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Resumen. El presente artículo describe la extensión Sm4RIA para la herrar-
mienta OIDE (OOH4RIA Integrated Development Environment), que imple-
menta la metodología Sm4RIA en dicha herramienta . La aplicación, basada en 
el entorno Eclipse, soporta el desarrollo de los modelos Sm4RIA y los procesos 
de transformación (modelo a modelo y modelo a texto) que facilitan la genera-
ción de una aplicación RIA semántica, la cual puede compartir datos en forma 
de Linked Data y puede consumir datos desde la red de Linked Data. Además, 
de forma complementaria a la aproximación Sm4RIA original, la herramienta 
incluye mecanismos para la generación de interfaces RIA a partir de ontologías 
y para la generación automática de vistas de administración de las aplicaciones 
diseñadas. 

1 Introducción 

Las Rich Internet Applications (RIAs) han supuesto una mejora cualitativa en las 
interfaces de usuario aumentado la interoperabilidad de los componentes gráficos 
mediante un paradigma orientado a eventos,  proporcionando una apariencia y fun-
cionalidad similar a las aplicaciones de escritorio. No obstante, debido a cuestiones 
tecnológicas, las RIAs actúan como cajas negras que muestran el contenido de una 
forma amigable pero dificultan el acceso a los datos para algunos tipos de clientes 
Web (que requieren accesibilidad) como, por ejemplo, los buscadores Web. Este 
hecho ocurren tanto en las RIAs orientadas al navegador (cuyos datos se muestran en 
función de los eventos que los usuarios lanzan en la interfaz) o a los plugins (que son 
objetos binarios cuya información es únicamente posible visualizar mediante una 
extensión del navegador específica para cada tecnología de implementación). En este 
contexto, la aproximación Sm4RIA [1] (en inglés Semantic Models for RIA, modelos 
semánticos para RIA) presenta una metodología de diseño basado en modelos que 
extiende OOH4RIA y que permite el diseño y generación de RIAs semánticas 
(SRIA), que mejoran la interconexión y el intercambio de datos entre RIAs y con 
servicios externos haciendo uso de técnicas y tecnologías de la Web semántica.  

El presente artículo describe las principales características de la extensión Sm4RIA 
Extension for OIDE, que implementa la aproximación Sm4RIA en OIDE [2] 
(OOH4RIA Integrated Development Environment). La extensión de OIDE, una apli-
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cación basada en el entorno Eclipse, soporta y ayuda al usuario en el diseño de los 
modelos Sm4RIA. Asimismo, incluye los procesos de transformación (modelo a mo-
delo y modelo a texto) necesarios para la generación de una aplicación RIA semánti-
ca, que comparte datos en forma de Linked Data (http://linkeddata.org/) y puede con-
sumir datos desde la red de Linked Data. Además, de forma complementaria a la 
aproximación Sm4RIA original, la herramienta incluye mecanismos para la genera-
ción de interfaces RIA a partir de ontologías y para la generación automática de vistas 
de administración de las aplicaciones diseñadas.  

Para contextualizar el trabajo, la siguiente sección presenta brevemente el método 
Sm4RIA y sus actividades. Para más información, Hermida et al. [1] describen la 
aproximación en detalle. Además la página web http://suma2.dlsi.ua.es/ooh4ria/ 
sm4ria.html contiene información general y videos demostrativos. 

2 El proceso de desarrollo Sm4RIA 
La metodología Sm4RIA extiende el proceso original OOH4RIA modificando las 
tareas existentes e introduciendo una colección de nuevas tareas. El proceso de desa-
rrollo se divide en tres actividades: 1) diseñar los componentes de la parte servidora 
de la SRIA, 2) diseñar los componentes de la parte cliente de la SRIA y, por último, 
3) generar la SRIA por medio de un conjunto  de transformaciones modelo a texto. 

La primera actividad comienza cuando el diseñador del servidor define el modelo 
de Dominio, que incluye la información necesaria para especificar el diseño de la 
parte servidora de una RIA. A partir de este modelo, el diseñador de ontologías define 
la ontología de dominio alineando los conceptos incluidos en la SRIA con los concep-
tos de otras fuentes o aplicaciones que usen ontologías. Como resultado de esta tarea, 
se obtiene el modelo de dominio extendido (EDM, Extended Domain Model), que es, 
a su vez, un prerrequisito para definir Modelo de Navegación Extendido. En esta ta-
rea, el diseñador define qué datos e instancias de la ontología del propio sistema SRIA 
van a ser accesibles por el resto de aplicaciones. Además, con modelo de Navegación 
Extendido los diseñadores pueden especificar el acceso a bases de conocimiento ex-
ternas, utilizando consultas SPARQL, y cómo utilizar la información extraída.  

