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Prólogo

Mi interés en el campo de la ingeniería del software se debe a que antes 

de los estudios universitarios ya había estudiado informática pero siempre 

desde un punto de vista práctico. La ingeniería del software me ha abierto 

una nueva forma de concebir la creación de software, más cercano a la 

teoría y de forma racional.

Hay varios motivos por los que me he decantado para hacer este proyecto 

frente a otras alternativas como pudieran ser una aplicación o algún tipo 

de convenio con empresa.  Una aplicación sólo serviría  para reforzar  la 

parte de conocimientos prácticos que ya he adquirido en estos estudios y 

en estudios previos. Seguramente este tipo de proyectos me resultarían 

más sencillos pero no serían una experiencia tan enriquecedora como lo 

es este proyecto. La decisión de no hacerlo con una empresa fue algo más 

compleja  ya  que  estaba  descartando  una  posibilidad  de  encontrar  un 

puesto  de  trabajo  al  terminar  la  carrera.  Finalmente  he  decidido  que 

quiero seguir estudiando y posiblemente hacer un doctorado, por tanto me 

resulta más atractivo realizar un proyecto de estudio de una tecnología 

con la universidad.

He decidido especializarme en la rama de la ingeniería del software, por 

tanto me parece que dedicar mi proyecto de fin de carrera es una buena 

forma de acercamiento.
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Introducción

El proyecto servirá para automatizar una etapa del diseño de software, la 

asignación de responsabilidades. La automatización se hará en base a las 

preferencias  y  especificaciones  del  usuario.  Para  llevar  a  cabo  dicha 

automatización se usará una tecnología de apoyo, AndroMDA.

Automatizando  la  etapa  de  asignación  de  responsabilidades  nos 

acercamos  a  una  nueva  forma  de  crear  software,  en  la  cual  el 

desarrollador  trabaja  a  un  nivel  conceptual  y  queda  aislado  de  la 

dependencia tecnológica de éste.

1.1 Antes de empezar...

¿Qué  es  una  responsabilidad?  Una  responsabilidad  en  el  ámbito  de  la 

ingeniería  del  software  se  podría  definir  como cada  una  de las  tareas 

asignadas a los distintos elementos que componen el software.

¿Qué  es  una  capa?  Una  capa  es  un  módulo  o  conjunto  de  módulos 

independiente que se comunica u ofrece servicios a otras capas.

¿Qué es  la  asignación de responsabilidades  a capas?  La asignación  de 

responsabilidades a capas es una de las etapas del diseño de software, en 

ella se decide qué capa de la arquitectura del sistema es la más adecuada 

para encargarse de asegurar que una funcionalidad se lleva a cabo de 

forma correcta.

La toma de decisiones se hace en base a una serie de estrategias, reglas y 
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Introducción

preferencias  establecidas  por  el  diseñador,  que  en  nuestro  caso  es  el 

usuario  del programa resultante del proyecto.

En el  transcurso de esta memoria se responderá a estas preguntas de 

forma más amplia.

1.2 Objetivos del proyecto

El proyecto está dividido en tres grandes apartados. El primero, un trabajo 

de  investigación  tecnológica,  en  el  cual  se  pretende  adaptar  una 

tecnología existente,  AndroMDA, para que sirva de apoyo al proceso de 

detección  de  responsabilidades,  para  ello  será  necesario  conocer   su 

funcionamiento y las posibilidades que nos ofrece, así como determinar 

qué  información  adicional  necesitamos  y  qué  mecanismos  nos  ofrece 

AndroMDA para poder detectar  las responsabilidades.  En este apartado 

también se incluye el estudio de los diversos lenguajes de programación y 

de scripting necesarios para el desarrollo del proyecto.

El segundo apartado es determinar qué responsabilidades serán tratadas. 

Este  apartado  se  centra  en  el  estudio  de  las  distintas  alternativas  de 

gestión tanto de las mencionadas responsabilidades como de su posterior 

asignación  a  capas,  así  como  en  la  decisión  de  qué  tratamiento  o 

tratamientos tiene cada responsabilidad y qué criterios no funcionales se 

usarán  para  determinar  la  asignación  de  éstas.  También  se  pretende 

ofrecer mecanismos y/o documentación para incrementar el  número de 
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Introducción

responsabilidades y sus tratamientos.

Finalmente  se  implementará,  usando  AndroMDA, la  asignación  de 

automática  responsabilidades.  Como resultado,  dada una especificación 

de partida que cumple los requisitos establecidos en el apartado anterior, 

se obtendrá una lista de responsabilidades y sus tratamientos.

1.3 ¿Por qué AndroMDA?

Se ha optado por adaptar AndroMDA frente a la opción de desarrollar una 

plataforma propia para la detección de responsabilidades ya que se trata 

de una plataforma conocida, con una comunidad de usuarios y es de libre 

distribución.

AndroMDA es una plataforma de desarrollo de aplicaciones en el contexto 

de las tecnologías de soporte a el Model Driven Architecture (MDA), cuya 

finalidad es generar código en diversos lenguajes de programación a partir 

de diagramas UML.

El  motor  de  esta  plataforma  nos  permite  interpretar  diagramas  UML 

estándar.  Gracias  a  su  alta  extensibilidad  podemos  adaptarlo  para 

detectar responsabilidades.

1.4 Alcance del proyecto

Este  proyecto  pretende  ser  un  primer  paso  hacia  la  automatización 
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Introducción

completa  del  proceso  de  asignación  de  responsabilidades  a  capas.  La 

asignación se hará en base a las preferencias declaradas por el usuario y 

no  a  partir  del  análisis  de  los  diagramas,  esta  posibilidad  se  podría 

implementar en los siguientes pasos.
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Arquitectura en capas

La arquitectura en capas es una de las arquitecturas más usadas en la 

creación de software,  su objetivo es separar  el  programa en unidades, 

estas  unidades  son  las  capas.  Cada  capa  representa  una  colección 

cohesiva de servicios.

Los objetivos de organizar las aplicaciones en capas y sus ventajas son:

● Crear  unidades  de  software  lo  más  independiente  posible, 

permitiendo así reducir el acoplamiento entre capas.

● Hacer  que  cada  capa  tenga  una  finalidad  concreta  dentro  de  la 

aplicación,  permite  un  mantenimiento  más  eficaz  y  mejorar  la 

reusabilidad de las capas. Además se consiguen resultados de más 

calidad  ya  que  se  pueden  destinar  especialistas  al  desarrollo  de 

cada capa.

● La  separación  en  capas  nos  otorga  los  beneficios  de  usar  una 

estrategia de dividir y vencer.

Desde el punto de vista arquitectónico, la propiedad fundamental de las 

capas es la forma en que éstas interaccionan entre ellas o el uso entre 

unas y otras. Se recomienda seguir una arquitectura estricta, que permite 

a una capa comunicarse sólo con sus adyacentes, en la figura siguiente 

podemos ver un ejemplo de lo que  no sería una arquitectura en capas 

estricta. Para entender esto podemos pensar en las pieles de una cebolla, 
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Arquitectura en capas

cada capa de la cebolla está en contacto con la anterior y la siguiente, de 

forma que sólo puede interaccionar con éstas y nunca saltándose capas. 

En este proyecto nos centraremos en arquitecturas en capas estrictas.

A  continuación  vemos  diversas  notaciones  para  representar  la  misma 

arquitectura  en  capas.  Nótese  que  en  el  segundo  y  tercer  diagrama 

deberían  indicarse  textualmente  en  qué  sentidos  está  permitida  la 

comunicación entre capas si se desea añadir alguna limitación.

Las arquitecturas en capas pueden tener formas como la expuesta en la 

figura 3. En este caso el software de A, B y C puede usar el software de D 

y de la misma forma D puede usar el software de A, B y C. En estos casos 
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Arquitectura en capas

se suele limitar la comunicación en uno de los sentidos ya que en caso 

contrario  crearía  una  arquitectura  poco  sostenible.  Es  trabajo  del 

diseñador especificar este tipo de limitaciones de uso.

2.1 Arquitectura en tres capas

Cuando  aplicamos  los  conceptos  de  las  arquitecturas  en  capas  a  un 

sistema de información (SI), obtenemos tres capas: presentación, dominio 

y persistencia. A este modelo se le suele llamar de forma genérica como 

“Arquitectura en tres capas”.
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Arquitectura en capas

La capa de presentación es la capa superior. Contiene todos los elementos 

de software que son visibles para el usuario como pueden ser las vistas o 

la  navegación  dentro  de  la  aplicación.  Por  ejemplo,  normalmente  esta 

capa se encarga de gestionar  el  idioma de la interfaz  de usuario  y de 

conocer qué opciones están habilitadas o deshabilitadas.

La  capa  de  dominio  es  el  núcleo  de  la  aplicación.  En  esta  capa 

encontramos  los  algoritmos  y  las  estructuras  de  datos  en  memoria 

durante  las  transacciones  o  sesiones.  Además  hace  de  nexo  de  unión 

entre las otras dos capas.

La capa de persistencia  se encarga gestionar  la  comunicación  entre la 

capa  de  dominio  y  el  sistema  gestor  de  bases  de  datos  (SGBD)  o  el 

sistema  de  ficheros  si  la  aplicación  lo  requiere.  Esta  capa  conoce  las 

estructuras de datos y como deben hacerse persistentes.

La navegabilidad entre las capas puede ser descendente, ascendente o 

como se muestra en la figura 4, en ambas direcciones.
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Requisitos

3.1 Requisitos funcionales

● Adaptar AndroMDA para detectar las responsabilidades en el modelo 

UML.

● Detectar las responsabilidades de un diagrama de clases UML. Las 

responsabilidades  tratadas  son  las  responsabilidades  de  clave, 

cardinalidad de asociaciones y algunas restricciones textuales,  de 

éstas  últimas  trataremos  precondiciones  y  postcondiciones  de 

operaciones.

● Asignar los tratamientos adecuados a cada responsabilidad según 

las  estrategias  y  criterios  especificadas  por  el  usuario.  Cada 

responsabilidad tendrá uno o varios tratamientos asignados.

● Generar  una  lista  de  responsabilidades  y  sus  tratamientos  en un 

formato estándar que permita su reusabilidad.

3.2 Requisitos no funcionales

En  este  proyecto  se  persiguen  dos  requisitos  no  funcionales,  la 

extensibilidad y  la  independencia tecnológica.  El  motivo de tener estos 

requisitos es que este proyecto es un primer paso hacia la automatización 

de la asignación de responsabilidades, de forma que no nos interesa hacer 

un proyecto dependiente de una tecnología. En los siguientes pasos que 

se den es posible que se decida cambiarla o ampliarla.
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Requisitos

Ambos requisitos se focalizarán en los siguientes apartados:

● UML  básico  y  estándar,  de  esta  forma  evitaremos  crear  lazos 

tecnológicos entre este proyecto y los siguientes.

● Facilitar  el  proceso  de  añadir  nuevas  responsabilidades  y 

tratamientos para éstas.

● Separación conceptual de la parte del proyecto ligada al AndroMDA 

y  la  parte  del  proyecto  referente  a  la  asignación  de 

responsabilidades a capas.

● Documentación suficiente para que otra persona pueda retomar el 

proyecto.
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AndroMDA

AndroMDA1 es  un  entorno  de  trabajo  de  código  abierto,  que  sigue  el 

paradigma  de  arquitectura  dirigida  por  modelos  (Model  Driven 

Architecture).  Soporta  la  transformación  de  los  modelos  hechos  con 

herramientas  de  diseño  UML en  componentes  de  las  plataformas  más 

conocidas (J2EE, Spring, .NET).

Dispone de una amplia gama de cartridges2 que permiten generar código 

para las tecnologías más usadas hoy en día (Axis, jBPM, Struts, JSF, Spring 

y Hibernate).

Permite crear cartridges o adaptar uno existente usando el meta cartridge, 

un cartridge para desarrollar cartridges.

4.1 Model Driven Architecture (MDA)

La  Arquitectura  Dirigida  por  Modelos  es  un  acercamiento  al  diseño  de 

software  propuesto  y  patrocinado  por  el  Object Management  Group 

(OMG).

La  idea  de  la  arquitectura  MDA consiste  en  desarrollar  el  software 

partiendo de un modelo, normalmente especificado en UML, de forma que 

el dominio y la lógica de la aplicación quedan separadas de la tecnología 

usada, facilitando que éstos puedan ser alterados independientemente.

1 Se pronuncia “Andrómeda”
2 Un cartridge es similar a un plugin, un incremento en las funcionalidades del 

programa.
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AndroMDA

El modelo inicial es el Modelo Independiente de la Plataforma (PIM), que es 

una abstracción del funcionamiento del software. Añadiendo información 

adicional en forma de marcas al modelo, obtendremos el PIM con marcas, 

estas  marcas  reflejan  elementos  propios  de  una  plataforma específica. 

Finalmente aplicando la función de transformación obtendremos el Modelo 

Específico  de  la  Plataforma  (PSM),  a  partir  del  modelo  PSM podemos 

generar código para la plataforma escogida.

La arquitectura  MDA persigue tres  objetivos  básicos:  la  portabilidad,  la 

interoperabilidad y la reusabilidad, todos ellos a través de la separación 

arquitectónica.
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AndroMDA

4.2 Historia de AndroMDA

En Julio del 2002, se creó UML2EJB, el proyecto predecesor de AndroMDA. 

