
Definición del dominio de las aplicaciones Web 
basadas en CMS: un Metamodelo Común para CMS*

Feliu Trias, Valeria de Castro, Marcos López-Sanz, Esperanza Marcos 

 Kybele Research Group  
Rey Juan Carlos University 

Tulipán S/N, 28933, Móstoles, Madrid, Spain. 
{feliu.trias, valeria.decastro, marcos.lopez, esperanza.marcos}@urjc.es

Abstract. En los últimos años, los Sistemas de Gestión de Contenidos (Content 
Management System, CMS) han aumentado su presencia en organizaciones y 
empresas gracias a las ventajas que ofrecen para la gestión del contenido digital. 
En concreto, las empresas han empezado a utilizar CMSs como plataforma de 
desarrollo para sus aplicaciones Web. Por esta razón, las aplicaciones Web 
basadas en CMS han ganado popularidad rápidamente. A pesar de ello, los 
métodos de ingeniería Web que existen en la actualidad no están del todo 
adaptados al dominio de los CMS. Esto queda reflejado en los lenguajes de 
modelado que proponen los métodos de ingeniería Web dirigidos por modelos 
ya que carecen de expresividad para representar y capturar los elementos 
necesarios para desarrollar este tipo de aplicaciones Web. Para contribuir a la 
solución de este problema presentamos en este artículo un metamodelo que 
recoge los principales conceptos para modelar aplicaciones Web basadas en 
CMS, CMS-CM (CMS Common Metamodel). Este metamodelo podría ser 
utilizado para extender los lenguajes de modelado ya existentes, además de 
servir de base a nuevos lenguajes de modelado específicos para el ámbito de los 
CMS. 

Palabras clave: Ingeniería Web, Desarrollo Dirigido por Modelos, Lenguaje 
Específico de Dominio, Sistema de Gestión de Contenidos.

1   Introducción 

En los últimos años, Internet se ha convertido en una plataforma que soporta 
sofisticadas aplicaciones empresariales y procesos de negocio complejos [1]. Hoy 
en día es en una plataforma imprescindible para la expansión del negocio de una 
empresa ya que le aporta ventajas competitivas, le permite una colaboración global 
y una integración con socios externos [2]. A consecuencia de esto, el número de 
aplicaciones Web desarrolladas por la industria ha aumentado de forma 
espectacular en la última década. 
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En paralelo a este crecimiento de Internet, ha habido un incremento muy 
importante del volumen de información y de datos digitales. Este crecimiento ha 
llegado hasta tal punto que las organizaciones se han visto con la necesidad de usar 
herramientas de gestión sólidas para mantener sus aplicaciones Web y gestionar su 
contenido [3] [2]. Una de las soluciones adoptadas con más éxito ha sido basar el 
desarrollo de estas aplicaciones Web sobre Sistemas de Gestión de Contenidos 
(Content Management System, CMS) [4]. Estas aplicaciones Web son más fáciles 
de mantener y permiten a los usuarios recopilar, administrar y publicar contenido 
de forma integral [5]. 

En los últimos años, la Ingeniería Web ha proporcionado métodos que han 
mejorado la eficacia de los procesos de desarrollo Web [6]. La mayoría de estos 
métodos, tales como WebML [7], OOH [8], UWE [9], OOHDM [10] o HM3 [11], 
siguen el paradigma de la Ingeniería Dirigida por Modelos (Model Driven 
Engineering, MDE) para mejorar el desarrollo. La MDE impulsa el uso de modelos 
como pieza principal en el proceso de desarrollo. De este modo, es posible abordar 
los detalles de la plataforma de implementación utilizando enfoques basados en la 
MDE ya que combinan, por un lado, los Lenguajes de modelado Específicos de 
Dominio (Domain Specific Language, DSL) que reflejan la estructura, el 
comportamiento y los requisitos de un dominio dado; y por otro lado, los 
mecanismos de transformación que permiten transformar el modelo en diferentes 
implementaciones [12]. 

