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Abstract. La aplicación de la Ingenieŕıa Dirigida por Modelos (MDE)
en sistemas de escala industrial requiere de complejos modelos que pueden
llegar a ser muy grandes y que deben ser almacenados de tal forma que
puedan ser manipulados por aplicaciones cliente sin necesidad de ser car-
gados por completo. En este art́ıculo presentamos Morsa, un repositorio
para la manipulación escalable de modelos grandes usando carga bajo
demanda, guardado incremental y un API de consultas; la persistencia
de modelos es llevada a cabo por una base de datos NoSQL.
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1 Introducción

La creciente madurez de la Ingenieŕıa Dirigida por Modelos (MDE) está pro-
moviendo su adopción por grandes compañ́ıas [1][2] que se benefician en términos
de productividad, calidad y reuso. Sin embargo, la aplicación de MDE en este
contexto requiere de herramientas de escala industrial que puedan operar con
modelos muy grandes y complejos. Una operación básica de dichas herramien-
tas es la persistencia de modelos y su acceso, debiendo satisfacer dos requisitos
esenciales: escalabilidad e integración.

Uno de los principales obstáculos para la adopción de MDE en la industria
es la escalabilidad de las herramientas a la hora de acceder a modelos grandes.
Como se dice en [3], ”la escalabilidad es lo que echa para atrás a un número
importante de potenciales usuarios”. Un enfoque para abordar la escalabilidad
es la partición de modelos mediante mecanismos de modularización propios del
lenguaje de modelado [3]. Sin embargo, la complejidad de los modelos grandes
dificulta su particionado automático en fragmentos que sean fácilmente accesibles
[4], por lo que es imprescindible tener una solución de persistencia de modelos
escalable. Para la serialización (es decir, persistencia) de modelos se suele usar el
formato XMI (XMLMetadata Interchange) [5], el cual requiere la carga completa
de un modelo para poder acceder a cualquiera de sus elementos, lo cual puede
desbordar la memoria del cliente si dicho modelo es demasiado grande. Los
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repositorios de modelos están surgiendo como una alternativa a XMI a la hora de
manejar grandes modelos. Una preocupación que surge cuando las aplicaciones
cliente acceden a modelos almacenados es la integración. La integración entre
una solución de persistencia y un cliente debe ser transparente, esto es, debe ser
conforme con la interfaz definida por el framework de modelado (p.ej. la interfaz
Resource de EMF). Además, es conveniente que dicha solución de persistencia no
imponga ningún preprocesado de (meta)modelos previo a su carga o guardado,
como por ejemplo la generación de código espećıfico.

En este art́ıculo presentamos Morsa, un repositorio de modelos inspirado en
las bases de datos de documentos NoSQL cuya finalidad es conseguir escala-
bilidad e integración transparente. El problema de la escalabilidad es abordado
usando mecanismos de carga bajo demanda y guardado incremental usando una
caché de objetos configurable en base a diferentes poĺıticas; se ha desarrollado un
API de consultas para aprovechar al máximo la carga bajo demanda. El prob-
lema de la integración transparente se soluciona implementando la interfaz del
lenguaje de modelado. Hemos desarrollado un prototipo para EMF [8] que usa
MongoDB [9] como base de datos NoSQL y que se integra transparentemente
con herramientas como los lenguajes de transformación de modelos.

El resto del art́ıculo se estructura de la siguiente forma: la Sección 2 presenta
el concepto de persistencia de modelos y el movimiento NoSQL; la Sección 3
introduce el caso de estudio; la Sección 4 muestra el diseño arquitectónico y de
datos del repositorio y su implementación e integración en EMF; la Sección 5
explica la carga bajo demanda; la Sección 6 muestra el API de consultas; la
Sección 7 comenta el trabajo relacionado y, por último, la Sección 8 muestra
nuestras conclusiones y trabajo futuro.

Una versión anterior de Morsa fue presentada en el congreso MODELS 2011
[10], por la cual fuimos invitados a enviar una extensión a la revista SoSyM.
Este art́ıculo introduce una versión más actual de Morsa con un rediseño arqui-
tectónico, algoŕıtmico y de datos. Los algoritmos de guardado, actualización y
borrado y la evaluación del repositorio son abordados en el art́ıculo enviado a
SoSyM. Por otro lado, se presenta un API de consultas nunca antes publicada.

2 Marco conceptual

Esta sección comenta la representación de modelos como grafos de objetos y da
una breve introducción a las bases de datos NoSQL.

