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Resumen. En los últimos años, en el desarrollo Web se ha producido un 
cambio drástico a nivel arquitectónico con la aparición de las arquitecturas de 
presentación basadas en servicios (SOFEA), motivado en gran medida por la 
aparición de los dispositivos móviles. Este estilo arquitectónico propone el uso 
de fachadas de servicios con un número reducido de operaciones y que ensam-
blan datos complejos para reducir el número de invocaciones. En este sentido, 
requieren de clases ensambladoras que transformen las entidades de negocio en 
los objetos ensamblados, dificultando así la mantenibilidad del código de la fa-
chada. 

Para resolver este problema, este trabajo presenta un modelo de servicios ba-
sado en la propuesta OOH4RIA. Este modelo, mediante una notación textual, 
permite modelar una fachada REST o SOA publicando un conjunto de opera-
ciones del modelo de dominio. Además, introduce aspectos de seguridad y una 
estructuración de los datos basada en el patrón Transfer Object Assembler. 

1 Introducción 

En los últimos años la Web se ha producido un cambio drástico a nivel arquitectónico 
con la aparición de las llamadas arquitecturas SOFEA (Service Oriented Front End 
Architecture). En ellas, se exige una separación clara entre la parte cliente, ejecutada 
completamente en el navegador mediante código HTML/JavaScript/CSS, y una parte 
servidora sin estado que normalmente sirve las peticiones del cliente mediante una 
fachada REST distribuida. 

Dicha fachada posee una doble función: la de ofertar un subconjunto de las operacio-
nes de la lógica de negocio a un cliente final, y la de establecer qué datos serán inter-
cambiados entre el cliente y el servidor. Las arquitecturas SOFEA necesitan reducir al 
mínimo el número de invocaciones distribuidas al servidor debido a su elevado coste 
temporal. En este sentido, promulgan una fachada que permita independizar a la inter-
faz de usuario de cómo los datos están estructurados en la parte servidora, y que, para 
ello, envíe los datos que se desean mostrar de forma ensamblada. El patrón de diseño 
Transfer Object Assembler [1] es ampliamente utilizado para resolver dicho aspecto. 



Este patrón permite realizar un montaje de una estructura de datos compleja que es 
enviada a la interfaz de usuario. De esta forma, se reduce el código en el cliente al 
enlazarse directamente los datos enviados desde la parte servidora con los controles 
de usuario. Sin embargo su principal problema es la mantenibilidad, ya que requiere 
de un gran número de clases ensambladoras que realicen la conversión entre las enti-
dades de negocio y los objetos ensamblados.  

A pesar que se han definido otras propuestas basadas en MDE para obtener fachadas 
REST [5, 6], se centran normalmente en representar las operaciones y dejan de un 
lado la estructuración de los datos. 

Para resolver esta carencia, este trabajo presenta un nuevo DSL (domain-specific 
language) textual denominado modelo de Servicios (Service Model), a partir del cual 
se pueden generar fachadas tanto REST como SOA. El modelo de servicios establece 
qué operaciones serán ofertadas y cómo se ensamblan los objetos DTO (Data Transfer 
Object) intercambiados entre el servidor y el cliente.  

El modelo de servicios ha sido incluido en el proceso de desarrollo de OOH4RIA [3] 
reemplazando al modelo de Navegación. Para ello, se ha definido una nueva notación 
textual, metamodelo y transformaciones modelo a texto que generen las fachadas 
REST usando la tecnología WebAPI de .NET o SOA con WCF de .NET. Por falta de 
espacio, en este trabajo nos centramos en la fachada REST. 

2 Modelo de Servicios 

El modelo de servicios es un DSL independiente de plataforma (PIM) con una 
notación textual que permite especificar fachadas de servicios tanto REST como 
SOA. Este modelo define qué subconjunto de las operaciones y datos de la lógica de 
negocio orientada a objetos que serán accesibles por un conjunto de usuarios (o roles). 
El modelo de servicios tiene como elemento central el Service Class (clase de servi-
cio). Una Service Class define a) una estructura básica de intercambio de datos entre 
cliente y servidor y b) las operaciones que se permiten sobre los datos. Es posible 
enlazar diferentes Service Class de modo que se puedan crear estructuras de inter-
cambio más complejas. Cada Service Class ofrece una vista de los datos y operacio-
nes de una clase de dominio de OOH4RIA. 