Es difícil encontrar un método Web dirigido por modelos que sea capaz de 
modelar e implementar correctamente aplicaciones Web de distintos ámbitos. Por 
esta razón, estos métodos necesitan ser adaptados, ampliados o redefinidos a los 
diferentes contextos que van surgiendo. Por ejemplo, con la llegada de las RIA 
(Rich Internet Applications) [1], los métodos como WebML, UWE, OOHDM u 
OOH tuvieron que adaptar sus lenguajes de modelado para que estos tuviesen la 
expresividad necesaria para modelar el nuevo contexto RIA [2]. 

Ahora surge el reto de adaptar los métodos Web dirigidos por modelos a los 
aspectos de los CMSs. Algunos de estos aspectos son: la separación estricta entre 
contenido, estructura y diseño gráfico; la utilización de un repositorio para la 
reutilización de la información; la definición de flujos de trabajo para el proceso de 
creación y publicación de información; la extensibilidad y modularidad; el manejo 
de diferentes tipos de contenido y la gestión dinámica de la estructura y el aspecto 
visual [2, 4]. Consideramos que uno de los inconvenientes más importantes que 
todavía está por resolver es el hecho de que los métodos de desarrollo Web (en 
concreto, sus lenguajes de modelado), carecen de expresividad para definir 
aplicaciones Web basadas en CMS [15]. 

Para contribuir a solventar este problema, en este artículo se presenta un 
Metamodelo Común para CMS (CMS Common Metamodel, CMS-CM) que captura 
los conceptos necesarios para el modelado de las aplicaciones Web basadas en 
CMS. Este metamodelo podría ser utilizado como base para adaptar o extender los 
lenguajes de modelado de los métodos Web existentes, así como para definir 
nuevos lenguajes de modelado para nuevos métodos específicos en el contexto del 
desarrollo de aplicaciones Web basadas en CMS. 

Para definir el CMS-CM, se han analizado y capturado los elementos clave de 
tres de las soluciones tecnológicas para CMS de código abierto más utilizadas 
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actualmente [16]: Drupal [17], Joomla![18] y Wordpress [19]. Estas tecnologías 
proporcionan los medios para poder implementar aplicaciones Web minimizando 
el tiempo de desarrollo y mejorando su estabilidad [1].  

Para la validación del metamodelo que se presenta, se ha utilizado un caso de 
estudio basado en una aplicación Web sobre salud y bienestar llamado WebSana. 
Este caso de estudio nos ha permitido identificar en la Web aquellos elementos 
recogidos en el CMS-CM.  

El resto del articulo se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 presenta los 
trabajos actuales relacionados con el contexto de las aplicaciones Web basadas en 
CMS; la Sección 3 explica la metodología seguida para definir el CMS-CM; en la 
Sección 4 se presentan los elementos capturados en el CMS-CM; en la Sección 5 
se describe el caso de estudio utilizado para validar el metamodelo; y en la Sección 
6 se exponen las conclusiones y los trabajos futuros. 

2   Trabajos relacionados 

En la última década, han surgido varios métodos para el desarrollo de 
aplicaciones Web. Muchos de ellos, como es el caso de WebML, OOH, UWE, 
OOHDM o HM3, se basan en el paradigma de la MDE. 

La mayoría de estos métodos establecen cuatro puntos de vista que recogen los 
conceptos necesarios para modelar y desarrollar aplicaciones Web [20]. Estas 
vistas son: la vista de contenido, de navegación, del proceso y de presentación. 

Además, éstos definen lenguajes de modelado para un ámbito determinado a 
través de anotaciones y abstracciones [1]. Los conceptos clave de estos lenguajes 
se representan en metamodelos. Es posible estructurar estos metamodelos en un 
conjunto de vistas. Por ejemplo, UWE proporciona un lenguaje de modelado 
basado en un metamodelo que es una extensión del metamodelo de UML 2.0 que 
se encuentra estructurado en seis vistas muy similares a las explicadas 
anteriormente: vista de requisitos, de contenido, de navegación, del proceso, de 
presentación y de adaptación [21]. 