2.1 Modelos como grafos de objetos

El enfoque de persistencia de modelos presentado en este art́ıculo se basa en el
hecho de que los modelos son grafos de objetos, por lo que a lo largo del art́ıculo
se usarán algunos términos de teoŕıa de grafos que se definen a continuación.
Dado un objeto (esto es, un elemento de un modelo): un ancestro es un objeto
que (in)directamente lo contiene; un descendiente es un objeto (in)directamente
contenido por él; un hijo es un objeto directamente contenido por él; un padre
es el objeto que lo contiene directamente; un hermano es un objeto con el que
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comparte el mismo padre; su anchura es su posición dentro de la lista que lo
contiene y finalmente su profundidad es la cantidad de ancestros que tiene. Fi-
nalmente, un subgrafo (es decir, una partición de un modelo) es un grafo cuyos
nodos y arcos son un subconjunto del grafo dado y un objeto ráız es un objeto
que no tiene ancestros.

La figura 1 muestra las relaciones de contención de un modelo, las cuales
usaremos para ilustrar los conceptos que han sido introducidos: (i) Obj1 es el
elemento ráız, por lo que su profundidad es 0; (ii) los ancestros de Obj6 son Obj4,
Obj3 y Obj1, por lo que su profundidad es 3; (iii) Obj5 es hermano de Obj4 y
su anchura es 2; (iv) los descendientes de Obj4 son Obj6, Obj7, Obj8 y Obj9 (se
podŕıa formar un subgrafo con estos objetos); (v) el padre de Obj4 es Obj3 y
(vi) los hijos de Obj4 son Obj6 y Obj7.

Fig. 1. Ejemplos de relaciones entre elementos de un modelo

2.2 Persistencia de modelos

La persistencia de modelos es un servicio que suele ser proporcionado por los
frameworks de modelado como EMF a través de la definición de interfaces de
persistencia (p.ej. Resource en EMF), las cuales permiten a las aplicaciones
cliente acceder a los modelos almacenados a través de cinco operaciones básicas:

– Carga: un modelo o partición de un modelo es transferido desde la solución
de persistencia a la memoria del cliente. Si todo el modelo es reconstruido,
la carga es completa; si no, la carga es parcial.

– Guardado: un modelo o partición de modelo es transferido desde la memoria
del cliente a la solución de persistencia. Si todo el modelo es guardado de
una vez, el guardado es completo; si no, el guardado es incremental.

– Actualización: un modelo o partición de modelo que ya está almacenado es
modificado en la memoria del cliente y transferido al almacenamiento.

– Borrado: un modelo o partición de modelo es eliminado del almacenamiento.
– Consulta: un conjunto de elementos del modelo que satisfacen una condición

dada son transferidos a la memoria del cliente desde el almacenamiento.

Una solución de persistencia proporciona integración transparente cuando
las aplicaciones cliente pueden acceder a ella usando la interfaz de persistencia
definida por el framework de modelado sin ningún tipo de pre o post proce-
sado tal como modificar los modelos o metamodelos para añadir información
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de persistencia o generar código espećıfico para la persistencia a partir de los
metamodelos. Por ejemplo, XMI no requiere la generación de ninguna clase Java
espećıfica para un metamodelo EMF porque usa objetos dinámicos, que se con-
struyen de forma genérica en tiempo de ejecución.

2.3 El movimiento NoSQL

Como se mencionó en la introducción, proponemos un repositorio de modelos
cuyo modelo de datos está inspirado en el paradigma NoSQL de las bases de
datos de documentos. Las aplicaciones de bases de datos para dominios como
la búsqueda textual en la web o el proceso de flujos de datos han demostrado
recientemente que los SGBDs relacionales no son adecuados para los requisitos
(distribución, escalabilidad, etc.) de dichas aplicaciones [11], por lo que surgen
nuevos paradigmas como alternativas a éstos, los cuales se engloban bajo el
término NoSQL [12]. La principal diferencia entre las bases de datos NoSQL
y las relacionales es que, mientras las últimas aseguran las propiedades ACID
(Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), las primeras sólo con-
sideran la consistencia y no siempre, ya que algunas bases de datos se centran en
otras propiedades como la disponibilidad y la tolerancia a particiones. Nuestro
enfoque está inspirado en las bases de datos de documentos como MongoDB [9],
las cuales encapsulan pares clave-valor en estructuras denominadas documentos,
proporcionando datos complejos sin necesidad de usar esquemas. Otros paradig-
mas NoSQL son los almacenamientos clave-valor [13] y las bases de datos de
columnas [14].

