends ElementoTabla {    
  reference tablaReferenciada: Tabla;   
 } 
  
 class ClavePrimaria { 
  reference tabla: Tabla oppositeOf clavePrimaria;   
  reference elemento : ElementoTabla;    
 }  
  
 class Script { 
           attribute nombre:String; 
           reference bd: BaseDeDatos oppositeOf script; 
           reference tabla: Tabla; 
           reference referencia[1-*]  
                        container : ReferenciaAElementoTabla oppositeOf script; 
 }  
  
 abstract class ReferenciaAElementoTabla  { 
  attribute nombre : String; 
  reference elemento: ElementoTabla; 
  reference script: Script oppositeOf referencia; 
  reference parent:ReferenciaIndirectaAElementoTabla  
                                    oppositeOf referencia;   
 } 
  
 class ReferenciaDirectaAElementoTabla extends 
                                                                 ReferenciaAElementoTabla { }  
  
  

class ReferenciaIndirectaAElementoTabla extends  
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                  ReferenciaAElementoTabla {  
                 reference referencia  
                         container : ReferenciaAElementoTabla oppositeOf parent; 
 } 
 
 class Dato { 
  reference tabla: Tabla; 
  reference bd: BaseDeDatos oppositeOf dato; 
  reference valor[1-*] container: ValorElementoTabla  
                                                     oppositeOf dato;  
 }  
  
 class ValorElementoTabla  { 
  reference dato: Dato oppositeOf valor; 
  reference elemento: ElementoTabla; 
  attribute valor: String; 
 } 
} 
 
package PrimitiveTypes { 
 datatype String; 

} 

Especificación del metamodelo en KM3 

Como puede observarse en el metamodelo descripto anteriormente, las 
simplificaciones realizadas consisten en: 

 Claves simples, las claves sólo pueden referenciar un elemento. 

 Único tipo de dato, el único tipo de datos soportados es la cadena de 
caracteres. 

 Simplificación en el lenguaje de los scripts, trabajamos sólo con lo 
esencial, los scripts como conjunto de referencias a elementos, por el 
momento no le atribuiremos ninguna semántica especial. Pero podemos 
imaginarlos con la semántica de selección de todos los elementos de la 
tabla asociada, haciendo el producto cartesiano con el resto de las tablas 
que aparezcan referenciadas en forma directa en dicho script. 

Nota: Todas las simplificaciones pueden ser obviadas, sin mayores 
complicaciones. 

Nota: Los modelos que conforman dicho metamodelo se corresponden con 
bases de datos particulares.  

El siguiente ejemplo será el único con el que trabajaremos, podría cuestionarse 
nuestra capacidad imaginativa, pero nuestra defensa se basaría en que creemos 
que con este simple ejemplo nos alcanzará para mostrar el desarrollo y el 
potencial del trabajo.  
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Ejemplo: La siguiente base de datos consiste de una única tabla “Libros”, dos 
scripts “titulosLibros” y “hojasPorCapituloLibros”, y tres registros 
correspondientes a los libros identificados con “isbn0” e “isbn1”. 

<BaseDeDatos nombre="miBD"> 
  <tabla nombre="Libros"> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="id_Libro"/> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="isbn"/> 

<elemento xsi:type="Columna" nombre="titulo "/> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="editorial"/> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="descripcion"/> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="disponible"/> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="capitulo"/> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="hojas_capitulo"/> 
 <clavePrimaria elemento="//@tabla.0/@elemento.0"/> 
 </tabla> 
 <script nombre="titulosLibros" tabla="//@tabla.0"> 
 <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                            nombre="Col_isbn"   
                            elemento="//@tabla.0/@elemento.1"/>  
            <referencia  xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                              nombre="Col_titulo"  
                              elemento="//@tabla.0/@elemento.2"/> 
 <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                            nombre="Col_editorial"  
                            elemento="//@tabla.0/@elemento.3"/> 
 </script> 
 <script nombre="hojasPorCapituloLibros" tabla="//@tabla.0"> 
 <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                           nombre="Col_isbn"  
                           elemento="//@tabla.0/@elemento.1"/>  
             <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                              nombre="Col_cap"  
                              elemento="//@tabla.0/@elemento.6"/> 
 <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                            nombre="Col_hojas"  
                            elemento="//@tabla.0/@elemento.7"/> 
 </script> 
 <dato tabla="//@tabla.0"> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.0" valor="id_Libro0"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.1" valor="isbn0"/> 

<valor elemento="//@tabla.0/@elemento.2" valor="titulo0"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.3" valor="editorial0"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.4" valor="descripcion0"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.5" valor="si"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.6" valor="capitulo0"/> 



Modelo relacional simplificado 

Página 31 de 102 

 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.7" valor="30"/> 
 </dato> 
 <dato tabla="//@tabla.0"> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.0" valor="id_Libro1"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.1" valor="isbn1"/> 

<valor elemento="//@tabla.0/@elemento.2" valor="titulo1"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.3" valor="editorial1"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.4" valor="descripcion1"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.5" valor="no"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.6" valor="capitulo1"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.7" valor="25"/> 
 </dato> 
 <dato tabla="//@tabla.0"> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.0" valor="id_Libro2"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.1" valor="isbn1"/> 

<valor elemento="//@tabla.0/@elemento.2" valor=" titulo1"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.3" valor=" editorial1"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.4" valor="descripcion1"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.5" valor="no"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.6" valor="capitulo2"/> 
 <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.7" valor="40"/> 
 </dato>    
</BaseDeDatos> 

 

Nota: La ventaja de haber unificado en un metamodelo los tres niveles 
involucrados en el modelo relacional, siendo éstos el modelo de datos (tablas y 
relaciones), el lenguaje de consulta/manipulación (scripts) y los datos, nos 
posibilitó trabajar con referencias y no en forma textual. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje de transformación relacional  
 

En este capítulo definiremos el lenguaje de transformación 
relacional. 



 

 

Definiremos un lenguaje de dominio específico para transformar el modelo 
relacional. Y, como todo lenguaje de dominio específico, permitirá trabajar de 
una manera más natural sobre el dominio asociado. 
En el contexto del presente trabajo, el lenguaje de transformación relacional 
consistirá de tres transformaciones. En la sección de trabajo futuro, daremos 
pautas de cómo extender dicho lenguaje, ya sea mediante el enriquecimiento de 
las transformaciones definidas,  como mediante  la extensión del repertorio de 
transformaciones. 

 
Metamodelo Lenguaje de transformación relacional (LTR) 

 

package LTR { 
 

    abstract class  Transformacion {         
    } 
        

   class CambiarNombreTabla extends Transformacion { 
  attribute tabla: String;   
  attribute nombreNuevo : String; 
 } 
 

 class ExtraerDatoComunTabla extends Transformacion { 
     attribute tabla: String;   
  attribute columna: String;  
  attribute tablaDestino: String; 
 } 
  

 class FactorizarTabla extends Transformacion { 
  attribute tabla: String; 
  attribute agruparPorColumna:String; 
  attribute tablaDestino: String; 
  attribute elemento[1-*]:String; 
 } 
} 
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package PrimitiveTypes { 
 datatype String; 
} 

Especificación del metamodelo en KM3 

Notar que cada transformación es subclase de la clase abstracta Transformación, 
se optó por dicha decisión de diseño para poder manipular transformaciones de 
manera simple. 
 
Semántica de las transformaciones definidas 

El lenguaje de transformación relacional surge con la idea de transformar el 
modelo relacional teniendo en cuenta los tres niveles involucrados: modelo de 
datos, scripts y datos existentes. En este sentido, todas las transformaciones 
definidas tendrán presente dicho objetivo. A continuación daremos una 
especificación informal de las mismas, y realizaremos algunas transformaciones 
sobre el ejemplo definido en el capítulo anterior.  
 
La primera de las transformaciones es la más simple y consiste en realizar el 
cambio de nombre de una tabla. 

class CambiarNombreTabla extends Transformacion { 
  attribute tabla: String;   
  attribute nombreNuevo : String; 
} 

Por ejemplo, si quisiéramos cambiarle el nombre a la tabla “Libros” por el 
nombre “MisLibros”, la transformación en LTR sería la que se muestra a 
continuación: 

<CambiarNombreTabla tabla="Libros" nombreNuevo="MisLibros"/> 

Luego de realizar dicha transformación sobre el ejemplo, el único cambio 
consiste en la definición de la tabla, más precisamente en el atributo nombre. 
Notar que las referencias a la tabla no deben ser modificadas. 
 
<BaseDeDatos nombre="miBD"> 

 <tabla nombre="MisLibros"> 

 <elemento xsi:type="Columna" nombre="id_Libro"/> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="isbn"/> 

<elemento xsi:type="Columna" nombre="titulo "/> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="editorial"/> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="descripcion"/> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="disponible"/> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="capitulo"/> 
 <elemento xsi:type="Columna" nombre="hojas_capitulo"/> 
 <clavePrimaria elemento="//@tabla.0/@elemento.0"/> 
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 </tabla> 
 <script nombre="titulosLibros" tabla="//@tabla.0"> 
 <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                 nombre="Col_isbn" elemento="//@tabla.0/@elemento.1"/>
 <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                 nombre="Col_titulo" elemento="//@tabla.0/@elemento.2"/> 
 <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                 nombre="Col_editorial" elemento="//@tabla.0/@elemento.3"/> 
 </script> 
 …    
</BaseDeDatos> 

La segunda transformación presenta un grado de complejidad mayor, y consiste 
en la extracción de los valores de una columna para ser almacenados cada uno 
una única vez en la tabla destino (se crea si no existe), y cambiando en la tabla 
original la columna por una clave externa. 

class ExtraerDatoComunTabla extends Transformacion { 
     attribute tabla: String;   
     attribute columna: String;  
     attribute tablaDestino: String; 
} 

Cambios realizados por la transformación: 

Se crea la tabla destino, en caso de no existir. La tabla destino contendrá una 
clave primaria y una columna donde se almacenarán los valores inmediatos 
existentes en la tabla original. Recordar que sólo habrá un registro compartido 
por todos los valores idénticos. 

La columna especificada de la tabla original será reemplazada por una columna 
que apuntará a la tabla destino. 

Los datos de la tabla original pasarán a tener en la nueva columna, el valor 
correspondiente a la clave primaria asignada al valor inmediato que tenia 
originalmente. 

Las referencias directas a la columna original pasarán a tener un nivel de 
indirección, para lograr así, que la transformación no afecte las consultas 
existentes. 

 
<ExtraerDatoComunTabla tabla="Tabla" columna="elemento2" 
tablaDestino="TablaDestino"/> 
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Por ejemplo, si quisiéramos extraer las editoriales en una nueva tabla 
denominada “Editoriales” a partir de los datos existentes en la tabla “Libros”, la 
transformación en LTR sería la que se muestra a continuación: 

<ExtraerDatoComunTabla tabla="Libros" columna="editorial" 
tablaDestino="Editoriales"/> 
 
Luego de realizar dicha transformación sobre el ejemplo obtendremos: 

<BaseDeDatos nombre="miBD"> 
<tabla nombre="Libros"> 

    <elemento xsi:type="Columna" nombre="id_Libros"/> 
    <elemento xsi:type="Columna" nombre="isbn"/> 
    <elemento xsi:type="Columna" nombre="titulo"/> 
    <elemento xsi:type="Columna" nombre="descripcion"/> 
    <elemento xsi:type="Columna" nombre="disponible"/> 
    <elemento xsi:type="Columna" nombre="capitulo"/> 
    <elemento xsi:type="Columna" nombre="hojas_capitulo"/> 
    <elemento xsi:type="ClaveExterna"  
                    nombre="fk_Editoriales" tablaReferenciada="//@tabla.1"/> 
    <clavePrimaria elemento="//@tabla.0/@elemento.0"/> 

  </tabla> 
<tabla nombre="Editoriales"> 

    <elemento xsi:type="Columna" nombre="id_Editoriales"/> 
    <elemento xsi:type="Columna" nombre="editorial"/> 
    <clavePrimaria elemento="//@tabla.1/@elemento.0"/> 

</tabla> 
<script nombre="titulosLibros" tabla="//@tabla.0"> 

    <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                     nombre="Col_isbn" elemento="//@tabla.0/@elemento.1"/> 
    <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                     nombre="Col_titulo" elemento="//@tabla.0/@elemento.2"/> 
    <referencia xsi:type="ReferenciaIndirectaAElementoTabla" 
               nombre="Col_editorial" elemento="//@tabla.0/@elemento.7"> 
      <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
               elemento="//@tabla.1/@elemento.1"/> 
    </referencia> 

</script> 
<script nombre="hojasPorCapituloLibros" tabla="//@tabla.0"> 

    <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                     nombre="Col_isbn" elemento="//@tabla.0/@elemento.1"/> 
    <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                     nombre="Col_cap" elemento="//@tabla.0/@elemento.5"/> 
    <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                     nombre="Col_hojas" elemento="//@tabla.0/@elemento.6"/> 

</script> 
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<dato tabla="//@tabla.1"> 
    <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.0" valor="1"/> 
    <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.1" valor="editorial0"/> 
</dato> 
<dato tabla="//@tabla.1"> 
    <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.0" valor="2"/> 
    <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.1" valor="editorial1"/> 
</dato> 
<dato tabla="//@tabla.0"> 

    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.0" valor="id_Libro0"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.1" valor="isbn0"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.2" valor="titulo0"/> 

<valor elemento="//@tabla.0/@elemento.7" valor="1"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.3" valor="descripcion0"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.4" valor="si"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.5" valor="capitulo0"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.6" valor="30"/> 

</dato> 
<dato tabla="//@tabla.0"> 

    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.0" valor="id_Libro1"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.1" valor="isbn1"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.2" valor="titulo1"/> 

<valor elemento="//@tabla.0/@elemento.7" valor="2"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.3" valor="descripcion1"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.4" valor="no"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.5" valor="capitulo1"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.6" valor="25"/> 

</dato> 
<dato tabla="//@tabla.0"> 

    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.0" valor="id_Libro2"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.1" valor="isbn1"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.2" valor="titulo1"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.7" valor="2"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.3" valor="descripcion1"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.4" valor="no"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.5" valor="capitulo2"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.6" valor="40"/> 

</dato> 
</BaseDeDatos> 
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Finalmente, la última transformación consiste en la factorización de una tabla 
empleando el esquema maestro/detalle. 

class FactorizarTabla extends Transformacion { 
  attribute tabla: String; 
  attribute agruparPorColumna:String; 
  attribute tablaDestino: String; 
  attribute elemento[1-*]:String; 
} 

Cambios realizados por la transformación: 

La tabla original pasará a tener como clave primaria la columna por la cual se 
especificó la agrupación, y la columna que era clave primaria se descartará. 

Se creará la tabla destino, con una clave primaria propia, una clave externa a la 
tabla factorizada y los elementos especificados en la transformación (dichos 
elementos serán pasarán de la tabla original a la tabla destino). 