Es importante tener presente que el campo de la Ingeniería Web está siempre en 
evolución y continuamente surgen nuevos escenarios (tecnologías emergentes, 
arquitecturas Web mejoradas, nuevos paradigmas). Por lo tanto, los métodos de 
desarrollo Web se ven constantemente con la necesidad de extender sus lenguajes 
de modelado o de introducir nuevos modelos en su proceso de desarrollo para ser 
capaces de adaptarse a esta realidad cambiante. 

Uno de los escenarios que ha ganado relevancia en los últimos años ha sido el 
de los CMS. Estos sistemas se han convertido en esenciales para las organizaciones 
que tienen una significativa presencia en Internet y que manejan grandes 
volúmenes de contenido digital [3]. Por lo que, muchas de estas empresas han 
implementado sus aplicaciones Web sobre CMS. Estas aplicaciones Web basadas 
en CMS presentan un conjunto de características específicas que difieren de las 
aplicaciones Web tradicionales. Algunas de estas características, de acuerdo con 
[5] y [3], son las siguientes: 
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• El elevado número de usuarios productores de información. La gestión del 
contenido ya no recae únicamente sobre el webmaster de la aplicación sino 
que ahora recae sobre otros roles de la empresa como son clientes, 
proveedores, socios y personal. 

• La identificación y administración de los roles de usuario y la identificación 
de grupos de usuarios. 

• La gestión de diferentes tipos de contenido. Los posibles tipos de contenido 
que puede gestionar son: HTML, XML, imágenes, documentos, audio, vídeo, 
etc. 

• El almacenamiento de los datos en repositorios y fuentes de datos.  
• La clasificación del contenido mediante metainformación. 
• La internacionalización. La capacidad de la aplicación Web por adaptarse a 

idiomas distintos. 

También es importante considerar los aspectos recogidos en [22]: uso de la 
extensibilidad y modularidad; la independencia entre el contenido y la 
presentación; la gestión dinámica de la estructura y el aspecto visual de la 
aplicación Web; y la definición del flujos de trabajo. 

A causa de la popularidad de las aplicaciones Web basadas en CMS en los 
últimos años, la comunidad Web ha manifestado un creciente interés en esta nueva 
plataforma de implementación. Uno de los hechos más significativos es que ya 
algunos métodos Web dirigidos por modelos están tratando de adaptarse al 
modelado e implementación automática de este tipo de aplicaciones Web. Además, 
han surgido nuevos métodos Web específicos para el desarrollo de estas 
aplicaciones. A continuación, se describen algunos de los trabajos actuales que se 
centran en este tema. 

En [4] los autores presentan un lenguaje gráfico para el modelado de 
aplicaciones Web basadas en CMS. Este lenguaje de modelado se estructura en dos 
niveles de abstracción, el CMS-ML (CMS-Modeling Language) y el CMS-IL 
(CMS-Intermediate Language). El CMS-ML hace referencia a la especificación de 
alto nivel de una aplicación Web tradicional y es lo suficientemente simple como 
para ser utilizado por un usuario no técnico. Con él se pueden definir dos modelos: 
el template model y el toolkit model. El template model refleja la estructura y el 
comportamiento de la aplicación Web mientras que el toolkit model permite la 
adición de nuevos elementos que pueden ser utilizados en el template model. 

El CMS-IL está definido a un nivel menor de abstracción específico para la 
plataforma CMS en la que se basará la aplicación Web. Éste es utilizado por el 
diseñador del sistema. 

Este lenguaje de modelado se define mediante dos sintaxis: sintaxis abstracta y 
sintaxis concreta. La sintaxis abstracta se especifica mediante un metamodelo 
estructurado en diferentes vistas. Por ejemplo, para la parte del CMS-ML se 
definen trece vistas: estructura (macro y micro estructura), roles, permisos, 
usuarios, idioma, contenido, aspecto visual, tareas, dominio, estados, componentes 
Web, interfaz de tareas y efectos secundarios. Los dos principales inconvenientes 
de este enfoque son la falta de expresividad para hacer frente a los detalles de 
implementación y el elevado número de vistas que estructuran la sintaxis abstracta. 
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En [15], se presenta un trabajo que se centra en la mejora y adaptación del 
método OOWS en el dominio de CMSs. Se evalúa el método OOWS para detectar 
sus limitaciones en este ámbito. Siguiendo un proceso de Ingeniería de Método 
Situacional (Situational Method Engineering, SME) [23], se extiende el 
metamodelo de OOWS para integrar los conceptos del dominio de CMS. 

