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Resumen Las transformaciones modelo-modelo en procesos de reinge-
nieŕıa, en especial en la etapa de ingenieŕıa inversa, suelen ser complejas
e implican la escritura de mucho código imperativo. Este hecho junto
a la falta de madurez de los lenguajes y entornos para el desarrollo de
este tipo de transformaciones fueron los principales factores que influ-
yeron en la decisión de usar Java y el API EMF dentro de un proyecto
de migración de aplicaciones Oracle Forms a Java. En este art́ıculo se
presentan los resultados iniciales de una comparación entre diferentes
soluciones para escribir transformaciones modelo-modelo a partir de las
transformaciones implementadas en ese proyecto.
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1. Introducción

Las transformaciones modelo-modelo (m2m) son normalmente complejas, de
ah́ı que los lenguajes de transformación m2m más populares sean de naturaleza
h́ıbrida [3], como ATL o QVTo, este último integrando un lenguaje imperativo
con uno declarativo.

La modernización de software, en especial los procesos de ingenieŕıa inversa,
es un escenario t́ıpico en el que aparecen transformaciones m2m complejas. Re-
cientemente, nuestro grupo ha colaborado con la empresa Open Canarias en un
proyecto destinado a automatizar la migración de aplicaciones Oracle Forms a la
plataforma Java [2]. Nuestra colaboración se centró en la migración de los trig-
gers PL-SQL. Como resultado de la experiencia previa de la empresa y nuestro
grupo en modernización dirigida por modelos, se decidió usar Java/EMF para
implementar las transformaciones m2m. En particular, se consideró la alta com-
plejidad de las transformaciones involucradas y la falta de madurez y estabilidad
de los entornos y lenguajes existentes.

Al finalizar el proyecto decidimos realizar una comparación de los lenguajes
m2m más extendidos considerando como caso de estudio las transformaciones
m2m implementadas. El análisis incluiŕıa, al menos, un lenguaje m2m h́ıbrido y



otro imperativo, un lenguaje m2m embebido y Java/EMF. El trabajo actual ha
incluido ATL, QVT Operational y Java/EMF.

Desde 2007 se celebra el Model Transformation Contest1, un workshop des-
tinado a comparar lenguajes m2m a través de un caso de estudio planteado con
antelación. Este workshop ha originado trabajos de comparación muy valiosos
basados en los casos de estudio propuestos [5,6]. En nuestro trabajo los casos
de estudio son de mayor complejidad y tomados de un proyecto real; el meta-
modelo origen es KDM [4]; y un mismo desarrollador ha implementado las 3
transformaciones. Nuestro objetivo final es ofrecer unos resultados que ayuden
a los profesionales de la industria a elegir la solución más adecuada en el con-
texto de modernización dirigida por modelos, aunque los resultados podŕıan ser
trasladados a la mayoŕıa de escenarios de transformaciones complejas. En este
art́ıculo, primero introduciremos el caso de estudio y luego presentaremos los
resultados del análisis realizado hasta el momento.

2. Caso de estudio

En un trabajo previo presentamos la etapa de ingenieŕıa inversa del pro-
yecto mencionado [2]. Finalmente, la solución ha incluido una transformación
m2m para cada etapa del proceso de reingenieŕıa. La primera identifica patrones
de código (idioms) a partir de los modelos KDM inyectados del código legacy
PL/SQL. La segunda transforma un modelo de idioms en un modelo de la pla-
taforma destino MVC, y la tercera obtiene un modelo que representa el código
Java que debe ser generado a partir de una transformación modelo a texto. Estas
transformaciones se han implementado en Java y su tamaño medido en ĺıneas de
código (LOC) ha sido 1916 para la primera, frente a 535 de la segunda y 4568 de
la tercera. Dado que la segunda resultaba algo simple y la tercera muy compleja,
hemos elegido como caso de estudio la transformación que obtiene los idioms
que hemos denominado kdm2idioms. Los modelos KDM representan el código
PL/SQL por medio de los paquetes Code y Action [4]. Esta representación de
bajo nivel del código se transforma en otra más abstracta basada en idioms
propios de aplicaciones RAD (Rapid Application Development) [7].

La transformación kdm2idioms debe recorrer y analizar el modelo KDM para
identificar idioms. En [1] se presenta la tabla de mappings kdm-idioms. Un mismo
elemento KDM puede dar lugar a diferentes idioms dependiendo de su estereotipo
y cada idiom creado debe ser conectado a idioms previamente generados.