3 Caso de estudio

Para ilustrar el diseño de nuestro enfoque usaremos un caso de estudio basado en
el caso de estudio de ingenieŕıa inversa del concurso Grabats 2009 [15]. Este caso
consiste en ejecutar una consulta sobre cinco grandes modelos que representan
código fuente Java; dicha consulta debe obtener todas las clases que declaren un
método público y estático cuyo tipo de retorno sea la propia clase. La Figura 2
muestra de forma simplificada el subconjunto del metamodelo JDTAST usado
para las consultas. La información sobre los modificadores y los tipos de retorno
se especifica en el paquete DOM, pero no hay una referencia expĺıcita que vaya
desde el tipo de retorno de un método (objeto Type) hasta la declaración de
dicho tipo (objeto TypeDeclaration), por lo que la asociación de dichos objetos
debe ser hecha por nombre. La consulta consiste en seguir estos pasos para cada
objeto TypeDeclaration del modelo:

1. Obtener el fullyQualifiedName del objeto Name referenciado por la relación
name.

2. Encontrar al menos un objeto MethodDeclaration referenciado por la relación
bodyDeclarations tal que: (i) referencie a un objeto Type mediante su
relación returnType y (ii) ese objeto Type tenga un objeto Name referen-
ciado por su relación name tal que (iii) el atributo fullyQualifiedName de
éste sea igual al fullyQualifiedName obtenido en el paso 1.

524 Javier Espinazo Pagán, Jesús Sánchez Cuadrado and Jesús García Molina



Fig. 2. Simplificación del metamodelo JDTAST para el concurso Grabats 2009

4 Diseño e implementación

Esta sección explica los diseños arquitectónico y de datos de Morsa y su imple-
mentación e integración con EMF. Morsa tiene una arquitectura cliente-servidor
y su diseño de datos está inspirado en el paradigma NoSQL de bases de datos
de documentos. Ambos aspectos del diseño han sido concebidos para conseguir
escalabilidad en el cliente e integración transparente.

4.1 Diseño arquitectónico

La arquitectura de Morsa consiste en un lado cliente y un lado servidor, como se
muestra en la Figura 3. El primero se encuentra albergado en la máquina cliente
(la que ejecuta la aplicación cliente), y el segundo está albergado en una máquina
remota (aunque podŕıa ser la misma). El lado cliente de Morsa proporciona inte-
gración transparente gracias a un manejador (MorsaDriver) que implementa la
interfaz de persistencia del framework de modelado, permitiendo que las aplica-
ciones cliente manipulen modelos de forma estándar. La carga parcial eficiente de
modelos grandes es proporcionada a los clientes mediante un mecanismo de carga
bajo demanda, consiguiendo escalabilidad en éstos [4]. Este mecanismo depende
de una caché de objetos (ObjectCache) que guarda los elementos del modelo que
han sido cargados y gestiona el uso de memoria; la caché es gestionada por una
poĺıtica de reemplazo configurable (CachePolicy). El lado cliente se comunica
con el lado servidor usando un adaptador (MorsaBackend) que lo abstrae de la
base de datos usada. La manipulación de los objetos del repositorio y de las con-
sultas a la base de datos usa un codificador (MorsaEncoder). El lado servidor
de Morsa consta de una base de datos que proporciona el almacenamiento f́ısico
de modelos.

4.2 Diseño de datos

El modelo de datos ha sido diseñado para representar los objetos almacenados
en el repositorio en el lado cliente de Morsa de forma independiente de la base
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Fig. 3. Arquitectura del repositorio Morsa

de datos utilizada. Tanto los modelos como los metamodelos pueden ser vistos
como grafos cuyos nodos son los elementos del modelo y cuyos arcos son las
relaciones entre ellos (ver Sección 2.1). Un (meta)modelo (o partición de uno) se
representa en Morsa como una colección de MorsaObjects conectados a través
de MorsaReferences. A estas colecciones se las conoce como MorsaCollections
y tienen un identificador (p.ej. la URL del metamodelo). La Figura 4 mues-
tra un ejemplo de representación de un modelo en el repositorio Morsa. En el
lado izquierdo se muestra una instancia del metamodelo JDTAST (ver Figura
2), esto es, un modelo, y en el lado derecho, un conjunto de de MorsaObjects
representa tanto el modelo como la parte del metamodelo referenciada por los
elementos de éste. Las ĺıneas continuas representan relaciones entre elementos y
las discontinuas, relaciones de instancia entre los objetos y sus metaclases.