Por último, en [1], se presenta WEM (Web Engineering Method) como un 
enfoque para la configuración automática de aplicaciones Web basadas en CMS. 
Como parte de este enfoque, también proponen una sintaxis abstracta y concreta 
para modelar este tipo de aplicaciones Web. 

3   Enfoque de Modelado 

Para la definición del CMS-CM hemos analizado los elementos principales de 
tres de las tecnologías CMS de código abierto más utilizadas hoy en día en el 
mercado [16]: Drupal, Joomla! y Wordpress. Siguiendo los principios de la 
Ingeniería Web hemos estructurado el metamodelo en los cinco aspectos 
siguientes. 

1. Aspecto de navegación: este aspecto abarca tanto los elementos que 
permiten la navegación en la propia aplicación Web basada en CMS. 

2. Aspecto de presentación: este aspecto representa los elementos que definen 
la estructura interna de cada página y su apariencia. 

3. Aspecto de comportamiento: este aspecto contiene los elementos que 
permiten definir las diferentes funciones desempeñadas por la aplicación. 

4. Aspecto de contenido: este aspecto hace referencia a los datos que gestiona 
la aplicación Web. 

5. Aspecto de usuario: en este aspecto se definen todos los elementos 
relacionados con los roles, los usuarios y sus permisos. 

El proceso que hemos seguido para definir el CMS-CM se compone de cinco 
actividades principales: 1) el análisis de la plataforma CMS, 2) la definición de un 
metamodelo para cada tecnología analizada, 3) la definición de los cinco aspectos, 
4) la definición del CMS-CM y finalmente 5) la implementación del metamodelo. 
A continuación se explican cada una de las actividades en detalle. 

1. Análisis de la plataforma CMS: esta actividad se centra en analizar las 
tecnologías CMS de código abierto existentes en el mercado para obtener 
una mejor comprensión del contexto. Gracias a esta actividad se llega a la 
conclusión de que en la actualidad, las tecnologías CMS de código abierto 
más utilizadas son Drupal, Joomla! y Wordpress.  

2. Definición de un metamodelo para cada tecnología CMS analizada: 
después de analizar y familiarizarnos con estas tecnologías CMS, definimos 
un metamodelo para cada una de ellas. La definición de estos metamodelos 
nos permitieron comprender mejor sus características ya que cada 
metamodelo refleja los elementos clave, sus atributos y la relación que hay 
entre ellos de cada una de las tecnologías. 

3. Definición de los cinco aspectos: después de la definición de los 
metamodelos para cada tecnología CMS, se especificó el conjunto de 
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aspectos necesarios para agrupar y clasificar los elementos de los 
metamodelos. 

4. Definición del CMS-CM: a continuación se procedió a construir el CMS-
CM. Para su definición se escogieron los elementos más relevantes de las 
tres tecnologías analizadas 

5. Implementación del CMS-CM: después de definir el CMS-CM, se llevó a 
cabo su implementación mediante el framework de modelado de Eclipse 
(EMF) [24]. 

4   Metamodelo Común para CMS (CMS-CM) 

En esta sección se presentan los elementos que componen el CMS-CM que se 
muestra en la Fig. 1. A continuación se explican en detalle las clases que aparecen 
en el metamodelo siguiendo la clasificación en los cinco aspectos definidos. 