Los datos se agruparán por la columna especificada, se mantendrá una copia en 
la tabla original, la misma será referenciada por cada uno de los valores 
ingresados en la tabla destino.  Los valores de la tabla destino serán tales que 
juntados con los valores de la tabla factorizada (que se correspondan por la clave 
externa) se pueda recuperar la información original (a excepción de la clave 
primaria original descartada). 

 

 
 
 
 
 
 
 
<FactorizarTabla tabla="Tabla" agruparPorColumna="id_Tabla" 
tablaDestino="TablaDestino"> 

<elemento>elemento1</elemento> 
<elemento>elemento2</elemento> 

</FactorizarTabla> 

Por ejemplo, si quisiéramos factorizar la tabla Libros, empleando el esquema 
maestro/detalle, la transformación en LTR sería la que se muestra a 
continuación: 

<FactorizarTabla tabla="Libros" agruparPorColumna="isbn" 
tablaDestino="Capitulos"> 

<elemento>capitulo</elemento> 
<elemento>hojas_capitulo</elemento> 

</FactorizarTabla> 
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Luego de realizar dicha transformación sobre el ejemplo, se observan las 
siguientes modificaciones: 

<BaseDeDatos nombre="miBD"> 
  <tabla nombre="Libros"> 
     <elemento xsi:type="Columna" nombre="isbn"/> 
     <elemento xsi:type="Columna" nombre="titulo"/> 
     <elemento xsi:type="Columna" nombre="editorial"/> 
     <elemento xsi:type="Columna" nombre="descripcion"/> 
     <elemento xsi:type="Columna" nombre="disponible"/> 
     <clavePrimaria elemento="//@tabla.0/@elemento.0"/> 
  </tabla> 

  <tabla nombre="Capitulos"> 
     <elemento xsi:type="Columna" nombre="id_Capitulos"/> 

<elemento xsi:type="Columna" nombre="capitulo"/> 
<elemento xsi:type="Columna" nombre="hojas_capitulo"/> 

     <elemento xsi:type="ClaveExterna" nombre="fk_Libros"  
                     tablaReferenciada="//@tabla.0"/> 
     <clavePrimaria elemento="//@tabla.1/@elemento.0"/> 
  </tabla> 
  <script nombre="titulosLibros" tabla="//@tabla.0"> 

    <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                     nombre="Col_isbn" elemento="//@tabla.0/@elemento.0"/> 
    <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                     nombre="Col_titulo" elemento="//@tabla.0/@elemento.1"/> 
    <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                 nombre="Col_editorial" elemento="//@tabla.0/@elemento.2"/> 

  </script> 
  <script nombre="hojasPorCapituloLibros" tabla="//@tabla.0"> 
     <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                     nombre="Col_isbn" elemento="//@tabla.0/@elemento.0"/> 
     <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                     nombre="Col_cap" elemento="//@tabla.1/@elemento.1"/> 
     <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
                    nombre="Col_hojas" elemento="//@tabla.1/@elemento.2"/> 
  </script> 

  <dato tabla="//@tabla.0"> 
     <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.0" valor="isbn0"/> 

<valor elemento="//@tabla.0/@elemento.1" valor="titulo0"/> 
<valor elemento="//@tabla.0/@elemento.2" valor="editorial0"/> 

     <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.3" valor="descripcion0"/> 
     <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.4" valor="si"/> 
  </dato> 
  <dato tabla="//@tabla.0"> 
     <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.0" valor="isbn1"/> 
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     <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.1" valor="titulo1"/> 
     <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.2" valor="editorial1"/> 
     <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.3" valor="descripcion1"/> 
     <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.4" valor="no"/> 
  </dato> 
  <dato tabla="//@tabla.1"> 
     <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.1" valor="capitulo0"/> 
     <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.2" valor="30"/> 
     <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.0" valor="1"/> 
     <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.3" valor="isbn0"/> 
  </dato> 
  <dato tabla="//@tabla.1"> 
     <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.1" valor="capitulo1"/> 
     <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.2" valor="25"/> 
     <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.0" valor="2"/> 
     <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.3" valor="isbn1"/> 
  </dato> 
  <dato tabla="//@tabla.1"> 
     <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.1" valor="capitulo2"/> 
     <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.2" valor="40"/> 
     <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.0" valor="3"/> 
     <valor elemento="//@tabla.1/@elemento.3" valor="isbn1"/> 
  </dato> 

</BaseDeDatos> 
 
Una generalización de la transformación “extraer dato común” definida 
anteriormente, es la que definimos a continuación: 

class ExtraerDatoComunTabla extends Transformacion { 
     attribute tabla: String;   
     attribute agruparPorColumna: String;  

    attribute elemento[1-*]: String; 
    attribute tablaDestino: String; 

} 

La semántica asociada sería la misma a la anterior, con la particularidad de poder 
extraer más de un elemento de la tabla. Luego se podrían extraer las editoriales 
en la tabla Editoriales, pero esta vez, junto a otros datos de las editoriales, por 
ejemplo: 

<ExtraerDatoComun tabla="Libros" agruparPorColumna="editorial" 
tablaDestino="Editoriales"> 

<elemento>editorial_web</elemento> 
<elemento>editorial_mail</elemento> 

</ ExtraerDatoComun> 



Lenguaje de transformación relacional 

Página 41 de 102 

Motivaciones para la definición de las transformaciones incluidas en el 
lenguaje de transformación relacional 

Las transformaciones definidas permiten evitar la redundancia de los datos y 
anomalías de actualización (inconsistencias de los datos como resultado de datos 
redundantes y actualizaciones parciales). Ambos características deseables en las 
bases de datos relacionales, y contempladas en el proceso de normalización de 
base de datos relacionales (ver apéndice). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación del LTR en ATL 
 

En este capítulo daremos una implementación de LTR en el lenguaje de 
transformación ATL. La cual consistirá de una transformación ATL que tomando 
como entrada un modelo relacional y transformaciones escritas en LTR, producirá 
como salida el modelo relacional resultante de aplicar dichas transformaciones 
sobre el modelo relacional recibido. 
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La implementación de LTR en el lenguaje ATL consiste en una transformación 
que toma como entrada los modelos correspondientes al modelo relacional y a 
las transformaciones a realizar sobre el mismo, y genera como salida el modelo 
relacional transformado.   
 
Implementación: Transformación ATL 

 

module MRandLTR2MR; 
create OUT : MR refining  IN : MR, T: LTR;  

 
La transformación consiste de un refinamiento, de esta manera lograremos 
simplificar las reglas de transformación y concentrarnos únicamente en los 
cambios a realizar. Sin embargo, para el caso puntual de los datos nos veremos 
imposibilitados de sacar provecho de esto, dado que puede existir una situación 
donde datos del modelo original no deberán ser copiados al modelo resultante. 
 
Por cada sentencia de transformación en el lenguaje LTR deberemos definir 
transformaciones para el modelo de datos, los scripts y los datos. A continuación 
se muestra la parte más significativa de cada regla de transformación. 

 

Reglas de transformación 
 
La primera regla genera el elemento root correspondiente a la base de datos:  
 

rule BaseDeDatos2BaseDeDatos { 
  from 
    bd1 : MR!BaseDeDatos 
  to 
    bd2 : MR!BaseDeDatos ( 
         nombre <- bd1.nombre, 
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   tabla <- bd1.tabla, 
   script <- bd1.script 
    )  
} 

Notar que los datos no son copiados (y no serán referenciados aún), de esta 
manera lograremos que sean copiados a la nueva base de datos sólo aquellos 
datos que sean mapeados en forma explícita. Cuando analicemos las reglas de 
transformación asociada a los datos veremos el por qué de esto. 
 

Cada transformación LTR tendrá asociada una o más reglas de transformación. 
Para el caso de la transformación más simple (el cambio de nombre de una 
tabla) será suficiente con la siguiente regla: 

rule CambiarNombreTabla_tabla { 
 from 
     t1 : MR!Tabla (not t1.getCambiarNombreTabla().oclIsUndefined())
   
  to 
  t2 : MR!Tabla ( 
                           nombre <- t1.getCambiarNombreTabla().nombreNuevo, 
   elemento <- t1.elemento, 
   clavePrimaria <- t1.clavePrimaria 
     ) 
} 

Notar que sólo se realizan cambios en el modelo de datos dado que la relación 
con los scripts y datos es realizada mediante referencias y no mediante los 
nombres de las tablas. 

Una limitación que se presenta por las características del lenguaje con macheo 
empleado (ATL), radica en la dificultad de realizar más de una transformación 
que involucre a las mismas tablas. Esta limitación, si bien puede ser resuelta, no 
es de mayor relevancia para los objetivos perseguidos. En caso de ser necesario, 
pueden obtenerse los mismos efectos realizando la transformación en etapas, 
donde cada una de las etapas contenga a lo sumo una transformación por tabla. 

Para implementar la transformación LTR correspondiente a la extracción de datos 
inmediatos, será necesario realizar modificaciones en los tres niveles. 

A nivel modelo de datos, la columna correspondiente deberá convertirse en una 
referencia externa a la tabla donde finalmente se encontrarán los datos 
inmediatos extraídos. Se tomará como parte de la transformación la creación de 
dicha tabla en caso de no existir. 

rule ExtraerDatoComunTabla_tabla { 
 from  
  c: MR!Columna (not 
c.getExtraerDatoComunTabla().oclIsUndefined()) 
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 using { 
  t : LTR!ExtraerDatoComunTabla =  
                                                               c.getExtraerDatoComunTabla(); 
 } 
 to    
   fk: MR!ClaveExterna ( 
   tabla <- c.tabla, 
   nombre <- 'fk_' + t.tablaDestino    
   ) 
 do { 
  if fk.tabla.bd.getTabla(t.tablaDestino).oclIsUndefined() 
  then 
thisModule.NuevaTablaDeExtraccion(t.tablaDestino,t.columna,fk.tabla.bd) 
  else true 
  endif;   
  fk.tablaReferenciada <- fk.tabla.bd.getTabla(t.tablaDestino);
 }   
} 

 

Durante la aplicación de la regla anterior se chequea la existencia de la tabla 
donde se almacenarán los datos extraídos y, en caso de no existir se crea 
mediante la siguiente regla: 

rule NuevaTablaDeExtraccion(pnombre: String, pcolumna: String, pbd: 
MR!BaseDeDatos) { 
 to 
  nuevaTablaRef: MR!Tabla ( 
      nombre <- pnombre,  
  bd <- pbd 
  ), 
  colPrim: MR!Columna ( 
   nombre <- 'id_' + pnombre 
  ), 
  col: MR!Columna ( 
   nombre <- pcolumna 
  ), 
  clave: MR!ClavePrimaria () 
 do { 
  colPrim.tabla <- nuevaTablaRef; 
  col.tabla <- nuevaTablaRef; 
  clave.tabla <- nuevaTablaRef; 
  clave.elemento <- colPrim; 
 } 
} 
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La transformación en los scripts consiste en transformar toda referencia directa a 
la columna extraída, por una referencia indirecta a la columna (no clave primaria) 
de la tabla donde se almacenan los elementos extraídos. Notar que para el 
momento de la aplicación de dicha regla, la tabla referenciada ya existe en el 
nuevo modelo de datos. 

rule ExtraerDatoComunTabla_script { 
 from  
  r1: MR!ReferenciaDirectaAElementoTabla (not  

                       r1.getExtraerDatoComunTabla().oclIsUndefined()) 
 using { 
  t: LTR!ExtraerDatoComunTabla =  
                                                              r1.getExtraerDatoComunTabla(); 
 } 
 to    
   r2: MR!ReferenciaIndirectaAElementoTabla ( 
   nombre <- r1.nombre, 
   elemento <- r1.elemento, 
   referencia <- ref 
    ), 
   ref: MR!ReferenciaDirectaAElementoTabla (      
     ) 
 do { 
                 ref.elemento <-             
r2.elemento.tabla.bd.getTabla(t.tablaDestino).getElementoConNombre(t.colu
mna); 
 } 
} 

Los datos deben transformarse de manera que en la tabla original se almacene el 
valor de clave primaria de la tabla referenciada que coincida con el valor original. 
Pudiendo requerirse la inserción del dato inmediato en la tabla referenciada. 

rule ExtraerDatoComunTabla_dato { 
 from 
  d1: MR!ValorElementoTabla (not  
                                    d1.getExtraerDatoComunTabla().oclIsUndefined()) 
 using { 
  t: LTR!ExtraerDatoComunTabla =  
                                                             d1.getExtraerDatoComunTabla(); 
 } 
 to 
  d2: MR!ValorElementoTabla ( 
   dato <- d1.dato, 
   elemento <- d1.elemento 
  ) 
 do { 
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 if 
d2.elemento.tabla.bd.getRefDato(t.tablaDestino,t.columna,d1.valor).oclIsUn
defined() 
 then 
thisModule.NuevoDatoRef(d2.elemento.tabla.bd.getTabla(t.tablaDestino),d1.
valor) 
 else true 
 endif;    
 d2.valor <-                    
d2.elemento.tabla.bd.getRefDato(t.tablaDestino,t.columna,d1.valor).dato.get
ValorId(); 
 } 
} 

En forma similar a lo realizado en el modelo de datos, donde se tuvo en cuenta 
la creación de la tabla donde se almacenan los elementos extraídos, en el caso 
de los datos, será necesaria la inserción del dato inmediato en dicha tabla, 
siempre en caso de que no haya sido insertado con anterioridad. 

La siguiente regla es utilizada para insertar un valor inmediato en la tabla donde 
se almacenan los elementos extraídos. Para cada elemento, debe generarse un 
valor de clave primaria única que permita su identificación y ser referenciado por 
la tabla original. 

rule NuevoDatoRef(tablaRef: MR!Tabla, val: String) { 
 using { 
  maxId : String = if tablaRef.getMaxId().oclIsUndefined() 
     then '1'  
     else  
                                (tablaRef.getMaxId().valor.toInteger() + 1).toString()
               endif; 
 } 
 to 
  d: MR!Dato(), 
  vc: MR!ValorElementoTabla (), 
  v: MR!ValorElementoTabla () 
 do {  
  d.tabla <- tablaRef; 
  d.bd <- tablaRef.bd; 
  vc.elemento <- tablaRef.clavePrimaria.elemento; 
  vc.dato <- d; 
      vc.valor <- maxId; 
      v.elemento <- tablaRef.elemento.last(); 
  v.valor <- val; 
     v.dato <- d;      
 }   
} 



Implementación de LTR en ATL 

Página 48 de 102 

Como pudo observarse en las transformaciones anteriores, al momento de 
realizar el mapeo se utilizaron funciones auxiliares para determinar si dicho 
elemento tenía una transformación LTR asociada. A continuación se muestra la 
implementación de dichas funciones para la transformación correspondiente a la 
extracción de datos inmediatos: 

La siguiente función retorna la transformación correspondiente a la extracción de 
un dato inmediato que involucre a la columna referenciada: 

helper context MR!Columna def: getExtraerDatoComunTabla(): 
LTR!ExtraerDatoComunTabla = 
LTR!ExtraerDatoComunTabla.allInstances()->select(t| t.columna = 
self.nombre and t.tabla = self.tabla.nombre).first(); 

La siguiente función retorna la transformación correspondiente a la extracción de 
un dato inmediato que involucre a la referencia (directa) referenciada: 

helper context MR!ReferenciaDirectaAElementoTabla def: 
getExtraerDatoComunTabla(): LTR!ExtraerDatoComunTabla = 
LTR!ExtraerDatoComunTabla.allInstances()->select(t| t.columna = 
self.elemento.nombre and t.tabla = self.elemento.tabla.nombre).first(); 

Finalmente, la siguiente función retorna la transformación correspondiente a la 
extracción de un dato inmediato que involucre al valor referenciado: 

helper context MR!ValorElementoTabla def: getExtraerDatoComunTabla(): 
LTR!ExtraerDatoComunTabla = 
LTR!ExtraerDatoComunTabla.allInstances()->select(t| t.columna = 
self.elemento.nombre and t.tabla = self.dato.tabla.nombre).first(); 

Finalmente, veremos la implementación de la última transformación LTR, 
correspondiente a la factorización de una tabla. Dicha transformación, a pesar de 
presentar un grado de complejidad importante, curiosamente los scripts no 
requerirán ningún tratamiento especial, y bastará con cambios en las referencias 
de los elementos del modelo. 

