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RESUMEN 

El presente trabajo de grado fue realizado con el fin de construir un prototipo funcional 
que proporcione la transformación de los modelos de usuario final desde las tareas de 
verificación que hacen los Modelos de trazado definidos por los analistas de desarrollo de 
software. Para ello, se evaluó la situación actual de una aplicación MOTRAZTRAN 
implementada con anterioridad, la cual fue desarrollada con el fin de satisfacer las 
necesidades anteriormente mencionadas. Una vez completada la evaluación de dicha 
herramienta, se procedió a validar e implementar correctamente las reglas de generación 
de modelos de usuario final. Consecutivamente, se identificaron las condiciones de 
funcionalidad, validación y verificación que exige la ya mencionada transformación de 
modelos, lo cual exigía un exhaustivo estudio del formato XMI (XML Metadata 
Interchange). Habiendo completado la etapa anterior, se procedió a establecer un 
prototipo funcional que permitiera obtener modelos de usuario final a partir de las 
transformaciones realizadas desde los modelos de trazado en diferentes niveles de 
abstracción; con ayuda de la tecnología ASP.NET e implementado el patrón de diseño 
MVC. 

 

 

Palabras clave: Motraztran, Modelo de Trazado, XML, XMI, XML Metadata Interchange, 
Transformación de modelos, modelos de usuario final, trazabilidad, patrón de diseño 
MVC, ASP.NET, DOM, Document Object Model.  
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ABSTRACT  

 

This graduate work was done in order to build a working prototype that provides the 
processing of end-user models from the verification tasks posed by the tracing models 
defined by the software development analysts. To do this, we evaluated the current status 
of an application MOTRAZTRAN implemented previously, which was developed to meet 
the needs mentioned above. After the evaluation of this tool, we proceeded to validate and 
implement correctly the rules in order to generate end-user models. Consecutively, we 
identified the conditions of functionality, validation and verification required by the 
aforementioned model transformation, which required a thorough study of XMI (XML 
Metadata Interchange). Having completed the previous step, we proceeded to establish a 
working prototype that allowed an end-user to obtain models from the transformations 
carried from the tracing models at different levels of abstraction using ASP.NET 
technology and implemented the pattern MVC. 

 

Keywords: Motraztran, Tracing Model, XML, XMI, XML Metadata Interchange, 
transformation models, models of end-user, traceability, design pattern MVC, ASP.NET, 
DOM, and Document Object Model. 
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INTRODUCCIÓN 

La trazabilidad de requisitos es un elemento que contribuye con la calidad de la ingeniería 
de software, y hace parte de las prácticas de gestión del cambio que particularmente 
hacen seguimiento a los requisitos cuando éstos sufren cambios durante el proceso de 
desarrollo de software o durante su mantenimiento.  

El rastreo de los requisitos es una tarea vital para mantener la calidad y exactitud de los 
productos de software. No obstante, la práctica de la trazabilidad está sujeta simplemente 
a las prácticas de desarrollo de software, y de calidad, que las compañías de desarrollo 
adoptan en sus procesos productivos. También podrían estar sujetas a otros factores,  
que muy posiblemente entorpecerán su consistencia: complejidad de los modelos, 
carencia del registro de la evolución de los requisitos, cambios no controlados, modelos 
parcialmente actualizados cuando hay cambios, matrices de trazabilidad no actualizadas, 
entre otros. 

Aunque varios enfoques para manejar la trazabilidad han sido propuestos, esta actividad 
sigue siendo un tema de investigación interesante, principalmente porque el desarrollo de 
software es una disciplina en evolución constante. Nuevas técnicas, herramientas, 
metodologías y paradigmas siguen apareciendo y exigiendo mejoras constantes a las 
prácticas de la gestión de la configuración del software para garantizar productos mejor 
calificados y menos costosos (Tabares Betancur, 2009). 

En éste trabajo de grado, se implementará una herramienta computacional que facilite la 
transformación de modelos en diferentes niveles de abstracción, con ayuda de la 
tecnología ASP.NET e implementando un patrón de diseño MVC. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La trazabilidad de requisitos es un atributo de calidad tratado por la ingeniería de software 
y en especial por la ingeniería de requisitos. Hace parte de las prácticas de la gestión de 
la configuración del software o la gestión del cambio que particularmente hace el 
seguimiento al rastro (hacia delante y hacia atrás) que dejan los requisitos y los artefactos 
que los representan cuando estos sufren cambios durante el proceso de desarrollo del 
software o durante su mantenimiento. 