Se  llamó  UML2EJB porque  la  tecnología  que  más  se  demandaba  para 

programar era Enterprise JavaBeans (EJB) 2.0, pero sólo se podía escribir 

el código a mano o bien usando asistentes de algún Entorno de Desarrollo 

Integrado (IDE).  UML2EJB fue desarrollado para generar el código de los 

ejemplos del libro "Enterprise JavaBeans GE-PACKT". En este proyecto no 

existían el concepto cartridge ni de metafacade3.

En Febrero del 2003, el proyecto AndroMDA fue aprobado en SourceForge. 

Los cambios que se introdujeron en la arquitectura de la plataforma hizo 

posible que AndroMDA creciera. Se dio soporte para cargar modelos UML 

desde varias herramientas CASE. Se introdujo el concepto de cartridge, el 

cual  hizo  que  AndroMDA fuera  más  extensible.  Junto  con  la  primera 

versión de AndroMDA también se hizo el cartridge de Hibernate. 

En Julio del 2003, se lanzó  AndroMDA 2.0 junto con los  cartridges para 

EJBs, Hibernate, Struts y Java. 

En Mayo del 2005, AndroMDA 3.0 se hizo estable. En esta versión se hizo 

el  código  más  robusto,  pues  hasta  ese  momento  AndroMDA era  una 

plataforma de desarrollo que fácilmente dejaba de funcionar. Aparte de las 

mejoras  en  los  cartridges mantenidos  por  los  desarrolladores  de 

3 Un metafacade es una extensión de las funcionalidades ofrecidas por un elemento del 
modelo.
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AndroMDA

AndroMDA cabe  destacar  dos  nuevos  aspectos,  la  introducción  del 

concepto de  metafacade junto con la aparición del  meta cartridge, y el 

soporte de traducción de Object Constraint Language (OCL). OCL permite 

introducir comprobaciones en el modelo UML en tiempo de generación de 

código.

La  versión  actual  de  AndroMDA es  la  3.2,  que  da  soporte  a  las 

especificaciones en UML 2.0.

En este proyecto de fin de carrera inicialmente se trabajó con la versión 

3.1 y posteriormente con la versión en desarrollo de  AndroMDA 3.2, ya 

que se requería soporte de UML 2.0. Actualmente se está trabajando con 

la versión final de AndroMDA 3.2.

4.3 Aspectos destacados de AndroMDA

● Diseño modular: Prácticamente todas las partes de  AndroMDA son 

intercambiables o se pueden quitar dependiendo de las necesidades 

del usuario.

● Soporte  para  herramientas  comerciales  de  diseño  UML como 

MagicDraw, Poseidon y Enterprise Architect.

● Soporte  para  las  especificaciones  UML 1.4  y  2.0  mediante  un 

metamodelo4. Alternativamente, se puede diseñar otro metamodelo 

4 Un metamodelo es un modelo que define la forma en que se representa otro modelo.
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y generar código desde modelos basados en éste.

● Validación de los modelos de entrada usando OCL en las clases del 

metamodelo.  Dispone de restricciones preconfiguradas para evitar 

los errores más comunes en el modelado. Por ejemplo, no pueden 

existir dos clases con el mismo nombre.

● Posibilidad  de  generar  cualquier  tipo  de  salida  en  formato  texto 

usando plantillas (código fuente, scripts de bases de datos, páginas 

web,  etc.).  Las  plantillas  se  pueden  definir  con  lenguajes  de 

plantillas como Velocity y FreeMarker.

● Suministro de  cartridges para las arquitecturas más comunes (EJB, 

Spring, Hibernate, Struts, JSF, Axis, jBPM).

4.4 Conceptos relacionados con AndroMDA

4.4.1 Maven

Maven es un gestor de proyectos desarrollado por la fundación  Apache, 

AndroMDA usa este gestor para su propio desarrollo y para los proyectos 

desarrollados  con  AndroMDA.  Aunque  su  uso  no  es  obligatorio,  facilita 

considerablemente el  trabajo  de crear,  modificar,  configurar  y compilar 

proyectos, además de permitir la integración de las diversas tecnologías 

usadas por AndroMDA.
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4.4.2 Plantillas (Templates)

Las plantillas de AndroMDA permiten al desarrollador de cartridges definir 

cómo será la  salida.  Actualmente  AndroMDA trabaja  sobre todo con el 

lenguaje de plantillas Velocity, aunque tiene soporte para otros lenguajes. 

Dentro de estas plantillas tenemos acceso a las propiedades del cartridge 

y a los elementos del modelo.

En el ejemplo vemos una plantilla que ha tomado un conjunto de clases 

del modelo en la variable “$classes”.  Por cada clase obtiene todas sus 

responsabilidades  y  por  cada  responsabilidad,  escribe  los  datos  en 

formato XML.

#set ($generatedFile = "responsibilities.xml")
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="responsibilities.xsl"?>
<responsibilities>
#foreach($class in $classes)
#foreach($responsibility in $class.Responsibilities)

<responsibility>
<name>

$responsibility.Name
</name>
<modelElement>

$responsibility.ModelElement
</modelElement>
<modelElementName>

$responsibility.ModelElementName
</modelElementName>
<layer>

$responsibility.Layer
</layer>
<description>

$responsibility.Description
</description>

</responsibility>
#end #end
</responsibilities>

Código 1: Ejemplo de plantilla usando Velocity.
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4.4.3 Stereotype

En  UML,  un  stereotype es  un  concepto  usado  para  encapsular 

comportamientos.  En  AndroMDA se  usa  como  forma  de  comunicación 

entre la especificación y el diseño del software.

Los  stereotypes son denotados entre los caracteres '<<' y '>>' o bien 

usando un icono.

Un  stereotype nos  indica  el  tipo  o  el  significado  de  un  elemento,  por 

ejemplo  en  un diagrama de clases  podemos marcar  con  el  stereotype 

<<constructor>>  al  método  de  cada  clase  encargado  de  crear  la 

instancia.

4.4.4 Tagged value

Un  tagged  value viene  a  ser  como  una  variable  del  modelo.  Cada 

elemento del modelo puede tener un valor para esa variable. Sirven para 

dar información extra y definir propiedades.

4.4.5 Metafacade

Cuando usamos AndroMDA cada elemento de un modelo se transforma en 

una  instancia  de  una  de  las  clases  del  metamodelo,  por  ejemplo  un 

atributo del modelo de partida se transforma en una instancia de la clase 

“Atributo”  del  metamodelo.  De  esta  forma  podemos  navegar  por  el 

modelo, una vez aplicada la transformación, con un nivel de abstracción 

más elevado. Pero esto no siempre es suficiente ya que el estándar UML 

-30-



AndroMDA

no es capaz de representar todas las situaciones. Siguiendo con el ejemplo 

anterior,  en  UML no podemos saber si  un atributo es clave o no. Para 

solucionar esto indicaremos mediante un  stereotype que ese atributo es 

clave.

El concepto de metafacade está muy ligado al concepto de stereotype, es 

la forma que nos ofrece AndroMDA para añadir nuevas funcionalidades a 

los  cartridges.  Un  metafacade puede  estar  asociado  con  uno  o  más 

stereotypes.  Por  cada  stereotype que  usemos  en  nuestro  cartridge 

podemos crear un metafacade.

Un  metafacade es  una  extensión  de  una  clase  del  metamodelo  o  una 

subclase de otro  metafacade.  El  metafacade del  ejemplo  anterior  sería 

una subclase del  metafacade “AttributeFacade” de  AndroMDA  (v.  fig.2). 

AndroMDA tiene hechos los metafacades que extienden los elementos del 

metamodelo.  Esta  jerarquía  de  clases  permite  saber  de  qué  tipo  de 

atributo se trata. En los metafacades se puede añadir atributos, métodos y 

restricciones en lenguaje OCL.
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Desde  el  punto  de  vista  de  la  arquitectura  MDA,  el  conjunto  de 

metafacades de un cartridge representa la función de transformación que 

genera el PSM. En AndroMDA el modelo PSM reside en memoria durante la 

ejecución del cartridge.

Cuando usamos metafacades, las plantillas se simplifican ya que todas las 

comprobaciones y transformaciones quedan centralizadas en los objetos 

Java resultantes de crear los metafacades.

4.5 Cartridges

Los  cartridges proveen a  AndroMDA la capacidad de procesar elementos 

del modelo. Para que  AndroMDA sepa que elemento debe procesar hay 

que indicar un metafacade o bien un stereotype. Los cartridges procesan 

estos elementos usando las plantillas.

4.5.1 Cómo se usan los cartridges

Para poder usar un cartridge en un proyecto, usando maven, simplemente 

hay que añadir como dependencias el plugin de maven y los cartridges al 

fichero “project.xml” del proyecto.

<dependencies>
...
<dependency>

<groupId>${pom.groupId}</groupId>
<artifactId>maven-andromda-plugin</artifactId>
<version>${andromda.version}</version>
<type>plugin</type>

</dependency>
<dependency>
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<groupId>${pom.groupId}</groupId>
<artifactId>andromda-arc-cartridge</artifactId>
<version>${andromda.version}</version>
<type>jar</type>

</dependency>
...

</dependencies>

Código 2: Ejemplo de "project.xml".

Como  usuario  del  cartridge,  AndroMDA permite  un  alto  grado  de 

adaptabilidad, esto se consigue mediante las opciones de substitución de 

elementos  de un  cartridge  (“mergeLocation”) y  la  de mezcla  mediante 

etiquetas (“mergeMappingsUri”). Ambas opciones se definen en el fichero 

“<proyecto>/mda/conf/andromda.xml”.

...
<namespace name="arc">

<properties>
...
<property name="mergeLocation"> 

${maven.src.dir}/custom
</property>
<property name="mergeMappingsUri"> 

file:${maven.conf.dir}/mappings/ArcMappings.xml
</property>
...

</properties>
</namespace>
...

Código 3: Ejemplo de "mda/conf/andromda.xml".

La propiedad “mergeLocation” es un directorio con la misma estructura 

que  el  cartridge (el  cartridge  en  este  caso  sería  “arc”,  acrónimo  de 

Asignación de Responsabilidades a Capas), de forma que los elementos en 

el  directorio  especificado  tendrían  preferencia  sobre  los  elementos  del 

propio cartridge.
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La propiedad “mergeMappingsUri” es un fichero que contiene referencias 

a etiquetas del  cartridge y su tratamiento, cada una de estas etiquetas 

está  preparada  por  el  cartridge para  adaptarlo  a  las  necesidades  del 

usuario.

Al contrario que en el caso de “mergeLocation”, donde es el usuario quien 

adapta el  cartridge, cuando usamos la propiedad “mergeMappingsUri” es 

el propio cartridge quien está preparado para adaptarse a las necesidades 

del usuario. En el ejemplo siguiente se puede ver cómo el  cartridge está 

preparado para que el usuario especifique sus propiedades.

<mappings name="ArcMappings">
...
<mapping>

<from>
<![CDATA[<!-- cartridge-property merge-point-->]]>

</from>
<to>

<![CDATA[<property reference="enableARCTest"/>]]>
</to>

</mapping>
...

</mappings>

Código 4: Ejemplo de "ArcMappings.xml".

4.5.2 Cómo se crean los cartridges

Un cartridge de AndroMDA está compuesto por cinco elementos:

● El descriptor del cartridge

● El descriptor de namespace
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● Las plantillas 

● El descriptor de metafacades

● Clases Java de los metafacades y clases auxiliares de apoyo.

Los  tres  primeros  elementos  son  necesarios  para  cualquier  cartridge, 

mientras que los dos últimos son opcionales.

4.5.2.1 El descriptor del cartridge

El descriptor del cartridge sirve para que AndroMDA pueda determinar qué 

funcionalidades  tiene  el  cartridge,  qué  metafacades usa,  stereotypes, 

plantillas, propiedades, etc. El descriptor del  cartridge tiene que estar en 

el directorio “META-INF/andromda” y debe llamarse “cartridge.xml”. En el 

siguiente código se muestra un ejemplo y a continuación se detalla su 

contenido.

<cartridge>
<templateEngine className="VelocityTemplateEngine">

<macrolibrary name="templates/lib.vm"/>
</templateEngine>

<templateObject
name="stringUtils"
className="org.apache.commons.lang.StringUtils"/>

<!-- cartridge-templateObject merge-point-->

<resource
path="templates/responsibilities.xsl"
outputPattern="{0}"
outlet="responsibilities"
overwrite="false"/>

<!-- cartridge-resource merge-point -->

<property reference="enableTemplating"/>
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<!-- cartridge-property merge-point-->

<condition name="enableTemplating">
$enableTemplating.equalsIgnoreCase("true")

</condition>
<!-- condition merge-point-->

<template
path="templates/responsibilities.vsl"
outputPattern="$generatedFile"
outlet="responsibilities"
overwrite="true"
outputToSingleFile="true">
<modelElements variable="classes">

<modelElement>
<type name= 

"org.andromda.cartridges.arc.metafacades.ClassLogicImpl"/>
</modelElement>

</modelElements>
</template>
<!-- cartridge-template merge-point -->

</cartridge>

Código 5: Ejemplo de "cartridge.xml".