Fig. 4. Representación en el repositorio del caso de estudio

Cada MorsaObject representa un elemento del modelo y está compuesto por
un conjunto de pares clave-valor que codifican sus caracteŕısticas. La clave es el
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nombre de la caracteŕıstica y el valor es un valor primitivo si la caracteŕıstica es
un atributo o una MorsaReference si es una relación. Un MorsaObject también
contiene un descriptor con metadatos para su identificación, consulta y opti-
mización:

– MorsaID : identificador único para el repositorio y dependiente de la base de
datos (p.ej. un UUID).

– Metatype: MorsaReference al MorsaObject que representa la metaclase del
elemento.

– Container : MorsaReference al MorsaObject que que representa al elemento
del modelo que contiene a éste.

– Ancestors: lista de MorsaReferences a los MorsaObjects que representan
los ancestros del elemento.

– Breadth y Depth: anchura y profundidad del elemento, respectivamente,
como se definieron en la Sección 2.1.

El MorsaID es una caracteŕıstica crucial ya que permite a la ObjectCache

identificar uńıvocamente los objetos que han sido cargados en el lado cliente.
Metatype permite la inferencia de las caracteŕısticas de un objeto en el lado
cliente. El resto de caracteŕısticas representan la estructura del grafo de objetos
y son usadas en la carga bajo demanda. Una MorsaReference está compuesta del
MorsaID del elemento referenciado y del identificador de la MorsaCollection

que lo contiene, esto es, el (meta)modelo al que pertenece. Las cajas discontinuas
de la Figura 4 muestran la estructura interna de los MorsaObjects que repre-
sentan los elementos t2 y TypeDeclaration. Los valores para las caracteŕısticas
MorsaID, Container, Ancestors y Metatype han sido simplificados al nombre del
elemento por razones de legibilidad.

Fig. 5. Colecciones contenidas en el repositorio para los paquetes del metamodelo JD-
TAST y tres modelos

Una MorsaCollection especial denominada colección ı́ndice (index collec-
tion) contiene el objeto ı́ndice (index object), que es un MorsaObject único cuyas
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claves son los identificadores de los (meta)modelos almacenados en el reposito-
rio (p.ej. URIs para EMF) y cuyos valores son MorsaRefereneces a los objetos
ráız de dichos (meta)modelos; estos objetos son usados por el MorsaDriver para
acceder a los (meta)modelos. Por cada paquete de cada metamodelo se crea una
MorsaCollection. La Figura 5 muestra cómo el objeto ı́ndice (index object)
referencia los objetos ráız de los tres paquetes (Core, DOM y PrimitiveTypes)
definidos en el metamodelo de la Figura 2 y a los de tres modelos de ejemplo.
Nótese que el objeto ı́ndice apunta al elemento jm1, el cual es la ráız del modelo
javaModel1 mostrado en la Figura 4.

4.3 Integración e implementación

Hemos implementado un prototipo [8] de Morsa que se integra de forma transpar-
ente con EMF y que usa una base de datos de documentos como almacenamiento
de modelos. La integración de Morsa con EMF se logra gracias al MorsaDriver,
que implementa la interfaz de persistencia del framework (Resource). Además, la
persistencia de un modelo en Morsa no necesita de ningún pre o post procesado
ya que los metamodelos se almacenan de forma transparente si no se encuen-
tran ya en el repositorio al almacenar el modelo; tampoco se requiere la creación
de clases Java espećıficas del modelo. La persistencia puede ser configurada us-
ando los parámetros de los métodos de la interfaz Resource. Hemos escogido
MongoDB [9] como el motor de base de datos para nuestro prototipo por sus
consultas dinámicas, programación JavaScript en el lado del servidor y su co-
municación de objetos ligera basada en BSON [16]. Por estar inspirados en las
bases de datos de documentos (ver Sección 4.2), la mayoŕıa de los conceptos de
Morsa pueden ser representados directamente en MongoDB: los MorsaObjects
son DBObjects de MongoDB (es decir, objetos BSON), las MorsaCollections
son DBCollections (esto es, colecciones de documentos) y los MorsaIDs son
ObjectIds.

5 Carga de modelos

Hemos considerado tres escenarios para la manipulación de modelos grandes:
carga completa, carga bajo demanda simple y carga bajo demanda parcial. Los
escenarios de carga bajo demanda ha sido abordados usando una caché de objetos
que asocia cada objeto cargado con su MorsaID.