No obstante, la práctica de la trazabilidad es vulnerable a las prácticas de desarrollo de 
software y de calidad que los grupos adopten durante el proceso de desarrollo de 
software. Es así como siguen apareciendo nuevas técnicas, herramientas, metodologías y 
paradigmas y exigiendo mejoras constantes a las prácticas de la gestión de la 
configuración del software para garantizar productos mejor calificados y menos costosos. 

El desarrollo de software dirigido por modelo MDD (Model-Driven Development) 
contribuye directamente con patrones que facilitan y estandarizan la transformación de 
modelos en diferentes niveles de abstracción. Además, proporciona estrategias de 
desarrollo y mecanismos que ayudan a definir un enfoque para minimizar algunos de los 
problemas antes presentados. La transformación se apoya en herramientas de software 
que ayudan con esta labor, ya que es importante hacer un seguimiento de los modelos y 
proporcionar herramientas que faciliten esta tarea. 

Actualmente se tiene un prototipo básico de la herramienta llamada MOTRAZTRAN que 
facilita la gestión de la transformación a partir de los Modelos de trazado. Los Modelos de 
Trazado son elementos abstractos compuestos por elementos trazables y vínculos de 
trazado para facilitar su uso en diferentes proyectos de desarrollo. Por medio de estos 
modelos se establece un marco conceptual y metodológico de trazabilidad para lograr las 
características de calidad que apoyan de forma ágil a los equipos de desarrollo durante el 
proceso de desarrollo y en las tareas de mantenimiento del software.  

1.1.2 Formulación del problema 

¿Es posible definir un prototipo funcional que proporcione la transformación de los 
modelos del usuario final desde las tareas de verificación que hacen los Modelos de 
Trazado definidos por los analistas de desarrollo de software? 
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1.2 ANTECEDENTES 

Actualmente se tiene un prototipo básico de la herramienta MOTRAZTRAN, la que ayuda 
a llevar rastro de la transformación de modelos y cuyo objetivo obedece al hecho de que 
los ingenieros de software deben tener la forma de realizar las tareas de validación y 
verificación ya sea automática o semiautomáticamente. 

MOTRAZTRAN es una herramienta de carácter académico que en su primera versión 
establece las características básicas de definición de los Modelos de Trazado, la 
transformación básica de los modelos y la forma como podría interactuar con otras 
herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering) para el modelado de 
aplicaciones de software. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El refinamiento de modelos UML conforma un área de investigación activa para la 
comunidad mundial. El objetivo de construir una herramienta para llevar el rastro de dicha 
transformación, obedece al hecho de que los ingenieros de software deben tener alguna 
forma de realizar las tareas de validación y verificación ya sea automática o 
semiautomáticamente. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Definir un prototipo funcional que proporcione la transformación de modelos de usuario 
final a partir de modelos de trazado, para así lograr la verificación de consistencia y 
completitud que se requiere durante el desarrollo del software.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Seleccionar las reglas de generación de modelos de usuario final desde las teorías 
de los modelos de trazado. 

• Identificar las condiciones de funcionalidad, validación y verificación que exige la 
transformación de modelos a partir de modelos de trazado definidos por analista de 
desarrollo. 

• Establecer un prototipo funcional que permita obtener modelos de usuario final a 
partir de las transformaciones realizadas desde los modelos de trazado en 
diferentes niveles de abstracción.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se describe la teoría básica que apoyará el desarrollo de los capítulos 
siguientes. 

2.1 INGENIERÍA ORIENTADA A MODELOS 

Ingeniería orientada a modelos (MDE) es un paradigma de desarrollo de software que se 
centra en la creación y explotación de modelos de dominio (es decir, representaciones 
abstractas de los conocimientos y actividades que rigen un dominio de aplicación 
particular), más que en conceptos informáticos (o algoritmos). Este paradigma se concibió 
cuando el Object Management Group (OMG) desarrolló la arquitectura de diseño 
orientado a modelos Model-driven Arquitecture (Poole, 2001). 

El enfoque MDE tiene por objeto aumentar la productividad mediante la maximización de 
la compatibilidad entre los sistemas (a través de la reutilización de modelos 
estandarizados) (Tabares Betancur, 2009). 

