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Resumen. La Ingenieŕıa del Software Dirigida por Modelos (MDE) pro-
mueve la utilización sistemática de modelos para mejorar el nivel de
abstracción en la construcción de software y con ello proporcionar mejo-
ras significativas en la productividad. Las técnicas MDE además de ser
útiles para automatizar cualquier etapa del ciclo de vida del desarrollo de
software, también facilitan la integración de espacios tecnológicos y la in-
teroperabilidad de herramientas y sistemas. En este art́ıculo se presenta
un caso de estudio sobre la integración de la herramienta DB-Main en el
espacio tecnológico MDE (Modelware) y la interoperabilidad con otras
herramientas haciendo uso de modelos. DB-Main es una herramienta
bien conocida en Ingenieŕıa de Datos que ha sido desarrollada por la
empresa ReveR, spin-off surgida del grupo de investigación Precise (Uni-
versidad de Namur, Bélgica). DB-Main ofrece funcionalidad relacionada
con procesos de diseño, transformaciones de datos, ingenieŕıa inversa de
datos, análisis de programas y evolución de datos. El trabajo muestra
un análisis de varias posibles estrategias de interoperabilidad basada en
modelos aplicadas a DB-Main, señalando algunas de las ventajas e in-
convenientes encontrados y discutiendo la conveniencia de cada una de
las alternativas presentadas.

Palabras clave: Ingenieŕıa del Software Basada en Modelos, Ingenieŕıa
de datos, DB-Main, Integración, Interoperabilidad

1 Introducción

DB-Main3 es una herramienta CASE que asiste a desarrolladores y analistas en
diversas tareas dentro de un proceso de ingenieŕıa de datos, como son el diseño
de base de datos, ingenieŕıa inversa, reingenieŕıa, mantenimiento y evolución de
datos. Surgió en 1993 en el seno del grupo de investigación Precise (Universi-
dad de Namur) y actualmente es soportada por la empresa ReveR, una spin-off

3 http://www.db-main.be
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surgida en dicho grupo. DB-Main es una herramienta gratuita, madura y ampli-
amente extendida en la comunidad de Ingenieŕıa de Datos. Permite representar
sistemas de información a distintos niveles y para varios paradigmas de repre-
sentación de datos, como el relacional y el orientado a objetos.

El trabajo que se presenta ha sido realizado dentro de la estancia predoctoral
que el primer autor realiza en el grupo Precise y cuyo objetivo es estudiar la
aplicación de MDE en los procesos de ingenieŕıa inversa de datos. En particular,
este art́ıculo se centra en describir y analizar las estrategias basadas en MDE
para la integración de DB-Main con otros sistemas.

En [11] se define la interoperabilidad como ”la habilidad de dos o más sistemas
o componentes para intercambiar información y usar la información intercambi-
ada”. La interoperabilidad de sistemas trata con aspectos sintácticos (formatos
que usan los sistemas para almacenar información) y semánticos (cómo los sis-
temas interpretan información), como se indica en [2]. Por tanto la interoper-
abilidad de sistemas debe ser tratada a nivel de datos y a nivel operacional.

Una de las aplicaciones de MDE es el uso de modelos y transformaciones
de modelos para lograr la interoperabilidad entre sistemas (herramientas, tec-
noloǵıas, procesos de negocio, etc.) a un alto nivel de abstracción. Model-driven
Interoperability (MDI ) es el área que se ocupa de esta aplicación de MDE y
nuestro trabajo se enmarca en una de las dimensiones del área MDI: la interop-
erabilidad de herramientas basada en modelos [3] [9].

Con el fin de facilitar su uso desde aplicaciones y herramientas, DB-Main
ofrece un API de acceso, aśı como dos formatos de representación de los datos
manejados en un proyecto: un esquema XML y un fichero con un formato propi-
etario llamado LUN. En este art́ıculo veremos cómo MDE puede facilitar y ex-
tender la interoperabilidad de DB-Main con otras herramientas. Se ha desarrol-
lado como un plugin de DB-Main llamado DB-Main/Models que proporciona
un puente (bridge) bidireccional entre DB-Main y la tecnoloǵıa MDE (también
conocida como Modelware), el cual está formado por un metamodelo que rep-
resenta la información manejada por la herramienta junto con un inyector que
genera modelos a partir de dicha información y un extractor que realiza la op-
eración inversa. La existencia de tres diferentes formas de interacción con DB-
Main ofrece diferentes alternativas de implementación para DB-Main/Models
que son analizadas. También se discute como este bridge podŕıa ser usado para
conectar DB-Main con otras herramientas por medio de soluciones MDE.