5.1 Carga completa

Considérese un modelo que es pequeño o mediano, por lo que cabe en la memoria
de la aplicación cliente. Si todo el modelo va a ser recorrido, seŕıa conveniente
cargarlo de una sola vez ya que se ahorrará tiempo en la comunicación con el
almacenamiento persistente. Llamamos a este escenario carga completa y es la
forma en la que EMF trabaja con ficheros XMI. El algoritmo de carga completa
de Morsa simplemente obtiene todos los MorsaObjects de un modelo siguiendo
sus relaciones de contención. Los metamodelos siempre se cargan por completo
y se conservan en memoria por razones de eficiencia y porque son relativamente
pequeños comparados con los modelos.
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5.2 Carga bajo demanda

Considérese tanto un modelo que es demasiado grande como para caber en la
memoria de la aplicación cliente como un modelo que cabe en la memoria pero
del que sólo una parte va a ser recorrida. Una solución eficiente para ambos ca-
sos seŕıa cargar sólo los objetos necesarios conforme hagan falta y descargarlos
cuando ya no la hagan para ahorrar memoria. Este escenario se denomina carga
bajo demanda. Definimos dos estrategias de carga bajo demanda: simple y par-
cial. Un algoritmo de carga bajo demanda simple obtiene los objetos de la base
de datos de uno en uno. Este comportamiento es adecuado cuando los objetos a
los que se va acceder no están directamente relacionados entre śı y la memoria
consumida es más importante que el tiempo de consultar la base de datos. La
caché resultante contendrá los objetos que han sido recorridos.

Un algoritmo de carga bajo demanda parcial obtiene del repositorio un sub-
grafo de objetos calculado a partir de un objeto ráız dado: para dicho objeto
ráız, su subgrafo contiene todos sus descendientes dentro de unos determinados
valores de profundidad y anchura. Por ejemplo, considérese que en el modelo
mostrado en la Figura 6(a) los objetos jm1 y jp1 ya han sido cargados y que se
solicita la carga de pf1 con una profundidad y anchura máximas de 4 y 2 para
el subgrafo a obtener, respectivamente. Como el valor de Depth de pf1 is 2, la
profundidad máxima del subgrafo es 6. El subgrafo estará formado por lo tanto
por los objetos pf1, ic1, ic2, c1, c2, t1, t2, t4, t5, m1, m2, f1 y m4, pero no
incluirá a t3, f2 ni t6 porque su valor de Breadth es 3 (mayor que 2). Nótese
que m3 no ha sido cargado ya que, aunque tiene una profundidad de 6 y una
anchura de 1, su padre (t3) no forma parte del subgrafo. Este comportamiento
es adecuado cuando todos los objetos relacionados con el objeto solicitado van
a ser recorridos y la eficiencia en memoria es menos importante que el consumo
de tiempo en la comunicación. La caché resultante contendrá tanto los objetos
ya recorridos como los que se espera recorrer (ver Figura 6(c)).

El algoritmo de carga bajo demanda se invoca cuando se solicita un elemento
del modelo que no está en la memoria del cliente (esto es, en la ObjectCache);
la solicitud puede ser expĺıcita por la aplicación cliente o impĺıcita cuando una
relación se navega y el elemento referenciado no está en la memoria del cliente.
Nuestro algoritmo de carga bajo demanda es el siguiente:

1. Se solicita un elemento del modelo. El MorsaDriver solicita la obtención del
correspondiente MorsaObject al MorsaBackend.

2. Se crea un nuevo elemento, completando sus atributos con los valores guarda-
dos en el MorsaObject y sus relaciones con proxies que permiten la carga
bajo demanda de los elementos referenciados. Estos proxies son objetos es-
peciales que tienen la misma estructura que los elementos del modelo, pero
que no contienen valores. En su lugar, albergan una URI que contiene una
MorsaReference que permite su resolución por parte del repositorio. Cuando
un proxy es resuelto se convierte en un elemento del modelo con todas sus
caracteŕısticas completas.

3. El nuevo elemento del modelo y sus proxies son guardados en la ObjectCache,
relacionándolos con sus correspondientes MorsaIDs. En caso de carga bajo
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Fig. 6. Carga bajo demanda parcial para el caso de estudio: a) modelo b) caché de
objetos antes y c) después de la carga

demanda simple, ir al paso 4. En caso contrario, se solicita al MorsaBackend
la obtención de todos los objetos del subgrafo definido; éste usa la carac-
teŕıstica Ancestors para calcular los descendientes del objeto solicitado y
filtra los resultados obtenidos usando sus atributos Depth y Breadth. Cada
uno de dichos objetos es cargado ejecutando los pasos 1 y 2 de este algoritmo.