Este paradigma simplifica el proceso de diseño (a través de modelos de patrones de 
diseño que se repiten en el dominio de aplicación), y promover la comunicación entre los 
individuos y equipos que trabajan en el sistema (a través de una estandarización de la 
terminología y las mejores prácticas utilizadas en el dominio de aplicación) (Poole, 2001). 

2.1.1 Arquitectura dirigida por modelos (MDA) 

Uno de los principales objetivos de MDA es separar el diseño de la arquitectura y de las 
tecnologías de construcción, facilitando que el diseño y la arquitectura puedan ser 
alterados independientemente. El diseño alberga los requerimientos funcionales (casos de 
uso) mientras que la arquitectura proporciona la infraestructura a través de la cual se 
hacen efectivos requerimientos no funcionales como la escalabilidad, fiabilidad o 
rendimiento (Brown, Staff, & IBM, 2004) (Tabares Betancur, 2009). 

2.1.2 Desarrollo Dirigido por Modelos (MDD) 

El desarrollo dirigido por modelos (Model-Driven Development) provee mecanismos y 
marcos de trabajo (frameworks) para realizar la transformación de modelos basada en 
patrones de transformación. Este tipo de desarrollo de software dirige sus esfuerzos a la 
construcción de modelos a partir de un modelo fuente, la especificación de reglas de 
transformación, el uso de herramientas de transformación y la generación automática de 
código (Tabares Betancur, 2009). 

2.1.3 Lenguajes de transformación de modelos 
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QVT (Query /View/Transformation) 

Este lenguaje corresponde a una parte neutral de la tecnología de MOF que está 
orientada a las consultas (queries), a las vistas (views), y a las transformaciones 
(transformations).  Cada tópico tiene su función específica en la transformación: las 
“consultas” toman un modelo (fuente) y seleccionan elementos específicos de este 
modelo, las “vistas” son modelos derivados (el destino) de otros modelos, y las 
“transformaciones” toman un modelo de la fuente como una entrada y actualizan o crean 
el nuevo modelo destino. Una transformación se define como una relación “Relation” que 
proporciona diferentes escenarios de interpretación. El QVT es la base para lograr 
transformaciones modeladas en MDA (QVT 1.1) (Tabares Betancur, 2009). 

El MOF-QVT define tres actividades claves que deben estar implicadas en las 
transformaciones modélicas: selección de componentes de modelos de la fuente; 
construcción de nuevos modelos para formar el destino de la transformación; modificación 
del modelo fuente de modo que esto sea usado para formar parte del modelo destino. 

Las características básicas de operación de QVT son (Tabares Betancur, 2009): 

• Transformaciones de control para verificar que los modelos fuente y destino estén 
relacionados con una forma específica de transformación.   

• Habilidades para establecer relaciones manuales o automáticas (por medio de 
herramientas de transformación) entre modelos preexistentes. 

• Transformaciones horizontales, incrementales y bidireccionales (hacia delante y 
hacia atrás). 

• Habilidades para manejar (adicionar o borrar) los objetos y los valores. 
• Las Relaciones (Relation) y dominios (Domain) para definir la transformación de 

modelos y los elementos de modelo involucraos en la transformación.   
• Los dominios son variables con una identidad que puede ser asociada con un tipo 

específico de modelo. Cada dominio tiene un patrón que se puede ver como un 
grafo con sus objetos (nodos), propiedades, y arcos (asociaciones). 

• Las relaciones especifican los vínculos entre dos elementos de modelo de 
diferentes dominios los cuales pueden tener restricciones que deben ser atendidas 
por ellos. 

• Las relaciones especifican cuando y donde se hace la transformación. 

La Figura 1 muestra un ejemplo de una regla declarativa definida en QVT (Tabares 
Betancur, 2009): 
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Figura 1: Definición de una transformación en QVT ( Tabares Betancur, 2009). 

Cuando se ejecuta una regla de transformación en QVT la transformación implícitamente 
crea rastros entre elementos de modelos es decir, por cada relación hay una clase de 
traza con características de trazabilidad y propagación del cambio para soportar y 
controlar la operacionalización y ejecución de las reglas cuando se hace un cambio. Estas 
características están definidas en la clase Trace la cual es una clase MOF con 
propiedades que se refieren a objetos y valores en modelos que están relacionados por la 
transformación. Una clase de traza se deriva de una Relation, pero la clase no es 
explícitamente declarada y usada en la transformación (Tabares Betancur, 2009).   