En el modelo de datos, la tabla original es transformada para que la columna por 
la cual se agrupa se convierta en clave primaria, se remueva la actual clave 
primaria y, los elementos que se desean factorizar pasarán a formar parte de una 
nueva tabla, dicha tabla además de tener los elementos de la tabla original, 
tendrá clave primaria y una referencia externa a la tabla factorizada. 

rule FactorizarTabla_tabla { 
 from 
  t1: MR!Tabla (not t1.getFactorizarTabla().oclIsUndefined()) 
 using { 
  t: LTR!FactorizarTabla = t1.getFactorizarTabla(); 
  extraidos : Sequence(String) = t.elemento; 
  elems : Sequence(MR!ElementoTabla) =  
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                              t1.elemento->reject(e| extraidos->includes(e.nombre) 
or e.esClavePrimaria());   
                  eprim : MR!Elemento = t1.elemento->select(e| e.nombre = 
t.agruparPorColumna).first(); 
  elemsExtraidos : Sequence(MR!ElementoTabla) =                               
t1.elemento->select(e| extraidos->includes(e.nombre)); 
 } 
 to 
  t2: MR!Tabla ( 
   nombre <- t1.nombre, 
   bd <- t1.bd, 
   elemento <- elems 
  ), 
  cprim: MR!ClavePrimaria ( 
   tabla <- t2, 
   elemento <- eprim 
  ), 
  tfac: MR!Tabla ( 
   nombre <- t.tablaDestino, 
   bd <- t1.bd, 
   elemento <- Sequence{id,elemsExtraidos,fkt2} 
  ), 
  id: MR!Columna ( 
   nombre <- 'id_' + t.tablaDestino, 
   tabla <- tfac    
  ), 
  fkt2: MR!ClaveExterna ( 
   nombre <- 'fk_' + t1.nombre, 
   tabla <- tfac, 
   tablaReferenciada <- t1 
  ), 
  cprimtfac: MR!ClavePrimaria ( 
   tabla <- tfac, 
   elemento <- id 
  ) 
} 

Los datos se reestructuran dejando un único registro en la tabla original por valor 
de la columna por la cual se agrupa (nueva clave primaria), se remueve el valor 
correspondiente a la clave primaria original y los valores asociados a los 
elementos extraidos de la tabla original formarán parte de un nuevo dato junto 
con el valor correspondiente al valor de la nueva clave primaria del dato 
transformado. 
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rule FactorizarTabla_dato { 
 from 
  d1: MR!Dato (not d1.getFactorizarTabla().oclIsUndefined()) 
 using  { 
  t : LTR!FactorizarTabla = d1.getFactorizarTabla(); 
  extraidos : Sequence(String) = t.elemento; 
  vals : Sequence(MR!ValorElementoTabla) =  
                          d1.valor->reject(v|  
extraidos->includes(v.elemento.nombre) or v.elemento.esClavePrimaria()) 
  valsExt : Sequence(MR!ValorElementoTabla) =  
d1.valor->select(v| extraidos->includes(v.elemento.nombre)); 
  vfk : String  = d1.valor->select(v|                               
v.elemento.nombre=t.agruparPorColumna).first().valor; 
 } 
 to   
  df: MR!Dato (    
       bd <- d1.bd, 
      valor <- Sequence{valcprim,valsExt,valfk} 
  ), 
  valcprim: MR!ValorElementoTabla ( 
      dato <- df, 
      elemento <- 
df.bd.getTabla(t.tablaDestino).clavePrimaria.elemento 
  ), 
  valfk : MR!ValorElementoTabla ( 
   dato <- df, 
   elemento <- 
df.bd.getTabla(t.tablaDestino).getElementoConNombre('fk_' + t.tabla), 
   valor <- vfk 
  ) 
 do { 
  df.tabla <- df.bd.getTabla(t.tablaDestino); 
 valcprim.valor <-  if  
                         df.bd.getTabla(t.tablaDestino).getMaxId().oclIsUndefined() 
                  then '1'  
        else 
(df.bd.getTabla(t.tablaDestino).getMaxId().valor.toInteger() + 1).toString()
        endif; 
       if 
df.bd.getRefDato(t.tabla,t.agruparPorColumna,vfk).oclIsUndefined() 
         then thisModule.NuevoDato(d1.tabla,df.bd,vals) 
       else true 
       endif; 
 } 
} 
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Dado que los datos pueden no coincidir con los datos de la base de datos 
original, la copia de los datos originales que no son transformados debe 
realizarse explícitamente: 

rule FactorizarTabla_dato_sinCambio { 
 from  
  d1: MR!Dato (d1.getFactorizarTabla().oclIsUndefined()) 
 do { 
  thisModule.NuevoDato(d1.tabla,d1.bd,d1.valor); 
 } 
} 

Finalmente, la siguiente regla se utiliza para copiar un dato sin realizar ningún 
cambio: 

rule NuevoDato (tabla1 : MR!Tabla, 
bd1:MR!BaseDeDatos,valor1:Sequence(MR!ValorElementoTabla)) { 
 to 
  d: MR!Dato ( 
    tabla <- tabla1, 
    bd <- bd1, 
    valor <- valor1 
   ) 
} 

La implementación completa se encuentra en el Anexo, en la misma se 
encuentran todas las funciones auxiliares necesarias y documentación intercalada 
en el código. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluador de Consultas  
 

En este capítulo implementaremos un evaluador de los scripts 
definidos en el modelo relacional simplificado, el mismo consistirá 
de una transformación ATL que tomando como entrada un 
modelo relacional, producirá como salida una lista de valores por 
cada script contenido en la modelo de entrada. 
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El evaluador que implementaremos a continuación nos permitirá verificar 
(mediante testing)  que las transformaciones realizadas preservan la semántica 
de los scripts (bajo la interpretación que especificaremos oportunamente). 

Notar que para la implementación deberemos tener en cuenta nuevamente el 
modelo de datos, scripts y datos, pero con un patrón levemente diferente a la 
transformación principal del trabajo, dado que en este caso no se recibirá un 
segundo modelo, sino únicamente el modelo relacional a evaluar. 

Semántica de los scripts 

Interpretaremos a los scripts como la selección de todos los elementos de la 
tabla asociada al mismo. Pudiendo hacer referencias directamente a los 
elementos de dicha tabla o indirectamente a elementos de otras tablas. Se 
realizará un producto cartesiano entre las tablas involucradas en el script, cuyos 
elementos son referenciados en forma directa. 

Nota: Las tablas involucradas en un mismo script deberán tener una clave 
externa a la tabla asociada al script. 
 

Implementación: Transformación ATL 

 

module MR2XML; 
create OUT : XML from IN : MR;  

El modelo de salida se corresponderá con el siguiente metamodelo de XML: 

 
Representación gráfica del metamodelo XML 
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Reglas de transformación 

La primera regla genera el elemento root, donde incluirán las evaluaciones de 
los scripts de la base de datos: 

rule EvalScripts { 
 from 
  bd : MR!BaseDeDatos 
 to 
  resultados: XML!Root ( 
   children <-  bd.script 
  ), 
  nombre: XML!Attribute ( 
   parent <- resultados, 
   name <- 'BaseDeDatos', 
   value <- bd.nombre 
  ) 
} 

Luego de aplicar dicha regla sobre nuestro ejemplo, obtendremos: 

<Root  xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns="XML"> 

     
<children xsi:type="Attribute" name="BaseDeDatos" value="miBD"/> 
 
<!--  Aquí se incluirán las evaluaciones de los scripts --> 

</Root>   

Notar que se agrega un atributo, correspondiente al nombre de la base de 
datos evaluada. 

La segunda regla de transformación creará un elemento por cada script, creando 
también un subelemento por cada uno de los valores pertenecientes al producto 
cartesiano entre la tabla asociada al script y las referenciadas en forma directa. 

rule EvalScript { 
 from 
  s: MR!Script 
 using { 
  tablas : Sequence(MR!Tabla) = s.referencia-> 
                              collect(r| r.elemento.tabla); 
  datosCombinados : Sequence(Sequence(MR!Dato)) =   
                                s.tabla.combinarDatosCon(tablas.excluding(s.tabla)); 
 } 
 to 
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                   r: XML!Element (    
   name <- 'Script', 
   value <- s.nombre,    
   children <- evalDato 
  ),   
  evalDato: distinct XML!Element foreach  
                                 (dc in datosCombinados) ( 
            name <- 'id', 
               value <-  
                                dc.first().getIdCompuestoCon(dc.excluding(dc.first())) 
  ) 
} 

Luego de aplicar dicha regla sobre nuestro ejemplo, obtendremos los elementos: 

<children xsi:type="Element" name="Script" value="titulosLibros"> 

<!--  Aquí se incluirán los valores resultantes al evaluar el script --> 

</children> 

<children xsi:type="Element" name="Script" 
value="hojasPorCapituloLibros"> 

<!--  Aquí se incluirán los valores resultantes al evaluar el script --> 
</children> 

En el contexto de la regla anterior, cabe especial atención la combinación 
realizada sobre los elementos pertenecientes a las tablas involucradas en el 
script. Se realiza un producto cartesiano entre la tabla asociada al script y las 
tablas que sean referenciadas en forma directa, todas las tuplas de valores 
deberán estar conformadas por elementos relacionados (mediante claves 
externas). 

helper context MR!Tabla def: 
combinarDatosCon(tablas:Sequence(MR!Tabla)): 
Sequence(Sequence(MR!Dato)) = 

if tablas.size() = 0 
then self.getDatos()->collect(d|Sequence{d}) 

 else 
let t: MR!Tabla = tablas.first() in 

let dcs : Sequence(Sequence(MR!Dato)) =  
  self.combinarDatosCon(tablas.excluding(t)) in 

 t.getDatos()->collect(d| 
dcs->select(dc|d.relacionadoCon(dc.first()))->collect(dc| 

dc.including(d))).flatten() 
endif; 
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Dos datos se encuentran relacionados cuando la tabla de uno de ellos posee una 
clave externa a la tabla del otro y, el valor de dicho elemento en el primero 
coincide con el valor de la clave primaria del segundo. 

helper context MR!Dato def: relacionadoCon(d: MR!Dato): Boolean =  
 if self.tabla.referenciaA(d.tabla) 
 then self.referenciaADato(d) 
 else if d.tabla.referenciaA(self.tabla) 
    then d.referenciaADato(self) 
    else false 
    endif 
 endif; 

También debe generarse un identificador único por cada tupla, para luego poder 
ser localizados al momento de evaluar cada uno de los datos. El fragmento de 
código dado a continuación genera un identificador único para cada tupla 
mediante la composición de los valores de las claves primarias de cada uno de 
los valores en la tupla: 

helper context MR!Dato def: 
getIdCompuestoCon(s:Sequence(MR!Dato)): String = 
 let ss :Sequence(MR!Dato) = s->sortedBy(d|d.tabla.nombre) in 
  if ss.size() = 0 
   then self.getValorId() 
   else let d: MR!Dato = ss.last() in 

self.getIdCompuestoCon(ss.excluding(d)) + '#' 
+  d.getValorId()  

  endif; 

Notar que en los casos donde sólo exista una tabla involucrada, el 
identificador generado coincidirá con el valor de la clave primaria del dato. 

A continuación mostramos los identificadores generados al evaluar el script 
denominado “hojasPorCapituloLibros” de nuestro ejemplo: 

<children xsi:type="Element" name="id" value="isbn0#1"> 

<!--  Aquí se incluirán los valores resultantes al evaluar las referencias del 
script sobre el dato asociado a dicho identificador--> 

</children> 
<children xsi:type="Element" name="id" value="isbn1#2"> 

<!--  Aquí se incluirán los valores resultantes al evaluar las referencias del 
script sobre el dato asociado a dicho identificador--> 

</children> 
<children xsi:type="Element" name="id" value="isbn1#3"> 
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<!--  Aquí se incluirán los valores resultantes al evaluar las referencias del 
script sobre el dato asociado a dicho identificador--> 

</children> 

  

La última regla (al menos con macheo) determinará los lugares (en los scripts) 
donde deberá aparecer cada valor. Sólo deberán machearse los elementos que 
se encuentran referenciados, pero puede ocurrir luego que un valor sea accedido 
al resolver las indirecciones.  

rule EvalValorElementoTabla { 
  from 
 v: MR!ValorElementoTabla ( 
                                          v.elemento.getReferenciasIniciales().size() > 0)
   
  do { 
 for (r in v.elemento.getReferenciasIniciales()) { 
   for (e in                
r.script.getXmlElementConId(r.getIdCompuestoPara(v.dato),v.elemento.esCla
vePrimaria()))  
              { 
         thisModule.EvalValorElementoTablaParaReferencia(v,r,e); 
     } 
 } 
  } 
} 

La segunda iteración es necesaria para poder multiplicar los elementos para 
cubrir el producto cartesiano realizado al mapear el script. Los valores se 
evalúan por cada referencia inicial y a su vez, por cada uno de los valores 
resultantes del producto cartesiano del script asociado. 

En nuestro ejemplo: 
  … 
  <children xsi:type="Element" name="Script" value="hojasPorCapituloLibros"> 
    <children xsi:type="Element" name="id" value="isbn0#1"> 

   <children xsi:type="Text" name="Col_isbn"  
                  value="isbn0"/> 
   <children xsi:type="Text" name="Col_cap"  
                 value="capitulo0"/> 
   <children xsi:type="Text" name="Col_hojas"  
                 value="30"/> 

    </children> 
    <children xsi:type="Element" name="id" value="isbn1#2"> 

 <children xsi:type="Text" name="Col_isbn"  
                value="isbn1"/> 

       

Estos tres valores se 
asocian únicamente al 
elemento  “isbn0#1”, que 
se corresponde al libro 
con clave primaria 
“isbn0” y al capítulo con 
clave primaria “1”. 