4. Si la caché se sobrecarga algunos objetos de la misma deben ser descargados
como se explica más adelante.

5. El nuevo elemento del modelo es devuelto a la aplicación cliente, que puede
usarlo como un elemento cualquiera más.

El ĺımite de tamaño de la caché se configura como una cantidad de objetos,
pero es un ĺımite blando ya que algunos frameworks de modelado como EMF
imponen que todo elemento tenga sus relaciones directas completas, es decir,
los valores de éstas deben ser rellenados, ya sea como proxies o como elementos
propiamente dichos. Por ejemplo, considérese de nuevo el modelo de la Figura
6(a): los elementos jm1 y jp1 ya han sido cargados y almacenados en la caché,
cuyo tamaño es de 7 objetos como se muestra en la Figura 6 (b). Se solicita la
carga bajo demanda parcial de pf1 con una profundidad y anchura de 2 para
el subgrafo, por lo que pf1, ic1, ic2, c1 y c2 serán cargados y almacenados
en la caché. Sin embargo, como el framework impone la completitud de las
relaciones directas, cuando c1 y c2 son cargados, sus hijos t1..t6 también deben
ser representados como proxies y almacenados en la caché, sobrecargándola hasta
un tamaño de 13 elementos como se muestra en la Figura 6 (c). Siempre que
la caché se sobrecargue, los elementos sobrantes deben ser descargados, lo que
implica degradarlos a proxies, esto es, vaciar todas sus caracteŕısticas. Un proxy
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ocupa menos memoria que un elemento del modelo y puede ser descartado por
el lenguaje anfitrión si no es referenciado por ningún otro elemento.

5.3 Poĺıticas de reemplazo de caché

Una poĺıtica de reemplazo de caché (object ObjectCache) selecciona los elemen-
tos que deben ser descargados de la memoria del cliente cuando la caché se
sobrecarga. Hemos considerado cuatro poĺıticas de reemplazo: FIFO (Primero
en Entrar, Primero en Salir), LIFO (Último en Entrar, Primero en Salir), LRU
(Menos Recientemente Usado) y LPF (Primero la Partición Mayor). Las tres
primeras son algoritmos bien conocidos en áreas como los sistemas operativos.
En el ejemplo de la Figura 6, una poĺıtica LIFO descargará los objetos t1...t6,
mientras que una poĺıtica FIFO o LRU descargaŕıa jm1, jp1, pf1, ic1, ic2 y
c1. Una poĺıtica LPF descargaŕıa todos los elementos que conforman la mayor
partición del modelo contenida en la caché, lo cual es útil cuando se recorre el
modelo sin seguir un orden espećıfico. En el prototipo actual el usuario escoge la
poĺıtica de reemplazo a usar, aunque podŕıa ser escogida automáticamente por
el MorsaDriver mediante análisis de los (meta)modelos y patrones de acceso.

6 Consulta de modelos

Como se introdujo en la Sección 2.2, una de las operaciones básicas involucradas
en la persistencia de modelos es la consulta, que suele ser soportada por un
lenguaje de consulta. Un lenguaje de consulta está compuesto de dos elementos
principales: la sintaxis y la semántica. La sintaxis es el conjunto de operaciones
mediante los cuales se construyen consultas. Por ejemplo, la sintaxis de SQL
proporciona operaciones como SELECT, FROM y JOIN. La semántica de un lenguaje
de consulta define cómo éstas son llevadas a cabo por el motor de consultas (p.ej.
qué objetos son obtenidos y cómo son filtrados).