4.1   Aspecto de navegación 

Este aspecto representa los elementos necesarios para definir la estructura de 
navegación de la aplicación Web basada en CMS. De este modo, se incluye el 
concepto de Page que hace referencia a cada uno de los nodos navegacionales 
(páginas) que conforman la aplicación. Esta clase dispone de un conjunto de 
atributos. Cuenta con el atributo id que es un identificador único; el atributo 
booleano home que especifica si la página es el nodo raíz de la estructura de 
navegación y el atributo urlAlias que es el nombre por el cual será llamada la 
página. Además, dispone de tres atributos que definen la visualización de algunos 
de los datos del contenido que muestra la página. Estos atributos son: el atributo 
booleano showName que especifica si el nombre del contenido que se muestra es 
visible o no y los atributos showDate y showAuthor que deciden si visualizar o no 
la fecha de creación del contenido y el autor que lo creó, respectivamente. 

La navegación entre estas páginas es posible mediante el concepto de Menu el 
cual está compuesto por un conjunto de elementos MenuItem que representan los 
enlaces que permiten acceder a cada una de las páginas. Estos elementos están 
provistos de atributos. Ambos disponen de un id, el atributo name y el atributo 
description. Además, el elemento MenuItem cuenta con el atributo weight, para 
definir la posición que ocupará dentro de la secuencia de elementos MenuItems; el  
atributo externalLink para definir enlaces a páginas externas a la aplicación Web 
modelada; el atributo booleano expanded para hacer visible la jerarquía de 
elementos MenuItem, en el caso de que existiera; y el atributo status que define el 
estado del elemento. Para definir los valores de este último atributo se ha creado un 
tipo enumerado llamado StatusT que especifica los valores de: published, 
unpublished y draft. 

4.2   Aspecto de presentación 

En este aspecto se presentan los elementos que definen la estructura interna de 
las páginas y el aspecto visual de éstas.
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La definición de su apariencia está recogida con el elemento Theme que 
especifica cuál será el logo de la aplicación mediante el atributo logo; el color de 
fondo de las páginas con el atributo backgroundColor o el color del texto con el 
atributo textColor. 

Las diferentes áreas que determinan la estructura interna de la página se definen 
con los elementos Region. De esta manera, un Theme es una composición de 
regiones que distribuirán la información mostrada en la página. Éstas pueden 
albergar elementos Menu y elementos Widget (estos dos elementos se van a 
explicar en las siguientes secciones). 

4.3   Aspecto de comportamiento 

En este aspecto se presentan los elementos que definen la funcionalidad de la 
aplicación Web. Una de las características principales de las aplicaciones Web 
basadas en CMS es la modularidad de sus funcionalidades. Esto hace que estas 
aplicaciones sean más extensibles, escalables; y que se puedan adaptar mejor a las 
necesidades de los usuarios. 

Como se puede observar en Fig. 1, las funcionalidades ofrecidas por la 
aplicación Web se representan con el elemento Function. Éstas se encuentran 
agrupadas en módulos representados por el elemento Module.

Estas aplicaciones ofrecen unos componentes que pueden ser colocados en las 
diferentes regiones que estructuran la página. Estos componentes aparecen en el 
CMS-CM con el nombre de Widgets y ofrecen una cierta funcionalidad a los 
usuarios. Disponen de un conjunto de atributos que permiten su configuración. De 
este modo, el atributo weight determina su posición dentro de la región donde se 
encuentra albergado, y su estado se define mediante el atributo status del tipo 
enumerado StatusT. El desarrollador puede implementar en código HTML sus 
propios Widgets. Para ello existe el atributo body que almacena este código. 

Un aspecto importante de este elemento es la configuración de su visibilidad. 
Ésta se describe mediante las relaciones existentes con otras clases del 
metamodelo. Por ejemplo, existe una relación entre la clase Widget y Page para 
especificar en qué páginas será visible el componente. Además, existe una relación 
entre la clase Widget y Role para definir qué roles de usuario tendrán la posibilidad 
de visualizarlo. Del mismo modo, ocurre con la relación entre Widget y 
RoleGroup. 

4.4   Aspecto de contenido 

Este aspecto representa uno de los conceptos principales de un CMS, el 
contenido. Éste se recoge en el metamodelo con el elemento Content, provisto de 
una serie de atributos. Algunos atributos como id, name, description, date y time
sirven para definirlo. 