2.1 El Modelo de Servicios en acción 

En la Figura 1 se presenta un extracto del modelo de servicios para una red social. 
El primer elemento que se define es el propio ServiceModel, llamado APIRedSocial, 
que contiene al resto de elementos. En este ejemplo, el ServiceModel está asociado 
con el modelo de dominio de OOH4RIA (redsocial) que define una lógica de negocio 
orientada a objetos. A continuación se define el ServiceClass UsuarioRegistrado que 



apunta a la clase Usuario. Es importante recordar, que se puede definir una o más 
service class sobre la misma clase de dominio, lo que permite establecer diferentes 
perfiles de uso según el tipo de usuario o el servicio en cuestión. 
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ServiceModel APIRedSocial [redsocial] 

{ 

  @secure (Role: [Admin, Usuario], User:*) 

  ServiceClass UsuarioRegistrado [redsocial.Usuario] 

  { 

    attributes 

   { 

     nombreUsuario [nombre]; 

     mensajesEnviados  [-> asocMenEnv.mensajesEnviados] : Mensaje; 

     mensajesRecibidos [-> asocMenRec.mensajesRecibidos] : Mensaje; 

   } 

   operations 

   { 

     nuevosAmigos[relationer (p_usuario_oid:Integer, p_amigos_oid:List<Integer>)]:void 

     dameAmigos [-> asocAmigo.amigos (pag:10)] : Amigo; 

   }   

 }} 

Figura 1. Fragmento del modelo de servicios de Smartloto 

En la siguiente dirección se puede descargar el ejemplo completo: 
http://mde.dlsi.ua.es/RedSocial/APIRedSocial.tnm  

2.2 Propiedades del Servicio 

Como se puede apreciar en la figura 1, las clases de servicio se estructuran en dos 
secciones principales: attributes y operations. El modelo de servicios permite no solo 
filtrar los datos enviados por la fachada de servicio sino estructurarlos para formar 
objetos complejos utilizados. Para ello, en la sección attributes, se definen un conjun-
to de atributos de servicio que: a) se crean a partir de atributos del dominio (ejemplo: 
atributo nombreUsuario), o b) enlazan una clase de servicio con otra para crear obje-
tos de datos más complejos (ejemplo: mensajesEnviados y mensajesRecibidos). En el 
segundo caso, los datos de la clase UsuarioRegistrado se enviarán junto a las dos lis-
tas de mensajes evitando dos llamadas más al servidor.  

Basándose en la distinción que hace GRASP [2], en la sección operations se pueden 
publicar operaciones con responsabilidades de dos tipos. Por un lado, se publican las 
responsabilidades de hacer, basadas en las operaciones de la capa de negocio (en este 
caso la clase de domino, ejemplo: operación nuevoAmigo). Por otro lado, el modelo 
permite definir las responsabilidades de conocer, derivadas de la posibilidad de obte-
ner información de los objetos de dominio y sus relaciones (p.ej. operación dameA-



migos). El modelo de servicios permite entre otros especificar si el resultado de la 
operación es paginado o si un valor de retorno es un ServiceClass, facilitando así el 
filtrado de los datos devueltos.  

El modelo de Servicios permite definir qué restricciones de acceso a datos y ope-
raciones se aplicarán por cada ServiceClass. Con la directiva @secure antes de la 
definición de la clase, es posible restringir el perfil de los usuarios (o incluso el usua-
rio en particular) que podrán invocar los servicios o acceder a los datos (incluso desde 
otra clase de servicio). 

3 Generación de Servicios REST 

Para darle soporte a la propuesta, se han desarrollado un conjunto de transforma-
ciones modelo a texto que partiendo del modelo de servicios que permite generar una 
fachada REST usando WebAPI de .NET. La fachada REST de la aplicación RedSo-
cial del ejemplo se publicada en Azure en la siguiente dirección: 
http://redsocialrest.azurewebsites.net/swagger 

Por cada ServiceClass, las transformaciones diseñadas generan: 1) un conjunto de 
operaciones de la fachada (siguiendo el estándar HTTP en cuanto a los métodos 
GET/POST/PUT/DELETE usados y los códigos de estado devueltos); 2) un DTOA (si-
guiendo el patrón Transfer Object Assembler), que será el parámetro o el valor de 
retorno de las operaciones generadas; y 3) una clase ensambladora (siguiendo el pa-
trón Transfer Object Assembler), que creará el DTOA a partir de los datos manejados 
en la lógica de negocio. El editor del modelo de servicios y las transformaciones dise-
ñadas fueron implementados en OIDE [4].  
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