Morsa proporciona un lenguaje de consulta implementado con un API de
consulta diseñada como una interfaz fluida (fluent interface) [17], esto es, un
API Java tal que, cuando es instanciada, tiene forma de DSL embebido. La
sintaxis del API está compuesta por una serie de clases que representan condi-
ciones que deben ser satisfechas por los resultados de la consulta. Hay dos tipos
principales de condiciones: condiciones de atributo y condiciones de relación,
dependiendo de a qué sean aplicadas. Las condiciones de atributo pueden ser
booleanas, numéricas o textuales. El API de consulta define clases como BOOLEQ

(igualdad) y BOOLNEQ (desigualdad) para las condiciones booleanas, LT (menor
que) y GT (mayor que) para las condiciones numéricas y STREQ (igualdad) y
STRLIKE (similaridad) para las condiciones textuales. Las condiciones de relación
(clase REF) permiten la navegación de relaciones, obteniendo todos los objetos
accesibles a través de una relación que son de un tipo dado y que satisfacen
una condición; estas condiciones permiten el anidamiento de otras condiciones
de relación para aśı poder recorrer el modelo. Todas los tipos de condiciones
soportan el método AND, el cual proporciona encadenamiento de condiciones en
cortocircuito de forma similar al operador && de Java. A continuación se mues-
tra un ejemplo de sintaxis para la consulta definida en la Sección 3:
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Collection<EObject>result = new LinkedList<EObject>();
Collection<EObject>typeDeclarationList = morsaResource.loadObjects(typeDeclarationClass, true);
for (EObject typeDeclaration : typeDeclarationList) {

Condition condition =
new REF(methodDeclarationClass, "returnType",

new REF(simpleTypeClass, "name",
new STREQ(simpleNameClass,"fullyQualifiedName",

typeDeclarationQName)))
.AND(

new REF(methodDeclarationClass, "modifiers",
new BOOLEQ(modifierClass, "static", true))

.AND(
new REF(methodDeclarationClass, "modifiers",

new BOOLEQ(modifierClass, "public", true))
)

);
result.addAll(morsaResource.query(typeDeclaration, condition, -1, true));

}

Este código itera sobre todas las declaraciones de tipo (retornadas por el
método loadObjects) y crea una condición para cada una de ellas que obtiene
todas las declaraciones de método que tengan modificadores público y estático y
cuyos tipos de retorno tengan el mismo nombre que el de la declaración de tipo.

El método query de MorsaDriver proporciona la semántica para las consul-
tas. Este método transforma una condición en una consulta al almacenamiento
persistente. Dicha consulta es representada en nuestro prototipo como una lista
de MorsaObjects que se env́ıan uno a uno a la base de datos en forma de docu-
mentos. Esto se hace aśı porque MongoDB no soporta la reunión de colecciones.
Cada uno de estos documentos obtiene un conjunto de objetos que satisfacen una
subcondición de la condición completa. El código listado anteriormente produce
las siguientes consultas a la base de datos MongoDB:

1. Obtener todos los SimpleClassName tal que su fullyQualifiedName sea el
mismo que el de la TypeDeclaration y que son descendientes de ésta.

2. Obtener todos los SimpleType tal que sus simpleName estén entre los obtenidos
en el paso anterior.

3. Obtener todos los MethodDeclaration cuyos returnType estén entre los
obtenidos en el paso anterior.

4. Obtener todos los Modifier con static con valor true que sean descendientes
de los MethodDeclaration obtenidos en el paso anterior.

5. Obtener todos los MethodDeclaration que contengan los Modifiers obtenidos
en el paso anterior.

6. Obtener todos los Modifier con public con valor true que sean descendientes
de los MethodDeclaration obtenidos en el paso anterior.

7. Obtener todos los MethodDeclaration que contengan a los Modifiers obtenidos
en el paso anterior.

8. Obtener todos los TypeDeclaration que contengan a los MethodDeclaration
obtenidos en el paso anterior.

Como puede verse, la condición anidada de una condición REF es ejecutada
en primer lugar y después usada para filtrar el subgrafo de objetos a recorrer.
Esto permite la minimización del número de documentos a obtener de la base

532 Javier Espinazo Pagán, Jesús Sánchez Cuadrado and Jesús García Molina



de datos. Nótese que el método AND también minimiza dicho número al reducir
el espacio de búsqueda a los objetos que sean descendientes de los obtenidos en
pasos anteriores. El método query puede ser parametrizado para dejar de buscar
a una cierta profundidad (-1 para profundidad ilimitada) y para no resolver los
resultados de tal forma que se ahorre memoria, cargando bajo demanda cada
uno de ellos cuando sean necesarios. Nótese también que el API de consultas
hace uso de los metadatos definidos en la Sección 4.2 a la hora de filtrar los
resultados de la condiciones desde las propias consultas a la base de datos (e.g,
Ancestors para calcular descendencias).