Una instancia de traza es una instancia de una clase de traza que representa un vínculo 
entre los modelos establecidos para una ejecución de la transformación. Las instancias de 
la clase de traza son localizadas y creadas desde las reglas de transformación. Una vez 
que ellas son ejecutadas, los cambios del modelo fuente pueden ser propagados al 
modelo destino. Esto puede ser hecho ejecutando de nuevo la transformación en el 
contexto de la traza para generar elementos de los modelos destino que son  relevantes 
para el cambio, sin modificar el resto del modelo (Tabares Betancur, 2009). 

ATL 

ATL es un lenguaje de transformación de modelos y un conjunto de herramientas 
desarrollado por el grupo de ATLAS  en la plataforma Eclipse. Así, ATL proporciona un 
conjunto de herramientas para hacer transformaciones con modelos construidos en EMF 
(Eclipse Modeling Framework). Las principales características de las reglas de 
transformación ATL son (Tabares Betancur, 2009): 

• Es una expresión declarativa compuesta de un patrón fuente y un patrón destino, y 
es unidireccional.   

• Su sintaxis separa el modelo fuente del modelo destino con variables y patrones. 
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• Se identifica de acuerdo con una de las siguientes formas de lanzamiento: 
Standard, regla que se aplica una vez por cada asociación que se encuentre entre 
modelos fuente y destino; Lazy, regla que se lanza desde otras reglas (regla 
dependiente de una tipo  Standard); Unique Lazy regla que también se provoca 
por medio de otras reglas, pero solo se aplican una vez para una asociación dada. 

• Soporta herencia entre reglas: una regla (llamada  subrule) puede heredar desde 
otras reglas (regla padre). Esto implica un número de restricciones en patrones 
fuente de subreglas.   

• Se soportan en tuplas OCL1. 

La Figura 2 muestra un ejemplo de transformación Class2Table definida en ATL. Esta 
regla integra la trazabilidad al programa de transformación  Class2Relational por medio de 
un elemento traceLink. 

 

Figura 2: Regla de transformación usando ATL 

2.2 MODELOS DE TRAZADO 

Los modelos de trazado son elementos abstractos compuestos por elementos trazables y 
vínculos de trazado para facilitar su uso en diferentes proyectos de desarrollo. Por medio 
de estos modelos se establece un marco conceptual y metodológico de trazabilidad para 
lograr las características de calidad y apoyar de forma ágil a los equipos de desarrollo 
durante éste proceso y en las tareas de mantenimiento del software  (Escobar, 
Lochmuller, & Tabares, 2010). Algunas de estas características son: 

                                                

1 OCL es un lenguaje para la descripción formal de expresiones en los modelos UML. 
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• Estandarización de los vínculos de trazado definidos por UML para controlar la 

transformación de modelos. 
• Control de predecesores y sucesores generados durante el proceso de 

transformación para facilitar la consistencia y completitud de los modelos de 
desarrollo. 

• Generación de vistas versionadas de modelos de trazado para realizar la gestión del 
cambio. 

• Proporcionar patrones de trazabilidad que orienten la transformación de modelos. 

Un modelo de trazado especifica qué tipos de elementos participan en la trazabilidad de 
los requisitos, y cómo ellos están relacionados por medio de vínculos de trazado  para 
controlar las transformaciones de los modelos garantizando la consistencia y completitud 
durante el proceso de desarrollo.   

Un modelo de trazado está compuesto de elementos trazables o rastreables, y vínculos 
de trazado definidos en el nivel del metamodelo con el fin de que cada modelo se pueda 
utilizar como una plantilla que controle la creación de modelos de desarrollo y sus 
transformaciones, en  diferentes tipos de proyectos  (Tabares Betancur, 2009). La Figura 
1 ilustra la instancia del modelo de trazado. 

 

Figura 3: Instancia del modelo de trazado  (Tabares  Betancur, 2009). 

2.3 ELEMENTOS TRAZABLES 

Un elemento trazable es un Element de UML definido en un modelo de trazado e 
identificado en este por medio de un rol que le asigna responsabilidades de control en el 
modelo. Un rol usa los siguientes estereotipos: <<axisTracing>>, <<predecessor>>, y 
<<successor>> (Tabares Betancur, 2009). 