Por tanto la contribución de este art́ıculo es doble. Por un lado se presenta
un caso de estudio de interoperabilidad de herramientas basado en MDE y por
otro lado se ofrece un análisis de cada una de las opciones de implementación
de dicha integración.

El art́ıculo se organiza como se describe a continuación. En la Sección 2 se
muestra el trabajo relacionado. En la Sección 3 se presenta la descripción del
problema introduciendo el esquema básico de interoperabilidad basada en mod-
elos. En la Sección 4 se detallan diferentes estrategias para la implementación de
DB-Main/Models. En la Sección 5 se presentan los diferentes casos de integración
de DB-Main con otros sistemas haciendo uso de DB-Main/Models. Por último,
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en la Sección 7 se presentan las conclusiones sobre las alternativas identificadas
para implementar la propuesta.

2 Trabajo relacionado

La integración de herramientas ha suscitado gran interés desde los inicios de la
ingenieŕıa del software. En [14] se analiza la integración de herramientas desde
varias dimensiones y una reciente revisión de la literatura con una agenda de
investigación futura puede encontrarse en [15]. De acuerdo al marco definido en
[14], nuestro trabajo se centra en el problema de la interoperabilidad de her-
ramientas, esto es, en cómo facilitar la integración de herramientas que manejan
formatos de datos diferentes. En la revisión de literatura mostrada en [15] no
se consideran los trabajos de integración basada en modelos que entonces em-
pezaban a emerger, sino que sólo aparece como novedoso el uso de XMI como
formato de intercambio de datos.

El concepto de espacio tecnológico fue introducido en [12], como forma de
definir tecnoloǵıas a un alto nivel de abstracción. Esta noción fue utilizada en [4]
para establecer puentes entre diferentes tecnoloǵıas (por ejemplo, Grammarware,
Ontoloǵıas y Modelware). Los autores definen para cada espacio tecnológico una
arquitectura de varias capas similar a la arquitectura de metamodelado usada en
MDE con el fin de establecer un mapping entre los artefactos de dos tecnoloǵıas
concretas. Esta idea ha sido llevada a la práctica en la construcción de varios
lenguajes de transformación que permit́ıan inyectar en modelos conformes a un
metamodelo los artefactos manejados en una tecnoloǵıa: Gra2MoL [5], API2MoL
[6] y Schemol [7]. Gra2MoL permite establecer un mapping entre una gramática
y un metamodelo para inyectar código conforme a la gramática en modelos;
APi2MoL permite obtener un metamodelo a partir de un API Java, junto con
un inyector de objetos del API a modelos y un extractor que crea objetos del API
a partir de modelos; Schemol permite establecer un mapping entre un esquema
relacional y un metamodelo para inyectar datos de tablas en modelos. En la
construcción de DB-Main/Models se han utilizado los dos primeros, Gra2MoL
para inyectar ficheros LUN y API2MoL para inyectar los objetos del API JIDBM.

La utilización de MDE para la integración de herramientas fue planteada
en [9]. En este trabajo se propońıa usar AWM (Atlas Weaver Model)4 para
definir un modelo de correspondencias (weaving model) que expresase el map-
ping semántico entre los metamodelos de las dos herramientas a ser integradas.
El enfoque fue ilustrado con dos herramientas de bug tracking. En [3] se pre-
senta una solución más general para el caso en el que los metamodelos de las
herramientas no hayan sido creados con el mismo lenguaje de metamodelado. El
enfoque genera de forma semi-automática las transformaciones del bridge entre
herramientas y se aplica a la creación de dos bridges para EMF, uno con el
metamodelo de DSL Tools5 y otro con SQL Server Modeling6. El bridge pre-

4 http://www.eclipse.org/gmt/amw
5 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb126327.aspx
6 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24113
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sentado en este art́ıculo para DB-Main supone que los modelos de herramientas
son creados con el mismo meta-metamodelo (Ecore/EMF) y la transformación
para los metamodelos es creada manualmente. Esta solución está orientada al
caso muy común de herramientas no MDE o herramientas con metamodelos
Ecore/Eclipse.