Este valor se asocian a 
los elementos  
“isbn1#2” y “isbn1#3”. 
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  <children xsi:type="Text" name="Col_cap"  
                 value="capitulo1"/> 
  <children xsi:type="Text" name="Col_hojas"  
                value="25"/> 

    </children>  
   <children xsi:type="Element" name="id" value="isbn1#3"> 

   <children xsi:type="Text" name="Col_isbn"  
                  value="isbn1"/> 

   <children xsi:type="Text" name="Col_cap"  

                 value="capitulo2"/> 
   <children xsi:type="Text" name="Col_hojas"  
                 value="40"/> 

    </children> 
  </children> 
  <children xsi:type="Attribute" name="BaseDeDatos" value="miBD"/> 
</Root> 
 
La siguiente regla genera un elemento cuyo valor es la resultante de evaluar un 
valor para una referencia dada: 

rule EvalValorElementoTablaParaReferencia(v: MR!ValorElementoTabla, r: 
MR!ReferenciaAElementoTabla, e:XML!Element) { 
 to 
   t:  XML!Text  ( 
   parent <- e, 
   name <- r.nombre, 
   value <- r.getValorAPartirDe(v) 
  ) 
} 

El valor correspondiente dependerá del tipo de referencia, si la referencia es 
directa, el valor coincidirá con el valor evaluado, como se muestra en el 
siguiente fragmento de código: 

helper context MR!ReferenciaDirectaAElementoTabla def:  
getValorAPartirDe(v:MR!ValorElementoTabla):String = v.valor; 

En el caso que la referencia sea indirecta, deberá continuarse la evaluación por 
su subreferencia, pero ahora ya con el valor cuya clave primaria coincida con el 
valor actual, esto se realiza de la siguiente forma: 

helper context MR!ReferenciaIndirectaAElementoTabla def:  
getValorAPartirDe(v: MR!ValorElementoTabla):String =  
            
self.referencia.getValorAPartirDe(self.referencia.elemento.getValorConId(v.va
lor)); 

Estos dos valores se 
asocian únicamente al 
elemento  “isbn1#2”. 

Estos dos valores se 
asocian únicamente al 
elemento  “isbn1#3”. 

Este valor se asocian a 
los elementos  
“isbn1#2” y “isbn1#3”. 
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<script nombre="titulosLibros" tabla="//@tabla.0"> 
    <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla" 
nombre="Col_isbn" elemento="//@tabla.0/@elemento.1"/> 
    <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla" 
nombre="Col_titulo" elemento="//@tabla.0/@elemento.2"/> 
    <referencia xsi:type="ReferenciaIndirectaAElementoTabla" 
              nombre="Col_editorial" elemento="//@tabla.0/@elemento.7"> 
      <referencia xsi:type="ReferenciaDirectaAElementoTabla"  
             elemento="//@tabla.1/@elemento.1"/> 
    </referencia> 

</script> 
… 
<dato tabla="//@tabla.1"> 
    <valor 
elemento="//@tabla.1/@elemento.0" 
valor="1"/> 
    <valor 
elemento="//@tabla.1/@elemento.1" 
valor="editorial0"/> 
</dato> 
… 
<dato tabla="//@tabla.0"> 

    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.0" valor="id_Libro0"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.1" valor="isbn0"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.2" valor="titulo0"/> 

<valor elemento="//@tabla.0/@elemento.7" valor="1"/> 
    <valor elemento="//@tabla.0/@elemento.3" valor="descripcion0"/> 

 … 
</dato> 

  … 

 

Cuando se esté evaluando el 
valor para la referencia 
indirecta, se buscará el dato de 
la tabla “Editoriales” aquel valor 
cuya clave primaria coincida 
con el valor de v, en éste caso 
“1”, dando por resultado 
“editorial0”. 
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Trabajo relacionado 

El paradigma de desarrollo de software dirigido por modelos se basa en el uso de 
modelos como principales artefactos del proceso de desarrollo. En dicho 
paradigma, los modelos son utilizados para cada una de las etapas, y el 
metamodelado es la clave para poder formalizarlo. Los modelos se generan 
desde niveles con mayor grado de abstracción hacia los más concretos a través 
de pasos de transformación, finalizando en el código fuente mediante la 
aplicación de una última transformación. La transformación entre modelos 
constituye el motor del paradigma. Los puntos clave de la iniciativa del nuevo 
paradigma fueron identificados en [13], y el paradigma es abordado en el libro 
titulado “Desarrollo de software dirigido por modelos” [5]. El presente trabajo 
presenta una contribución en el estudio de transformaciones entre modelos 
teniendo en cuenta más de un nivel en simultáneo. 

Las transformaciones entre modelos pueden darse en diferentes escenarios, en el 
contexto de QVT la especificación de las transformaciones es realizada en el nivel 
M2 mientras que la ejecución de la misma es realizada en el nivel M1, en el 
contexto de manipulación de datos es común encontrar transformaciones 
especificadas en el nivel M1 y ejecutadas en el nivel M0. También es posible 
encontrarse con escenarios donde las transformaciones deban ser ejecutadas en 
más de un nivel. En el trabajo titulado “Dimensions and Dichotomy in 
Metamodeling” de Robert Geisler, Marcus Klar, Claudia Pons [42] se trata al 
modelo y a sus instancias desde el mismo nivel para poder relacionarlos y 
manipularlos. En la publicación titulada "Unifying Approach for Model 
Transformations in the MOF Metamodeling Architecture" de Ivan Kurtev y Klaas 
van den Berg [20] se identifican desventajas por existir una diferenciación entre 
los diferentes niveles de metamodelado y se propone una organización de la 
arquitectura MOF basada en una representación uniforme de todos los elementos 
de modelo sin importar el nivel donde son definidos. Proponen un lenguaje de 
transformación basado en dicha organización, el cual permite expresar 
transformaciones entre modelos a cualquier nivel de la arquitectura. En el 
contexto del presente trabajo, la unificación realizada en el metamodelo del 
modelo relacional (modelo de datos, scripts y datos) nos permitió simplificar las 
transformaciones. 

En el trabajo titulado "Towards Synchronizing Models with Evolving Metamodels" 
de Boris Gruschko, Dimitrios S. Kolovos y Richard F. Paige [22] se trata el 
problema de inconsistencias generadas por cambios en el nivel M2 sobre el nivel 
M1, se propone una clasificación de los cambios sobre el nivel M2 surgidos en la 
práctica y presenta un esquema para migrar el modelo M1 al nuevo modelo M2. 
Los cambios identificados incluyen: renombramiento de objetos, eliminación de 
objetos, agregado de objetos, cambios en asociaciones y en tipos de datos. La 
clasificacion de los cambios sobre el modelo M2 propuesta es la siguiente: 

 Cambios que no generan inconsistencia, no es necesario realizar 
modificaciones en el nivel M1. 
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 Cambios que generan inconsistencia, pero pueden ser resueltas 
automáticamente sobre el nivel M1. 

 Cambios que generan inconsistencia y no pueden ser resueltas en forma 
automática sobre el nivel M1. 

En el contexto del presente trabajo el renombramiento de una base de datos se 
corresponderia con la primer categoria, mientras que el resto de las 
transformaciones definidas en el lenguaje de transformación relacional se 
ubicarian en la segunda categoria, dado que dichas transformaciones han 
preservado la misma información en el modelo, aunque estructurada en forma 
diferente. A diferencia del trabajo mencionado, en el presente trabajo también se 
tuvo en cuenta el nivel M0. 
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Conclusiones 
 

Transformación sincronizada 
Los lenguajes de transformación de modelos, tales como el empleado en el 
presente trabajo (ATL [6]) y el estándar QVT [3] trabajan en la capa M1 de la 
arquitectura de 4 capas de metamodelado de la OMG [4], es decir, no presentan 
herramientas para transformar modelos teniendo en cuenta sus instancias. Las 
motivaciones del presente trabajo consistían en poder transformar modelos que 
contengan instancias y realizar transformaciones simultáneamente sobre varios 
modelos. Es decir, pretendíamos ampliar la noción de transformación para incluir 
sincronizadamente al nivel M0. En este sentido, hemos definido un esquema de 
resolución para transformar más de un modelo de manera simultánea y teniendo 
en consideración varios niveles (M1 y M0). Específicamente, hemos definido en 
un único metamodelo las tres partes involucradas en el modelo relacional 
(modelo de datos, scripts y datos) y, mediante una separación lógica hemos 
realizado transformaciones en forma sincronizada sobre cada parte. El principal 
aporte de este esquema consiste en dar soporte a transformación de sistemas 
complejos, incluso aquellos que se encuentren en uso.  

 

Lenguaje de transformación de dominio específico 
El caso de estudio tomado (modelo relacional) nos proveyó de la riqueza 
suficiente para transformar más de un modelo (y en diferentes niveles) de forma 
simultánea. Y como efecto secundario, hemos dado un aporte para transformar 
modelos teniendo en cuenta la persistencia de la información.  

Una definición de transformación es un conjunto de reglas de transformación que 
juntas describen como un modelo en el lenguaje fuente puede ser transformado 
en un modelo en el lenguaje destino. Para simplificar la tarea de codificar 
transformaciones se han desarrollado lenguajes de más alto nivel (o específicos 
del dominio de las transformaciones) para tal fin, tales como ATL [6] y QVT [3]. 
En el presente trabajo hemos avanzado un paso más y definimos un lenguaje de 
transformación específico para el modelo relacional (LTR). Dicho lenguaje 
permite transformar el modelo relacional con sentencias muy similares al 
lenguaje de definición y consulta SQL. Cabe mencionar que LTR cuenta con la 
suficiente utilidad como para contar con una implementación propia y ser 
utilizado en la industria y que el esquema de resolución empleado podrá ser 
replicado en diferentes dominios, definiendo previamente un lenguaje de 
transformación específico a dicho dominio. 
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Trabajo futuro 

Durante el desarrollo del presente trabajo hemos identificado dos limitaciones en 
el lenguaje ATL y en las herramientas de soporte. La primera limitación 
encontrada tuvo un impacto en la definición del metamodelo relacional, donde 
tuvo que inclinarse por especificar en un único metamodelo las tres partes 
involucradas en el modelo relacional (modelo de datos, scripts y datos) debido a 
la imposibilidad de establecer referencias entre modelos provenientes de 
diferentes metamodelos. La segunda limitación encontrada se encuentra 
relacionada a la imposibilidad de realizar el macheo con más de un objeto, 
impactando en la implementación de las transformaciones. Como trabajo futuro 
podría investigarse la manera de resolver ambas limitaciones. 

El lenguaje de transformación relacional puede ser enriquecido aumentando la 
complejidad de las transformaciones ya definidas, hemos visto una posible 
generalización de una de las transformaciones. También es posible extender el 
repertorio de transformaciones, se podrían definir transformaciones para trabajar 
con jerarquías, para el agregado de elementos a tablas, donde se establecerían 
los valores en el momento de realizar la transformación y el agregado de 
elementos a scripts. Y, mediante el enriquecimiento del metamodelo se podría 
llegar a capturar la complejidad real del modelo relacional, claves compuestas y 
scripts con diferentes funcionalidades y con condiciones, serían interesantes 
ampliaciones a realizar. 

Para transformar grandes volúmenes de información, se podría hacer la variante 
de generar los scripts de migración, y no realizar la migración en el momento de 
la transformación. De esta manera se lograría mayor eficiencia utilizando los 
motores de ejecución especializados. 

Finalmente, se podría desarrollar una herramienta especializada para dar soporte 
a LTR, incluso con facilidades gráficas, compilación y chequeo de errores. 
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Anexo I: KM3 (Kernel MetaMetaModel) 

KM3 (Kernel MetaMetaModel) brinda una forma textual para codificar 
metamodelos. Posee una sintaxis simple con similitudes a la notación Java. Un 
archivo .km3 puede ser transformado y serializado a XMI. Las herramientas que 
lo soportan actualmente son Eclipse EMF Ecore y MOF 1.4 (Netbeans MDR). La 
sintaxis abstracta (metamodelo) está basada en Ecore y eMOF 2.0. 
 

Metamodelo 

Un metamodelo KM3 está compuesto por paquetes, un paquete contiene 
entidades abstractas (elementos de modelo): TypedElement, Classifier, 
EnumLiteral y Package.  
Cada elemento de modelo es caracterizado por su nombre y no necesariamente 
todo elemento debe estar contenido en un paquete. 
 

 
Metamodelo KM3 

 

Nota: El metametamodelo de KM3 puede ser definido a si mismo. 
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Un archivo KM3 define un conjunto de paquetes. Cada archivo debe tener al 
menos un paquete con el mismo nombre que el archivo y debe existir un 
paquete que declare los tipos de datos primitivos utilizados en dicho archivo. Un 
paquete contiene un conjunto de clases conformando un modelo consistente. 
Una clase está compuesta por atributos y referencias a otras clases, y puede ser 
extendida por otras clases. Los atributos y referencias tienen multiplicidades, y 
en general las multiplicidades se especifican mediante una cota inferior o 
superior: 

 [0-*] o [*] multiplicidad de cero o más 
 [1-1] multiciplicidad uno (por defecto) 
 [1-*] multiplicidad de más de uno 

Si la multiplicidad es mayor o igual a uno, el atributo o referencia puede ser 
ordenado mediante la palabra clave “ordered”. 
 
Los atributos y referencias poseen nombre, multiplicidad y tipo. Las referencias 
pueden tener una referencia opuesta y pueden ser declaradas como 
contenedoras. 
KM3 soporta tipos enumerativos, y de acuerdo al metametamodelo de KM3 
deben definirse dentro de un paquete. 
 
Los tipos de datos primitivos soportados son String, Boolean, Integer y Double.  
En caso de no ser declarados dentro del archivo .km3, el mismo no podrá ser 
exportado a un archivo XMI (en caso de haberse utilizado alguno). 
 
Metamodelo de KM3 

El siguiente código KM3 define el metamodelo de KM3: 
 
package KM3 { 

abstract class LocatedElement { 
attribute location : String; 
} 

abstract class ModelElement extends LocatedElement { 
attribute name : String; 
reference "package" : Package oppositeOf contents; 
} 

class Classifier extends ModelElement {} 

class DataType extends Classifier {} 

class Enumeration extends Classifier { 
reference literals[*] ordered container : EnumLiteral oppositeOf enum; 
} 
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class EnumLiteral extends ModelElement { 
reference enum : Enumeration oppositeOf literals; 
} 

class Class extends Classifier { 
attribute isAbstract : Boolean; 
reference supertypes[*] : Class; 
reference structuralFeatures[*] ordered container : StructuralFeature 
oppositeOf owner; 
} 

class TypedElement extends ModelElement { 
attribute lower : Integer; 
attribute upper : Integer; 
attribute isOrdered : Boolean; 
attribute isUnique : Boolean; 
reference type : Classifier; 
} 
 

class StructuralFeature extends TypedElement { 
reference owner : Class oppositeOf structuralFeatures; 
} 

class Attribute extends StructuralFeature {} 

class Reference extends StructuralFeature { 
attribute isContainer : Boolean; 
reference opposite[0-1] : Reference; 
} 

class Package extends ModelElement { 
reference contents[*] ordered container : ModelElement oppositeOf 
"package"; 
reference metamodel : Metamodel oppositeOf contents; 
} 

class Metamodel extends LocatedElement { 
reference contents[*] ordered container : Package oppositeOf 
metamodel; 
} 
} 

package PrimitiveTypes { 
datatype Boolean; 
datatype Integer; 
datatype String; 
} 
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Anexo II: Lenguaje ATL 

El presente anexo estará dedicado a la descripción del lenguaje de 
transformación utilizado en el contexto del presente trabajo. Para una 
descripción completa recurrir al manual de referencia oficial de dicho lenguaje. 