La segunda actividad continúa con la transformación del modelo de navegación ex-
tendido en el modelo de Presentación y en el modelo de Orquestación en dos pasos 
consecutivos por medio de dos transformaciones llamadas Nav2Pres y Nav-
Pres2Orch. El modelo de Presentación representa la estructura de los elementos de la 
interfaz de la SRIA que es completada por el modelo de Orquestación, que representa 
el comportamiento de la interfaz definida en el modelo de Presentación.  

Finalmente, en la última actividad del método se genera la SRIA a partir del con-
junto de modelos creados en las dos primeras actividades por medio de un conjunto 
de procesos de transformación modelo a texto.  

3 Sm4RIA Extension for OIDE: Principales características  
OIDE es una aplicación basada en el entorno Eclipse, desarrollada como un con-

junto de extensiones (plug-ins) del mismo, que soporta la metodología OOH4RIA 
para el desarrollo de RIAs. Concretamente la aplicación define los metamodelos 
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OOH4RIA en formato Ecore y utilizando la plataforma EMF/GMF permite definir de 
forma gráfica los cuatro modelos de OOH4RIA: dominio, navegación y presentación-
orquestación. Asimismo, la herramienta da soporte al proceso de generación de códi-
go que permite obtener la mayor parte de los componentes (tanto cliente como servi-
dor) de una aplicación RIA. Para ello implementa un conjunto de reglas Xpand que 
transforman los modelos en código C# utilizando los frameworks de Silverlight y 
WCF (Windows Communication Foundation). 

Sobre la base de OIDE, Sm4RIA extension for OIDE implementa los artefactos y 
procesos de la metodología Sm4RIA como una nueva funcionalidad de Eclipse. Este 
apartado describe los elementos incorporados y modificados en la herramienta origi-
nal que facilitan el desarrollo del proceso descrito en Sm4RIA y la generación automá-
tica de la mayor parte de los componentes software de una SRIA. En concreto, la 
extensión Sm4RIA para OIDE incluye las siguientes funcionalidades y componentes: 
a) Nuevos modelos. Utilizando las bibliotecas EMF y GMF se han desarrollado tres 

nuevos modelos, cuyos meta-modelos han sido definidos a partir del meta-
modelo Ecore: 
 Modelo de dominio extendido: es un nuevo modelo que permite modelar onto-

logías ligeras en la herramienta y mapear los elementos del modelo de domi-
nio en elementos de ontología.  

 Modelo de navegación extendido: es una extensión del modelo de Navegación 
de OOH4RIA que permite definir clases navegacionales a partir del modelo de 
dominio extendido y enlaces de navegación a servicios externos, que pueden 
ser combinados creando mashups. En un principio se ha implementado el ac-
ceso a los principales servicios de Linked Data, llamados puntos de acceso de 
SPARQL. 

 Modelo ontológico de visualización: es un nuevo modelo que permite repre-
sentar características tanto de estructura como de comportamiento de la inter-
faz de usuario desde el punto de vista del usuario (en contraposición a la vi-
sión que tiene el diseñador). 

b) Transformaciones modelo a modelo. Se han definido un conjunto de reglas de 
transformación que facilitan y aceleran el desarrollo del método de diseño. Para 
la especificación y ejecución de las reglas se ha utilizado el lenguaje y el motor 
de reglas QVT operational. Las transformaciones definidas en la extensión son 
las siguientes (las transformaciones Ma – Mb son unidireccionales, es decir, trans-
forman Ma en Mb): 
 Transformación Dom2DomExt: Modelo de Dominio – Modelo extendido de 

dominio. Esta transformación permite obtener una ontología a partir del mode-
lo de dominio. A partir del EDM generado, el diseñador puede adaptarlo a sus 
necesidades. 

 Transformación DomExt2NavExt: Modelo Extendido de dominio – Modelo 
extendido de navegación. A partir del modelo extendido de dominio esta trans-
formación obtiene la vista del modelo de navegación extendido para agentes 
software. 