Dentro del apartado de templateEngines podemos escoger qué motor de 

plantillas se usará en el cartridge, esto permite cambiar el lenguaje de las 

plantillas en cada  cartridge de forma independiente. Además  AndroMDA 

permite  que  se  especifiquen  librerías  de  macros  para  usarlas 

posteriormente en las plantillas.

Las  opciones  de  templateObject sirven  para  especificar  qué  clases 

auxiliares estarán disponibles dentro de las plantillas. Éstas deberán tener 

un constructor por defecto y deben estar disponibles para el cartridge, ya 

sea internamente o externamente.

Los recursos (resources), son los ficheros que serán copiados tal cual en el 

lugar indicado, sin ser evaluados por el template engine. En el ejemplo se 
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está copiando una hoja de estilos, para poder ver la salida del cartridge de 

una forma más agradable. Es necesario indicar la ruta de los ficheros en el 

path. El outlet es el nombre lógico del lugar donde se copiará el fichero. Es 

interesante  remarcar  que  los  outlets usados  por  el  cartridge estarán 

inicializados  en  el  proyecto  que  usa  el  cartridge y  no  en  el  propio 

cartridge, de esta forma cada proyecto puede definir su propia estructura 

de directorios. La opción de outputPattern indica qué nombre tendrán los 

ficheros una vez copiados (“{0}” indica que tendrán el mismo nombre). 

Por último la opción de overwrite indica a AndroMDA si ese recurso debe 

ser copiado cada vez que se ejecute el cartridge, si el recurso se generase 

de forma dinámica, esta opción se tendría que marcar como verdadera.

Las  opciones  de  propiedades  (property),  se  usan  para  especificar 

propiedades que estarán disponibles dentro de la plantilla. De la misma 

forma  que  los  outlets,  las  propiedades  están  inicializadas  dentro  del 

proyecto  que  usa  el  cartridge,  posibilitando  de  esta  forma  que  cada 

proyecto  pueda decidir  el  comportamiento  de  los  cartridges según sus 

necesidades.

Las  condiciones  (condition),  permiten  que  el  cartridge imponga 

restricciones sobre las propiedades que tiene definidas.

La parte donde se define el comportamiento de las plantillas (template), 

son  sin  duda  la  parte  más  importante  del  descriptor.  Muchas  de  las 
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opciones ya se han explicado en el apartado de recursos, en este caso el 

path es la ruta hasta el fichero de plantilla y el “$generatedFile” usado en 

la  opción  de  outputPattern indica  que  será  la  propia  plantilla  quien 

establecerá el nombre del fichero de salida. La opción outputToSingleFile 

sirve para que se genere un fichero para todos los elementos tratados en 

la plantilla, en caso de que no se indicara esta opción, se estaría creando 

un fichero para cada elemento.

Para cada plantilla se definen qué elementos serán accesibles mediante 

las  opciones  de  modelElements y  modelElement.  Para  cada  opción  se 

define  un  nombre  de  variable,  que  será  accesible  desde  la  plantilla  y 

representará una instancia  de un elemento con el  stereotype  o el  tipo 

(“type”) indicado en el  modelElement. En el caso de haber seleccionado 

previamente la opción de  outputToSingleFile, las variables representarán 

una colección de elementos.  En el  ejemplo se usa la opción  type,  que 

permite especificar la clase concreta del metafacade.

Se puede observar que los descriptores tienen declarados merge-points en 

distintas  partes  del  fichero  para  que  el  usuario  del  cartridge pueda 

adaptarlo a sus necesidades.  Por ejemplo un usuario podría preferir  un 

formato de salida distinto, en este caso sólo tiene que crear otra plantilla e 

indicarlo en su proyecto mediante un merge-point.
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4.5.2.2 El descriptor de namespace

El descriptor de  namespace es un fichero  XML que permite a  AndroMDA 

saber qué componentes se deben registrar y definir a qué propiedades 

tiene acceso el cartridge.

De la misma forma que el descriptor del cartridge, este fichero debe estar 

en el directorio “META-INF/andromda” y debe llamarse “namespace.xml”.

<namespace name="arc">
   <components>

<component name="cartridge">
   <path>META-INF/andromda/cartridge.xml</path>
</component>
<component name="metafacades">
   <path>META-INF/andromda/metafacades.xml</path>
</component>

   </components>
   <properties>

<!-- namespace-propertyGroup merge-point -->
<propertyGroup name="Outlets">
   <property name="responsibilities" required="false">

<documentation>
  The directory to which responsibilities are generated.
</documentation>

         </property>
</propertyGroup>
<propertyGroup name="Other">
   <property name="enableTemplating">

<default>true</default>
<documentation>
   Indicates whether or not the cartridge is allowed
   to use templates.
</documentation>

   </property>
</propertyGroup>

   </properties>
</namespace>

Código 6: Ejemplo de "namespace.xml".

En  el  ejemplo,  los  componentes  son  el  cartridge y  los  metafacades; 

cuando AndroMDA descubra el namespace “arc” sabrá que ambos deben 
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ser registrados bajo el namespace “arc”. Nótese que los componentes son 

en realidad descriptores de otras partes del cartridge.

Las propiedades de dividen en grupos, algunos de los cuales tienen un 

significado especial, como en el caso de los outlets (cuyo uso se explicó en 

el apartado del descriptor del  cartridge). Para cada propiedad se puede 

indicar  un  valor  por  defecto,  la  documentación  y  si  se  trata  de  una 

propiedad requerida o no.

4.5.2.3 El descriptor de metafacades

El descriptor de metafacades es un fichero XML que permite a AndroMDA 

saber qué metafacades están disponibles en el  cartridge. En este fichero 

se indica qué stereotype está asociado con cada metafacade o qué clase 

del metamodelo está asociada con cada metafacade.

De la misma forma que el descriptor del cartridge y el de namespace, este 

fichero debe estar en el directorio “META-INF/andromda” y debe llamarse 

“metafacades.xml”.

<metafacades>
   <metafacade

class="org.andromda.cartridges.arc.metafacades.ClassLogicImpl"
contextRoot="true">
   <mapping class="org.omg.uml.foundation.core.UmlClass$Impl">
   </mapping>

   </metafacade>
   <metafacade

class="org.andromda.cartridges.arc.metafacades.ClaveLogicImpl" 
contextRoot="true">
<mapping>
   <stereotype>KEY</stereotype>
   <context>

-40-



AndroMDA

org.andromda.cartridges.arc.metafacades.Class
   </context>
</mapping>

   </metafacade>
</metafacades>

Código 7: Ejemplo de "metafacades.xml".

Por cada metafacade hay que indicar la clase que lo representa. La opción 

contextRoot indica si  este metafacade será la raíz  de un contexto.  Las 

opciones  de  mapping le  indican  a  AndroMDA cómo  debe  asociar  el 

metafacade con los elementos del modelo, ya sea mediante una clase del 

metamodelo o bien usando un  stereotype.  La opción  context  sirve para 

restringir la asociación únicamente a los elementos que están dentro del 

contexto  indicado.  En  el  caso  de  no  indicar  el  mapping,  AndroMDA 

determinará  qué  elemento  del  metamodelo es  el  que  se  intenta 

representar con el metafacade.

4.6 Arquitectura del proyecto

Hasta este capítulo la arquitectura del proyecto (v. fig. 3) consta de tres 

partes.

● El proyecto del usuario. Donde se definen las preferencias y se crea 

el modelo UML de la aplicación que se quiere desarrollar.

● La  detección  de  responsabilidades,  que es  llevada  a  cabo  por  el 

cartridge desarrollado en este proyecto, que a su vez usa el motor 

de la plataforma AndroMDA para interpretar el modelo UML.
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● El resultado, un conjunto de responsabilidades obtenido de ejecutar 

el cartridge sobre el modelo UML del usuario.

En  el  capítulo  6  se  verá  cómo  se  asignan  los  tratamientos  a  estas 

responsabilidades y cómo queda modificada esta arquitectura.
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Las responsabilidades, como ya se comentó en la introducción, son tareas 

asignadas a los distintos elementos que componen el software, que se 

detectan en la fase de especificación y se tratan en la fase de diseño del 

software. 

En  este  proyecto  se  ha  escogido  un  conjunto  representativo  de 

responsabilidades,  de  esta  forma  se  podrá  incrementar  su  número 

tomando éstas como ejemplo en la mayoría de los casos. No obstante se 

dedicará  un  apartado  de  este  capítulo  a  explicar  el  proceso  de 

implementación de las responsabilidades. 

Las responsabilidades tratadas son:

● Clave.  Las  instancias  de  una  clase  pueden tener  un identificador 

único definido por el desarrollador. La unicidad de la clave debe ser 

preservada por  el  programa. Aunque esta responsabilidad  sea en 

realidad  una  restricción  textual,  debido  a  la  solución  que  se  a 

tomado para detectarla la trataremos de forma especial.

● Restricciones textuales. Todos los elementos de un modelo pueden 

tener  especificadas  restricciones  textuales,  cada  una  de  éstas 

desemboca en una responsabilidad.

● Cardinalidades. En UML los extremos de las asociaciones tienen una 

cardinalidad asociada, lo que en algunos casos puede suponer una 

responsabilidad.
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En  general  para  poder  detectar  correctamente  una  responsabilidad  se 

deben establecer unas consideraciones previas, lo que ayuda a acotar el 

problema y nos permite tener una visión general del mismo. Después de 

tener  definido  el  marco  de  trabajo,  hay  que  pensar  qué  estrategias 

podemos seguir para solucionar el problema.

5.1 Clave

Si dada una clase, es posible encontrar un conjunto de atributos tales que 

para  toda las  instancias  de esa clase no existen otras  con los  mismos 

valores en dichos atributos, entonces este conjunto se llama clave. Hay 

tres  tipos  de  claves:  la  clave  propiamente  dicha,  claves  alternativas  y 

claves débiles.

Puesto que un conjunto de atributos que incluya una clave es también una 

clave, consideraremos sólo los conjuntos mínimos de atributos que de por 

sí son clave. Uno de estos conjuntos es la clave propiamente dicha de 

la clase.

Si existen dos o más conjuntos de atributos que son clave, y suponiendo 

que no mantienen una relación de inclusión, entonces los que no son clave 

propia de la clase serán claves alternativas de la clase.

A veces  para  una  clase  no existe  un conjunto  de  atributos  clave pero 

sucede que la composición de la clave de otra clase (la clase “fuerte”) con 
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un  conjunto  de  atributos,  la  clave  débil,  de  la  clase  actual  (la  clase 

“débil”) definen una clave.

Los distintos conjuntos de atributos que forman una clave, deberán ser 

indicados por el diseñador.

5.1.1 Consideraciones previas

● Elemento responsable: Clase

● Elemento donde se detecta la responsabilidad: Atributo

● Una clave puede estar formada por más de un atributo.

● Una clase con clave puede tener clave o clave débil, pero no ambas 

a la vez.
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● Para definir una clave alternativa previamente hay que definir una 

clave.

● Sólo se permite una asociación de tipo composición en las clases 

débiles.

● La clase asociada por composición ha de ser otra clase débil, o bien 

una clase con clave.

● La última clase asociada por composición ha de ser una clase con 

clave. Esto evita ciclos de clases débiles.

5.1.2 Estrategias

● Crear una nota/comentario que indique las claves de una clase.

Tiene dos desventajas. Desde un punto de vista de implementación, 

no existe en el metamodelo un elemento que represente las notas, y 

desde  un  punto  de  vista  de  usabilidad,  el  diseñador  tendrá  que 

añadir  una  nota  por  cada  clase  que  tenga  clave,  lo  que  en  un 

diagrama grande podría ser un problema.
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● Usando stereotypes a nivel de clase.

En cuanto a la implementación sólo necesitaríamos tener definidos 

los stereotypes por cada tipo de clave. Y el diseñador sólo tendría 

que  marcar  las  clases  que  tengan  clave.  El  problema  de  esta 

solución es que perdemos información,  no sabemos qué atributos 

forman la  clave.  Sólo  podemos  saber  que  en  esa  clase  hay  una 

clave. Por otro lado no se sabría cuántas claves alternativas hay.

● Usando stereotypes a nivel de atributo.

La parte de implementación merece los mismos comentarios que en 

el caso anterior. El diseñador tendrá que marcar los atributos que 

formen la clave propia con el stereotype <<Key>>, los que forman 

la clave alternativa con el stereotype <<AlternativeKey>> y en las 

clases  débiles  un  conjunto  con  el  stereotype  <<WeakKey>>.  El 
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único inconveniente de esta solución es que sólo podemos definir 

una clave alternativa (en realidad, raramente tendremos más de una 

clave  alternativa),  pero  esta  limitación  podría  solucionarse 

añadiendo nuevos stereotypes.

● Usando tagged values.

A diferencia de las notas, los  tagged values sí pueden ser tratados 

por  AndroMDA.  El  problema de esta solución es que el  diseñador 

deberá introducir manualmente los nombres de atributos y conocer 

una sintaxis especifica, ambas cosas son fuentes de errores.

● Usando invariantes de clase expresados en OCL.

Esta solución es demasiado complicada para una tarea habitual, en 

el caso de clases débiles aun se complicaría más.

-49-

Fig. 5: Tagged value.

Fig. 6: Invariante de clase.