ATL soporta tres tipos de unidades: Módulos (Module), Consultas (Query) y 
Librerías (Library). Los mismos podrán contener funciones auxiliares (helpers), 
atributos y reglas (matched and called).  

Tipos de datos 

El esquema de los tipos de datos de ATL está basado en OMG OCL (Object 
Constraint Language). ATL considera seis principales clases de tipos de datos: los 
tipos de datos primitivos, los tipos de datos de colecciones, las tuplas, los 
mapeos, las enumeraciones y el tipo elemento de modelo. 

 

Metamodelo tipos de datos ATL 

Operaciones comunes a todos los tipos de datos  

 allInstances() retorna todas las instancias existentes del tipo de datos del 
elemento sobre el cual se ejecuta dicha operación.  

 allInstancesFrom(metamodelo:String) retorna todas las instancias 
existentes en el metamodelo identificado por el parámetro, del tipo de 
datos del elemento sobre el cual se ejecuta dicha operación. 

 operadores de comparación: =, <>;  
 oclIsUndefined() retorna un valor booleano indicuando cuando self está 

indefinido;  
 oclIsKindOf(t : oclType) retorna un valor booleano indicuando cuando self 

es una instancia del tipo t o de un subtipo de t; 
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 oclIsTypeOf(t : oclType) retorna un valor booleano indicuando cuando 
self es una instancia del tipo t.  

Las operaciones oclIsNew() y oclAsType() definidas en OCL aún no están 
soportadas en ATL. Sin embargo, ATL implementa las siguientes operaciones 
adicionales: toString(), oclType(), asSequence(), asSet(), asBag(), output(s : 
String), debug(s : String), refSetValue(name : String, val : oclAny), 
refGetValue(name : String), refImmediateComposite().  

El tipo de dato ATL Module  

El tipo de dato ATL Module es específico del lenguaje ATL. El mismo involucra a 
una unidad (modulo o consulta) y existe una única instancia de dicho tipo de 
datos, permitiendo de esta manera al programador acceder a la misma a través 
de la variable thisModule.  A través de dicha variable es posible acceder a las 
funciones auxiliares (helpers) y a los atributos declarados en el contexto del 
módulo. 

Este tipo de datos también provee la operación resolveTemp. Mediante dicha 
operación es posible apuntar, desde una regla, a cualquier elemento de modelo 
de salida (target) que será generado a partir de un dado elemento por una regla 
con matching. 

Tipos de datos primitivos  

 Boolean, con los posibles valores true o false;  
 Integer, asociado a los valores numéricos (1, -5, 2, 34, 26524, ...);  
 Real, asociado a los valores numéricos con punto flotante (1.5, 3.14, ...);  
 String, cadena de caracteres.  

Las operaciones sobre el tipo de datos booleano son las siguientes: 

 Operadores lógicos: and, or, xor, not;  
 implies(b : Boolean) retorna falso si self es verdadero y b es falso, en 

cualquier otro caso retorna verdadero.  
Las operaciones sobre el tipo de datos String definidas en OCL son las siguientes: 

 size(), concat(s : String), substring(lower : Integer, upper : Integer), 
toInteger() y toReal().  

Operaciones adicionales soportadas en ATL  para el tipo de datos String: 

 operadores de comparación: <, >, =>, =<;  
 concat(), toUpper(), toLower(), toSequence(), trim(), startsWith(s : 

String),   endsWith(s : String), indexOf(s : String), lastIndexOf(s : String), 
split(regex : String),   replaceAll(c1 : String, c2 : String), 
regexReplaceAll(regex : String,               replacement : String).  

 Y dos funciones que permiten escribir en archivos o en la consola, 
principalmente con propósito de ser útiles para depurar las 
transformaciones: writeTo(fileName : String) y println().  
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Las operaciones sobre el tipo de datos numérico definidas en OCL son las 
siguientes: 

 operadores de comparación: <, >, =>, =<;  
 operadores binarios: *, +, -, /, div(), max(), min(),mod() sólo para 

integer, floor() y round() sólo para real;  
 operadores unarios: abs().  

ATL provee adicionalmente las siguientes operaciones sobre los tipos de datos 
numéricos: 

 cos(), sin(), tan(), acos(), asin(); 
 toDegrees(), toRadians();  
 exp(), log(), sqrt().  

Colecciones  

Las clases de colecciones poseen las siguientes características:  

 Set es una colección sin elementos duplicados y no tiene orden;  
 OrderedSet es una colección sin elementos duplicados y sus elementos se 

encuentran ordenados;  
 Bag es una colección donde se permiten los elementos duplicados y no 

tiene orden;  
 Sequence es una colección donde se permiten los elementos duplicados y 

sus elementos se encuentran ordenados.  

Operaciones sobre colecciones 

Las siguientes operaciones definidas en OCL son compartidas por todas las clases 
de colecciones soportadas: 

 size(), includes(o : oclAny), excludes(o : oclAny), count(o : oclAny), 
includesAll(c : Collection), excludesAll(c : Collection), isEmpty(), 
notEmpty(), sum().  

Nota: La operación product() aún no se encuentra implementada en ATL.  

Las siguientes operaciones se encuentran en la implementación actual de ATL: 
 asBag(), asSequence(), asSet().  

La clase Sequence soporta las siguientes operaciones específicas: 
 union(c : Collection), flatten(), append(o : oclAny), prepend(o : oclAny), 

insertAt(n : Integer, o : oclAny), subSequence(lower : Integer, upper : 
Integer), at(n : Integer), indexOf(o : oclAny), first(), last(), including(o : 
oclAny), excluding(o : oclAny).  

La clase Set soporta las siguientes operaciones específicas:  
 union(c : Collection), intersection(c : Collection), operator – (s : Set), 

including(o : oclAny), excluding(o : oclAny), symetricDifference(s : Set).  

La clase OrderedSet soporta las siguientes operaciones específicas: 
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 append(o : oclAny), prepend(o : oclAny), insertAt(n : Integer, o : oclAny), 
subOrderedSet (lower : Integer, upper : Integer), at(n : Integer), 
indexOf(o : oclAny), first(), last(), union(c : Collection), flatten(), 
including(o : oclAny), excluding(o : oclAny).  

Nota: La clase Bag actualmente no cuenta con sus operaciones específicas 
implementadas.  

Iteración sobre colecciones  

Actualmente ATL soporta las siguientes expresiones de iteración: 

 exists(body), forAll(body), isUnique(body), any(body), one(body), 
collect(body), select(body), reject(body), sortedBy(body).  

Elementos de modelo (Model element) 

En ATL las variables correspondientes a elementos de modelos son referenciadas 
mediante metamodel!class, class apunta al model element (clase) del 
metamodelo referenciado.  
Cada elemento de modelo posee atributos y referencias a otros elementos de 
modelo. Es posible obtener una colecciones con dichos atributos y referencias 
mediante el atributo self.feature.  
En ATL, la única manera de generar model elements es mediante la aplicación de 
reglas. Y la manera de inicializar un nuevo model element consiste en inicializar 
sus diferentes características (atributos y referencias). Tales asignaciones son 
realizadas mediante ligaciones desde los elementos fuente de la regla de 
transformación.  

Expresiones declarativas 

Existen dos tipos de expresiones declarivas: La expresión “if” provee alternativa, 
mientras que la expression “let” permite definir e inicializar nuevas variables en el 
contexto de otra expresión. 

ATL Helpers  

ATL permite definir métodos en los distintos tipos de unidades (módulos, 
consultas y librerias), dando la posibilidad de modularizar el código de 
transformación. 

Existen dos tipos de helpers, los funcionales y los atributos. Ambos deben 
definirse en el contexto de un tipo de datos, sin embargo, los funcionales pueden 
ser parametrizados. 

Un helper se define mediante el siguiente esquema: 

helper [context context_type]? def : helper_name(parameters) : return_type 
= exp;  

El cuerpo del helper se corresponde a una expression OCL, y puede ser de 
cualquiera de los tipos de expresiones soportadas.  
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Un helper no functional, posee el siguiente esquema: 

helper [context context]? def : attribute_name : return_type = exp;  

En ambos casos, si no se especifica un contexto, el helper se asociará al módulo 
donde se encuentra definido. 

Reglas de transformación  

En ATL, la generación de elementos del modelo generado se realiza unicamente 
mediante reglas de transformación. Existen dos tipos de reglas, por macheo 
(matched) y por invocación desde otras reglas (called).  Una regla por macheo 
permite mapear un elemento del modelo de origen a uno o mas elementos del 
modelo destino. 

Código imperativo dentro de las reglas 

Es possible escribir código imperative en el contexto de las reglas de 
transformación. La implementación actual incluye tres tipos de sentencias: la 
asignación, el condicional (“if”) y la iteración (“for”). Dado que ninguna de dichas 
sentencias tiene un valor de retorno, no pueden ser empleadas en el contexto de 
sentencias declarativas. 

Actualmente no es possible declarer variables en el contexto de bloques 
imperativos. Las variables que pueden ser empleadas en dichos bloques son:  

 Elementos del modelo original declarados en la regla por macheo  
 Elementos del modelo destino definidos en la regla  
 Variables declaradas en la regla  
 Atributos declarados en el contexto del módulo  

Reglas por macheo (Matched Rules) 

Mediante las reglas por macheo se especifica la manera en que los elementos del 
modelo destino son generados a partir de los elementos del modelo original. Con 
este propósito, una regla por macheo permite especificar: 1) los elementos del 
modelo original que serán macheados, 2) el número y tipo de los elementos a 
generar, y 3) la forma que dichos elementos son inicializados.  

La especificación de una regla por macheo debe respetar la siguiente sintaxis:  

rule rule_name {  
from  
in_var : in_type [(  
condition  
)]?  
[using {  
var

1 
: var_type

1 
= init_exp

1
;  

...  
var

n 
: var_type

n 
= init_exp

n
;  

}]?  
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to  
out_var

1 
: out_type

1 
(  

bindings
1 
 

),  
out_var

2 
: distinct out_type

2 
foreach(e in collection)(  

bindings
2 
 

),  
...  
out_var

n 
: out_type

n 
(  

bindings
n 
 

)  
[do {  
statements  
}]?  
}  

Las reglas son idenficadas por su nombre (rule_name). Una regla por macheo 
está compuesta por dos partes obligatorias (from y to) y dos partes opcionales 
(using y do).  

 from se corresponde al elemento del modelo original que es macheado 

 using permite declarer e inicializar variables  

 to se corresponde a los elementos a generar, puede ser simple o tener un 
patrón iterativo (para generar más de un elemento)  

 do permite especificar un bloque de código imperativo. 

Reglas por invocación (Called Rules) 

Las reglas por invocación permiten generar elementos desde código imperative. 
Excepto por las reglas con extrypoint, estas reglas deben ser invocadas desde los 
bloques imperativos desde otras reglas. 

La especificación de las reglas por invocación deben respectar la siguiente 
sintaxis:  

[entrypoint rule rule_name(parameters){  
]? [using {  
var

1 
: var_type

1 
= init_exp

1
;  

...  
var

n 
: var_type

n 
= init_exp

n
;  

}]?  
[to  
out_var

1 
: out_type

1 
(  

bindings
1 
 

),  
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out_var
2 
: distinct out_type

2 
foreach(e in collection)(  

bindings
2 
 

),  
...  
out_var

n 
: out_type

n 
(  

bindings
n 
 

)]?  
[do {  
statements  
}]?  
}  

Una regla con entrypoint es invocada automáticamente al comienzo del proceso 
de transformación, una vez terminado el proceso de inicialización del módulo. 
Una regla por invocación puede aceptar parámetros, y se encuentran 
compuestas por tres secciones opcionales: using, to y do con las misma 
semántica que para las reglas por macheo.  
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Anexo III: El Modelo Relacional y SQL 

El modelo relacional (propuesto en 1970 por Edgar Frank Codd) es un modelo de 
datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Es el modelo 
más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos 
dinámicamente. Su idea fundamental consiste en el uso de relaciones. Es 
habitual pensar en cada relación como si fuese una tabla que está compuestas 
por registros (cada fila de la tabla sería un registro), y columnas (también 
llamadas campos). 

Basandonos en el modelo relacional, una base de datos relacional es un conjunto 
de una o más tablas estructuradas en filas y columnas, que se vinculan entre sí 
por una columna en común. 

Las bases de datos relacionales son el tipo de bases de datos actualmente más 
difundido. Los motivos de este éxito son fundamentalmente dos: 

 ofrecen sistemas simples y eficaces para representar y manipular los 
datos  

 se basan en un modelo, el relacional, con sólidas bases teóricas 

Proceso de normalización 

El proceso de normalización es un estándar que consiste, básicamente, en un 
proceso de conversión de las relaciones entre las entidades, evitando: 

 La redundancia de los datos: repetición de datos en un sistema. 

 Anomalías de actualización: inconsistencias de los datos como resultado 
de datos redundantes y actualizaciones parciales. 

 Anomalías de borrado: pérdidas no intencionadas de datos debido a que 
se han borrado otros datos. 

 Anomalías de inserción: imposibilidad de adicionar datos en la base de 
datos debido a la ausencia de otros datos. 

Formas normales 

Las relaciones que describe Codd al definir su modelo relacional, son 
transformadas en tablas al momento de trabajar con una base de datos. Las 
Formas Normales buscan optimizar estas estructuras eliminando básicamente la 
redundancia utilizando como medio principal las dependencias funcionales. Las 
Formas Normales son un pequeño número de reglas que de cumplirse hacen que 
las estructuras posean la menor cantidad de redundancia posible. 

 Primera Forma Normal (1NF): No hay campos múltiples (todos los 
campos son atómicos). Todas las filas deben tener el mismo número de 
columnas. 

 Segunda Forma Normal (2NF): Todo campo que no sea clave debe 
depender por completo de toda la clave. 

 Tercera Forma Normal (3NF): No hay dependencias transitivas. Un campo 
debe depender de la clave y no de otro campo. 
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 Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF): Todos los determinantes de la 
tabla son clave candidata. 

 Cuarta Forma Normal (4NF): Una fila no debe contener dos o más 
campos multi-valorados (aquellos que pueden contener más de un valor 
simultáneamente) sobre una entidad. 

 Quinta Forma Normal (5NF): Una tabla puede almacenar atributos 
dependientes a la clave sólo por unión. 