Realmente, la integración de herramientas basada en MDE es parte de un
área más grande: Model-driven Interoperability (MDI ), que aborda el estudio y
aplicación de MDE en la interoperabilidad de las empresas y sus sistemas. Un
marco conceptual para MDI es descrito en [8] y una plataforma concreta en [13].

3 Descripción del problema

Como hemos indicado, DB-Main es una herramienta madura que ofrece una
rica funcionalidad para tareas de Ingenieŕıa de Datos. Para su utilización desde
otros sistemas, ya sean aplicaciones CASE u otras herramientas, ofrece tres al-
ternativas: el API JIDBM y dos tipos de representación de datos como son un
esquema XML y el formato propietario LUN. JIDBM es un API Java que ofrece
un conjunto de métodos para manipular los datos y metadatos de un proyecto
DB-Main; el documento XML se genera mediante una opción de exportación
de datos de históricos de esquemas para una base de datos en DB-Main, una
caracteŕıstica que está disponible en una versión beta, aunque no incorporada a
la última versión de la herramienta a la que hemos tenido acceso gracias a la co-
laboración con en el grupo Precise; y el fichero LUN usa un formato propietario
para representar toda la información de un proyecto DB-Main.

DB-Main podŕıa ser integrado con otras herramientas con el fin de aprovechar
funcionalidades que no soporta, lo cual requeriŕıa una conversión del formatoDB-
Main al formato de importación de esas herramientas o bien acceder mediante
el API JIDBM a los datos del repositorio DB-Main y representarlos en el for-
mato destino (considerando que la herramienta destino dispone de importación
de datos). Por ejemplo, podŕıa ser integrado con herramientas de modelado UML
como MagicDraw de NoMagic7 o herramientas CASE como Enterprise Architect
de Sparx 8 que pueden importar modelos Ecore y modelos XMI, respectivamente,
y que disponen de facilidades para la generación de código. Por otro lado, una
aplicación podŕıa acceder a DB-Main para utilizar alguna funcionalidad como
la realización del análisis de un esquema de datos. En este caso, seŕıa preciso
transformar el esquema de datos desde el formato origen manejado por la apli-
cación al formato manejado en DB-Main (en la actualidad, DB-Main no soporta
la importación de archivos XML) o bien usar el API bidireccional JIDBM. La
Fig. 1 ilustra las dos direcciones de la posible integración de DB-Main con otras
herramientas.

Siempre que se decida conectar DB-Main con otro sistema o usarlo desde
una aplicación que maneja datos en otro formato diferente al definido en DB-
Main, en vez de crear desde cero una integración ad-hoc, es posible hacer uso de

7 http://www.nomagic.com
8 http://www.sparxsystems.com
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DB-Main/Models 

Modelo 

Modelo  Pivote 

inyector 

extractor 

transformación 

Fig. 1. Integración basada en modelos de DB-Main con otras herramientas

MDE para facilitar la interoperabilidad y automatizar la creación del software
necesario para disponer de la integración en los dos sentidos.

La interoperabilidad de dos herramientas requiere establecer una correspon-
dencia entre los formatos utilizados por cada una de ellas para representar la
información que manejan. La utilización de MDE para implementar la interop-
erabilidad se basa en la definición de un metamodelo pivote que represente la
información manejada por cada herramienta [2]. La Fig. 2 muestra el esquema de
interoperabilidad basada en modelos para dos herramientas A y B, cada una con
un formato propietario para representar la información. Los metamodelos A y B
son los metamodelos pivote y ambos comparten el mismo meta-metamodelo (por
ejemplo, Ecore). Una transformación bidireccional entre ambos metamodelos se
encarga de establecer el mapping semántico entre las dos herramientas.

modelo 

Modelo A 

metamo 

Metamodelo A 
formato 

Formato A 

fichero 

Entrada A 

metamo 

Meta-Metamodelo 

inyección 

extracción 
modelo 

Modelo B 

metamo 

Metamodelo B 

extracción 

inyección 

formato 

Formato B 

fichero 

Entrada B 

M3 

M2 

M1 transformación 

Fig. 2. Esquema de interoperabilidad basada en modelos (tomado de [2])