Además, dispone del atributo type del tipo enumerado ContentT que admite los 
valores simple y composite. Un contenido del tipo composite está formado por 
otros del tipo simple. Por ejemplo, un artículo es un contenido del tipo composite
ya que está constituido por texto e imágenes que son del tipo simple. Además, está 
provisto de un atributo llamado status del tipo StatusT. 
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Tabla 1. Correspondencia de elementos del CMS-CM

MMCMS Common MMDrupal MMJoomla! MMWordpress

Aspecto de 
navegación 

Page 
Menu 

MenuITem 

Aspecto de 
presentación 

Theme (Template) 
Region 

Aspecto de 
comportamiento 

Function (Task) 

Widget (Block) (Module) 

Module (Component) (Plugin) 

Aspecto del 
contenido 

Content 

Term   (Tag) 
Vocabulary    
Comment 
Language    
Category  

Aspecto del 
usuario 

Role 

RoleGroup (ViewingAccesLevel)

Permission (Capability)
User 

Por otra parte, existe un atributo booleano llamado promotedFront. Si este 
atributo se define como verdadero el contendido será visualizado en la página 
designada como home. 

Además, el atributo allowComments permite al usuario que visualiza el 
contenido añadir comentarios acerca de éste. Los comentarios están representados 
en el metamodelo con el elemento Comment. 

El contenido en un CMS puede ser clasificado. Para ello, existe el elemento 
Category que está asociado al elemento Content. Además, es posible añadir 
metainformación al contenido mediante la inserción de etiquetas. Éstas se 
representan con el elemento Term y pueden ser agrupadas mediante el elemento 
Vocabulary. El contenido puede estar asociado a un idioma en concreto. Por este 
motivo, en la Fig. 1 aparece la clase Language relacionada con el elemento 
Content. 

4.5   Aspecto de usuario 

Este aspecto abarca los elementos que representan los roles existentes en la 
aplicación Web y los permisos que a éstos se les asigna. Como se puede ver en la 
Fig. 1, para cada elemento Function se definirá un permiso dado un role. El 
concepto de role se representa con el elemento Role y se identifica con un id y el 
atributo name. Por otra parte, el permiso se recoge con el elemento Permission que 
dispone de un atributo llamado setting que puede adoptar los valores especificados 
en el tipo enumerado SettingT (enable, disable e inherit). 
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Los usuarios que pertenecen a un cierto role en la aplicación se representan con 
el elemento User. Para este elemento se definen los atributos id, name, username, 
email y password; además de un atributo que almacena la fecha de registro, 
regDate y el estado del usuario con el atributo booleano blocked. 

Los roles pueden ser agrupados. Para ello, existe el elemento RoleGroup que 
define estos grupos de roles. 

La Tabla 1 presenta los elementos recogidos en el CMS-CM y la 
correspondencia de éstos con cada una de las tecnologías CMS analizadas. Entre 
paréntesis aparece el nombre específico que adopta el elemento para una 
tecnología. 

5   Caso de estudio 

En esta sección se presenta el caso de estudio utilizado para validar los 
elementos (con sus atributos y relaciones) que aparecen en el CMS-CM. Se trata de 
demostrar que los elementos capturados en este metamodelo aparecen en una 
página Web implementada en Drupal (una de las tecnologías analizadas para este 
trabajo). La aplicación Web que se ha implementado (llamada WebSana) sirve para 
proporcionar información sobre bienestar, deporte, hábitos de nutrición y otros 
temas relacionados con la salud. 

A esta aplicación Web pueden acceder dos tipos de usuarios: usuarios anónimos 
y socios. A cada grupo se le asigna un conjunto de permisos. A continuación se 
explican las acciones que puede realizar cada uno de los roles. 

Los usuarios anónimos tienen la posibilidad de registrarse como socios y, 
además, pueden consultar las siguientes páginas informativas: página Diet (Dieta) 
que proporciona una guía de dieta saludable basada en frutas y verduras; página 
Sport (Deporte) que sugiere un conjunto ejercicios físicos recomendados y una 
explicación sobre la importancia de hacer deporte para mantenerse en forma y 
página de Health (Salud) que contiene consejos sobre cómo prevenir el estrés y la 
ansiedad en nuestra vida diaria. 