Lenguajes relacionales 

La tercera parte de un modelo de datos es la de manipulación. Son varios los 
lenguajes utilizados para manejar las relaciones. Algunos de ellos son 
procedurales, lo que quiere decir que el usuario dice al sistema exactamente 
cómo debe manipular los datos. Otros son no procedurales, que significa que el 
usuario dice qué datos necesita y no cómo deben obtenerse.  

El álgebra relacional y el cálculo relacional fueron definidos por Codd como la 
base de los lenguajes relacionales. Se puede decir que el álgebra es un lenguaje 
procedural (de alto nivel), mientras que el cálculo relacional es un lenguaje no 
procedural. Sin embargo, ambos lenguajes son equivalentes: para cada 
expresión del álgebra, se puede encontrar una expresión equivalente en el 
cálculo, y viceversa.  

El álgebra relacional (o el cálculo relacional) se utilizan para medir la potencia de 
los lenguajes relacionales. Si un lenguaje permite obtener cualquier relación que 
se pueda derivar mediante el álgebra relacional, se dice que es relacionalmente 
completo. La mayoría de los lenguajes relacionales son relacionalmente 
completos, pero tienen más potencia que el álgebra o el cálculo porque se les 
han añadido operadores especiales.  

Tanto el álgebra como el cálculo son lenguajes formales no muy “amigables”. 
Pero se deben estudiar porque sirven para ilustrar las operaciones básicas que 
todo lenguaje de manejo datos debe ofrecer. Además, han sido la base para 
otros lenguajes relacionales de manejo de datos de más alto nivel.  

 

SQL 

El Lenguaje de consulta estructurado SQL es un lenguaje declarativo de acceso a 
bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones 
sobre las mismas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo 
relacional permitiendo lanzar consultas con el fin de recuperar información de 
una base de datos, así como también hacer cambios sobre la misma. 

Las sentencias SQL se clasifican según su finalidad dando origen a tres 
sublenguajes:  

 Lenguaje de definición de datos, incluye órdenes para definir, modificar o 
borrar las tablas en las que se almacenan los datos y de las relaciones entre 
estas. 
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 Lenguaje de manipulación de datos, incluye órdenes para recuperar los 
datos almacenados en la base de datos y también incluye órdenes para 
permitir al usuario actualizar la base de datos añadiendo nuevos datos, 
suprimiendo datos antiguos o modificando datos previamente almacenados. 

 Lenguaje de control de datos, contiene elementos útiles para trabajar en 
un entorno multiusuario, en el que es importante la protección de los datos, 
la seguridad de las tablas y el establecimiento de restricciones en el acceso, 
así como elementos para coordinar la compartición de datos por parte de 
usuarios concurrentes, asegurando que no interfieren unos con otros. 

El lenguaje de definición de datos, es el que se encarga de la modificación de la 
estructura de los objetos de la base de datos. Existen cuatro operaciones 
básicas: CREATE, ALTER, DROP y TRUNCATE. 

CREATE  
Este comando crea un objeto dentro de la base de datos.  

Para crear una tabla:  

CREATE TABLE ''TABLA_NOMBRE'' ( 

   ''CAMPO_1'' INT, 
   ''CAMPO_2'' STRING 
) 
CREATE TABLE ''TABLA_NOMBRE'' ( 

   ''CAMPO_1'' APELLIDOP, 
   ''CAMPO_2'' NOMBRE 
EDAD) 

ALTER  
Este comando permite modificar la estructura de un objeto. Se pueden 
agregar/quitar campos a una tabla, modificar el tipo de un campo, etc. 

Para agregar una columna a una tabla: 

ALTER TABLE ''TABLA_NOMBRE'' ( 
   ADD NUEVO_CAMPO INT UNSIGNED 
) 

DROP 
Este comando elimina un objeto de la base de datos. Se puede combinar con la 
sentencia ALTER. 

Para eliminar una columna de una tabla: 

 ALTER TABLE ''TABLA_NOMBRE'' 
 ( 
    DROP COLUMN ''CAMPO_NOMBRE1'' 
 ) 
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TRUNCATE 
Este comando trunca todo el contenido de una tabla.  

Ejemplo  

TRUNCATE TABLE ''TABLA_NOMBRE1'' 

RENAME  
El comando RENAME se utiliza para modificar el nombre de una tabla.  

La sintásis es la siguiente  

RENAME {tabla | vista | sinonimo} to nuevoNombre ; 
Esta sentencia cambiará el nombre antiguo por el nuevo, y a partir de este 
momento cualquier acceso al objeto por el nombre antiguo será respondido con 
un mensaje de error.  

El lenguaje de manipulación de datos permite recuperar y manipular datos en 
una base de datos relacional.  

INSERT  
Una sentencia INSERT agrega uno o más registros a una tabla. 

Forma básica  

 INSERT INTO ''tabla'' (''columna1'', [''columna2,... '']) VALUES (''valor1'', 
[''valor2,...'']) 

Las cantidades de columnas y valores deben ser las mismas. Si una columna no 
se especifica, le será asignado el valor por omisión. Los valores especificados (o 
implícitos) por la sentencia INSERT deberán satisfacer todas las restricciones 
aplicables. Si ocurre un error de sintaxis o si alguna de las restricciones es 
violada, no se agrega la fila y se devuelve un error. 

Un INSERT también puede utilizarse para recuperar datos de otras tablas, 
modificarla si es necesario e insertarla directamente en la tabla. Todo esto se 
hace en una sola sentencia SQL que no implica ningún procesamiento intermedio 
en la aplicación cliente. Un SUBSELECT se utiliza en lugar de la cláusula VALUES. 
El SUBSELECT puede contener JOIN, llamadas a funciones, y puede incluso 
consultar en la misma TABLA los datos que se inserta. Lógicamente, el SELECT 
se evalúa antes que la operación INSERT este iniciada. 

Una variación es necesaria cuando algunos de los datos de la tabla fuente se 
esta insertando en la nueva tabla, pero no todo el registro. (O cuando los 
esquemas de las tablas no son lo mismo.) 

El SELECT produce una tabla (temporal), y el esquema de la tabla temporal debe 
coincidir con el esquema de la tabla donde los datos son insertados. 

UPDATE  
Una sentencia UPDATE de SQL es utilizada para modificar los valores de un 
conjunto de registros existentes en una tabla. 

Forma básica 

 UPDATE ''tabla'' SET ''columna1'' = ''valor1'' [,''columna2'' = valor2'',...] 
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 WHERE ''columnaN = ''valorN'' 

DELETE 

Una sentencia DELETE de SQL borra cero o más registros existentes en una 
tabla, 

Forma básica  

 DELETE FROM ''tabla'' WHERE ''columna1'' = ''valor1'' 

 

La recuperación de los datos en el lenguaje SQL se realiza mediante la sentencia 
SELECT, seleccionar. Esta sentencia permite indicar la información que se quiere 
recuperar. La sentencia SELECT consta de cuatro partes básicas:  

 La cláusula SELECT seguida de la descripción de lo que se desea ver, los 
nombres de las columnas a seleccionar. Esta parte es obligatoria.  

 La cláusula FROM seguida de la especificación de las tablas de las que se han 
de obtener los datos. Esta parte es obligatoria.  

 La cláusula WHERE seguida por un criterio de selección, una condición. Esta 
parte es opcional.  

 La cláusula ORDER BY seguida por el criterio de ordenación. Esta parte es 
opcional.  

Una primera aproximación a la sintaxis de la sentencia SELECT puede mostrarnos 
la siguiente expresión:  

SELECT {* | {columna,}+} 
FROM {tabla,}+ 
[WHERE condición] 

[ORDER BY {expresiónColumna [ASC | DESC],}+]; 
 

Combinaciones  

Es posible construir consultas combinando el contenido de más de una tabla. 
Mediante el producto cartesiano de los datos de las tablas involucradas, 
requiriendose una asociación entre los datos de las tablas combinadas. 

Reglas de Combinación:  

 Pueden combinarse tantas tablas como se desee.  

 El criterio de combinación puede estar formado por más de una pareja de 
columnas.  

 En la cláusula SELECT pueden citarse columnas de ambas tablas, condicionen 
o no la combinación.  

 Si hay columnas con el mismo nombre en las distintas tablas, deben 
identificarse especificando la tabla de procedencia o utilizando un alias de 
tabla.   
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Anexo IV: Implementación completa 

Metamodelo KM3 del modelo relacional 

-- Metamodelo KM3 del modelo relacional simplificado 
package MR { 
  
  class BaseDeDatos { 
   attribute nombre unique: String; 
  reference tabla[*] container : Tabla oppositeOf bd; 
  reference script[*] container : Script oppositeOf bd; 
  reference dato[*] container : Dato oppositeOf bd; 
 } 
 
 -- Tabla  
 class  Tabla {   
  attribute nombre unique: String;    
  reference elemento[1-*] container: ElementoTabla  
                   oppositeOf tabla;  
  reference clavePrimaria container: ClavePrimaria  
                    oppositeOf tabla; 
  reference bd : BaseDeDatos oppositeOf tabla; 
 } 
 
 abstract class ElementoTabla { 
  reference tabla : Tabla oppositeOf elemento; 
  attribute nombre unique: String; 
 } 
  
 class Columna extends ElementoTabla {     

   
 }   
  
 class ClaveExterna extends ElementoTabla {    
  reference tablaReferenciada: Tabla;   
 } 
  
 class ClavePrimaria { 
  reference tabla: Tabla oppositeOf clavePrimaria;   
  reference elemento : ElementoTabla;    
 }  
  
 -- Script 
 class Script { 
  attribute nombre:String; 
  reference bd: BaseDeDatos oppositeOf script; 
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  reference tabla: Tabla; 
  reference referencia[1-*] container :  
                                                                       ReferenciaAElementoTabla  
                                                             oppositeOf script; 
 }  
  
 abstract class ReferenciaAElementoTabla  { 
  attribute nombre : String; 
  reference elemento: ElementoTabla; 
  reference script: Script oppositeOf referencia; 
  reference parent:ReferenciaIndirectaAElementoTabla  
                                     oppositeOf referencia;   
 } 
  
 class ReferenciaDirectaAElementoTabla extends  
                                                             ReferenciaAElementoTabla { }  
  
 class ReferenciaIndirectaAElementoTabla extends  
                 ReferenciaAElementoTabla {  
     reference referencia  
                       container : ReferenciaAElementoTabla oppositeOf parent; 
 } 
 
 -- Dato 
 class Dato { 
  reference tabla: Tabla; 
  reference bd: BaseDeDatos oppositeOf dato; 
  reference valor[1-*] container: ValorElementoTabla  
                    oppositeOf dato;  
 }  
  
 class ValorElementoTabla  { 
  reference dato: Dato oppositeOf valor; 
  reference elemento: ElementoTabla; 
  attribute valor: String; 
 }   
} 
 
package PrimitiveTypes { 
 datatype String; 
} 
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Metamodelo KM3 del lenguaje de transformación relacional 

-- Metamodelo KM3 del lenguaje de transformación relacional (LTR) 
package LTR { 
 

abstract class  Transformacion {         
} 

        
-- Refactoring nombre de tabla 
-- tabla: nombre de la tabla a la cual se desea cambiar el nombre 
-- nombreNuevo: nombre nuevo 

     class CambiarNombreTabla extends Transformacion { 
  attribute tabla: String;   
  attribute nombreNuevo : String; 

} 
 

-- Refactoring para reemplazar dato inmediato por referencia 
-- Extrae los valores de la tabla y columna especificadas, los inserta  
-- (en caso de no encontrarse) en la tabla destino y en la tabla original  
-- establece una referencia al elemento con el mismo valor contenido  
-- en la tabla destino. En caso que la tabla destino no exista, es  
-- creada al realizar la transformación. 
class ExtraerDatoComunTabla extends Transformacion { 
               attribute tabla: String;   
              attribute columna: String;  

   attribute tablaDestino: String; 
} 

 
-- Refactoring para factorizar tabla en la forma maestro/detalle,  
-- agrupando por la columna especificada, creando la tabla destino con  
-- los elementos extraidos de la tabla original. La tabla destino tendrá  
-- una referencia a la tabla original. La tabla original tendrá como clave  
-- primaria la columna por la cual se realiza la agrupación, evitando de  
-- esta manera datos repetidos. 
class FactorizarTabla extends Transformacion { 

  attribute tabla: String; 
  attribute agruparPorColumna:String; 
  attribute tablaDestino: String; 
  attribute elemento[1-*]:String; 

} 
} 
 
package PrimitiveTypes { 
 datatype String; 
} 
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Transformación principal correspondiente a la implementación de LTR 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- IMPLEMENTACION DE LTR 
-- Esta transformación toma dos modelos de entrada, el primero (IN) se  
-- corresponde a la base de datos a transformar por las transformaciones 
incluidas en el segundo (T) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
module MRandLTR2MR; 
create OUT : MR refining  IN : MR, T: LTR; 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- Métodos generales utilizados por las reglas de transformación 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-- Retorna la tabla del nombre especificado 
helper context MR!BaseDeDatos def : getTabla(nombre: String): 
MR!Tabla = self.tabla->select(t | t.nombre = nombre).first(); 
 
-- Retorna el elemento de la tabla, con el nombre especificado 
helper context MR!Tabla def: getElementoConNombre(nelem:String): 
MR!ElementoTabla = self.elemento->select(e|e.nombre = nelem).first(); 
 
-- Retorna verdadero cuando el elemento referenciado coincide con la clave  
-- primaria de la tabla a la cual pertenece 
helper context MR!ElementoTabla def : esClavePrimaria(): Boolean =  

self = self.tabla.clavePrimaria.elemento; 
 
-- Retorna el valor (perteneciente al dato referenciado) asociado a la clave  
-- primaria 
helper context MR!Dato def: getValorId(): String =  

self.valor->select(v | v.elemento.esClavePrimaria()).first().valor; 
 
-- Retorna el valor de la tabla t, asociado al elemento con nombre colRef y  
-- cuyo valor sea igual a val 
helper context MR!BaseDeDatos def : getRefDato(t:String, colRef: String, 
val: String): MR!ValorElementoTabla =  

self.dato->select(d|d.tabla.nombre = t)->collect(d| d.valor).flatten()-
>select(v| not  

     v.valor.oclIsUndefined())->select(v|v.elemento.nombre = colRef 
and v.valor = val).first(); 
 
-- Retorna el valor máximo de clave primaria de la tabla 
helper context MR!Tabla def: getMaxId(): MR!ValorElementoTabla = 
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 MR!ValorElementoTabla.allInstances()->select(v|not 
v.valor.oclIsUndefined())->select(v |  
  v.elemento.tabla = self andv.elemento.esClavePrimaria())->sortedBy(v | 
v.valor.toInteger()).last(); 
 
-- Retorna la transformación correspondiente al cambio de nombre de la  
-- tabla 
helper context MR!Tabla def: getCambiarNombreTabla(): 
LTR!CambiarNombreTabla =  

LTR!CambiarNombreTabla.allInstances()->select(t|t.tabla = 
self.nombre).first(); 
 