Dado que cada herramienta utiliza su propio formato para representar infor-
mación, el mapping semántico requiere de un mapping sintáctico que establezca
una transformación bidireccional entre el formato de una herramienta y su cor-
respondiente metamodelo. Esta transformación se implementa por medio de un
inyector que genera un modelo a partir de información expresada en el for-
mato propietario y de un extractor que realiza la operación inversa, como mues-
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Fig. 3. Arquitectura de la solución DB-Main/Models

tra la Fig. 2. Este mapping sintáctico establece un bridge de integración de
una herramienta en la tecnoloǵıa MDE (Modelware). En este trabajo se pre-
senta un puente de esta naturaleza para DB-Main al cual hemos llamado DB-
Main/Models y que consta de:

1. El metamodelo pivote DB-Main que representa los datos o artefactos mane-
jados por la herramienta.

2. Los inyectores que convierten datos (XML, LUN y API JIDBM) del formato
DB-Main a modelos conforme al metamodelo DB-Main.

3. Los extractores que generan datos DB-Main a partir de modelos DB-Main.

Dada una herramienta, la existencia de un bridge a MDE facilita su in-
tegración con otras herramientas puesto que se pueden reutilizar inyectores y
extractores de modo que el problema se reduce a crear un bridge para la otra
herramienta, si no está basada en modelos. En la próxima sección discutire-
mos las diferentes estrategias para implementar el inyector y extractor de DB-
Main/Models, y en la Sección 5 se analizará como el puente puede ser usado
para integrar DB-Main con otras herramientas. La existencia de varias alter-
nativas para implementar DB-Main/Models las variantes que ofrece DB-Main
para acceder a su información: API JIDBM, documento XML y fichero LUN

4 Estrategias para la implementación de
DB-Main/Models

La Fig. 3 ilustra la arquitectura del bridge implementado para la integración
de DB-Main en MDE. Se ha implementado como un plugin de la herramienta
DB-Main, haciendo uso del framework proporcionado por Eclipse para aplicar
MDE: Eclipse Modeling Framework (EMF)9. La solución consta de un metamod-
elo pivote junto a los inyectores y extractores. En la implementación se aplica un
proceso iterativo de modo que el metamodelo pivote se va enriqueciendo en suce-
sivas iteraciones. Esto, como es lógico, supone que los inyectores y extractores
se van completando también en cada iteración.

9 http://www.eclipse.org/modeling/emf
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Fig. 4. Metamodelo pivote DB-Main

A continuación se describen los procesos de creación del metamodelo, inyec-
tores y extractores que tendrán lugar en cada iteración.

Creación del metamodelo pivote

El metamodelo pivote es el elemento central de la arquitectura y representa
la información manejada en DB-Main, como por ejemplo el esquema de datos
actual, el historial de versiones de esquemas y los datos del proyecto. En una
primera iteración de la implementación sólo se ha considerado información rela-
cionada con el esquema de datos y en futuras iteraciones se considerará el resto
(por ejemplo, la información sobre el histórico de versiones de un esquema es
esencial para analizar la evolución de la base de datos). La Fig. 4 muestra el
metamodelo DB-Main definido actualmente y que representa un esquema com-
puesto por un conjunto de tablas formadas a su vez por columnas con su tipo
de datos, y además se representan identificadores, claves foráneas e ı́ndices. El
metamodelo pivote ha sido diseñado de acuerdo a la estructura de datos usada
en DB-Main con el objetivo de simplificar las tareas de inyección y extracción.

Creación de los inyectores

Una vez definida una primera versión del metamodelo, es posible crear los
inyectores precisos para crear modelos DB-Main a partir de los artefactos de la
herramienta. Los modelos pueden ser inyectados o bien usando el API JIDBM
o los archivos manejados por la herramienta: ficheros de exportación en XML y
ficheros de proyecto LUN. En la Fig. 5 se presentan cuatro esquemas que resumen
las estrategias de inyección y extracción en DB-Main/Models de acuerdo a los
artefactos de la herramienta.