Por otro lado, los socios tienen acceso a una encuesta Is your diet balanced?, 
(¿Su dieta es equilibrada?), pueden conectarse a su cuenta de Twitter desde 
Websana, pueden solicitar una nueva contraseña, consultar qué usuarios están 
conectados y qué usuario son nuevos en la aplicación Web. Además, tienen la 
capacidad de consultar las páginas que ofrecen información comercial y que se 
explican a continuación: página Foot and food (andar y alimentos) que promociona 
un kit, compuesto por un equipamiento para hacer deporte y un libro para aprender 
a seguir una dieta sana y equilibrada y página Vegetarian diet (dieta vegetariana) 
que anuncia un paquete de veinte lecciones que explican paso a paso cómo adquirir 
una dieta vegetariana de forma segura. 

Ambos roles son capaces de buscar información dentro de la aplicación Web y 
comprobar el tiempo gracias a un reloj digital. 

Después de definir el caso de estudio, se ha implementado utilizando una de las 
tecnologías CMS analizadas: Drupal. Por razones de espacio, sólo presentamos 
algunos de los conceptos capturados en el CMS-CM y su representación en la 
implementación en Drupal. 
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5.1   Menu y MenuItem 

Como se ha visto anteriormente el elemento Menu permite la navegación a 
través de la aplicación Web. Este elemento se compone de diferentes MenuItems, 
siendo estos los enlaces a las distintas páginas. La Fig. 2 muestra la representación 
de los elementos Menu y MenuItem sobre una implementación en Drupal. Se 
observa un menú compuesto por los elementos MenuItem siguientes: home, is your 
diet balanced?, diet, sport and health.

Fig. 2. Elementos Menu y MenuItem 

5.2   Content y Term 

Como se ha explicado en el apartado anterior el elemento Content representa 
aquella información que será visualizada en una página de nuestra aplicación Web. 
A este contenido se le puede asociar metainformación mediante un conjunto de 
etiquetas representadas con el elemento Term. La Fig. 3 muestra los elementos 
Content y el Term sobre la implementación en Drupal. En la figura se visualiza un 
artículo (un tipo de Content), compuesto de texto, una imagen y un conjunto de 
Terms (fitness, salud, deporte y ejercicios). 

Fig. 3. Elementos Content y Term 
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5.3   Theme, Region y Widget 

Como se ha dicho anteriormente, el elemento Theme recoge la información 
necesaria para definir la apariencia de la página Web, además de definir la 
estructura general de la página Web en regiones (Regions). Por otro lado, las 
regiones pueden contener diferentes elementos Widget.  

La Fig. 4 muestra la implementación en Drupal de los elementos Theme, Region
y Widget. En la figura aparecen marcados en negrita las regiones (Upper Region, 
Left Region, Center Region y Right Region), el concepto de Theme (apariencia de 
la página Web + conjunto de regiones) y un elemento Widget en forma de reloj 
situado en la región derecha (Right Region) que permite a los usuarios consultar la 
hora. 

Fig. 4. Elementos Theme, Region y Widget 

5   Conclusiones y Trabajos Futuros 

Hoy en día muchas empresas apuestan por las aplicaciones Web basadas en 
CMS, ya que les permite gestionar con eficacia el contenido que manejan, y los 
usuarios pueden acceder fácilmente a esa información a través de una intranet, 
extranet o Internet [3]. 

A causa de la creciente popularidad de las aplicaciones Web basadas en CMS la 
comunidad Web ha manifestado su interés en esta nueva plataforma de 
implementación. En el entorno de la MDE algunos métodos Web dirigidos por 
modelos como OOWS han tratado de adaptar su proceso al modelado e 
implementación automática de este tipo de aplicaciones Web. 
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Además, han surgido nuevas propuestas como lenguajes de modelado centrados 
en el dominio CMS (CMS-ML y CMS-IL), y métodos dirigidos por modelos 
específicos para el desarrollo de estas aplicaciones como WEM (Web Engineering 
Method). 