Responsabilidades

Después de tener  en cuenta todas las  posibilidades,  la  opción de usar 

stereotypes a nivel de atributo parece la más adecuada. No es demasiado 

costosa para el diseñador y nos da toda la información que necesitamos.

Esta responsabilidad servirá como ejemplo de responsabilidades donde es 

necesario declarar un stereotype para poder detectarla. A continuación se 

detallan los pasos a seguir en un caso similar.

5.1.3 Implementación de la responsabilidad

1. Crear el metafacade del elemento responsable.

Ya que en este caso el elemento responsable es la clase, hay que 

crear un metafacade que extienda el metafacade de clase genérico. 

Éste  contendrá  una  colección  de  responsabilidades,  que  serán 

-50-

Fig. 7: Metafacade responsable de 
claves.



Responsabilidades

accesibles  mediante  los  métodos  “getResponsibility”  y 

“getResponsibilities”. Éste último es generado de forma automática 

ya  que  la  colección  es  pública.  Es  importante  seguir  la  misma 

nomenclatura, ya que esto facilita la mantenibilidad y extensibilidad 

del cartridge.

2. Crear los metafacades necesarios para los stereotypes.

Hay que crear los metafacades extendiendo el metafacade genérico 

de atributo, ya que los  stereotypes se aplicarán sobre los atributos 

de  la  clase.  Los  stereotypes no  necesitan  tener  un  metafacade 

asociado. En este caso sí,  ya que de otra forma sería complicado 

establecer restricciones en OCL.

3. Añadimos todas las restricciones textuales posibles usando OCL.
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La única restricción que no se ha expresado en OCL es la que obliga 

a que la  última clase asociada por composición a una clase débil, 

debe tener una clave. Se trata de un algoritmo recursivo difícil de 

expresar en OCL, por tanto se ha optado por otra solución que se 

verá más adelante, a la vez servirá para saber cómo actuar en los 

casos donde el OCL no es suficiente o no es indicado para expresar 

una  restricción.  Nótese  que  llegados  a  este  punto  sólo  se  ha 

trabajado sobre modelos.

4. Procesar  el  modelo.  Usando  Maven,  simplemente  se  tiene  que 

ejecutar el proyecto. Esto se hace para tener actualizados todos los 

archivos  de  código  Java  generados  de  forma  automática  y 

necesarios para continuar trabajando.

5. Implementar  los  métodos  del  metafacade.  Ahora  que  se  ha 

generado  el  código,  podemos  trabajar  sobre  él  y  añadirle  las 
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funcionalidades.

**
* MetafacadeLogic implementation for 
org.andromda.cartridges.arc.metafacades.ARC_ClassifierFacade.
*
* @see org.andromda.cartridges.arc.metafacades.ARC_ClassifierFacade
*/
public class ARC_ClassifierFacadeLogicImpl
extends ARC_ClassifierFacadeLogic
{

public ARC_ClassifierFacadeLogicImpl (Object metaObject, String 
context)

{
super (metaObject, context);

}

/**
* @see 

org.andromda.cartridges.arc.metafacades.ARC_ClassifierFacade#getRespo
nsibilities()

*/
protected java.util.Collection handleGetResponsibilities()
{

ArrayList Responsibilities=new ArrayList();

Responsibility resp=keyResponsibility();
if(resp!=null) Responsibilities.add(resp);

return Responsibilities;
}

/**
* @see 

org.andromda.cartridges.arc.metafacades.ARC_ClassifierFacade#getRespo
nsibility(java.lang.String)

*/
protected Responsibility 

handleGetResponsibility(java.lang.String name)
{

Iterator iter=handleGetResponsibilities().iterator();
while(iter.hasNext()) {

Responsibility resp=(Responsibility)iter.next();
if(resp.getName() == name) return resp;

}
return null;

}
...

}

Código 1: ARC_ClassifierFacadeLogicImpl.java

El  código  en  negrita  es  el  que  se  ha  introducido,  el  resto  fue 
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generado  automáticamente.  Es  importante  separar  el  código  que 

detecta la responsabilidad de estos métodos, ya que cada elemento 

del modelo puede tener responsabilidades distintas. En este caso el 

método  que  detectaría  la  responsabilidad  de  clave  seria 

“keyResponsibility”.

6. En  el  mismo  fichero,  para  solucionar  la  restricción  pendiente, 

debemos implementar un método que es llamado por AndroMDA en 

el momento de la validación del modelo.

/**
* Check cicles of weak keys
*/
public void validateInvariants(java.util.Collection 
validationMessages)
{
 super.validateInvariants(validationMessages);

 if(haveWeak()) {
  ARC_ClassifierFacadeLogicImpl currentClass=this;
  do {
   Iterator end_iter = currentClass.getAssociationEnds().iterator();
   while(end_iter.hasNext()) {
    AssociationEndFacade asso=(AssociationEndFacade)end_iter.next();
    if (asso.isMany2One() && asso.getOtherEnd().isComposition())
     currentClass=(ARC_ClassifierFacadeLogicImpl)asso.getOtherEnd().g
etType();
   }
  }while(currentClass.haveWeak()&&getName()!=currentClass.getName());
  if (getName()==currentClass.getName()) validationMessages.add(
   new org.andromda.core.metafacade.ModelValidationMessage(this, 
"org::andromda::cartridges::arc::metafacades::ARC_ClassifierFacade::W
eakKey Cicle Check", "You can NOT set a cicle of weak classes."));
 }
}

/**
* haveWeak
*/
protected boolean haveWeak()
{
 boolean weak=false;
 Iterator attr_iter=getAttributes().iterator();
 while(attr_iter.hasNext() && !weak) {
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  AttributeFacade atr=(AttributeFacade)attr_iter.next();
  if(atr.hasStereotype("WeakKey")) weak=true;
 }
 return weak;
}

Código 2: ARC_ClassifierFacadeLogicImpl.java (2)

En este método es importante ver que lo primero que se hace es 

llamar al mismo método de la clase padre, de esta forma todas las 

restricciones expresadas en OCL pasan a ser precondiciones de este 

método. Es obligatorio llamar antes o después al método del mismo 

nombre de la clase padre, en caso contrario no se evaluarían las 

restricciones OCL.

7. Asociar los metafacades.

<metafacades>
<metafacade 

class="org.andromda.cartridges.arc.metafacades.ARC_ClassifierFacadeLo
gicImpl" contextRoot="true"/>

<metafacade 
class="org.andromda.cartridges.arc.metafacades.KeyLogicImpl" 
contextRoot="true">

<mapping>
<stereotype>KEY</stereotype>

</mapping>
</metafacade>
<metafacade 

class="org.andromda.cartridges.arc.metafacades.AlternativeKeyLogicImp
l" contextRoot="true">

<mapping>
<stereotype>ALTERNATIVE_KEY</stereotype>

</mapping>
</metafacade>
<metafacade 

class="org.andromda.cartridges.arc.metafacades.WeakKeyLogicImpl" 
contextRoot="true">

<mapping>
<stereotype>WEAK_KEY</stereotype>

</mapping>
</metafacade>
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</metafacades>

Código 3: metafacades.xml

El formato de este fichero ya fue explicado en el capítulo anterior. El 

metafacade del elemento responsable no tiene ningún  mapping ya 

que  queremos  que  éste  se  aplique  a  todos  los  elementos  del 

modelo.  Los  metafacades de  los  elementos  donde  se  detecta  la 

responsabilidad tienen el mapping con sus respectivos stereotypes.

5.2 Restricciones textuales

Las  restricciones  textuales,  en  AndroMDA,  están  compuestas  por  un 

nombre, una expresión OCL y una descripción. La expresión puede ser un 

invariante, una postcondición o una precondición.

Las múltiples aplicaciones de las restricciones textuales dentro del modelo 

UML provocan  que  sean  una  de  las  fuentes  de  responsabilidades  más 

importantes. En algunos casos, como las claves, se puede optar por una 

solución simplificada, usando tagged values o stereotypes.

En este proyecto sólo detectaremos las responsabilidades derivadas de 

restricciones que sean precondiciones o postcondiciones de operaciones.

5.2.1 Consideraciones previas

● Elemento responsable: Operación
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● Elemento donde se detecta la responsabilidad: Restricciones

● Las restricciones textuales pueden ser PRE o POST de operaciones.

● Las  PRE y  POST han  de  empezar  por  “pre:”  o  “post:” 

respectivamente sin indicar el “context”. Cualquier otro  formato no 

sera considerado como PRE o POST.

5.2.2 Estrategias

● Usando el código OCL

Lo adecuado sería evaluar estas restricciones usando el código OCL 

y a partir de éste, determinar qué responsabilidad implica. Hacerlo 

de esta forma iría más allá del alcance previsto para este proyecto y 

probablemente sería materia suficiente para un proyecto entero.

● Usando el nombre de la restricción

Esta solución implica tratar un conjunto limitado de restricciones y 

establecer un conjunto de palabras clave para identificarlas. Para el 

diseñador resultará más sencillo ya que no tendrá que especificar la 

restricción con OCL.

Se  determinará  qué  responsabilidad  tiene  a  partir  del  nombre  de  la 

restricción  textual.  Los  nombres  de  las  restricciones  debe  ser  alguno 

listados a continuación:
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● "existsElement",  debe existir  un  elemento  antes  o  después  de la 

ejecución de la operación.

● "notEmptyPopulation", debe existir algún elemento de la población 

antes o después de la ejecución de la operación.

● "deleteElement", estrictamente para postcondiciones, indica que un 

elemento habrá sido eliminado al finalizar la operación.

● “insertElement”, estrictamente para postcondiciones, indica que un 

elemento habrá sido insertado al finalizar la operación.

● "listAll", estrictamente para postcondiciones, indica que se listará un 

conjunto de elementos durante la ejecución de la operación.

Esta  responsabilidad  servirá  de  ejemplo  para  extender  las 

responsabilidades  derivadas  de  restricciones  textuales,  por  ejemplo 

invariantes definidos para clases.

5.2.3 Implementación de la responsabilidad

1. Crear el metafacade del elemento responsable.
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De la misma forma que en la responsabilidad anterior, creamos un 

metafacade siguiendo el mismo prototipo, en este caso extendiendo 

el metafacade genérico de operación.

2. Procesar  el  modelo.  Al  crear  un  nuevo  metafacade,  es  necesario 

procesar el modelo para tener actualizados los archivos generados 

de forma automática. 

3. Implementar los métodos del metafacade.

...
/**
* @see 

org.andromda.cartridges.arc.metafacades.ARC_OperationFacade#getRespon
sibilities()

*/
protected java.util.Collection handleGetResponsibilities()
{

ArrayList Responsibilities=new ArrayList();
Responsibilities.addAll(contraintResponsibilities());
return Responsibilities;

}
...

Código 4: ARC_OperationFacadeLogicImpl.java

A diferencia del caso anterior, el elemento responsable obtiene una 
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colección de responsabilidades derivadas de restricciones textuales. 

En este caso también se separa el código encargado de detectar las 

responsabilidades por los motivos ya expuestos.

4. Asociar los metafacades.

...
<metafacade 

class="org.andromda.cartridges.arc.metafacades.ARC_OperationFacadeLog
icImpl" contextRoot="true"/>

...

Código 5: metafacades.xml

Simplemente  hay  que  añadir  el  metafacade  que  queremos  tener 

para todas las operaciones. AndroMDA determina a qué elemento 

del metamodelo está asociado gracias a la relación de herencia que 

se estableció en el primer paso.

5.3 Cardinalidades

Una cardinalidad es una limitación que expresa el mínimo y el máximo 

número de elementos de un determinado tipo. En este caso nos limitamos 

a  las  cardinalidades  definidas  en  asociaciones,  pero  el  mismo 

planteamiento se podría aplicar para cardinalidad de atributos, clases, o 

algún otro elemento.

Las asociaciones derivan en dos responsabilidades, una por cada extremo 

de la asociación. Las clases son responsables de mantener la limitación 
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expresada en el  extremo opuesto  de  la  asociación.  Por  ejemplo,  en  la 

figura  siguiente,  la  clase  “Empleado”  es  responsable  de  mantener  un 

mínimo de 1 y un máximo de 3 asociaciones con la clase “Departamento” 

y la clase “Departamento” es responsable de mantener un mínimo de 2 

asociaciones con la clase “Empleado”.

Las  responsabilidades  de  cardinalidades  servirán  de  ejemplo  para  los 

casos donde las responsabilidades están expresadas gráficamente.

Las  responsabilidades  expresadas  gráficamente  nos  evitan  tener  que 

definir  restricciones,  pues  éstas  ya  están  establecidas  por  el  estándar 

UML.

5.3.1 Consideraciones previas

● Elemento responsable: Clase

● Elemento donde se detecta la responsabilidad: Asociación

5.3.2 Estrategias

Las únicas estrategias que se pueden abordar en este caso son referentes 
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al modo de implementación, pues la forma en que trabaja el diseñador ya 

está establecida.

Respecto  al  modo  de  implementación  podría  surgir  la  duda  de  dónde 

incluir el código que detecte la responsabilidad: crear otro metafacade que 

extendiera  al  metafacade  de  asociación  genérico  o  trabajar  sobre  el 

metafacade que ya se ha creado,  ARC_ClasifierFacade.  Aunque parezca 

más  eficiente  la  primera  solución,  para  que  el  código  sea  más 

comprensible y así facilitar  su extensibilidad, siempre se detectarán las 

responsabilidades desde el elemento responsable.