-- Retorna la transformación correspondiente a la extracción de un dato  
-- inmediato que involucre a la columna referenciada 
helper context MR!Columna def: getExtraerDatoComunTabla(): 
LTR!ExtraerDatoComunTabla = 

LTR!ExtraerDatoComunTabla.allInstances()->select(t| t.columna = 
self.nombre and t.tabla =  

self.tabla.nombre).first(); 
 
-- Retorna la transformación correspondiente a la extracción de un dato  
-- inmediato que involucre a la referencia (directa) referenciada 
helper context MR!ReferenciaDirectaAElementoTabla def: 
getExtraerDatoComunTabla(): LTR!ExtraerDatoComunTabla = 

LTR!ExtraerDatoComunTabla.allInstances()->select(t| t.columna = 
self.elemento.nombre and  

t.tabla = self.elemento.tabla.nombre).first(); 
 
-- Retorna la transformación correspondiente a la extracción de un dato  
-- inmediato que involucre al valor referenciado 
helper context MR!ValorElementoTabla def: getExtraerDatoComunTabla(): 
LTR!ExtraerDatoComunTabla = 

LTR!ExtraerDatoComunTabla.allInstances()->select(t| t.columna = 
self.elemento.nombre  

and t.tabla = self.dato.tabla.nombre).first(); 
 
-- Retorna la transformación correspondiente a la factorización de la tabla  
-- referenciada 
helper context MR!Tabla def: getFactorizarTabla(): LTR!FactorizarTabla = 

LTR!FactorizarTabla.allInstances()->select(t|t.tabla = 
self.nombre).first(); 
 
-- Retorna la transformación correspondiente a la factorización de la tabla  
-- del dato referenciado 
helper context MR!Dato def: getFactorizarTabla(): LTR!FactorizarTabla = 
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LTR!FactorizarTabla.allInstances()->select(t|t.tabla = 
self.tabla.nombre).first(); 
 
---------------------------------------------------------- 
-- Reglas de transformación 
---------------------------------------------------------- 
 
-- Dado que la transformación es por refinamiento, se mapea la base de  
-- datos para garantizar que se copiarán todos los elementos existentes en  
-- la tabla original, por más que no sean modificados 
rule BaseDeDatos2BaseDeDatos { 
  from 
    bd1 : MR!BaseDeDatos 
  to 
    bd2 : MR!BaseDeDatos ( 
      nombre <- bd1.nombre, 
   tabla <- bd1.tabla, 
   script <- bd1.script 
    ) -- Notar que no se copian los datos, dado que al realizarse la  
      -- factorización de una tabla no todos los datos deberán ser copiados 
} 
 
-------------------------------------------------------- 
-- cambiarNombreTabla(tabla,nombreNuevo)-- 
------------------------------------------------------- 
-- Notar que unicamente deben realizarse cambios en el modelo de datos 
 
rule CambiarNombreTabla_tabla { 
 from 
     t1 : MR!Tabla (not t1.getCambiarNombreTabla().oclIsUndefined()) 
  -- Sólo se machean las tablas que posean una transformación 
  to 
  t2 : MR!Tabla ( 
                           nombre <- t1.getCambiarNombreTabla().nombreNuevo, 
   elemento <- t1.elemento, 
   clavePrimaria <- t1.clavePrimaria 
     ) 
} 
 
------------------------------------------------------------- 
-- extraerDatoComunTabla(tabla,columa,tablaDestino)-- 
------------------------------------------------------------- 
 
-- En el modelo de datos, la columna correspondiente deberá convertirse en  
-- una referencia externa.  
-- Notar que puede requerirse la creación de la tabla donde se contendrán  
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-- los datos referenciados 
 
rule ExtraerDatoComunTabla_tabla { 
 from  
  c: MR!Columna (not 
c.getExtraerDatoComunTabla().oclIsUndefined()) 
 using { 
  t : LTR!ExtraerDatoComunTabla = 
c.getExtraerDatoComunTabla(); 
  -- se obtiene la transformación 
 } 
 to    
   fk: MR!ClaveExterna ( 
   tabla <- c.tabla, 
   nombre <- 'fk_' + t.tablaDestino    
   ) 
 do { 
  if fk.tabla.bd.getTabla(t.tablaDestino).oclIsUndefined() 
  then 
thisModule.NuevaTablaDeExtraccion(t.tablaDestino,t.columna,fk.tabla.bd) 
  else true 
  endif;   
    
  fk.tablaReferenciada <- fk.tabla.bd.getTabla(t.tablaDestino);
  
 }   
} 
   
-- Esta regla realiza la creación de una tabla utilizada para contener los  
-- datos extraidos 
rule NuevaTablaDeExtraccion(pnombre: String, pcolumna: String, pbd: 
MR!BaseDeDatos) { 
 to 
  nuevaTablaRef: MR!Tabla ( 
     nombre <- pnombre,  
  bd <- pbd 
  ), 
  colPrim: MR!Columna ( 
   nombre <- 'id_' + pnombre 
  ), 
  col: MR!Columna ( 
   nombre <- pcolumna 
  ), 
  clave: MR!ClavePrimaria () 
 do { 
  colPrim.tabla <- nuevaTablaRef; 
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  col.tabla <- nuevaTablaRef; 
  clave.tabla <- nuevaTablaRef; 
  clave.elemento <- colPrim; 
 } 
} 
 
-- En los scripts, las referencias directas a la columna extraida deberán ser  
-- reemplazadas por una referencia indirecta a la tabla referenciada 
 
rule ExtraerDatoComunTabla_script { 
 from  
  r1: MR!ReferenciaDirectaAElementoTabla (not 
r1.getExtraerDatoComunTabla().oclIsUndefined()) 
 using { 
  t: LTR!ExtraerDatoComunTabla = 
r1.getExtraerDatoComunTabla(); 
  -- se obtiene la transformación 
 } 
 to    
   r2: MR!ReferenciaIndirectaAElementoTabla ( 
   nombre <- r1.nombre, 
   elemento <- r1.elemento, 
   referencia <- ref 
    ), 
   ref: MR!ReferenciaDirectaAElementoTabla (      
      ) 
 do { 
  ref.elemento <- 
r2.elemento.tabla.bd.getTabla(t.tablaDestino).getElementoConNombre(t.colu
mna); 
 } 
} 
 
-- Los datos deben transformarse de manera que en la tabla original se  
-- almacene el valor de clave primaria de la tabla referenciada que coincida  
-- con el valor original. Notar que puede requerirse la inserción del dato  
-- inmediato en la tabla referenciada 
 
rule ExtraerDatoComunTabla_dato { 
 from 
  d1: MR!ValorElementoTabla (not 
d1.getExtraerDatoComunTabla().oclIsUndefined()) 
 using { 
  t: LTR!ExtraerDatoComunTabla = 
d1.getExtraerDatoComunTabla(); 
  -- se obtiene la transformación 
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 } 
 to 
  d2: MR!ValorElementoTabla ( 
   dato <- d1.dato, 
   elemento <- d1.elemento 
  ) 
 do { 
  if              
d2.elemento.tabla.bd.getRefDato(t.tablaDestino,t.columna,d1.valor).oclIsUn
defined() 
  then                  
thisModule.NuevoDatoRef(d2.elemento.tabla.bd.getTabla(t.tablaDestino),d1.
valor) 
  else  
                          true 
  endif; 
    
          d2.valor <-            
d2.elemento.tabla.bd.getRefDato(t.tablaDestino,t.columna,d1.valor).dato.get
ValorId() 
 } 
} 
 
-- Esta regla se utiliza para insertar un valor de referencia en la tabla  
-- referenciada. En las tablas de referencias no existirán dos registros con  
-- mismo valor 
rule NuevoDatoRef(tablaRef: MR!Tabla, val: String) { 
 using { 
 -- Se genera una clave primaria única para el elemento a insertar 
  maxId : String = if tablaRef.getMaxId().oclIsUndefined() 
     then '1'  
     else (tablaRef.getMaxId().valor.toInteger() + 
1).toString()    endif; 
 } 
 to 
  d: MR!Dato(), 
  vc: MR!ValorElementoTabla (), 
  v: MR!ValorElementoTabla () 
 do {  
  d.tabla <- tablaRef; 
  d.bd <- tablaRef.bd; 
   
  vc.elemento <- tablaRef.clavePrimaria.elemento; 
  vc.dato <- d; 
     vc.valor <- maxId; 
     v.elemento <- tablaRef.elemento.last(); 
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  v.valor <- val; 
     v.dato <- d;      
 }   
} 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
-- factorizarTabla(tabla,agruparPorColumna,tablaDestino,elemento)-- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-- En el modelo de datos, la tabla original es transformada para que la  
-- columna por la cual se agrupa se convierta en clave primaria, se remueva  
-- la actual clave primaria y, los elementos que se desean factorizar pasarán  
-- a formar parte de una nueva tabla, dicha tabla además de tener los  
-- elementos de la tabla original, tendrá clave primaria y una referencia  
-- externa a la tabla factorizada 
 
rule FactorizarTabla_tabla { 
 from 
  t1: MR!Tabla (not t1.getFactorizarTabla().oclIsUndefined()) 
 using { 
  t: LTR!FactorizarTabla = t1.getFactorizarTabla(); 
  -- se obtiene la transformación 
  extraidos : Sequence(String) = t.elemento; 
           -- nombres de los elementos de la tabla original que pasarán a  
                  -- formar parte de una nueva tabla 
  elems : Sequence(MR!ElementoTabla) = t1.elemento-
>reject(e| extraidos->includes(e.nombre) or e.esClavePrimaria());  
  -- determina los elementos que continuarán en la tabla original 
  eprim : MR!Elemento = t1.elemento->select(e| e.nombre = 
t.agruparPorColumna).first(); 
  elemsExtraidos : Sequence(MR!ElementoTabla) = t1.elemento-
>select(e| extraidos->includes(e.nombre)); 
  -- elementos de la tabla original que pasarán a formar parte de  
                  -- una nueva tabla 
 } 
 to 
  t2: MR!Tabla ( 
   nombre <- t1.nombre, 
   bd <- t1.bd, 
   elemento <- elems 
  ), 
  cprim: MR!ClavePrimaria ( 
   tabla <- t2, 
   elemento <- eprim 
  ), 
  tfac: MR!Tabla ( 
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   nombre <- t.tablaDestino, 
   bd <- t1.bd, 
   elemento <- Sequence{id,elemsExtraidos,fkt2} 
  ), 
  id: MR!Columna ( 
   nombre <- 'id_' + t.tablaDestino, 
   tabla <- tfac    
  ), 
  fkt2: MR!ClaveExterna ( 
   nombre <- 'fk_' + t1.nombre, 
   tabla <- tfac, 
   tablaReferenciada <- t1 
  ), 
  cprimtfac: MR!ClavePrimaria ( 
   tabla <- tfac, 
   elemento <- id 
  ) 
} 
 
-- Notar que no se requieren cambios en los scripts 
 
-- Los datos se reestructuran dejando un único registro en la tabla original  
-- por valor de la columna por la cual se agrupa (nueva clave primaria), se  
-- remueve el valor correspondiente a la clave primaria original y los valores  
-- asociados a los elementos extraidos de la tabla original formarán  
-- parte de un nuevo dato junto con el valor correspondiente al valor de la  
-- nueva clave primaria del dato transformado. 
 
rule FactorizarTabla_dato { 
 from 
  d1: MR!Dato (not d1.getFactorizarTabla().oclIsUndefined()) 
 using  { 
  t : LTR!FactorizarTabla = d1.getFactorizarTabla(); 
  -- se obtiene la transformación 
  extraidos : Sequence(String) = t.elemento; 
  -- nombres de los elementos de la tabla original que pasarán a  
                  -- formar parte de una nueva tabla 
  vals : Sequence(MR!ValorElementoTabla) =  
        d1.valor->reject(v| extraidos->includes(v.elemento.nombre) or 
v.elemento.esClavePrimaria()); 
  -- valores que permanecerán en el dato macheado 
  valsExt : Sequence(MR!ValorElementoTabla) =  
        d1.valor->select(v| extraidos->includes(v.elemento.nombre)); 
  -- valores que pasarán a formar parte de un nuevo dato  
                  -- asociado a la tabla creada al factorizar 
  vfk : String  =  
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        d1.valor-
>select(v|v.elemento.nombre=t.agruparPorColumna).first().valor; 
  -- valor que permitirá referenciar el dato de la tabla original  
                  -- desde el dato contiendo  los valores extraidos 
 } 
 to   
  df: MR!Dato (    
   bd <- d1.bd, 
   valor <- Sequence{valcprim,valsExt,valfk} 
  ), 
  valcprim: MR!ValorElementoTabla ( 
   dato <- df, 
   elemento <- 
df.bd.getTabla(t.tablaDestino).clavePrimaria.elemento 
  ), 
  valfk : MR!ValorElementoTabla ( 
   dato <- df, 
   elemento <-  
                                          
df.bd.getTabla(t.tablaDestino).getElementoConNombre('fk_' + t.tabla), 
   valor <- vfk 
  ) 
 do { 
  -- tabla creada al factorizar 
  df.tabla <- df.bd.getTabla(t.tablaDestino); 
   
  -- valor de clave primaria generado para el nuevo dato  
                  -- conteniendo los valores extraidos 
  valcprim.valor <-  if 
df.bd.getTabla(t.tablaDestino).getMaxId().oclIsUndefined() 
     then  
                                                    '1'  
     else  
                                    
(df.bd.getTabla(t.tablaDestino).getMaxId().valor.toInteger() + 1).toString()
                endif; 
   
  -- solo existirá un dato por mismo valor de la clave por la cual  
                  -- se agrupa en la tabla original 
  if 
df.bd.getRefDato(t.tabla,t.agruparPorColumna,vfk).oclIsUndefined() 
  then thisModule.NuevoDato(d1.tabla,df.bd,vals) 
  else true 
  endif; 
 } 
} 
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-- Dado que los datos pueden no coincidir con los datos de la base de datos  
-- original, la copia de los datos originales que no son transformados debe  
-- realizarse explicitamente 
rule FactorizarTabla_dato_sinCambio { 
 from  
  d1: MR!Dato (d1.getFactorizarTabla().oclIsUndefined()) 
 do { 
  thisModule.NuevoDato(d1.tabla,d1.bd,d1.valor); 
 } 
} 
 
-- Esta regla se utiliza para copiar un dato sin realizar ningún cambio 
rule NuevoDato (tabla1 : MR!Tabla, 
bd1:MR!BaseDeDatos,valor1:Sequence(MR!ValorElementoTabla)) { 
 to 
  d: MR!Dato ( 
    tabla <- tabla1, 
    bd <- bd1, 
    valor <- valor1 
   ) 
} 

 