En caso de usar JIDBM, se han identificado dos posibles estrategias para la
inyección, tal y como se muestra en la Fig. 5(a):

1. Uso del API de persistencia de EMF. Se implementa un programa Java que
usa JIDBM para acceder a los datos de DB-Main (no es necesaria tener en
ejecución la herramienta) y el API EMF para crear un modelo pivote DB-
Main que representa la información recuperada sobre el esquema de datos.
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Fig. 5. Inyectores y extractores en DB-Main/Models

Se requiere por tanto de la implementación manual del inyector usando el
API de persistencia en modelos de EMF.

2. Uso de API2MoL. Dada una API Java, API2MoL [6] crea automáticamente
el metamodelo del API aśı como el correspondiente inyector y extractor. La
entrada a API2MoL debe ser un programa Java que utilice el API JIDBM
para recuperar los datos de un proyecto DB-Main. API2MoL nos evitaŕıa
implementar manualmente la tarea de deserializar (inyectar) la información
en un modelo por medio del API EMF. Aunque automatizar esta tarea
supone un ahorro en el esfuerzo de crear un inyector con respecto a la anterior
estrategia, se hace necesario el aprendizaje y la práctica de API2MoL (una
herramienta de investigación protot́ıpica y poco documentada), lo cual puede
hacer más rentable la implementación manual.

En caso de usar el documento XML para inyectar un modelo DB-Main, se han
detectado tres estrategias, como se muestra en las Fig. 5(b) y 5(c):

1. Uso del analizador SAX junto al API de persistencia EMF. Se implementa un
parser XML utilizando el analizador SAX en Java (JAXP10). La información
extráıda en el análisis del documento XML se convierte en un modelo DB-
Main mediante el uso del API EMF. A pesar de que JAXP dispone de un
analizador de datos DOM que carga en memoria de una sola vez toda la
información del documento XML, las condiciones de consulta de los datos

10 http://jcp.org/en/jsr/detail?id=63
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XML favorecen el uso de SAX. El recorrido del documento XML es secuencial
y tan solo se requiere una pasada por lo que cada nodo del árbol XML es
consultado una sola vez. El análisis DOM requiere un mayor consumo de
memoria y es aconsejado principalmente en escenarios donde los nodos se
consultan de manera aleatoria (no secuencial) e incluso más de una vez.

2. Uso del analizador/inyector genérico de EMF para XML junto a una trans-
formación modelo-a-modelo. Se utiliza el analizador e inyector de modelos
genérico que ofrece EMF para inyectar documentos XML. EMF requiere
el esquema XML del documento de entrada y genera automáticamente un
metamodelo que representa los mismos elementos del esquema XML. El
inyector convierte cualquier documento conforme al esquema XML en un
modelo conforme al metamodelo creado. Seŕıa necesaria entonces una trans-
formación modelo-a-modelo (m2m) para convertir el modelo obtenido en
un modelo pivote DB-Main. Esta transformación podŕıa escribirse con un
lenguaje de transformaciones m2m o creando una aplicación Java que use el
API EMF para consultar el modelo de entrada y generar el de salida.

3. Uso de JAXB junto al API de persistencia EMF. A partir del esquema
del documento XML exportado se genera automáticamente un modelo de
objetos Java conforme al esquema XML utilizando el mapper XML-Objetos
de Java (JAXB11). Es necesario utilizar el desempaquetador (unmarshall)
de JAXB para cargar los datos XML en el modelo de objetos Java. Entonces
se explora el modelo de objetos mediante una aplicación Java y se usa el API
EMF para persistir la información obtenida en el modelo pivote DB-Main.

La tercera alternativa que ofrece DB-Main para la inyección de modelos son
los archivos LUN (ver Fig. 5(d)), los cuales contienen la información sobre el
esquema de datos, el histórico de versiones de esquemas y las transformaciones
aplicadas dentro del proceso de ingenieŕıa de datos. Hemos identificado dos posi-
bles estrategias para inyectar estos archivos.

1. Escribir un analizador-inyector en Java que realice el análisis sintáctico de
un archivo LUN y utilice el API EMF para crear el correspondiente modelo.