Eje de Trazado (<<axisTracing>>). Un elemento es declarado como eje de trazado para 
un modelo de trazado si, y sólo si, este es un elemento seleccionado para controlar las 
transformaciones de los modelos por medio de sus vínculos de trazado con elementos de 
predecesores y sucesores. Varios elementos pueden ser declarados como ejes del 
trazado y uno de ellos debe declararse como el líder de la traza a fin de establecer 
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vínculos de trazado dominantes con los predecesores y sucesores. Esta clase del 
Elemento usa el estereotipo  <<axisTracing>> y todos los elementos definidos con este 
pertenecen al mismo nivel de abstracción. 

Predecesor (<<predecessor>>). Un Elemento es predecesor de otros si, y sólo si, es 
definido en un nivel de abstracción anterior a los elementos declarados como ejes del 
trazado, en un mismo modelo de trazado. Los predecesores están relacionados con 
elementos declarados como <<axisTracing>> por medio de un vínculo de trazado 
dominante (p.ej., <<refine>> ó <<realize>>). Si un elemento predecesor forma parte de 
reglas de transformación con elementos modelos diferentes del eje de trazado, entonces 
estas reglas serán ejecutadas para mantener la consistencia del modelo. Aunque un 
predecesor sólo se debe generar por la ejecución de reglas de transformación, su 
declaración en el modelo de trazado es una buena práctica tanto para optimizar la 
ejecución de reglas de transformación como saber los elementos modelos básicos para 
validar la completitud del modelo.  

Varios elementos pueden ser declarados como predecesores y uno de ellos debe ser el 
líder del rastro a fin de establecer vínculos de trazado dominantes con el líder de los ejes 
del trazado.  

Sucesor (<<successor>>). Un Elemento obtiene un estereotipo de sucesor si, y sólo si, es 
definido en un nivel de abstracción posterior del elemento eje de trazado en un mismo 
modelo de trazado. Los sucesores están relacionados con los ejes del trazado por medio 
de un vínculo de trazado dominante (como por ejemplo, <<refine>> ó <<realize>>).  

Si un elemento sucesor forma parte de reglas de transformación con elementos modelos 
diferentes del eje de trazado, entonces estas reglas serán ejecutadas para mantener la 
consistencia del modelo. Aunque un sucesor sólo se debe generar por la ejecución de 
reglas de transformación, su declaración en el modelo de trazado es una buena práctica 
tanto para optimizar la ejecución de reglas de transformación como saber los elementos 
modelos básicos para validar la completitud del modelo. Varios elementos pueden ser 
declarados como sucesores y uno de ellos debe ser el líder del rastro a fin de establecer 
vínculos de trazado dominantes con el líder de los ejes del trazado (Mesa Buitrago, 2011). 
En la Figura 2 se ilustran los elementos de trazado. 
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Figura 4: Elementos de un Modelo de Trazado basado en Casos de Uso  (Escobar, 
Lochmuller, & Tabares, 2010). 

2.4 REGLAS DE TRANSFORMACIÓN 

Un conjunto de reglas de transformación formaliza el refinamiento y la correlación de los 
modelos durante el proceso de desarrollo. Cada regla es única, y consistente para 
garantizar la homogeneidad de los requisitos en diferentes niveles de abstracción con las 
características que permiten rastrearlos  (Tabares Betancur, 2009). 

Una regla es descrita por un conjunto de propiedades que facilita su ejecución: 
identificación, nombre, tipo, condición (que restringe su ejecución y facilita el 
encadenamiento de reglas), metamodelos fuente y destino, los modelos fuente y destino a 
ser transformados, y si la regla es del tipo Subordinada reconocen las reglas para las 
cuales es subordinado. 

Una regla está asociada a un eje de trazado que determina su uso y ejecución. Sin 
embargo, si un eje de trazado es eliminado de un modelo de trazado específico, entonces 
la regla sigue activa para ser usada por otros modelos de trazado. En caso de que la regla 
no se vuelva a utilizar el analista puede darle el valor de  inactiva. Una o varias reglas 
tienen correspondencia directa o indirecta con el eje de trazado que la controla. La 
correspondencia directa se presenta cuando los atributos sourceElement y targetElement 
de la regla tienen el mismo valor de los atributos targetTrace and  sourceTrace del eje de 
trazado, respectivamente. La correspondencia indirecta se presenta cuando son vínculos 
generados por secuencias de traza que activan nuevos vínculos de trazado que tiene 
asociadas reglas secundarias pero que aun así su fuente y destino corresponden 
directamente a los modelos de la transformación  (Tabares Betancur, 2009). Las reglas de 
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trazado son definidas como <<trace>>(UseCase::Sell Goods,  Requirement::Sell Goods) 
la cual activa la regla de transformación UseCase::Sell Goods2Requirement::Sell Goods 
(Tabares Betancur, 2009). 