Transformación correspondiente a la implementación del evaluador de 
scripts 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-- EVALUADOR DE SCRIPTS 
-- Interpreta los scripts como sentencias de selección 
-- Por cada script, genera una lista con todos los elementos pertenecientes al  
-- producto cartesiano entre la tabla asociada al scripts y las tablas cuyos  
-- elementos son referenciados en forma directa.  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
module MR2XML; 
create OUT : XML from IN : MR; 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--Métodos generales utilizados por las reglas de transformación 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-- Retorna verdadero cuando el elemento referenciado coincide con la clave  
-- primaria de la tabla a la cual pertenece 
helper context MR!ElementoTabla def : esClavePrimaria(): Boolean =  

self = self.tabla.clavePrimaria.elemento; 
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-- Retorna el valor (perteneciente al dato referenciado) asociado a la clave  
-- primaria 
helper context MR!Dato def: getValorId(): String =   

self.valor->select(v| v.elemento.esClavePrimaria()).first().valor; 
 
-- Retorna los elementos (xml) resultantes de la evaluación del script  
-- referenciado, cuyo identificador único se encuentre asociado al id único de  
-- un valor mapeado 
helper context MR!Script def: getXmlElementConId(id: String, cprim: 
Boolean): Sequence(XML!Element) =  
XML!Element.allInstances()->select(e| not e.parent.oclIsUndefined())-
>select(e| e.parent.value = self.nombre and e.name = 'id' and ((cprim and 
(e.value= id or e.value.startsWith(id + '#'))) or  (not cprim and id = 
e.value))); 
 
-- Retorna los datos de la tabla referenciada 
helper context MR!Tabla def: getDatos(): Sequence(MR!Dato) =  

MR!Dato.allInstances()->select(d|d.tabla = self); 
 
-- Retorna las referencias que no sean subreferencias vinculadas al elemento  
-- referenciado. Sólo serán mapeados mediante la regla de transformación  
-- aquellos valores que tengan al menos una referencia inicial 
helper context MR!ElementoTabla def: getReferenciasIniciales(): 
Sequence(MR!ReferenciaAElementoTabla) = 

MR!ReferenciaAElementoTabla.allInstances()->select(r|r.elemento = 
self and  

r.parent.oclIsUndefined()); 
 
-- Retorna el valor del dato cuyo valor de clave primaria coincida con el valor  
-- pasado como parámetro empleado para resolver las indirecciones 
helper context MR!ElementoTabla def: getValorConId(id:String): 
MR!ValorElementoTabla = 

MR!ValorElementoTabla.allInstances()->select(v| v.elemento = self 
and v.dato.getValorId() = id).first(); 
 
 
 
-- Simplemente retorna el valor, no hay indirecciones que resolver 
helper context MR!ReferenciaDirectaAElementoTabla def: 
getValorAPartirDe(v: MR!ValorElementoTabla): String = v.valor; 
 
-- De manera recursiva se resuelven las indirecciones, hasta llegar a la  
-- referencia directa correspondiente 
helper context MR!ReferenciaIndirectaAElementoTabla def: 
getValorAPartirDe(v: MR!ValorElementoTabla): String  =  
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self.referencia.getValorAPartirDe(self.referencia.elemento.getValorConI
d(v.valor)); 
 
-- Retorna verdadero cuando la tabla referenciada contiene una clave externa  
-- a la tabla pasada como parámetro 
helper context MR!Tabla def: referenciaA(t: MR!Tabla): Boolean = 
self.elemento->select(e| e.oclIsTypeOf(MR!ClaveExterna))->exists(fk| 
fk.tablaReferenciada = t); 
 
-- Retorna verdadero si el dato referenciado tiene como valor (de la clave  
-- externa a la tabla del dato  pasado como parámetro) el mismo valor de la -
-- clave primaria del otro  
helper context MR!Dato def: referenciaADato(d: MR!Dato): Boolean = 
self.valor->select(v|v.elemento.oclIsTypeOf(MR!ClaveExterna))-> select(e| 
e.elemento.tablaReferenciada = .tabla).first().valor = d.getValorId(); 
 
-- Retorna verdadero cuando los datos deben ser combinados al realizar el  
-- producto cartesiano 
helper context MR!Dato def: relacionadoCon(d: MR!Dato): Boolean =  
 if self.tabla.referenciaA(d.tabla) 
 then self.referenciaADato(d) 
 else if d.tabla.referenciaA(self.tabla) 
    then d.referenciaADato(self) 
    else false 
    endif 
 endif; 
  
-- Realiza el producto cartesiano entre la tabla referenciada y las pasadas por  
-- parámetro 
helper context MR!Tabla def: 
combinarDatosCon(tablas:Sequence(MR!Tabla)): 
Sequence(Sequence(MR!Dato)) = 
 if tablas.size() = 0 
  then self.getDatos()->collect(d|Sequence{d}) 
  else 
   let t: MR!Tabla = tablas.first() in 
    let dcs : Sequence(Sequence(MR!Dato)) =  

                                                 
self.combinarDatosCon(tablas.excluding(t)) in 
       t.getDatos()->collect(d| 
     dcs-
>select(dc|d.relacionadoCon(dc.first()))-> 
      collect(dc| dc.including(d)) 
     ).flatten() 
 endif; 
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-- Genera el identificar único para un dato compuesto, el mismo se conforma  
-- por los valores de las claves primarias de los datos combinados 
helper context MR!Dato def: getIdCompuestoCon(s:Sequence(MR!Dato)): 
String = 
 let ss :Sequence(MR!Dato) = s->sortedBy(d|d.tabla.nombre) in 
  if ss.size() = 0 
  then self.getValorId() 
  else let d: MR!Dato = ss.last() in 
      self.getIdCompuestoCon(ss.excluding(d)) + '#' 
+  d.getValorId()  
  endif; 
 
-- Genera el identificador único teniendo en cuenta las claves externas, ocurre  
-- cuando las tablas tienen la forma maestro/detalle 
helper context MR!Dato 
def:getIdCompuestoFactorizadaCon(ces:Sequence(MR!ValorElementoTabla)):
String = 
 if ces.size() = 0 
 then self.getValorId() 
 else let ce : MR!ValorElementoTabla = ces.last() in 
     ce.valor + '#' + 
self.getIdCompuestoFactorizadaCon(ces.excluding(ce))    
 endif; 
 
-- Genera el identificador único asociado al dato, permite vincularlo a un  
-- elemento particular de los generados al evaluar el script correspondiente 
helper context MR!ReferenciaAElementoTabla def: getIdCompuestoPara(d: 
MR!Dato):String = 
 if (self.script.tabla = self.elemento.tabla) 
 then d.getValorId()   
 else  
           -- Deben tenerse en cuenta las claves externas, en caso que la  
           -- referencia sea a una tabla diferente a la asociada al script  
 let ces: Sequence(MR!ValorElementoTabla) = d.valor->select(v|  
               v.elemento.oclIsTypeOf(MR!ClaveExterna))->select(v| 
v.elemento.tablaReferenciada = self.script.tabla) in 
       d.getIdCompuestoFactorizadaCon(ces->sortedBy(ce| 
ce.elemento.tablaReferenciada.nombre)) 
 endif; 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-- Reglas de transformación 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-- Mapea la base de datos al elemento root del archivo xml generado 
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rule EvalScripts { 
 from 
  bd : MR!BaseDeDatos 
 to 
  resultados: XML!Root ( 
   children <-  bd.script 
  ), 
  nombre: XML!Attribute ( 
   parent <- resultados, 
   name <- 'BaseDeDatos', 
   value <- bd.nombre 
  ) 
} 
 
-- Mapea cada script en un listado conteniendo los valores de la tabla  
-- asociada (resolviendo las indirecciones) 
rule EvalScript { 
 from 
  s: MR!Script 
 using { 
-- Se realiza el producto cartesiano entre las tablas referenciadas en el script 
  tablas : Sequence(MR!Tabla) = s.referencia->collect(r| 
r.elemento.tabla); 
  datosCombinados : Sequence(Sequence(MR!Dato)) =  
s.tabla.combinarDatosCon(tablas.excluding(s.tabla)); 
-- Notar que cuando el script sólo referencie una única tabla, los datos  
-- compuestos coincidirán con los datos de la tabla 
 } 
 to 
  r: XML!Element (    
   name <- 'Script', 
   value <- s.nombre,    
   children <- evalDato 
  ),   
  evalDato: distinct XML!Element foreach (dc in 
datosCombinados) ( 
   name <- 'id', 
   value <- 
dc.first().getIdCompuestoCon(dc.excluding(dc.first())) 
-- A cada elemento se le asigna un valor único mediante la composición del  
-- valor de las claves primarias del dato combinado de esta manera será  
-- posible vincular a dicho elemento los valores correspondientes   
  ) 
} 
 
-- Mapea los valores, y los situa en cada uno de los elementos generados al  
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-- mapear los scripts 
rule EvalValorElementoTabla { 
 from 
-- El mapeo de los elementos se realiza solo sobre aquellos que se – 
-- encuentran referenciados, pero puede ocurrir que un valor sea accedido al  
-- resolver las indirecciones 
  v: MR!ValorElementoTabla 
(v.elemento.getReferenciasIniciales().size() > 0)   
 do { 
  for (r in v.elemento.getReferenciasIniciales()) { 
-- La segunda iteración es necesaria para poder multiplicar los elementos  
-- para cubrir el producto cartesiano realizado al mapear el script 
   for (e in 
r.script.getXmlElementConId(r.getIdCompuestoPara(v.dato),v.elemento.esCla
vePrimaria())) { 
   
 thisModule.EvalValorElementoTablaParaReferencia(v,r,e); 
   } 
  } 
 } 
} 
 
-- Mapea el valor obtenido luego de resolver las indirecciones y lo vincula al  
-- elemento e 
rule EvalValorElementoTablaParaReferencia(v: MR!ValorElementoTabla, r: 
MR!ReferenciaAElementoTabla, e:XML!Element) { 
 to 
   t:  XML!Text  ( 
   parent <- e, 
   name <- r.nombre, 
   value <- r.getValorAPartirDe(v) 
  ) 



 

Página 97 de 102 

Glosario 

ATL 

ATL (ATLAS Transformation Language) es un lenguaje de transformación de 
modelos y un conjunto de herramientas desarrolladas por el Grupo ATLAS (INRIA 
& LINA). En el campo de Model-Driven Engineering (MDE), ATL provee formas de 
producir un conjunto de modelos destino, desde un conjunto de modelos fuente. 
Desarrollado sobre la plataforma Eclipse, el ATL 
Integrated Environnement (IDE) provee un número de herramientas estándar de 
desarrollo (syntax highlighting, debugger, etc.) que facilita el desarrollo de 
transformaciones en ATL. El proyecto ATL incluye también una librería de 
transformaciones ATL. 

CMOF 

Acrónimo inglés de Complete Meta-Object Facility. MOF 2.0 define a CMOF con 
capacidades más avanzadas que MOF. 

DSL 

Acrónimo inglés de Domain Specific Language. Refiere a lenguajes definidos 
usando conceptos del dominio del problema particular. 

Eclipse 

Eclipse es una plataforma de software de código abierto independiente de otras 
plataformas. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar 
entornos integrados de desarrollo (del inglés IDE), como el IDE de Java llamado 
Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte 
de Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse). Sin 
embargo, también se puede usar para otros tipos de aplicaciones cliente. Eclipse 
es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente las áreas 
de aplicación cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado Eclipse Modeling 
Project, cubriendo casi todas las áreas de Model Driven Engineering. Eclipse fue 
desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de 
herramientas para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación 
Eclipse, una organización independiente no lucrativa, que fomenta una 
comunidad de código abierto y un conjunto de productos complementarios, 
capacidades y servicios. 

Ecore 

El metamodelo MOF está implementado mediante un plugin para Eclipse llamado 
Ecore. Este plugin respeta las metaclases definidas por MOF. Todas las 
metaclases mantienen el nombre del elemento que implementan y agregan como 
prefijo la letra “E”, indicando que pertenecen al metamodelo Ecore. Por ejemplo, 
la metaclase EClass implementa la metaclase Class de MOF. 

EMF - Eclipse Modeling Framework Project (EMF). 

El proyecto EMF es un framework de modelado y facilidades de generación de 
código para la creación de herramientas de instalación y otras aplicaciones 
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basadas en un modelo de datos estructurados. Desde una especificación de 
modelo descrito en XMI, EMF ofrece herramientas y soporte en tiempo de 
ejecución para producir un conjunto de clases Java para el modelo, junto con un 
conjunto de clases adaptadoras que permiten la visualización y la edición basada 
en comandos, del modelo, y un editor básico. 

EMOF 

Acrónimo inglés de Essential Meta-Object Facility. EMOF es la parte de la 
especificación de MOF 2.0 que se usa para la definición de metamodelos simples, 
usando conceptos simples. 

MOF 

El lenguaje MOF, acrónimo de Meta-Object Facility, es un estándar del OMG para 
la MDD. MOF se encuentra en la capa superior de la arquitectura de 4 capas 
propuesta por OMG. Provee un meta-meta lenguaje en la capa superior, que 
permite definir metamodelos. El ejemplo más popular es el metamodelo UML, 
que describe el lenguaje UML. 

Mof2Text 

El lenguaje Mof2Text, acrónimo de MOF Model to Text Transformation Language, 
es el estándar especificado por el OMG para definir transformaciones modelo a 
texto. Sus metaclases principales son extensiones de OCL, de QVT o de MOF. 

OCL 

Lenguaje de Restricciones para Objetos (OCL, por su sigla en inglés, Object 
Constraint Language) es un lenguaje declarativo para describir reglas que se 
aplican a metamodelos MOF, y a los modelos UML, desarrollado en IBM y en la 
actualidad parte del estándar UML. El Object Constraint Language permite definir 
restricciones y consultas sobre expresiones de objetos de cualquier modelo o 
metamodelo MOF que no pueden ser expresadas mediante la notación gráfica. 

OMG 

El Object Management Group u OMG (de su sigla en inglés Grupo de Gestión de 
Objetos) es un consorcio dedicado a la gestión y el establecimiento de diversos 
estándares de tecnologías orientadas a objetos, tales como UML, XMI, CORBA. Es 
una organización no lucrativa que promueve el uso de tecnología orientada a 
objetos mediante guías y documentos de especificación de estándares. El grupo 
está formado por compañías y organizaciones de software como lo son:Hewlett-
Packard (HP), IBM, Sun Microsystems, Apple Computer. 

QVT 

QVT (Query/ View/ Transformation) es el lenguaje un estándar para 
transformación de modelos definido por el OMG (Object Management Group). 
QVT Architecture La especificación del lenguaje QVT tiene una naturaleza híbrida, 
declarativa/imperativa, con la parte declarativa dividida en una arquitectura de 
dos niveles. 
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UML 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por su sigla en inglés, Unified Modeling 
Language) es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y 
documentar un sistema de software. Es el lenguaje de modelado de sistemas de 
software más conocido y utilizado en la actualidad y es también el estándar 
oficial, respaldado por el OMG. 

XMI 

Acrónimo inglés para XML Metadata Interchange. Es un lenguaje de intercambio 
de modelos de OMG. 

XML 

Es el acrónimo inglés de eXtensible Markup Language («lenguaje de marcas 
extensible»), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el 
World Wide Web Consortium (W3C). Permite definir la gramática de lenguajes 
específicos. Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una 
manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. Algunos de estos 
lenguajes que usan XML para su definición son XHTML, SVG, MathML. 
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