 Transformación NavExt2Pres&Orch: Modelo Extendido de navegación – 
Modelo de presentación. Esta transformación implementa las transformaciones 
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Nav2Pres y Nav&Pres2Orch, creando una presentación predeterminada a par-
tir del modelo de navegación.  

c) Transformaciones modelo a texto. Para la generación del código fuente de la 
RIA semántica se han definido una serie de reglas de transformación Xpand, que 
han sido agrupadas en función de los módulos de la SRIA que generan: 
 Generación de ontologías OWL y reglas de mapeo: Este bloque de reglas 

permite generar la ontología de dominio y las reglas de mapeo necesarias para 
generar Linked Data utilizando un conversor de base de datos a RDF. Además 
permite generar las ontologías de navegación y visualización, que dan una vi-
sión global de la RIA semántica.   

 Generación de los módulos de acceso a Linked Data: Este bloque genera los 
componentes necesarios para acceder a los puntos de acceso SPARQL y recu-
perar Linked Data. 

 Generación de los módulos para el acceso a los datos locales: Este bloque ge-
nera una interfaz HTML para la RIA, que es procesable por aquellos clientes 
que no tienen acceso a la interfaz Silverlight.  

d) Nuevos procesos de modernización y reingeniería. Los nuevos elementos im-
plementados facilitan la adaptación de la metodología Sm4RIA a nuevas procesos 
de generación. Entre ellos, podemos destacar las siguientes :   
 Generación de vistas RIA de fuentes de Linked Data. Por medio de dos trans-

formaciones M2M que generan un modelo de Dominio y un EDM a partir de 
una ontología OWL, es posible definir un servidor RIA que gestione los datos 
de un servicio de Linked Data dando una vista RIA a los datos contenidos en 
el repositorio de Linked Data. 

 Generación automática de vistas de administración de aplicaciones. Utilizan-
do las transformaciones M2M definidas es posible generar automáticamente, 
con un esfuerzo muy reducido para el diseñador, vistas de administración de 
las aplicaciones RIA modeladas a partir de su modelo de Dominio. 

Las capturas de pantalla y los videos de la herramienta desarrollada están disponi-
bles en el sitio Web de OOH4RIA Sm4RIA: http://suma2.dlsi.ua.es/ooh4ria/sm4ria.html  
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Resumen 
TOUCHE es un modelo de proceso y una metodología para el desarrollo de 
interfaces de usuario para aplicaciones groupware desde la elicitación de 
requisitos hasta su implementación, considerando las características y 
particularidades de estos sistemas colaborativos desde el inicio. El estudio de 
los conceptos específicos ha concluido con un modelo conceptual de términos y 
relaciones sobre el que se asienta el modelo de proceso propuesto. Para soportar 
este proceso se presenta TOUCHE CASE Tool, una herramienta CASE que 
permite automatizar dicho proceso de desarrollo.  

1 Introducción 

Los modelos de proceso y metodologías propuestos tradicionalmente en la Ingeniería 
del Software muestran su potencia real cuando hay una herramienta CASE que les da 
el soporte necesario para llevar a cabo los proyectos desde el inicio, automatizando 
ciertas tareas que hacen más sencilla la especificación del sistema. Estas herramientas 
CASE ayudan a mantener la coherencia del sistema, pero sobre todo realizan de 
forma automática un conjunto de acciones que de modo manual serían repetitivas, 
muy laboriosas y podrían llevar a confusión. Esta automatización disminuye el trabajo 
de los analistas y demás participantes en el proceso de desarrollo de la aplicación 
CSCW, generando código desde la misma etapa de elicitación de requisitos. 

TOUCHE [1,2] es un modelo de proceso y una metodología para el desarrollo de 
interfaces de usuario para aplicaciones groupware desde la elicitación de requisitos 
hasta su implementación, considerando las características y particularidades de estos 
sistemas colaborativos desde el inicio. Para dar soporte a este modelo de proceso y 
automatizar la definición de los distintos artefactos involucrados, se ha implementado 
una herramienta CASE, denominada TOUCHE CASE Tool que permite hacer un 
seguimiento guiado del modelo de proceso, reutilizar elementos durante todo el 
proceso y asegurar y mantener la trazabilidad desde las etapas iniciales hasta el final.  

En este trabajo se presenta la herramienta TOUCHE CASE Tool aplicada a un caso 
concreto para mejorar la comprensión de sus características.  
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