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Abstract. Las Rich Internet Applications (RIA) ofrecen una mejor cal-
idad en la interacción con el usuario, además de una optimización de
las conexiones con el servidor, comparadas con las aplicaciones Web
heredadas (AWHs). El proyecto MIGRARIA define un proceso de mod-
ernización dirigido por modelos para la generación de clientes RIA a
partir de aplicaciones Web heredadas. La primera fase del proyecto con-
siste en un proceso de reingenieŕıa de las AWHs, para la representación
de éstas mediante un modelo independiente de la tecnoloǵıa. El objetivo
de este trabajo es el estudio de estrategias de reutilización de este pro-
ceso para casos en los que se utilicen diferentes convenios o tecnoloǵıas
de origen.
Keywords: MDE, Model Driven Modernization, model transformations,
reuse mechanisms

1 Introducción

Las Rich Internet Applications (RIA) son aplicaciones web que combinan las
ventajas de las aplicaciones web y de escritorio tradicionales, ofreciendo una
interacción con el usuario de más calidad y una reducción de las conexiones con
el servidor, comparadas con las aplicaciones Web heredadas (AWHs).

Dadas las ventajas de las RIAs respecto a las AWHs existe una tendencia de
modernización hacia esta tecnoloǵıa. En este contexto de modernización hacia
RIAs surge el proyecto MIGRARIA, que define un proceso de modernización
dirigido por modelos para la generación de clientes RIA a partir de aplicaciones
Web heredadas. Este proceso, como muestra la figura 1, sigue la estructura
general de un proceso tradicional de reingenieŕıa software[4], presentando una
organización básica en dos etapas fundamentales: (1) la etapa de ingenieŕıa in-
versa; y (2) la etapa de ingenieŕıa directa. La primera etapa tiene como objetivo
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la extracción y representación conceptual del conocimiento de la aplicación web
heredada. Mientras que la segunda etapa persigue la generación del sistema final
(RIA) a partir del conocimiento obtenido en la primera y, adicionalmente, los
requisitos espećıficos de la modernización.

Fig. 1. Vista general del proyecto MIGRARIA

El trabajo presentado en este art́ıculo se centra en la ĺınea de trabajo an-
otada como RE-S-S en la figura1, que especifica un proceso de ingenieŕıa in-
versa dirigido por modelos mediante la realización de análisis estáticos del código
heredado. Este proceso comienza con la representación del código fuente de la
AWH mediante modelos dependientes de la tecnoloǵıa, utilizando la herramienta
MoDisco[5]. Posteriormente, mediante la utilización de reglas de transformación
modelo a modelo se consigue una representación de la aplicación independiente
de la tecnoloǵıa. La figura 2 ilustra este proceso.

Fig. 2. Proceso de ingenieŕıa inversa dirigido por modelos

El proceso de ingenieŕıa inversa de AWHs que se desarrolla dentro del proyecto
MIGRARIA está diseñado para extraer información a partir de aplicaciones
desarrolladas siguiendo el patrón MVC independientemente de las tecnoloǵıas
usadas y convenio seguidos en el desarrollo de la AWH. Sin embargo, en su es-
pecificación actual, la reutilización del proceso se ve limitada por las reglas de
transformación definidas para el paso de los modelos dependientes de la tec-
noloǵıa al modelo MIGRARIA. Esta limitación se debe tanto a su dependencia
con la tecnoloǵıa de origen, como a su dependencia con los convenios seguidos
por el equipo de desarrollo en la aplicación de esa tecnoloǵıa. El ideal seŕıa



poder reutilizar completamente el proceso independientemente de la tecnoloǵıa
utilizada para el desarrollo de las AWHs.

El objetivo principal de este trabajo es, por lo tanto, analizar diferentes es-
trategias de adaptación o generación dinámica de las reglas de transformación
para incrementar el grado de reutilización del proceso de ingenieŕıa inversa
definido en MIGRARIA.

El art́ıculo se organiza como se describe a continuación. La sección 2 ilustra
algunos ejemplos donde es interesante la reutilización de las reglas de transfor-
mación del proceso. En la sección 3 se definen diferentes alternativas al problema
planteado. La sección 4 comenta algunos trabajos relacionados. Finalmente, la
sección 5 enumera las conclusiones e introduce el trabajo futuro.

2 Ejemplo

El principal problema con el que nos encontramos al trabajar con AWHs de-
sarrolladas con diferentes tecnoloǵıas o siguiendo diferentes convenios, es que
las reglas de transformación se deben redefinir y adecuar para cada caso, ya
que los elementos de los modelos origen que generan un tipo de elemento en el
modelo destino independiente de la tecnoloǵıa (MIGRARIA MVC) vaŕıan. Esta
redefinición de las reglas de transformación tiene una serie de costes temporales
y económicos. A continuación se describen algunos ejemplos de la variabilidad
de los elementos de entrada según se utilicen diferentes tecnoloǵıas o convenios.

Un ejemplo sobre AWHs que han utilizado diferentes tecnoloǵıas para su de-
sarrollo, puede ser el de una aplicación web desarrollada con el Framework Struts
y otra desarrollada con Spring MVC. Aunque ambas implementan el patrón
MVC la tecnoloǵıa o los convenios utilizados para cada componente pueden
variar. En el caso del controlador la tecnoloǵıa utilizada será completamente
diferente siendo poco reutilizables las reglas de transformación. Aunque en el
caso del modelo o la vista pueden ser reutilizables las reglas de transformación,
si por ejemplo en el modelo se utiliza el mismo ORM o en la vista se hace uso
en las páginas únicamente de las taglibs estándar de JSP.