Si un elemento sucesor forma parte de reglas de transformación con elementos modelos 
diferentes del eje de trazado, entonces estas reglas serán ejecutadas para mantener la 
consistencia del modelo. Aunque un sucesor sólo se debe generar por la ejecución de 
reglas de transformación, su declaración en el modelo de trazado es una buena práctica 
tanto para optimizar la ejecución de reglas de transformación como saber los elementos 
modelos básicos para validar la completitud del modelo. Varios elementos pueden ser 
declarados como sucesores y uno de ellos debe ser el líder del rastro a fin de establecer 
vínculos de trazado dominantes con el líder de los ejes del trazado  (Mesa, Duque, & 
Tabares, 2010). 

2.5 HERRAMIENTA DE TRAZABILIDAD MOTRAZTRAN VERSIÓN 1.1 

El objetivo de la herramienta MOTRAZTRAN es facilitar la definición de los modelos de 
trazado y realizar la transformación de modelos basado en modelos de trazado que el 
analista puede definir en ésta misma. 

MOTRAZTRAN es una herramienta de carácter académico que en su primera versión 
establece las características básicas de definición de los modelos de trazado, la 
transformación básica de los modelos y la forma como podría interactuar con otras 
herramientas CASE (Computer Aids Software Engineering) para el modelado de 
aplicaciones de software. La implementación se realizó en la tecnología .NET de tipo aspx  
(Mesa, Duque, & Tabares, 2010). La Figura 3, ilustra la interfaz diseñada para 
MOTRAZTRAN. 
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Figura 5: Screenshot de la página de inicio de la h erramienta MOTRAZTRAN. 

A continuación, se describen cada uno delos elementos de los pasos a seguir para 
realizar la transformación de los modelos cargados con anterioridad, basándose modelos 
de trazado definidos por el analista: 

2.5.1 Definición de los Modelos de Trazado 

Como se definió en la sección anterior, un modelo de trazado actúa como un patrón de 
trazabilidad. De esta forma, los analistas lo usarán recurrentemente de una única forma 
de acuerdo sus estándares de validación y verificación de modelos en uno o varios 
proyectos en desarrollo (Tabares Betancur, 2009). 

MOTRAZTRAN proporciona una interfaz para crear estos modelos, como se muestra en 
la Figura 4. 
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Figura 6: Interfaz para la creación de modelos de t razado. 

Crear un modelo de trazado es una tarea que se hace sólo una vez en el tiempo. Una vez 
creado el patrón, los ingenieros de software seguirán con sus tareas de modelamiento, 
implementación y gestión del cambio direccionadas por procesos de desarrollo. Se 
pueden crear tantos modelos de trazado como los ingenieros consideren necesario para 
hacer las tareas de gestión de la configuración en diferentes tipos de proyectos o modelos 
de software (Mesa Buitrago, 2011).  

Cuando el modelo de trazado haya sido creado, la aplicación facilita el guardar el modelo 
establecido en ésta para luego cargarlo cuando sea requerido. 

 

Figura 7: Carga de modelo de trazado. 
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La interfaz que proporciona MOTRAZTRAN para dicha tarea es ilustrada en la Figura 5. 

El modelo es guardado en un formato propio de la aplicación, el cual se basa en el 
lenguaje de marcado estándar XML2. 

2.5.2 Generación del Modelo Fuente 

Una vez se define el modelo de trazado, ya se tiene definido un patrón de trazabilidad 
para la transformación de modelos. El paso inicial que se hace en la transformación de 
modelos es construir los modelos fuente de la aplicación que serán transformados. Estos 
modelos son definidos por los ingenieros de software dedicados a la arquitectura. 

 

Figura 8: Definición de los Modelos Fuente 

La Figura 6 muestra un modelo fuente, el cual será transformado. Dicho modelo fue 
generado por medio de herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering). El 
modelo que muestra la Figura 6, fue generado en la herramienta Enterprise Architect. 