5.3.3 Implementación de la responsabilidad

Sólo  queda  un  paso  por  hacer,  la  implementación  de  los  métodos.  El 

metafacade ya fue creado  y asociado en la primera responsabilidad.

...
/**
* @see 

org.andromda.cartridges.arc.metafacades.ARC_ClassifierFacade#getRespo
nsibilities()

*/
protected java.util.Collection handleGetResponsibilities()
{

ArrayList Responsibilities=new ArrayList();

Responsibility resp=keyResponsibility();
if(resp!=null) Responsibilities.add(resp);

Responsibilities.addAll(cardinalityResponsibilities());

return Responsibilities;
}
...

Código 6: ARC_ClassifierFacadeLogicImpl.java (3)
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Aquí  se  puede ver  la  necesidad  de separar  el  código  de cada tipo  de 

responsabilidad. De no ser así, se mezclaría el código de detección de las 

distintas responsabilidades de un elemento.
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Una vez se tienen detectadas las responsabilidades, hay que aplicarles un 

tratamiento. En el contexto de la ingeniería del software, un tratamiento 

es  una  posible  solución  de  diseño  para  mantener  una  o  más 

responsabilidades.

En  este  proyecto  los  tratamientos  siempre  serán  los  mismos  para  un 

mismo  tipo  de  responsabilidad,  esto  es  debido  a  que  se  aplican  los 

tratamientos  de  forma  incontextual,  es  decir  que  sólo  se  tienen  en 

consideración las preferencias del usuario.

Una de las vías de investigación que ha quedado abierta es reconsiderar la 

forma en que se aplican los tratamientos. Si se continua el proyecto, se 

podrían  aplicar  tratamientos  según parámetros  contextuales,  como por 

ejemplo  la  población  de  una  clase.  De  esta  forma  una  misma 

responsabilidad  podría  tener  distintos  tratamientos  dependiendo  del 

contexto además de las preferencias del usuario.

6.1 Estructura modular

Ya que los tratamientos son independientes de la plataforma que detecta 

las  responsabilidades,  y  que  uno  de  los  requisitos  del  proyecto  es  la 

extensibilidad,  se  ha  optado  por  la  separación  modular  del  software 

encargado de los tratamientos. De esta manera se podrá intercambiar la 

forma en que se detectan las responsabilidades y seguir usando el mismo 

módulo encargado de aplicar los tratamientos.
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6.2 Tratamientos

Se ha tomado un conjunto de tratamientos para cada responsabilidad a 

modo de muestra del funcionamiento del módulo. Cada tratamiento tiene 

un identificador y una capa asignada, además se indica qué tratamientos 

se pueden aplicar a cada responsabilidad.

6.2.1 Diccionario de dominio

Un diccionario de dominio es un controlador de las instancias de una clase. 

Puede  servir,  por  ejemplo,  para  saber  mediante  un  identificador  si  la 
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instancia de una clase existe en el diccionario.

● Identificador: “Dictionary”

● Aplicable a las responsabilidades: Clave, RT1("existsElement"), 

RT("notEmptyPopulation"), RT("insertElement"), 

RT("deleteElement"), RT("listAll")

● Capa: Dominio

6.2.2 Hybernate

Hybernate  es  una  tecnología  que  oculta  la  capa  de  persistencia, 

permitiendo automatizar la creación de las funcionalidades de consulta y 

persistencia a partir del esquema de la base de datos.  Actualmente es 

compatible con aplicaciones hechas en Java y .NET.

● Identificador: “Hybernate”

● Aplicable a las responsabilidades: Clave, RT("existsElement"), 

RT("notEmptyPopulation"), RT("insertElement"), 

RT("deleteElement"), RT("listAll"), Cardinalidad

● Capa: Persistencia

6.2.3 Filtro de entrada

Los  filtros  de  entrada  son  controles  que  residen  en  la  capa  de 

1 Restricción textual
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presentación, que permiten tomar los valores de entrada como válidos sin 

tener que efectuar comprobaciones adicionales. Un ejemplo podría ser una 

aplicación que en vez de permitir al usuario escribir en el campo de un 

formulario da a escoger una opción de un listado.

● Identificador: “InputFilter”

● Aplicable a las responsabilidades: RT("existsElement")

● Capa: Presentación

6.2.4 Control del tamaño de entrada en presentación

Este  tratamiento consiste  en añadir  un control  sobre el  tamaño de los 

datos  de  entrada.  Por  ejemplo,  limitar  el  número  de  elementos 

seleccionables de una lista.

● Identificador: “InputSizeControl”

● Aplicable a las responsabilidades: Cardinalidad

● Capa: Presentación

6.2.5 Control del tamaño de entrada en dominio

Se trata del mismo control que el caso anterior, pero esta vez se delega la 

responsabilidad a la capa de dominio.

● Identificador: “CardinalityControl”
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● Aplicable a las responsabilidades: Cardinalidad

● Capa: Dominio

6.2.6 SQL

SQL es el  lenguaje de consultas más usado para el  acceso a bases de 

datos relacionales. Un ejemplo habitual del uso de SQL es obtener todas 

las tuplas de una tabla.

● Identificador: “SQL”

● Aplicable a las responsabilidades: Clave, RT("existsElement"), 

RT("notEmptyPopulation"), RT("insertElement"), 

RT("deleteElement"), RT("listAll"), Cardinalidad

● Capa: Persistencia

6.2.7 Disparador

Un disparador en una base de datos es un evento que se ejecuta cuando 

se  cumple  una  condición  establecida  al  realizar  una  operación  de 

inserción, actualización o borrado.

● Identificador: “Trigger”

● Aplicable a las responsabilidades: Cardinalidad

● Capa: Persistencia
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6.2.8 Procedimiento almacenado

Un procedimiento almacenado es un programa almacenado físicamente 

en una base de datos. Generalmente están escritos usando un lenguaje 

propio de la bases de datos. La ventaja de un procedimiento almacenado 

es que se ejecuta directamente en el motor de la base de datos, el cual 

normalmente está en un servidor separado.

● Identificador: “StoredProcedure”

● Aplicable a las responsabilidades: RT("insertElement"), 

RT("deleteElement"), RT("listaTodos")

● Capa: Persistencia

6.2.9 Borrado en cascada

Las  bases  de  datos  tienen un mecanismo para  mantener  la  integridad 

cuando se borra un elemento referenciado por otra tabla, que consiste en 

borrar todos los elementos que hacen referencia al primero.

● Identificador: “OnCascade”

● Aplicable a las responsabilidades: RT("deleteElement")

● Capa: Persistencia

6.2.10 Esquema de base de datos

El esquema de base de datos define la estructura interna de la base de 
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datos, sus relaciones y sus reglas de integridad. Son éstas últimas las que 

nos  permiten  delegar  responsabilidades  ya  que por  ejemplo  una  clave 

puede ser fácilmente controlada por una regla de integridad de tipo clave 

primaria.

● Identificador: “DBSchema”

● Aplicable a las responsabilidades: Clave, Cardinalidad

● Capa: Persistencia

6.3 Tratamientos por defecto

Independientemente de las preferencias que el usuario haya establecido, 

existirán tratamientos por defecto para cada responsabilidad, éstos serán 

aplicables en cualquier circunstancia asegurando de esta forma que toda 

responsabilidad  tenga  al  menos  un  tratamiento  asignado.  Estos 

tratamientos serán aquéllos que son implementables por el desarrollador y 

que no tienen dependencia tecnológica.

Ver “Apéndice C: Asignación de tratamientos”.

6.4 Preferencias del usuario

En este proyecto, se ha optado por que las preferencias del usuario sean 

más  genéricas  que  los  tratamientos,  ya  que  durante  la  asignación  de 

tratamientos  el  módulo  encargado  de  esta  tarea  actúa  como  sistema 
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experto. Por ejemplo, el usuario puede decidir que quiere priorizar el uso 

de  la  base  de  datos,  pero  no  se  le  permite  determinar  para  cada 

responsabilidad o tipo de responsabilidad en concreto,  qué tratamiento 

aplicar.

Cada  proyecto  debe  establecer  sus  preferencias  en  el  fichero 

“andromda.xml” ubicado en el carpeta “src/config” de la misma forma que 

se puede ver en el siguiente ejemplo.

<andromda>
<properties>

<property name="tecnologicDependency">Medium</property>
<property name="developLanguage">Java</property>
<property name="database">PostgreSQL</property>
<property name="interfaceComplexity">Low</property>

</properties>
...

</andromda>

Código 1: andromda.xml

El valor de las propiedades debe ser uno de los valores válidos indicados 

en  los  siguientes  apartados.  Actualmente  no  se  permiten  propiedades 

multivaluadas,  esta  posibilidad  quedará  dentro  de  las  posibles  vías  de 

extensión del proyecto. Una propiedad con un valor vacío o inválido será 

considerada  una  propiedad indefinida,  por  tanto  no  se  aplicará  ningún 

tratamiento que requiera un valor concreto en dicha propiedad.

6.4.1 Dependencia tecnológica

Indica el grado de dependencia que se quiere para aplicación. Un grado 
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bajo  de  dependencia  evitaría  seleccionar  Hybernate,  o  tratamientos 

internos de la base de datos mientras que un grado alto propiciaría el uso 

de estos tratamientos.

● Identificador: “technologicDependency”

● Valores: “High”, “Medium”, “Low”

6.4.2 Lenguaje de desarrollo

Mediante  esta  variable  o  preferencia,  indicamos  qué  lenguaje  de 

programación  se  usará  para  el  desarrollo  de  la  aplicación.  Esto  nos 

permite descartar algunos tratamientos dependiendo del caso.

● Identificador: “developmentLanguage”

● Valores: “C++”, “Java”, “.NET”

6.4.3 Base de datos

Además del lenguaje de programación es importante saber con qué base 

de datos contará el programa. En caso de no tener base de datos muchos 

de los tratamientos no se pueden aplicar.

● Identificador: “database”

● Valores: “None”, “Oracle”, “PostgreSQL”
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6.4.4 Complejidad de la interfaz de usuario

Cuanto  mayor  sea  la  proactividad  de  la  interfaz  de  usuario,  más 

responsabilidades podrán ser tratadas en la capa de presentación. 

● Identificador: “interfaceComplexity”

● Valores: “High”, “Medium”, “Low”
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En este capítulo se realizaran primero pruebas de tipo  white box1 para 

asegurar  la  funcionalidad  de  la  detección  de  responsabilidades.  Éstas 

estarán basadas en las consideraciones previas establecidas en el capítulo 

5, “Responsabilidades”. Se realizará una prueba separada por cada una de 

las consideraciones.

Una vez asegurada la funcionalidad de la detección de responsabilidades, 

se pasará a la prueba de tipo black box2 basada en un modelo UML de las 

asignaturas de ingeniería del software. Este modelo tendrá representadas 

todas las responsabilidades. Se establecerán distintas permutaciones de 

las preferencias de usuario para obtener resultados representativos de las 

posibles asignaciones de tratamientos.

7.1 White Box

7.1.1 Clave

“Una clave puede estar formada por más de un atributo”. La figura 

Test 1  muestra un modelo con una clase con dos claves compuestas de 

dos atributos.

1 Usa una perspectiva interna del sistema, se conoce el diseño e implementación del 
software.

2 Usa una perspectiva externa del sistema, se desconoce el diseño e implementación del 
software.
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Después de ejecutar el cartridge sobre este modelo se obtiene la siguiente 

responsabilidad.

Responsibility Model 
Element

Model Element 
Name

Responsibility 
description

Key Class Street Key { id, number } 
Alternative Key { id, name }

“Una clase con clave puede tener  clave o clave débil,  pero no 

ambas a la vez”.  A continuación veremos un ejemplo correcto y uno 

incorrecto, y la forma en que responde el cartridge en cada caso.

Se obtendrá la tabla:

Responsibility Model 
Element

Model Element 
Name

Responsibility 
description

Key Class Street Key { id, number } 
Alternative Key { id, name }

Key Class Edification Key { number, Street.id, 
Street.number }
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En este test el cartridge nos responde de la siguiente forma:

INFO  [AndroMDA] - validating model -
ERROR [AndroMDA] Model Validation Failed - 1 VALIDATION ERROR
ERROR [AndroMDA] 1) [Data::test::Edification]:If you have a WeakKey 
on your class you can NOT have a Key defined.

“Para definir una clave alternativa previamente hay que definir 

una clave”. Se puede tomar como prueba correcta la primera (Test 1), y 

como prueba incorrecta la siguiente.

Se obtendrá el siguiente mensaje:
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INFO  [AndroMDA] - validating model -
ERROR [AndroMDA] Model Validation Failed - 1 VALIDATION ERROR
ERROR [AndroMDA] 1) [Data::test::Street]:If you have set a 
AlternativeKey in your class then your class must have a Key.

“Sólo se permite una asociación de tipo composición en las clases 

débiles”.  Una  prueba  valida  seria  el  Test  2  donde  sólo  tenemos  una 

asociación de tipo composición. A continuación se hará una prueba con 

varias asociaciones de tipo composición.

Se obtendrá el siguiente mensaje:

INFO  [AndroMDA] - validating model -
ERROR [AndroMDA] Model Validation Failed - 1 VALIDATION ERROR
ERROR [AndroMDA] 1) [Data::test::Edification]:There must be one and 
only one composition "many to one" from the weak class.