2. Dado que el contenido de los archivos LUN conforma a una gramática se
podŕıa usar el lenguaje Gra2MoL definido para inyectar modelos a partir de
texto conforme a una gramática [5]. Gra2MoL permite escribir transforma-
ciones texto-a-modelo que definen una correspondencia entre los elementos
de una gramática y los de un metamodelo destino. La ejecución de una trans-
formación Gra2MoL tiene como entrada un archivo cuyo texto es conforme a
una gramática y como salida el modelo conforme al metamodelo destino. En
nuestro caso, la transformación Gra2MoL establecerá una correspondencia
entre la gramática del fichero LUN y el metamodelo pivote DB-Main.

La utilización de un lenguaje espećıfico para inyectar modelos a partir de
texto conforme a gramáticas como es Gra2MoL automatiza la construcción y
el uso de los analizadores e inyectores necesarios, frente a la tarea manual de

11 http://jcp.org/en/jsr/detail?id=222
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programar un analizador en Java. No obstante, por la complejidad y variabilidad
del contenido del fichero LUN, y puesto que mucha de la información contenida
queda determinada por tipos de datos y posiciones relativas entre ellos, el uso de
Gra2MoL en este escenario no es sencillo y la tarea de definir la transformación
en Gra2MoL para el formato LUN es costosa.

Creación de los extractores

Los extractores realizan el proceso inverso a los inyectores, esto es, dado un
modelo pivote DB-Main generan los artefactos de DB-Main: invocaciones al API
JIDBM, documentos XML y archivos LUN.

En el caso de usar el API JIDBM, las dos estrategias mencionadas anteri-
ormente para la inyección son bidireccionales dado que JIDBM también tiene
métodos para la creación y actualización de la información manejada en DB-
Main. Por tanto, se podŕıa usar JIDBM junto al API EMF para implementar
la generación, aunque el uso de API2MoL permite generar automáticamente el
inyector y extractor, tal y como se ilustra en la Fig. 5(a).

En el caso de generar un documento XML conforme al esquema XML mane-
jado por DB-Main podemos usar también las estrategias usadas para la inyección
pero en sentido inverso:

1. EMF para recorrer el modelo DB-Main y en este caso el API DOM o el
mapper JAXB para generar el documento XML (Fig. 5(b)). Se aconseja el
uso de DOM pues para la creación de árboles XML esta tecnoloǵıa permite
mayor flexibilidad en el manejo del nuevo documento XML.

2. Transformación m2m para generar el modelo conforme al metamodelo XML
correspondiente al esquema XML de DB-Main y autogenerado durante la
inyección por EMF. Posteriormente se usa la herramienta disponible en EMF
para serializar el modelo XML en un documento XML conforme al esquema
XML que corresponde al metamodelo XML (Fig. 5(c)). No obstante la ob-
tención del archivo XML no tendŕıa utilidad actualmente puesto que DB-
Main no soporta todav́ıa la importación.

Cabe destacar que las estrategias que combinan el API EMF con DOM o
JAXB pueden ser bidireccionales aunque completamente manuales mientras que
la estrategia que usa el analizador/serializador de EMF sólo requiere dos trans-
formaciones m2m, o incluso una única transformación entre el metamodelo pivote
y el metamodelo que corresponde al esquema XML si se usara un lenguaje de
transformaciones m2m que soporte bidireccionalidad, como es el caso de QVT12.

Por último, en el caso de generar el archivo LUN a partir del modelo piv-
ote DB-Main se podŕıa hacer uso de una transformación modelo-a-texto (m2t)
utilizando lenguajes como Acceleo13 o Xpand14 (Fig. 5(d)). Sin embargo, la com-
plejidad de la gramática del formato LUN convierte su uso en la v́ıa más costosa
de implementar para obtener tanto el inyector como el extractor.