7 Trabajo relacionado

La persistencia de modelos no es un campo de investigación novedoso; conforme
el interés en MDE ha ido creciendo se han ido proponiendo muchos enfoques. La
solución estándar de EMF es almacenar modelos en recursos (es decir, ficheros)
XMI. Aunque hay otros enfoques tales como los ficheros indexados binarios [18],
los repositorios de modelos son la solución más apropiada. Un repositorio es una
solución de persistencia accesible remotamente por usuarios y herramientas y
usualmente soportada por bases de datos, proporcionando caracteŕısticas como
transacciones y versionado. El repositorio de modelos EMF más maduro es Con-
nected Data Objects (CDO) [7], ya que es el único capaz de manejar grandes
modelos usando caga bajo demanda; es también el más usado. CDO se integra
con EMF mediante su propia implementación de Resource, pero no es transpar-
ente porque necesita de preprocesado de modelos, como por ejemplo la creación
de un modelo generador de Ecore para cada metamodelo y clases Java propias
para soportar la carga bajo demanda. MongoEMF [19] es un repositorio de mod-
elos EMF basado en MongoDB que proporciona integración transparente y con-
sultas sencillas. Sin embargo, sólo aborda la escalabilidad en el cliente a través
del particionado de modelos usando referencias entre recursos EMF, un mecan-
ismo diseñado para proporcionar carga bajo demanda sencilla usando proxies;
Morsa puede emular esto utilizando referencias entre MorsaCollections. Por
otro lado, Morsa es capaz de manejar modelos más grandes de forma más efi-
ciente que CDO [10].

El enfoque estándar para consultas de modelos en EMF es EMFQuery [20],
un API que proporciona métodos similares a SQL. Sin embargo, la evaluación de
las consultas consiste en recorrer todo el modelo, lo cual es muy ineficiente. CDO
proporciona soporte para consultas SQL y OCL, pero de forma bastante tosca
ya que en el caso de SQL es obligatorio para formular una consulta conocer la
estructura de la base de datos (que no es trivial) y en el caso de OCL el modelo
es recorrido de forma completa como en EMFQuery.

8 Conclusiones y trabajo futuro

En este art́ıculo hemos presentado Morsa, un repositorio de modelos enfocado a
la escalabilidad de las aplicaciones cliente que acceden a modelos grandes. Morsa
utiliza carga guardado incremental, carga bajo demanda y un API de consultas
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para almacenar, cargar y consultar grandes modelos, respectivamente, sin sobre-
cargar la memoria de la aplicación cliente. El almacenamiento es llevado a cabo
por una base de datos de documentos, lo que es novedoso, ya que los repositorios
de modelos suelen trabajar con mappings objeto-relacionales. Nuestro trabajo
futuro consiste en optimizar Morsa e implementar nuevas caracteŕısticas, como
el soporte para traducir lenguajes de consulta como OCL a nuestra API, recolec-
tar y analizar metadatos sobre la estructura de los (meta)modelos para hacer
más adaptativos los algoritmos de carga bajo demanda y considerar el control
de versiones y la sincronización para dar soporte al desarrollo en equipo.
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Abstract. Business processes, most of which are automated by information 
systems, have become a key asset in organizations. Unfortunately, uncontrolled 
maintenance implies that information systems age over time until they need to 
be modernized. During software modernization, ageing systems cannot be 
entirely discarded because they gradually embed meaningful business 
knowledge, which is not present in any other artifact. This paper presents a 
technique for recovering business processes from legacy systems in order to 
preserve that knowledge. The technique statically analyzes source code and 
generates a code model, which is later transformed by pattern matching into a 
business process model. This technique has been validated over a two year 
period in several industrial modernization projects. This paper reports the 
results of a family of case studies that were performed to empirically validate 
the technique using analysis and meta-analysis techniques. The study 
demonstrates the effectiveness and efficiency of the technique.  

Keywords. Business Process, Static Analysis, Case Study, Meta-Analysis. 

1 Motivation 

Business processes are increasingly becoming an essential asset for organizations 
since they create value for customers and reflect all operations of an organization. 
Organizations adopt business process management through their enterprise 
information systems. Unfortunately, during software maintenance, the organizations’ 
business processes do not reflect all changes that have occurred in legacy systems. 
Thereby, legacy information systems cannot be entirely discarded during its 
modernization since it might contain a considerable amount of latent meaningful 
business knowledge, which is not present anywhere else. As a result, all embedded 
business processes must be explicitly recovered in order to preserve this meaningful 
asset in the modernized information systems. The evolved system will thus support 
the current business processes and will also improve the ROI (Return Of Investment) 
of the legacy system, since it extends its lifespan. 
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