Un ejemplo de AWHs desarrolladas con la misma tecnoloǵıa pero siguiendo
diferentes convenios se muestra en la figura 2. A la izquierda de la figura hay
dos fragmentos de código, el primero de ellos se corresponde a la definición de
un formulario web utilizando las etiquetas de HTML; el segundo el formulario
se define utilizando las taglib de Struts. A la derecha de la imagen se muestra
la salida generada, igual para ambos casos. Este es un ejemplo de utilización de
diferentes convenios en el desarrollo de la aplicación que nos obligará a definir
diferentes reglas de transformación.

Otro ejemplo de convenio diferente sobre la misma tecnoloǵıa es en el código
de los Actions de Struts en las que se utiliza el método findForward para obtener
la página o acción a la que se redirigirá la petición al terminar la ejecución, este
método puede ser invocado utilizando una cadena literal como parámetro o una
cadena almacenada en un variable.



Fig. 3. Ejemplo de utilización de diferentes convenios con la misma tecnoloǵıa para
definir formularios web

3 Propuesta

La propuesta para la reutilización del proceso se divide en dos: (1) reutilización
completa de la lógica de transformaciones sobre diferentes tecnoloǵıas; (2) reuti-
lización parcial de las reglas sobre convenios de programación distintos.

La reutilización completa consiste principalmente en dividir el proceso en
tres fases claramente diferencias, una para generar cada uno de los componentes
que componen las aplicaciones MVC, de esta manera pueden ser reutilizadas
las reglas de los módulos desarrollados con tecnoloǵıa común, a pesar de que la
tecnoloǵıa de alguno de los componentes vaŕıe.

Dentro de la estrategia de reutilización del proceso para AWHs desarrol-
ladas con diferentes convenios de programación se propone la combinación de
dos alternativas: (1) composición o adaptación de reglas, basada en la definición
de reglas independientes para los cada elementos en módulos y posteriormente
realizar una composición de estas; (2) generación de reglas de transformación,
basada en la definición de relaciones entre elementos de entrada y salida inde-
pendiente del lenguaje de transfomación, como entrada de una transformación
de orden superior HOT[7] encargada de la generación de las las reglas de trans-
formación correspondientes. Ambas alternativas tienen como base la utilización
de un modelo de caracteŕısticas, EMF Feature Model (EMFT) 1, en el que se
represente la variabilidad y combinación de los diferentes convenios utilizados
en las AWHs, que permita seleccionar la regla o relación a utilizar en cada caso.

1 http://www.eclipse.org/modeling/emft/



La primera alternativa propuesta para la reutilización con diferentes conve-
nios se muestra en la figura 4, consiste en la creación de un repositorio donde
se almacenan las reglas de transformación para la generación de elementos, el
único requisito que deben cumplir las reglas alternativas que generen un mismo
elemento es que el elemento from o elemento origen, debe ser el mismo para
todas las variantes de la regla, si no se cumple esta restricción se producirán
problemas con los elementos que establezcan relaciones con ellos. Para generar
el conjunto de reglas de transformación definitivo en base a los convenios uti-
lizados se hace uso de técnicas de orquestación con la herramienta WIRES*[3]
mediante técnicas de composición de reglas seleccionando las reglas a componer
utilizando la definición de convenios definidos en el EMFT.

Fig. 4. Ejemplo reutilización de reglas utilizando superimposición selectiva basada en
orquestación

La segunda alternativa mostrada en la figura 5 consiste en representar las
relaciones entre elementos origen y destino mediante la utilización de un DSL
independiente del lenguaje de transformación, cabiendo la posibilidad de utilizar
un modelo de weaving como AtlanMod Model Weaver (AMW) 2. Al igual que
en la alternativa anterior puede ser interesante hacer uso de un EMFT en base
al cual generar un modelo de relaciones derivado de la composición de relaciones
entre elementos individuales almacenadas en un repositorio. El modelo completo
de relaciones es la entrada de una HOT encargada de generar las reglas de
transformación correspondientes [1].

4 Trabajos relacionados

Las propuestas que se han realizado en este articulo están basadas en la com-
binación de las técnicas de reutilización propuestas en [8]. Lo referente a la
propuesta reutilización del proceso para diferentes tecnoloǵıas está relacionada
directamente con la ejecución de reglas encadenadas, reutilizando completamente
estas, en esta ĺınea se definen trabajos como WIRES* o ATLFlow, que dan so-
porte a la ejecución encadenada de reglas ATL y en el primero además se permite
la composición de reglas.

2 http://www.eclipse.org/gmt/amw/



Fig. 5. Ejemplo reutilización de reglas utilizando modelo de relaciones

En la ĺınea de reutilización de procesos de transformación utilizando modelos
de weaving y HOTs existe el trabajo de [1]. En lo referente a la utilización de
modelos de caracteŕısticas hay trabajos como [6,2] utilizados en procesos de
ingenieŕıa directa.

5 Conclusiones y trabajo futuro

El trabajo presenta una serie de propuestas para la reutilización de las reglas
de transformación en el proceso de ingenieŕıa inversa de AWHs a un modelo
independiente de la tecnoloǵıa. El principal objetivo es conseguir que el proceso
sea lo más reutilizable posible, para de esta manera reducir los costes temporales
y económicos de adaptar el proceso a aplicaciones desarrolladas con diferentes
tecnoloǵıas o utilizando diferentes convenios.

Como trabajo futuro se propone la puesta en práctica de la propuesta pre-
sentada y la validación de esta utilizando casos de estudio reales.
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Antonio Vallecillo. Orchestrating ATL model transformations. Proc. of MtATL,
pages 34–46, 2009.
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