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Resumen Las tranformaciones de modelos son un elemento esencial en la In-

genierı́a Dirigida por Modelos (Model-driven Engineering, MDE) y por ello una

tarea que está cobrando relevancia es probar su corrección. Los Tracts ofrecen un

enfoque modular y extensible para la especificación y verificación de transforma-

ciones de modelos. Este trabajo presenta TractsTool, una herramienta desarrolla-

da en Eclipse que implementa los mecanismos que proporcionan los Tracts.
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1. Introducción

La Ingenierı́a Dirigida por Modelos es una metodologı́a que trabaja con modelos de

dominio. Una tarea importante en este ámbito es la transformación de modelos, para la

cual existen lenguajes que a partir de uno o varios modelos origen permiten obtener uno

o varios modelos destino. Cada modelo implicado en una transformación es conforme

a un metamodelo, que también debe ser conocido.

En sus inicios las transformaciones de modelos eran simples pero conforme la tec-

nologı́a y el software ha ido evolucionando las tranformaciones cada vez son más com-

plejas y por tanto aumenta la dificultad de probar su corrección.

Los Tracts [1] son un enfoque para la especificación y prueba de transformaciones

de modelos. Concretamente, son un conjunto de restricciones impuestas sobre los mod-

elos de entrada, de salida y sobre la relación que deben mantener los modelos de entrada

con los de salida. El objetivo es que una vez ejecutada la transformación se comprueben

las restricciones y en caso de que se satisfagan se podrá tener un mayor grado de certeza

de que la transformación es correcta.

Como se puede intuir, puede ser costoso crear manualmente un número consider-

able de modelos de entrada para probar todos los casos que se puedan dar. Por ello,

se hace uso de un lenguaje de creación de modelos, ASSL (A Snapshot Sequence Lan-

guage) [2], que genera el conjunto de entrada. Concretamente, con ASSL se especifican

las propiedades que los modelos generados (conforme a un metamodelo dado) deben

satisfacer.
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2. Objetivos y Enfoque

El objetivo de este trabajo es obtener una herramienta genérica que dada cualquier

transformación sea capaz validarla de forma empı́rica, es decir, basándose en la experi-

encia de ejecutarla sobre un número considerable de diferentes modelos origen, usando

Tracts.

Los elementos que se le deben proporcionar a la herramienta son: (1) la transfor-

mación, (2) los metamodelos de entrada y salida, (3) el programa ASSL con el cual se

obtiene la colección de modelos escritos en el lenguaje del metamodelo de entrada y

(4) los Tracts.

La transformación a probar debe ser escrita en el lenguage ATL [3] y los metamod-

elos que la herramienta TractsTool soporta deben ser conformes al meta-metamodelo

de Ecore.

Las restricciones (Tracts) deben ser una serie de predicados que aclaren si tras

la transformación los modelos son válidos o no. Ya se comentó en la sección 1 que

pueden ser definidas sobre los modelos de entrada, sobre los modelos de salida y sobre

la relación entre ambos. Concretamente, el lenguaje de definición de condiciones es

OCL [4].

Respecto a la obtención del juego de modelos de entrada, en la versión actual de la

herramienta es necesario proporcionar el código ASSL. Uno de los objetivos futuros es

generar automáticamente un programa ASSL a partir del metamodelo de entrada que

proporcione un conjunto de modelos por defecto.

3. Implementación

La validación de las restricciones OCL y la generación de los modelos origen hacen

uso de la herramienta USE (UML based Specification Environment) [6] [7] por lo que

es necesario adaptar las entradas de TractsTool para que puedan ser usadas en USE.

Dicha adaptación conlleva la realización de determinadas transformaciones sobre los

metamodelos y modelos para que sean comprensibles por USE.

El esquema de la Figura 1 muestra los diferentes pasos que la herramienta ejecuta

hasta obtener la solución. En primer lugar, en el paso (1) se transforman los metamod-

elos de entrada a los metamodelos conforme al meta-metamodelo de USE. A contin-

uación, con la herramienta USE, en el paso (2) se crea el conjunto de modelos de entrada

que en el paso (3) se transforman al formato Ecore. En (4) se aplica la transformación

ATL que se quiere probar y se obtienen los modelos destino, los cuales en (5) son trans-

formados al formato de USE. Por último, en el paso (6) son validados los Tracts en

USE, obteniendo como salida si son verdaderos o falsos y en caso de que sean falsos

las instancias que lo han provocado.