3. Comparación ATL, QVT Operational y Java/EMF

En ATL2 y QVTo3, el código puede ser expresado como parte de las reglas
o en helpers. Conviene usar helpers para que las reglas sean más cortas y le-
gibles. Las reglas ATL tienen una sección especial para código imperativo que

1 http://www.transformation-tool-contest.eu/.
2 http://www.eclipse.org/atl/.
3 https://www.omg.org/spec/QVT/About-QVT/.
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es ejecutado como un post-procesamiento. Los helpers de ATL sólo permiten
expresiones OCL o sentencias IF, mientras en QVTo pueden incluir cualquier
código. En QVTo podemos también definir variables globalmente accesibles por
medio de properties. El flujo de ejecución en QVTo debe ser controlado por el
programador mientras que en ATL la resolución de una regla puede disparar
automáticamente la ejecución de otras. En cuanto a la creación de objetos, en
ATL es impĺıcita (objetos se crean cuando se ejecuta una regla o se define una
variable), mientras que en QVTo debe ser establecida por el programador.

Teniendo en cuenta lo anterior, las transformaciones se han organizado del
siguiente modo4. En ATL y QVTo se ha definido una regla para cada mapping
kdm-idioms. Ha sido necesario almacenar temporalmente elementos creados, en
QVT se han definido properties “diccionario” y en ATL se ha aplicado el patrón
dynamic map5. En ATL tenemos 37 reglas sin código imperativo (471 LOC)
y 5 reglas que śı tienen (85 LOC), y además se han definido 14 helpers (50 LOC).
Cuando un mismo elemento KDM pod́ıa dar lugar a diferentes idioms, hemos
tenido dificultades para expresar con filtros la semántica condicional subyacente
y en ocasiones nos hemos visto obligados a invocar reglas expĺıcitamente.

En QVTo tenemos 41 reglas (316 LOC) y 11 helpers (76 LOC), y se han
definido 8 properties. El uso de properties ha sido muy útil para almacenar
información temporal y evitar el uso de helpers de consulta reduciéndose el
tiempo de ejecución. Sin embargo, algún código imperativo no ha podido ser
dividido en varios helpers cuando la colección era compartida. Esto es debido a
que las colecciones son inmutables y deben ser reasignadas cuando se manipulan.

En Java se han definido cuatro componentes para: (i) recorrer el modelo KDM
(325 LOC), (ii) asociar cada elemento KDM con un idiom (148 LOC), (iii) crear
los idioms (1077 LOC), y (iv) establecer las referencias entre idioms (376 LOC).
Cabe destacar que la navegación ha sido tan sencilla en Java 8 como en ATL
y QVTo, dado que el uso de streams y expresiones lambda permite un estilo
funcional similar al de OCL. La creación de elementos es engorrosa con el uso
de factoŕıas y métodos getters/setters. Los tamaños de las tres transformaciones
y el tiempo de desarrollo han sido: 579 LOC y 88 horas para ATL, 396 LOC
y 48 horas para QVTo y 1926 LOC y 160 horas para Java. Debe considerarse
que en el caso de Java fue necesario la comprensión del problema y diseño de la
transformación, lo que conllevó aproximadamente la mitad del tiempo.

El tiempo de ejecución de cada transformación se midió en un procesador
Core i5 a 2.7Ghz, 8Gb de RAM y 3Mb de caché, disco duro SSD, MacOS Sie-
rra 10.13.3, ATL 3.8, QVTo Eclipse 3.7, EMF SDK 2.12 y Java 8. Se ha ejecutado
la transformación para un modelo de entrada mediano y otro grande con 7.658
y 109.931 elementos, respectivamente, generados por el inyector de la empresa.
La Figura 1 muestra los tiempos obtenidos como el valor medio de 5 ejecucio-
nes con una varianza del orden de una centésima. Para cada ejecución se han
considerado los tiempos de carga del modelo de entrada, de ejecución de la trans-

4 Disponibles en https://gitlab.com/modelum/modelum-group.
5 Jesús Sánchez Cuadrado, ATL Tutorial (pdfs/03-advanced.pdf - Diapositiva no 102)
https://github.com/jesusc/atl-tutorial.
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Figura 1. Tiempos de ejecución para modelos de tamaño grande y mediano.

formación y de escritura del modelo generado. La implementación de ATL no
ha escalado tan bien como las otras dos y el mejor tiempo se obtiene para Java
con el modelo grande y ATL con el pequeño. Cabe resaltar que el tiempo de eje-
cución de la transformación ATL para el modelo grande se redujo la mitad con
el patrón dynamic map para la tabla de variables y excepciones frente al uso de
atributos de tipo Dict y accesos desde código imperativo. ATL y Java permiten
la ejecución en paralelo de la transformación, aunque no se ha probado.

4. Conclusiones

Se han esbozado los principales resultados del estudio iniciado para compro-
bar la validez de nuestra hipótesis de que Java/EMF es más apropiado que los
m2m en un escenario de modernización. Aunque los resultado obtenidos apoyan
el uso de QVTo, debido a no estar garantizado su soporte pensamos que lo más
adecuado seŕıa disponer de una API espećıfica para Java. Como trabajo futuro
se creará esa API, se considerará algún lenguaje de transformación embebido
y un nuevo caso de estudio que involucre analizar cadenas de caracteres, y se
abordarán cuestiones como las pruebas y el mantenimiento.
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