También  se  obtendría  el  mismo  mensaje  si  la  clase  débil  no  tuviera 

ninguna asociación de tipo composición (v. Test 6).

-81-

Test 5: Incorrecto

Test 6: Incorrecto



Pruebas

“La clase asociada por composición ha de ser otra clase débil, o 

bien una clase con clave”.  Varias  de las  pruebas anteriores  reflejan 

esta condición,  a continuación se verá un caso donde no se cumple y 

cómo responde el cartridge.

Se obtendrá el siguiente mensaje:

INFO  [AndroMDA] - validating model -
ERROR [AndroMDA] Model Validation Failed - 1 VALIDATION ERROR
ERROR [AndroMDA] 1) [Data::test::Edification]:A weak class must be a 
composition of weak class or a class with key.

“La última clase asociada por composición ha de ser una clase con 

clave.  Esto evita ciclos de clases débiles”. Finalmente se verán dos 

ejemplos representativos de ciclos en clases débiles. El cartridge responde 

de la misma forma a ambos.
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O bien:

Se obtendrán los siguientes mensajes respectivamente:

INFO  [AndroMDA] - validating model -
ERROR [AndroMDA] Model Validation Failed - 1 VALIDATION ERROR
ERROR [AndroMDA] 1) [Data::test::A]:You can NOT set a cicle of weak 
classes.

INFO  [AndroMDA] - validating model -
ERROR [AndroMDA] Model Validation Failed - 3 VALIDATION ERRORS
ERROR [AndroMDA] 1) [Data::test::A]:You can NOT set a cicle of weak 
classes.
ERROR [AndroMDA] 2) [Data::test::B]:You can NOT set a cicle of weak 
classes.
ERROR [AndroMDA] 3) [Data::test::C]:You can NOT set a cicle of weak 
classes.

7.1.2 Restricciones textuales

“Las  restricciones  textuales  pueden  ser  PRE o  POST de 

operaciones”,  “Las  PRE y  POST han  de  empezar  por  “pre:”  o 

“post:” respectivamente sin indicar el “context”. Cualquier otro 

formato no será considerado como PRE o POST”. A continuación se 

verá  una  prueba  donde  se  han  especificado  correctamente  todas  las 
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restricciones textuales detectables. Partiendo del siguiente modelo:

Con las siguientes restricciones textuales:
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Se obtiene la siguiente tabla de responsabilidades:

Responsibility Model 
Element

Model 
Element 
Name

Responsibility description

Constraint Operation BlogEntry.
save

notEmptyPopulation: pre: deben 
existir comentarios para guardar 
la entrada.

Constraint Operation BlogEntry.
save

insertElement: post: la entrada se 
guarda.

Constraint Operation BlogEntry.
delete

deleteElement: post: la entrada se 
borra del blog.

Constraint Operation BlogEntry.
setUser

existsElement: pre: el usuario 
debe existir.

Constraint Operation BlogEntry.
showAll

notEmptyPopulation: pre: debe 
existir al menos una entrada para 
listar todas.

Constraint Operation BlogEntry.
showAll

listAll: post: se listan todas las 
entradas.

Usando  el  mismo modelo  (Test  10),  pero  modificando  las  restricciones 

textuales se verá qué respuesta ofrece el  cartridge cuando los datos de 

entrada son incorrectos. (v. fig. 2)

La  primera  restricción  no  tiene  cuerpo  especificado,  la  segunda  tiene 

precondición y postcondición a la vez, en la tercera se ha escrito mal el 

nombre de la restricción, en la cuarta se ha especificado el “context” y en 

la última no se ha indicado si es precondición o postcondición.
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Tras  ejecutar  el  cartridge  sobre  el  modelo,  se  obtiene  una  tabla  de 

responsabilidades vacía. El cartridge no invalida el modelo en este caso ya 

que aunque no se consideren responsabilidades, sigue siendo un modelo 

válido.

7.1.3 Cardinalidad

Esta responsabilidad no tiene casos incorrectos ya que el  propio editor 

UML no  los  permite.  Así  pues  sólo  queda  probar  que  se  detectan 

correctamente los casos correctos.
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A partir del modelo especificado en el  Test 11  se obtendrá la siguiente 

tabla de responsabilidades.

Responsibility Model 
Element

Model 
Element 
Name

Responsibility description

Cardinality Class A The class 'A' must have at least 2 
and at the most 4 'B' classes 
associated.

Cardinality Class A The class 'A' must have at least 1 
'D' classes associated.

Cardinality Class B The class 'B' must have at least 1 
and at the most 2 'C' classes 
associated.

Cardinality Class B The class 'B' must have 1 'D' 
classes associated.

Cardinality Class C The class 'C' must have 1 'B' 
classes associated.

Cardinality Class D The class 'D' must have 10 'A' 
classes associated.

Cardinality Class D The class 'D' must have at the 
most 1 'B' classes associated.
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7.2 Black Box

Se usará el siguiente modelo, extraído de la lista de problemas de ES2. 
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El modelo original de la lista de problemas se ha normalizado y adaptado 

para  poder  reflejar  todas  las  responsabilidades  detectables  por  el 

cartridge.  En  la  figura  siguiente  se  puede  ver  la  lista  de  restricciones 

textuales.
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Si  se  ejecuta  el  cartridge  sobre  el  modelo  (Test  12)  se  obtendrá  la 

siguiente lista de responsabilidades.

Responsibility
Model 
Element

Model 
Element 
Name

Responsibility description

Key Class Paper Key { title }

Cardinality Class Paper
The class 'Paper' must have at 
the most 1 'Congress' classes 
associated.

Cardinality Class Paper
The class 'Paper' must have at 
least 1 'Person' classes 
associated.

Key Class Congress
Key { name } Alternative Key 
{ acronym }

Key Class Date Key { date }

Cardinality Class SentPaper
The class 'SentPaper' must 
have 1 'Paper' classes 
associated.

Cardinality Class SentPaper
The class 'SentPaper' must 
have 1 'Congress' classes 
associated.

Cardinality Class SentPaper
The class 'SentPaper' must 
have 1 'Date' classes 
associated.

Key Class Session Key { name, Congress.name }

Cardinality Class Session
The class 'Session' must have 
1 'Congress' classes 
associated.

Cardinality Class Session
The class 'Session' must have 
at the most 5 'Accepted' 
classes associated.

Key Class Person Key { id }

Cardinality Class InEvaluation
The class 'InEvaluation' must 
have at the most 1 'Evaluation' 
classes associated.
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Cardinality Class Accepted
The class 'Accepted' must 
have 1 'Session' classes 
associated.

Cardinality Class Evaluation
The class 'Evaluation' must 
have 1 'Person' classes 
associated.

Cardinality Class Evaluation
The class 'Evaluation' must 
have 1 'InEvaluation' classes 
associated.

Constraint Operation
Paper.
send

insertElement: post: Create a 
SentPaper.

Constraint Operation
Paper.
showAll

listAll: post: Shows all papers.

Constraint Operation
Paper.
showAll

notEmptyPopulation: pre: 
There must be any Paper to 
list all.

Constraint Operation
Congress.
showSessions

listAll: post: List all sessions 
associated with this congress.

Constraint Operation
Congress.
showSessions

existsElement: pre: The 
Congress must have some 
Session associated.

Constraint Operation
Congress.
showAll

listAll: post: Shows all 
congresses.

Constraint Operation
Congress.
showAll

notEmptyPopulation: pre: 
There must be any Congress 
to list all.

Constraint Operation
SentPaper.
delete

deleteElement: post: Delete a 
SentPaper.

Constraint Operation
Person.
showPapers

listAll: post: list all papers 
written by this person.

Constraint Operation
Person.
showPapers

existsElement: pre: There 
must be any Paper written by 
this Person.

Constraint Operation
Person.
showAll

listAll: post: Shows all persons.

Constraint Operation
Person.
showAll

notEmptyPopulation: pre: 
There must be any Person to 
list all.
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Constraint Operation
InEvaluation.
accept

existsElement: pre: There 
must be an Evaluation before 
the Paper can be accepted.

Constraint Operation
InEvaluation.
reject

existsElement: pre: There 
must be an Evaluation before 
the Paper can be rejected.

Dependiendo de las preferencias que seleccione el usuario se obtendrán 

listas con más o menos tratamientos para cada responsabilidad. Primero 

aplicaremos  unas  preferencias  muy  restrictivas,  a  continuación  las 

relajaremos a un nivel  medio y finalmente se pondrán las  preferencias 

más permisivas.

7.2.1 Preferencias restrictivas:

Preference Value

tecnologicDependency Low

developLanguage C++

database None

interfaceComplexity Low

Resultados:

Paper: Key { title }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.
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Paper: The class 'Paper' must have at the most 1 'Congress' 
classes associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Congress' cardinality is 
valid in the domain layer.

Paper: The class 'Paper' must have at least 1 'Person' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Person' cardinality is 
valid in the domain layer.

Congress: Key { name } Alternative Key { acronym }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

Date: Key { date }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

SentPaper: The class 'SentPaper' must have 1 'Paper' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Paper' cardinality is 
valid in the domain layer.

SentPaper: The class 'SentPaper' must have 1 'Congress' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Congress' cardinality is 
valid in the domain layer.

SentPaper: The class 'SentPaper' must have 1 'Date' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Date' cardinality is valid 
in the domain layer.

Session: Key { name, Congress.name }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.
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Session: The class 'Session' must have 1 'Congress' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Congress' cardinality is 
valid in the domain layer.

Session: The class 'Session' must have at the most 5 'Accepted' 
classes associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Accepted' cardinality is 
valid in the domain layer.

Person: Key { id }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

InEvaluation: The class 'InEvaluation' must have at the most 1 
'Evaluation' classes associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Evaluation' cardinality is 
valid in the domain layer.

Accepted: The class 'Accepted' must have 1 'Session' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Session' cardinality is 
valid in the domain layer.

Evaluation: The class 'Evaluation' must have 1 'Person' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Person' cardinality is 
valid in the domain layer.

Evaluation: The class 'Evaluation' must have 1 'InEvaluation' 
classes associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'InEvaluation' cardinality 
is valid in the domain layer.

Paper.send: insertElement: post: Create a SentPaper.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.
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Paper.showAll: listAll: post: Shows all papers.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Paper.showAll: notEmptyPopulation: pre: There must be any 
Paper to list all.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Congress.showSessions: listAll: post: List all sessions associated 
with this congress.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Congress.showSessions: existsElement: pre: The Congress must 
have some Session associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Congress.showAll: listAll: post: Shows all congresses.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Congress.showAll: notEmptyPopulation: pre: There must be any 
Congress to list all.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SentPaper.delete: deleteElement: post: Delete a SentPaper.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Person.showPapers: listAll: post: list all papers written by this 
person.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.
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Person.showPapers: existsElement: pre: There must be any Paper 
written by this Person.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Person.showAll: listAll: post: Shows all persons.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Person.showAll: notEmptyPopulation: pre: There must be any 
Person to list all.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

InEvaluation.accept: existsElement: pre: There must be an 
Evaluation before the Paper can be accepted.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

InEvaluation.reject: existsElement: pre: There must be an 
Evaluation before the Paper can be rejected.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

7.2.2 Preferencias nivel medio:

Preference Value

tecnologicDependency Medium

developLanguage Java

database Oracle

interfaceComplexity Medium
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Resultados:

Paper: Key { title }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

SQL Persistence
The database can handle the key responsibility 
using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Primary Keys' 
and 'Unique' constraints to ensure the key 
responsibility.

Paper: The class 'Paper' must have at the most 1 'Congress' 
classes associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Congress' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select at the 
most 1 'Congress'.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

Paper: The class 'Paper' must have at least 1 'Person' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Person' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select at least 1 
'Person'.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.
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Congress: Key { name } Alternative Key { acronym }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

SQL Persistence
The database can handle the key responsibility 
using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Primary Keys' 
and 'Unique' constraints to ensure the key 
responsibility.

Date: Key { date }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

SQL Persistence
The database can handle the key responsibility 
using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Primary Keys' 
and 'Unique' constraints to ensure the key 
responsibility.

SentPaper: The class 'SentPaper' must have 1 'Paper' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Paper' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation The user can be limited to select 1 'Paper'.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

SentPaper: The class 'SentPaper' must have 1 'Congress' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Congress' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select 1 
'Congress'.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.
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SentPaper: The class 'SentPaper' must have 1 'Date' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Date' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation The user can be limited to select 1 'Date'.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

Session: Key { name, Congress.name }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

SQL Persistence
The database can handle the key responsibility 
using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Primary Keys' 
and 'Unique' constraints to ensure the key 
responsibility.

Session: The class 'Session' must have 1 'Congress' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Congress' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select 1 
'Congress'.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.
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Session: The class 'Session' must have at the most 5 'Accepted' 
classes associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Accepted' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select at the 
most 5 'Accepted'.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

Person: Key { id }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

SQL Persistence
The database can handle the key responsibility 
using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Primary Keys' 
and 'Unique' constraints to ensure the key 
responsibility.