En la Figura 2 se puede ver la GUI de TractsTool tras una ejecución. En este caso

concreto la transformación es Families2Persons. Un ejemplo detallado y explicado del

código ATL, el código ASSL, los Tracts, etc. se puede encontrar en el informe técnico

accesible en http://atenea.lcc.uma.es/Descargas/F2P.pdf

En la parte derecha de la interfaz gráfica se puede apreciar que aparecen todas las

invariantes definidas en los Tracts, junto con la información de si se satisfacieron o no

y en caso negativo el conjunto de instancias que lo hicieron fracasar.
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Figura 1. Esquema de implementación

La herramienta está creada como un plugin de Eclipse. Para evitar incompatibili-

dades, se puede descargar el Eclipse completo con el plugin integrado desde la web de la

herramienta (http://atenea.lcc.uma.es/index.php/Main Page/Resources/Tracts). Además

en dicha web aparecen los requisitos para la instalación, un video donde se ve la her-

ramienta en ejecución y ejemplos para descargar.

4. Conclusiones y Trabajo Futuro

Se ha presentado la herramienta TractsTool que permite comprobar la corrección

de las transformaciones ATL a través de la validación de restricciones OCL sobre los

modelos de entrada y/o salida.

Actualmente se ha descrito esta primera versión de la herramienta pero se prevee

continuar añadiendole funcionalidad. Uno de los objetivos es generar automáticamente

código ASSL que partir del metamodelo de entrada dé lugar a modelos por defecto,

liberando al usuario de la tarea de programar en este lenguaje. Además se pretende

modificar la salida de TractsTool que actualmente es texto y que pasara a devolver

modelos de diagnóstico. Otro trabajo futuro es hacer que la herramienta sea capaz de

probar transformaciones de modelos escritas en otros lenguages como QVT [5].
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Figura 2. Interfaz gráfica de TractsTool
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Resumen La visualización de datos juega un papel clave al presentar
informes empresariales. Una adecuada visualización sirve de soporte para
fundamentar mejor la toma de decisiones. Sin embargo, una visualización
desacertada puede inducir a tomar una decisión incorrecta. Habitualmente,
la elección de diferentes representaciones visuales para un mismo conjunto
de datos se prefija por los desarrolladores de la misma. En este contexto,
el usuario final no tiene ocasión de ajustar o cambiar las visualizaciones
en tiempo de ejecución y no todos los usuarios tienen por qué tener los
mismos intereses cuando visualizan los mismos datos. En este trabajo
presentamos un lenguaje específico de dominio que permite definir semi-
automáticamente patrones de visualización reutilizables de manera que
el usuario final pueda elegir el que más se adapte a sus intereses.

Palabras clave: Visualización de datos, Desarrollo de software dirigido
por modelos, Lenguajes específicos del dominio, Ingeniería Web

1. Introducción

Las empresas disponen cada vez más de un gran volumen de datos sobre su
actividad, habitualmente con formatos y fuentes heterogéneos. Todo ello en un
contexto donde además la cantidad de datos disponibles en Internet provoca una
sobrecarga de información que hace aún más compleja la toma de decisiones, piezas
clave en los emergentes sistemas de Business Intelligence. Por tanto, los usuarios
necesitan más y mejores formas de acceder a los mismos. En estos procesos
de información, los datos necesitan ser explorados, pero también analizados,
interpretados o incluso comunicados a otras personas. En este escenario, las
modernas técnicas de visualización de datos se conforman como una herramienta
útil que permite simplificar visualmente estos procesos de consulta[1].

Sin embargo, el diseño y desarrollo de visualizaciones de datos no es una
tarea fácil, teniendo que hacer frente a diferentes requisitos. Por un lado, a)
por cuestiones tecnológicas: la evolución de las capacidades de reproducción
visual (como la aparición de HTML5), los diferentes dispositivos de visualización
(teléfonos, tablets,...), las fuentes de datos heterogéneas (lenguajes, APIs,...), etc.,
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