12 http://www.omg.org/spec/QVT/1.1/
13 http://www.eclipse.org/acceleo
14 http://www.eclipse.org/modeling/m2t/?project=xpand
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5 Casos de integración de DB-Main

Como se muestra en la Fig. 2 y señalamos en la Sección 3, dada una partic-
ular herramienta A, una vez se dispone para ella de un bridge bidireccional
al Modelware formado por inyectores y extractores para el metamodelo pivote
(mapping sintáctico), la interoperabilidad con otra herramienta B requiere que
ella también disponga del metamodelo pivote de la herramienta de modo que
se pueda implementar una transformación modelo-a-modelo bidireccional entre
ambos metamodelos (mapping semántico). Esta transformación m2m seŕıa única
si el lenguaje soporta transformaciones bidireccionales (QVT sin duda seŕıa una
posible opción) o bien habŕıa que implementar dos transformaciones, una para
cada sentido, si se usan lenguajes m2m con transformaciones unidireccionales,
como es el caso de lenguajes muy extendidos como ATL15 y Epsilon ETL16.

En cuanto a la integración de B en el Modelware podemos encontrar dos casos
alternativos a la construcción del bridge formado por inyector y extractor. Una
posibilidad es que sólo se requiera interoperabilidad en un sentido y en ese caso
sólo seŕıa necesario la construcción del inyector o extractor de B; por ejemplo, si
A sólo requiriese cierta funcionalidad de B, seŕıa suficiente con crear el extractor
de B. Por otra parte, puede suceder que no sea necesario crear tal bridge para B
si la herramienta B ya soportase la exportación/importación de modelos Ecore.

En el caso de nuestro bridge DB-Main/Models, la integración con otra her-
ramienta requiere la transformación del modelo pivote DB-Main a un modelo
de la otra herramienta o bien el proceso inverso, dependiendo de si DB-Main
requiere funcionalidad de la otra herramienta o al revés. A continuación se de-
scriben las diferentes opciones de integración con otras herramientas:

1. Integración con herramientas que importan/exportan modelos Ecore. En este
caso sólo seŕıa necesario implementar dos transformaciones m2m entre el
modelo pivote de DB-Main y los modelos de entrada de la herramienta des-
tino (o sólo una transformación si es bidireccional). Si el salto semántico
entre los dos metamodelos pivote fuera alto se podŕıa introducir alguna
etapa intermedia que generase modelos intermedios y aśı simplificar la imple-
mentación del mapping semántico. Un ejemplo de este tipo de integración
seŕıa la integración de DB-Main con MagicDraw para, por ejemplo, visu-
alizar un esquema de datos como un modelo UML o generar código. Otro
ejemplo seŕıa la utilización de DB-Main desde una herramienta MDE, como
el framework de modernización de datos descrito en [1]. En este caso seŕıa
necesario implementar las transformaciones entre los modelos manejados en
esta solución y el modelo pivote.

2. Integración con herramientas que manejan datos en formato propietario y/o
acceso basado en una API. En este caso es necesario crear un bridge para
integrar la herramienta en el Modelware e implementar la transformación
entre el metamodelo DB-Main y el metamodelo pivote definido para la her-
ramienta. Un ejemplo seŕıa la herramienta CASE de base de datos Enterprise

15 https://www.eclipse.org/atl
16 http://www.eclipse.org/epsilon/doc/etl
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Architect que ofrece tanto un fichero de importación/exportación de datos
en XMI como un API Java para el acceso a su repositorio de modelos (con
funciones de consulta y actualización). De nuevo la necesidad de establecer
una cadena de transformaciones para la transformación entre metamodelos
pivotes dependerá del salto semántico entre ambas representaciones.

6 Discusión

Como se ha visto en la Sección 5, dado que DB-Main presenta tres posibles v́ıas
de acceso a sus datos, existe una amplia variedad de estrategias para la imple-
mentación del bridge. La elección entre una u otra vendrá dada principalmente
por el grado de automatización (con la consiguiente reducción de esfuerzo de
desarrollo), las capacidades relativas a la bidireccionalidad en la interacción y el
esfuerzo en la utilización de la tecnoloǵıa de implementación. La siguiente tabla
resume el comportamiento de cada enfoque según los aspectos comentados.