InEvaluation: The class 'InEvaluation' must have at the most 1 
'Evaluation' classes associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Evaluation' cardinality 
is valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select at the 
most 1 'Evaluation'.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.
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Accepted: The class 'Accepted' must have 1 'Session' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Session' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select 1 
'Session'.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

Evaluation: The class 'Evaluation' must have 1 'Person' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Person' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select 1 
'Person'.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

Evaluation: The class 'Evaluation' must have 1 'InEvaluation' 
classes associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'InEvaluation' 
cardinality is valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select 1 
'InEvaluation'.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

Paper.send: insertElement: post: Create a SentPaper.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.
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Paper.showAll: listAll: post: Shows all papers.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

Paper.showAll: notEmptyPopulation: pre: There must be any 
Paper to list all.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

Congress.showSessions: listAll: post: List all sessions associated 
with this congress.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

Congress.showSessions: existsElement: pre: The Congress must 
have some Session associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

Congress.showAll: listAll: post: Shows all congresses.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

-102-



Pruebas

Congress.showAll: notEmptyPopulation: pre: There must be any 
Congress to list all.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

SentPaper.delete: deleteElement: post: Delete a SentPaper.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

OnCascade Persistence
The database can be configured to delete all the 
dependent elements of a 'SentPaper.delete' 
instance.

Person.showPapers: listAll: post: list all papers written by this 
person.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

Person.showPapers: existsElement: pre: There must be any Paper 
written by this Person.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

Person.showAll: listAll: post: Shows all persons.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.
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Person.showAll: notEmptyPopulation: pre: There must be any 
Person to list all.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

InEvaluation.accept: existsElement: pre: There must be an 
Evaluation before the Paper can be accepted.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

InEvaluation.reject: existsElement: pre: There must be an 
Evaluation before the Paper can be rejected.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

7.2.3 Preferencias permisivas:

Preference Value

tecnologicDependency High

developLanguage .NET

database PostgreSQL

interfaceComplexity High
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Resultados:

Paper: Key { title }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

Hybernate Persistence
Hybernate can handle the responsibility of 
checking Keys.

SQL Persistence
The database can handle the key responsibility 
using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Primary Keys' 
and 'Unique' constraints to ensure the key 
responsibility.

Paper: The class 'Paper' must have at the most 1 'Congress' 
classes associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Congress' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select at the 
most 1 'Congress'.

Hybernate Persistence
Hybernate can be asked for the 
cardinality of some relation.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

Trigger Persistence
The database can use a trigger to throw 
an exception when the cardinality is not 
valid.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.
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Paper: The class 'Paper' must have at least 1 'Person' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Person' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select at least 1 
'Person'.

Hybernate Persistence
Hybernate can be asked for the 
cardinality of some relation.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

Trigger Persistence
The database can use a trigger to throw 
an exception when the cardinality is not 
valid.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

Congress: Key { name } Alternative Key { acronym }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

Hybernate Persistence
Hybernate can handle the responsibility of 
checking Keys.

SQL Persistence
The database can handle the key responsibility 
using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Primary Keys' 
and 'Unique' constraints to ensure the key 
responsibility.

Date: Key { date }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

Hybernate Persistence
Hybernate can handle the responsibility of 
checking Keys.

SQL Persistence
The database can handle the key responsibility 
using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Primary Keys' 
and 'Unique' constraints to ensure the key 
responsibility.
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SentPaper: The class 'SentPaper' must have 1 'Paper' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Paper' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation The user can be limited to select 1 'Paper'.

Hybernate Persistence
Hybernate can be asked for the 
cardinality of some relation.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

Trigger Persistence
The database can use a trigger to throw 
an exception when the cardinality is not 
valid.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

SentPaper: The class 'SentPaper' must have 1 'Congress' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Congress' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select 1 
'Congress'.

Hybernate Persistence
Hybernate can be asked for the 
cardinality of some relation.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

Trigger Persistence
The database can use a trigger to throw 
an exception when the cardinality is not 
valid.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.
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SentPaper: The class 'SentPaper' must have 1 'Date' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Date' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation The user can be limited to select 1 'Date'.

Hybernate Persistence
Hybernate can be asked for the 
cardinality of some relation.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

Trigger Persistence
The database can use a trigger to throw 
an exception when the cardinality is not 
valid.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

Session: Key { name, Congress.name }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

Hybernate Persistence
Hybernate can handle the responsibility of 
checking Keys.

SQL Persistence
The database can handle the key responsibility 
using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Primary Keys' 
and 'Unique' constraints to ensure the key 
responsibility.
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Session: The class 'Session' must have 1 'Congress' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Congress' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select 1 
'Congress'.

Hybernate Persistence
Hybernate can be asked for the 
cardinality of some relation.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

Trigger Persistence
The database can use a trigger to throw 
an exception when the cardinality is not 
valid.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

Session: The class 'Session' must have at the most 5 'Accepted' 
classes associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Accepted' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select at the 
most 5 'Accepted'.

Hybernate Persistence
Hybernate can be asked for the 
cardinality of some relation.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

Trigger Persistence
The database can use a trigger to throw 
an exception when the cardinality is not 
valid.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.
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Person: Key { id }
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
A dictionary can be used to determine if a key is 
valid.

Hybernate Persistence
Hybernate can handle the responsibility of 
checking Keys.

SQL Persistence
The database can handle the key responsibility 
using SQL sentences.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Primary Keys' 
and 'Unique' constraints to ensure the key 
responsibility.

InEvaluation: The class 'InEvaluation' must have at the most 1 
'Evaluation' classes associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Evaluation' cardinality 
is valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select at the 
most 1 'Evaluation'.

Hybernate Persistence
Hybernate can be asked for the 
cardinality of some relation.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

Trigger Persistence
The database can use a trigger to throw 
an exception when the cardinality is not 
valid.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.
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Accepted: The class 'Accepted' must have 1 'Session' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Session' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select 1 
'Session'.

Hybernate Persistence
Hybernate can be asked for the 
cardinality of some relation.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

Trigger Persistence
The database can use a trigger to throw 
an exception when the cardinality is not 
valid.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

Evaluation: The class 'Evaluation' must have 1 'Person' classes 
associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'Person' cardinality is 
valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select 1 
'Person'.

Hybernate Persistence
Hybernate can be asked for the 
cardinality of some relation.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

Trigger Persistence
The database can use a trigger to throw 
an exception when the cardinality is not 
valid.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.
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Evaluation: The class 'Evaluation' must have 1 'InEvaluation' 
classes associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

CardinalityControl Domain
Check if the class 'InEvaluation' 
cardinality is valid in the domain layer.

InputSizeControl Presentation
The user can be limited to select 1 
'InEvaluation'.

Hybernate Persistence
Hybernate can be asked for the 
cardinality of some relation.

SQL Persistence
The database can handle the cardinality 
responsibility using SQL sentences.

Trigger Persistence
The database can use a trigger to throw 
an exception when the cardinality is not 
valid.

DBSchema Persistence
The database schema could have 'Checks' 
to ensure the cardinality responsibility.

Paper.send: insertElement: post: Create a SentPaper.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a 
dictionary in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a 
Hybernate in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

StoredProcedure Persistence
The database can insert an element using 
stored procedures.

Paper.showAll: listAll: post: Shows all papers.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a Hybernate 
in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.
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Paper.showAll: notEmptyPopulation: pre: There must be any 
Paper to list all.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a Hybernate 
in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

Congress.showSessions: listAll: post: List all sessions associated 
with this congress.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a Hybernate 
in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

Congress.showSessions: existsElement: pre: The Congress must 
have some Session associated.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a 
dictionary in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a 
Hybernate in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

InputFilter Presentation
The user can be limited to select an existent 
element in the presentation layer.

Congress.showAll: listAll: post: Shows all congresses.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a Hybernate 
in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.
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Congress.showAll: notEmptyPopulation: pre: There must be any 
Congress to list all.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a Hybernate 
in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

SentPaper.delete: deleteElement: post: Delete a SentPaper.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a 
dictionary in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a 
Hybernate in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

StoredProcedure Persistence
The database can delete an element using 
stored procedures.

OnCascade Persistence
The database can be configured to delete all 
the dependent elements of a 
'SentPaper.delete' instance.

Person.showPapers: listAll: post: list all papers written by this 
person.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a Hybernate 
in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.
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Person.showPapers: existsElement: pre: There must be any Paper 
written by this Person.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a 
dictionary in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a 
Hybernate in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

InputFilter Presentation
The user can be limited to select an existent 
element in the presentation layer.

Person.showAll: listAll: post: Shows all persons.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a Hybernate 
in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

Person.showAll: notEmptyPopulation: pre: There must be any 
Person to list all.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a dictionary 
in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a Hybernate 
in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

InEvaluation.accept: existsElement: pre: There must be an 
Evaluation before the Paper can be accepted.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a 
dictionary in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a 
Hybernate in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

InputFilter Presentation
The user can be limited to select an existent 
element in the presentation layer.
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InEvaluation.reject: existsElement: pre: There must be an 
Evaluation before the Paper can be rejected.
Treatment Layer/Tier Treatment description

Dictionary Domain
The constraint can be handled using a 
dictionary in the domain layer.

Hybernate Persistence
The constraint can be handled using a 
Hybernate in the persistence layer.

SQL Persistence
The database can handle the constraint 
responsibility using SQL sentences.

InputFilter Presentation
The user can be limited to select an existent 
element in the presentation layer.
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Planificación y costes

8.1 Planificación de tareas

El desarrollo del proyecto se ha dividido en diversas tareas.

1. Estudio de la tecnología AndroMDA. 

Esta  tarea  incluye  aprender  diversos  lenguajes,  Velocity para  las 

plantillas y XHTML y XLS para la salida.

AndroMDA genera  sus  propios  cartridges usando  la  arquitectura 

MDA, por tanto fue necesario un estudio de esta arquitectura.

Cabe destacar que esta tecnología está en continuo desarrollo y que 

debido a un cambio de versión de la plataforma, para poder soportar 

UML 2.0 en este proyecto, el coste del estudio se ha incrementado 

considerablemente.

2. Estudio de alternativas.

Es el tiempo dedicado a considerar varias alternativas o enfoques 

para  llevar  a  cabo  la  asignación  de  responsabilidades  y 

tratamientos.

3. Desarrollo del cartridge.

El resultado de las dos primeras tareas queda reflejado en ésta. Esta 

tarea tiene en cuenta las horas dedicadas al desarrollo y a solventar 

pequeños problemas no previstos en las tareas anteriores.
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4. Test.

Se han probado exhaustivamente cada una de las responsabilidades 

y  sus  tratamientos.  Inicialmente  de  forma  separada  y 

posteriormente de forma conjunta.

5. Documentación.

La síntesis de todas las tareas se ve reflejada en ésta, además en 

esta tarea incluye aprender a usar Doxygen para generar el manual 

de referencia1,  y aprender a generar documentos grandes usando 

OpenOffice.

8.1.1 Planificación prevista

La siguiente tabla hace un sumario de las horas dedicadas a cada tarea 

según la planificación prevista.

Tarea Investiga
ción

Desarrollo Test Documen
tación

Total

#1 70 horas 10 horas 80 horas

#2 60 horas 60 horas

#3 10 horas 70 horas 10 horas 20 horas 110 horas

#4 10 horas 40 horas 50 horas

#5 10 horas 140 horas 150 horas

160 horas 70 horas 60 horas 160 horas 450 horas

1 El manual de referencia esta disponible en http://www.lsi.upc.edu/~gessi/AR3L/
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Tarea Duración (cada franja representa 10 horas)

#1

#2

#3

#4

#5

Planificación de tareas en el tiempo.

8.1.2 Planificación real

La siguiente tabla hace un sumario de las horas dedicadas realmente a 

cada tarea.

Tarea Investiga
ción

Desarrollo Test Documen
tación

Total

#1 90 horas 10 horas 100 horas

#2 60 horas 60 horas

#3 30 horas 70 horas 10 horas 20 horas 130 horas

#4 10 horas 40 horas 50 horas

#5 10 horas 140 horas 150 horas

200 horas 70 horas 60 horas 160 horas 490 horas
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Las 40 horas extra de investigación divididas en el estudio de la tecnología 

AndroMDA y  en  el  desarrollo  del  cartridge se  deben  a  los  diversos 

problemas y dudas que han surgido sobre esta tecnología. 

Algunas de las dudas fueron resueltas mediante el propio foro de la web 

de  AndroMDA aunque en su mayoría las respuestas tardaron más de lo 

esperado.

Los problemas que surgieron durante el desarrollo obligaron a hacer una 

investigación más profunda del funcionamiento de AndroMDA examinando 

el código fuente de este.

Tarea Duración (cada franja representa 10 horas)

#1

#2

#3

#4

#5

Planificación de tareas en el tiempo.
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8.2 Valor económico

Considerando  el  proyecto  fuera  del  entorno  académico,  los  costes  del 

factor humano sería el siguiente.

Concepto Horas Coste/Hora Total

Investigación 200 horas 40.00 € 8,000.00 €

Desarrollo 70 horas 25.00 € 1,750.00 €

Test 60 horas 25.00 € 1,500.00 €

Documentación 160 horas 25.00 € 4,000.00 €

15,250.00 €

El  proyecto no tiene costes  económicos  por  software ya que todos  los 

programas usados en el desarrollo son gratuitos.