A pesar de ello, las propuestas existentes son todavía limitadas e incompletas, 
sobre todo a lo que se refiere a los lenguajes de modelado. Por este motivo, en este 
artículo presentamos un metamodelo común para CMS (CMS Common 
Metamodel, CMS-CM) que recoge los conceptos clave de este ámbito y que puede 
ayudar a enriquecer los lenguajes de modelado existentes y hacerlos capaces de 
modelar aplicaciones Web basadas en CMS. Además, este metamodelo podría 
servir de base para nuevos lenguajes específicos en este ámbito. 

Uno de los aspectos más interesantes de este metamodelo es que para su 
definición se han tenido en cuenta tres de las soluciones tecnológicas de código 
abierto para CMS más utilizadas hoy en día en el mercado: Drupal, Joomla! y 
Wordpress.  

Se han definido cinco aspectos para la clasificación de los conceptos capturados 
en el CMS-CM: aspecto de navegación, presentación, de comportamiento, de 
contenido y de usuario. Éstos son muy similares a las vistas propuestas por la 
Comunidad Web para el desarrollo de aplicaciones Web.  

En la actualidad, estamos trabajando en tres líneas: 1) la definición de las 
transformaciones automáticas que generen a partir de modelos ya conocidos hasta 
el momento (modelo de negocio, modelo de navegación, modelo conceptual de 
datos, etc.) un modelo que contenga los conceptos capturados en el CMS-CM que 
presentamos, 2) la definición de las transformaciones automáticas que transformen 
el modelo CMS en código, y 3) la integración del CMS-CM en lenguajes de 
modelado ya existentes. 
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1 Introduction

Increasingly, software needs to dynamically adapt its behavior at runtime in response

to changing conditions in the supporting computing, communication infrastructure, and

in the surrounding physical environment [6]. Self-adaptive software systems are able to

reconfigure at run-time to adapt to changes. The implementation of ad-hoc solutions to

cover all possible system configurations and reconfigurations is not feasible. Dynamic

Software Product Lines (DSPLs) provide a systematic basis for the engineering of self-

adaptive systems [4]. A key characteristic in DSPLs is the intensive use of variability at

run-time in order to adapt the system configuration caused by an environment change.

Following this approach, a self-adaptive system can be seen as a family of feasible sys-

tem configurations with a mechanism to move from one configuration to another. The

development of self-adaptive systems involves great complexity and becomes a tedious

task. We propose Moskitt4SPL (M4SPL) an open-source tool to ease the development of

self-adaptive systems. In this tool, we combine model-driven and DSPLs to better cope

with the complexities during the construction of self-adaptive systems. M4SPL can be

used for modeling systems which make use of variability at run-time in order to adapt

the system configuration caused by an environment change. M4SPL provides edition

capabilities for Feature Models, Configuration Models and Resolution Models which

are part of a self-adaptive system specification. Furthermore, M4SPL incorporates a

series of refinements to automatically ensure interesting behavior issues in adaptation

specifications. Dealing with those issues before execution is essential for reliable self-

adaptive systems that fulfill many of the user’s needs. M4SPL can be used standalone

as an Eclipse plug-in or integrated in the MDE MOSKitt environment.

2 M4SPL Tool: Overview

Moskitt4SPL (M4SPL) is a free open-source tool which gives support for modeling self-

adaptive systems. M4SPL is based on Eclipse plug-ins: Eclipse Modeling Framework

(EMF) [1], Graphical Modeling Framework (GMF) [2] and Atlas Transformation Lan-

guage (ATL) [5]. The major novel feature of this tool is the application of model-driven

and product-line engineering for designing self-adaptive systems. M4SPL provides dif-

ferent editors to ease the specification of self-adaptive systems:

A. Ruíz, L. Iribarne (Eds.): JISBD’2012, pp. 453-456, ISBN:978-84-15487-28-9. 
Jornadas SISTEDES’2012, Almería 17-19 sept. 2012, Universidad de Almería.