Tabla 1. Comparación de estrategias

Estrategia Automática Bidireccional Sencilla

API JIDBM API Emf � � �

API2MoL � � �

SAX/DOM + Emf � � �

Fichero XML Emf XML + m2m � � �

JAXB + Emf � � �

Proyecto LUN Gra2MoL � � �

Analiz./Inyect. Java + Emf � � �

API2MoL se presenta como mejor opción puesto que genera automáticamente
el metamodelo del API aśı como el inyector y el extractor, además de ofrecer
bidireccionalidad en la solución. Si el metamodelo generado fuese apropiado como
metamodelo pivote, solo seŕıa necesario disponer de un programa que, usando
el API JIDBM, construyese los objetos de datos a inyectar en el modelo pivote,
obteniendo aśı una alto grado de automatización, de acuerdo a [5]. Si no fuera
apropiado, seŕıa necesario implementar una transformación de modelos desde
el modelo inyectado al modelo pivote. Sin embargo hay que considerar que se
trata de una herramienta académica, descontinuada y que carece de suficiente
documentación para su aprendizaje.

Desde el punto de vista técnico hemos identificado algunas limitaciones de
APi2MoL en el caso de DB-Main/Models. Por un lado, es preciso tener en memo-
ria los objetos de datos a ser inyectados, ya que el proceso arranca accediendo
al objeto ráız de la estructura de objetos del API (el objeto Schema en el API
JIDBM). Además hemos encontrado dificultades para establecer relaciones de
orden entre las llamadas al API y tampoco se soporta el uso de patrones de
creación [10] para crear las estructuras de datos.
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Tanto la opción de usar el analizador/inyector XML como la del serializador
de EMF proporcionan cierta automatización (en la tabla se indica mediante una
marca de menor tamaño) y sólo es necesario generar las transformaciones m2m
entre el modelo generado automáticamente que se corresponde con el esquema
XML, y el metamodelo pivote. Esta solución se considera parcialmente bidirec-
cional puesto que aunque la transformación m2m puede ser bidireccional y el
analizador/serializador EMF pueden ser usados directamente, los desarrollos ac-
tuales de la herramienta DB-Main no contemplan la importación de archivos
XML (solo exportación). Comparado con el uso de API2MoL, esta segunda es-
trategia supone un coste adicional de escribir una o dos transformaciones m2m,
dependiendo de si el lenguaje de transformaciones soporta o no bidireccionalidad.
Por otro lado, el esfuerzo requerido para la implementación de estas estrategias
es considerablemente menor al uso de API2MoL.

Por último, el uso del lenguaje Gra2MoL para la inyección de ficheros LUN y
de una transformación m2t para generar un fichero LUN a partir de un modelo
pivote supone, sobre el papel, una buena alternativa con un alto grado de autom-
atización, aunque no ofrece bidireccionalidad. Sin embargo, la complejidad del
formato LUN (en términos de gramática y cantidad de información contenida)
encarecen en gran medida el esfuerzo para implementar esta estrategia.

7 Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un análisis de las diferentes alternativas im-
plementadas para la construcción de un bridge que soporte la integración de la
herramienta DB-Main en el Modelware. El bridge está formado por el meta-
modelo pivote de la herramienta junto con el inyector y extractor. Dado que
DB-Main ofrece tres diferentes v́ıas para la interacción (API, XML y formato
propietario), el análisis de su integración con otros sistemas nos ha permitido
mostrar la variedad de técnicas que ofrece MDE para facilitar la implementación
de un soporte a la interoperabilidad de sistemas: un lenguaje espećıfico para la
inyección (Gra2MoL), una herramienta que automatiza la creación de bridges
en torno a una tecnoloǵıa basada en un API Java (API2MoL), inyectores y ex-
tractores (serializadores) de XML, y transformaciones de modelos. La creación
del modelo pivote que representa la información del sistema a ser integrado es
una técnica clave que permite la reutilización de inyectores y extractores.

Finalmente cabe destacar que las estrategias discutidas en este art́ıculo para
la construcción de un bridge para la herramienta DB-Main son aplicables a otras
herramientas, eligiendo una u otra en función de la disponibilidad o no de un
API y de ficheros de datos (intercambio XML o formato propietario).

Como trabajo futuro se contempla la integración de DB-Main con otras her-
ramientas (e.g.MagicDraw) implementando su correspondiente bridge (e.g.Mag-
icDraw/Models) y definiendo el mapping semántico entre los metamodelos piv-
ote. Además, es necesario analizar e implementar nuevas v́ıas de integración en
un bridge considerando otras métodos de acceso a los datos de una herramienta
(e.g. acceso directo a la base de datos de una herramienta, si es posible).
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