-122-



9. Conclusiones

9. Conclusiones........................................................................................123
9.1 Objetivos alcanzados......................................................................124
9.2 Trabajo futuro.................................................................................124

-123-



Conclusiones

9.1 Objetivos alcanzados

Se han cumplido las expectativas que se habían marcado inicialmente. Se 

podría  resumir  el  trabajo  realizado como la  definición  de un marco de 

trabajo  que  permitiría  desarrollar  una  asignación  de  responsabilidades 

completa.

En todos los apartados del proyecto se han tanteando distintas vías de 

investigación, sin llegar a cerrarlas completamente. Como ya se comentó 

en la introducción,  este proyecto es un primer paso para solucionar  el 

problema de la asignación de responsabilidades a capas. Existen muchos 

apartados donde seguir  desarrollando y otros donde se debe investigar 

otras posibles soluciones. 

9.2 Trabajo futuro

El trabajo futuro más inmediato es el de desarrollo, es necesario detectar 

muchas más responsabilidades, ofrecer nuevos tratamientos, definir más 

preferencias  del  usuario  de  forma  que  se  pueda  afinar  más  en  la 

asignación de tratamientos.

Para realizar este trabajo la solución ideal seriá tener una aplicación que 

permita al  usuario definir  sus propias responsabilidades,  tratamientos y 

preferencias. En este proyecto se ha intentado en la medida de lo posible 

mecanizar estas tareas. La tarea que más costaría mecanizar, y por tanto 

a  la  que  más  atención  se  le  ha  prestado,  es  la  detección  de 
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responsabilidades.  Las  dos  tareas  restantes  serían  fácilmente 

implementables dejando el  trabajo de rellenar las tablas,  como las que 

aparecen en el Apéndice C, para el usuario de dicha aplicación.

Las  vías  de  investigación  que  han  quedado  abiertas  son  muchas,  a 

continuación se enumeran las que se consideran más relevantes.

● Usar  información  contextual  durante el  proceso de asignación  de 

tratamientos.

● Detectar restricciones textuales a partir de código  OCL en vez del 

nombre de la restricción.

● Permitir  preferencias  de  usuario  multivaluadas,  en  consecuencia 

replantear  el  funcionamiento  de  las  tablas  de  asignación  de 

tratamientos.

● Acercarse  más  a  la  arquitectura  MDA usando  la  metodología  de 

modelo a modelo. La idea consiste en pasar de un modelo UML a un 

modelo de responsabilidades. Actualmente pasamos de un modelo 

UML a  un  modelo  UML de  donde  se  pueden  extraer  las 

responsabilidades.

● Añadir la posibilidad de transformar modelos UML no normalizados a 

modelos  UML normalizados.  Actualmente el  cartridge sólo  trabaja 

con modelos ya normalizados.
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● Actualmente el  cartridge nos ofrece una lista de tratamientos por 

cada responsabilidad, ya que la asignación de tratamientos pretende 

ser un sistema experto, se podría buscar la forma de que cada uno 

de los tratamientos tuviera un nivel de aceptación distinto según las 

prioridades del usuario.

● Facilitar al usuario final la creación de proyectos para este cartridge.
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C. Asignación de 
tratamientos

Consideraciones

Cualquier tratamiento que requiera el uso de una base de datos tendrá 

como  mínimo  una  dependencia  tecnológica  media.  En  el  caso  de 

Hybernate la dependencia será alta ya que además se requiere el uso de 

ese software. En el caso de disparadores y procedimientos almacenados la 

dependencia  tecnológica  será  alta  pues  se  depende  de  los  lenguajes 

internos de las bases de datos.

Los  tratamientos  que  necesiten  una  interfaz  de  usuario  con  una 

complejidad  media  o  alta  tendrán  como  mínimo  una  dependencia 

tecnológica media, ya que esto indica que será necesario usar tecnologías 

externas para la representación de la interfaz.

La siguiente tabla indica el significado de los distintos colores usados en 

las tablas.

Tratamiento por defecto

√ Permite tratamiento

Impide tratamiento

No tiene efecto

Leyenda
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Responsabilidad de clave

Tratamientos Preferencias de usuario

Depende
ncia 

tecnológi
ca

Lenguaje 
de 

desarroll
o

Base de 
datos

Compleji
dad de la 
interfaz

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

C
+

+

Ja
v
a

.N
E
T

N
in

g
u
n
a

O
ra

cle

P
o
stg

re
S
Q

L

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

Dictionary

Hybernate √ √ √ √ √

SQL √ √ √ √

DBSchema √ √ √ √

Responsabilidad de cardinalidad

Tratamientos Preferencias de usuario

Depende
ncia 

tecnológi
ca

Lenguaje 
de 

desarroll
o

Base de 
datos

Compleji
dad de la 
interfaz

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

C
+

+

Ja
v
a

.N
E
T

N
in

g
u
n
a

O
ra

cle

P
o
stg

re
S
Q

L

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

InputSizeControl √ √ √ √

Hybernate √ √ √ √ √

CardinalityControl

SQL √ √ √ √

Trigger √ √ √

DBSchema √ √ √ √
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Responsabilidad de restricción textual “existsElement”

Tratamientos Preferencias de usuario

Depende
ncia 

tecnológi
ca

Lenguaje 
de 

desarroll
o

Base de 
datos

Compleji
dad de la 
interfaz

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

C
+

+

Ja
v
a

.N
E
T

N
in

g
u
n
a

O
ra

cle

P
o
stg

re
S
Q

L

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

Dictionary

Hybernate √ √ √ √ √

InputFilter √ √ √

SQL √ √ √ √

Responsabilidad de restricción textual 
“notEmptyPopulation”

Tratamientos Preferencias de usuario

Depende
ncia 

tecnológi
ca

Lenguaje 
de 

desarroll
o

Base de 
datos

Compleji
dad de la 
interfaz

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

C
+

+

Ja
v
a

.N
E
T

N
in

g
u
n
a

O
ra

cle

P
o
stg

re
S
Q

L

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

Dictionary

Hybernate √ √ √ √ √

SQL √ √ √ √
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Responsabilidad de restricción textual “deleteElement”

Tratamientos Preferencias de usuario

Depende
ncia 

tecnológi
ca

Lenguaje 
de 

desarroll
o

Base de 
datos

Compleji
dad de la 
interfaz

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

C
+

+

Ja
v
a

.N
E
T

N
in

g
u
n
a

O
ra

cle

P
o
stg

re
S
Q

L

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

Dictionary

Hybernate √ √ √ √ √

SQL √ √ √ √

StoredProcedure √ √ √

OnCascade √ √ √ √

Responsabilidad de restricción textual “insertElement”

Tratamientos Preferencias de usuario

Depende
ncia 

tecnológi
ca

Lenguaje 
de 

desarroll
o

Base de 
datos

Compleji
dad de la 
interfaz

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

C
+

+

Ja
v
a

.N
E
T

N
in

g
u
n
a

O
ra

cle

P
o
stg

re
S

Q
L

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

Dictionary

Hybernate √ √ √ √ √

SQL √ √ √ √

StoredProcedure √ √ √
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Asignación de tratamientos

Responsabilidad de restricción textual “listAll”

Tratamientos Preferencias de usuario

Depende
ncia 

tecnológi
ca

Lenguaje 
de 

desarroll
o

Base de 
datos

Compleji
dad de la 
interfaz

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

C
+

+

Ja
v
a

.N
E
T

N
in

g
u
n
a

O
ra

cle

P
o
stg

re
S
Q

L

B
a
ja

M
e
d
ia

A
lta

Dictionary

Hybernate √ √ √ √ √

SQL √ √ √ √
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D. Manual de instalación

Instalación de AndroMDA

La forma más adecuada de instalar  AndroMDA es seguir el manual de su 

pagina web ya que es es un proceso algo complejo y propenso a cambios. 

La última versión de dicho manual se encuentra en la siguiente dirección: 

http://www.andromda.org/index.php?option=com_content&task=category

&sectionid=11&id=42&Itemid=89

A  continuación  describo  a  grandes  rasgos  los  pasos  para  instalar 

AndroMDA.

1. Instalar Java 5.0: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp

2. Instalar Maven 2.0: http://maven.apache.org/

3. Instalar Jboss (Opcional): http://labs.jboss.com/

4. Instalar MySQL (Opcional): http://www.mysql.com/

5. Instalar Eclipse (Opcional): http://www.eclipse.org/

6. Instalar MagicDraw 11: http://www.magicdraw.com/

7. Configurar variables de entorno:
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Variable Contenido Requerida

JAVA_HOME Directorio de Java SI

JBOSS_HOME Directorio de JBoss SI

M2_HOME Directorio de Maven SI

M2_REPO Repositorio local de Maven1 SI

MAVEN_OPTS Parámetros a pasar cuando ejecutamos 
Maven

NO

PATH Hay que añadir: 
%JAVA_HOME%\bin;%M2_HOME%\bin

SI

8. Crear el repositorio local.

Ejecutar el siguiente comando en un directorio temporal:

mvn archetype:create -DgroupId=testapp -DartifactId=testapp

9. Instalar AndroMDA Application plugin

Descargar  el  plugin  de  la  siguiente  dirección: 

http://team.andromda.org/maven2/org/andromda/maven/plugins/an

dromdapp-maven-plugin/3.2/andromdapp-maven-plugin-install-

3.2.zip

Descomprimirlo en el directorio del repositorio de Maven.

Una vez completados estos pasos ya tenemos instalado AndroMDA. En la 

web de AndroMDA se detallan cada uno de los pasos anteriores.

1 El repositorio es un directorio que contiene todos los componentes usados por Maven.
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Instalación del cartridge

Para poder usar el cartridge, es necesario haber completado la instalación 

de AndroMDA correctamente. Su instalación es sencilla ya que el entorno 

de trabajo ya es funcional.

1. Descargar el código fuente del cartridge. 

Disponible en: http://www.lsi.upc.edu/~gessi/AR3L/

2. Descomprimir  el  código  fuente  del  cartridge en  un  directorio 

temporal.

3. Ejecutar Maven en dicho directorio.

En  el  proceso  de  compilación  del  cartridge se  crea  una  copia  en  el 

repositorio. Una vez esta el cartridge en el repositorio ya se puede usar.
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E. Manual de usuario

Actualmente no existe una forma mecánica de generar proyectos para el 

cartridge de asignación de responsabilidades a capas. La forma más fácil 

es partir del proyecto test. (http://www.lsi.upc.edu/~gessi/AR3L/)

Un proyecto para este cartridge es sencillo únicamente tiene dos ficheros 

de configuración.  Se han resaltado los elementos que al usuario podría 

interesarle cambiar.

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>org.test.test</groupId>
<artifactId>test-mda</artifactId>
<packaging>pom</packaging>
<name>Test MDA</name>
<version>1</version>
<description>The Test Project.</description>

<dependencies>
<dependency>

<groupId>org.andromda.profiles.uml2</groupId>
<artifactId>andromda-profile</artifactId>
<version>3.2</version>
<type>xml.zip</type>
<scope>runtime</scope>

</dependency>
<dependency>

<groupId>org.andromda.cartridges</groupId>
<artifactId>andromda-arc-cartridge</artifactId>
<version>3.2</version>

</dependency>
</dependencies>

<build>
<defaultGoal>install</defaultGoal>
<sourceDirectory>

${project.basedir}/src/uml
</sourceDirectory>
<plugins>

-141-



<plugin>
<groupId>org.andromda.maven.plugins</groupId>
<artifactId>andromda-maven-plugin</artifactId>
<version>3.2</version>
<executions>

<execution>
<goals>

<goal>run</goal>
</goals>

</execution>
</executions>
<configuration>

 <configurationUri> 
${pom.basedir}/src/config/andromda.xml

 </configurationUri>
</configuration>

</plugin>
</plugins>

</build>
<properties>

<model.uri> 
file:${project.build.sourceDirectory}/test.uml2

</model.uri>
<filter></filter>
<validation>true</validation>
<conf.dir>${pom.basedir}/src/config</conf.dir>
<common.generated.dir>

${pom.basedir}/target 
</common.generated.dir>

</properties>
</project>

Código 1: Configuración de Maven "pom.xml"

<andromda>
<properties>

<property name="modelValidation">${validation}</property>
<property name="cartridgeFilter">${filter}</property>

</properties>
<server>

<host>localhost</host>
<port>4447</port>

</server>
<repositories>

<repository name="emf-uml2">
<models>

<model type="emf-uml2">
<uri>${model.uri}</uri>

</model>
</models>

</repository>
</repositories>
<namespaces>

<namespace name="default">
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<properties>
<property name="languageMappingsUri">

Java
</property>
<property name="wrapperMappingsUri">

JavaWrapper
</property>

</properties>
</namespace>
<namespace name="arc">

<properties>
<property name="responsibilities"> 

${common.generated.dir}
</property>
<property name="tecnologicDependency">

High
</property>
<property name="developLanguage">

.NET
</property>
<property name="database">

PostgreSQL
</property>
<property name="interfaceComplexity">

High
</property>

</properties>
</namespace>

</namespaces>
</andromda>

Código 2: Configuracón de AndroMDA "src/config/andromda.xml"

Una vez estén modificados  al  gusto del  usuario,  sólo  queda diseñar  el 

diagrama de clases UML usando MagicDraw y finalmente ejecutar Maven 

en el directorio del proyecto para generar la lista de responsabilidades y 

sus tratamientos.
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