MOTRAZTRAN se ha concebido como una herramienta independiente de las 
herramientas de modelado (p.ej., Systems Enterprise Architect). Por lo tanto los modelos 

                                                

2 XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas extensible'), es un 
metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). Es 
una simplificación y adaptación del SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos 
(de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML). Por lo tanto XML no 
es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes 
necesidades, de ahí que se le denomine metalenguaje.1 Algunos de estos lenguajes que usan 
XML para su definición son XHTML, SVG, MathML (Browne, Septiembre). 
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fuente deben ser exportados a un archivo XMI (XML Metadata Interchange) para poder 
realizar su correspondiente transformación. Una vez el modelo ha sido generado, es 
necesaria su exportación para poder cargarlo posteriormente en MOTRAZTRAN. En el 
caso de Enterprise Architect el proceso es muy sencillo: Sólo hay que darle click en la 
pestaña “Project” ubicada en la barra de tareas, a continuación se debe llevar el cursor 
hasta la opción “Import/Export” y luego hacer click en “Export Package to XML”; luego, 
aparece una ventana en la que hay que escoger la ubicación donde se va a guardar el 
archivo y la versión del archivo XMI a guardar (MOTRAZTRAN sólo soporta la versión 2.1) 
(Mesa Buitrago, 2011). La Figura 7 muestra la interfaz proporcionada por Enterprise 
Architect para la exportación de modelos diseñados en dicha herramienta. 

 

Figura 9: Exportar el modelo fuente a XMI 

2.5.3 Carga de los Modelos Fuente 

Una vez se obtiene el archivo XMI que contiene las instancias de cada uno de los 
elementos de los modelos, se hace la carga en MOTRAZTRAN con el objetivo de 
identificar cada uno de los elementos que van a ser transformados y verificados (Mesa 
Buitrago, 2011). La Figura 8 ilustra la interfaz de usuario proporcionada para este objetivo. 
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Figura 10: Carga del archivo XMI generado a través de las aplicaciones CASE. 

2.5.4 Transformación de los Modelos Fuente 

El modelo inicial ya se encuentra organizado en una estructura DOM la cual permite un 
manejo más sencillo del archivo XMI anteriormente almacenado por la aplicación.  A partir 
de esto se procede a crear otro objeto DOM copiando en éste los objetos que se 
encuentren definidos en el modelo inicial, realizando los cambios correspondientes 
teniendo en cuenta un modelo de trazado. 

Si se generan inconsistencias durante la transformación se realiza un reporte de cada una 
de éstas (ver Figura 9), éste reporte se muestra al usuario de la aplicación y se guardan 
en un archivo “.TXT”.  Una vez todos  los objetos se hayan copiado, se procede a copiar 
cada una de las relaciones entre estos objetos para así no perder la relación entre ellos. 

A partir del modelo resultante, se procede a copiar los elementos incluyendo capetas y 
relaciones entre estos en un objeto DOM, luego se genera dos archivos XMI: un modelo 
de destino con los nuevos elementos de modelo y un modelo trazabilidad versionado que 
será verificado por los ingenieros (Mesa Buitrago, 2011). 
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Figura 11: Transformación del Modelo Fuente. 

En la Figura 9 se puede apreciar la interfaz que proporciona MOTRAZTRAN después de 
realizar el proceso de transformación 

Los archivos generados anteriormente son comprimidos en un archivo ZIP3, para luego 
ser descargados por el usuario (cuando éste lo requiera), y se procede a eliminarlos con 
el fin de evitar tener información innecesaria dentro de las carpetas dispuestas en el 
servidor. 

                                                

3 En informática, ZIP o zip es un formato de almacenamiento sin pérdida, muy utilizado para la 
compresión de datos como documentos, imágenes o programas. Para este tipo de archivos se 
utiliza generalmente la extensión ".zip". Muchos programas, tanto comerciales como libres, lo 
utilizan y permiten su uso más habitual. 
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3. METODOLOGÍA  

Con el fin de garantizar el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos y por 
consiguiente el objetivo general de este proyecto, se realizó el siguiente procedimiento 
con base en la ejecución de las siguientes actividades: 

Al inicio del proyecto se revisó todo lo que ya se había implementado en la  herramienta 
MOTRAZTRAN, para garantizar un entendimiento más profundo de la situación actual de 
ésta.   Además se realizaron pruebas y ejecuciones “debug” para entender mejor el 
funcionamiento de dicha herramienta. 

Posteriormente, se identificaron unas reglas de generación de modelos para el usuario 
final desde la teoría, con el fin de validar el código existente referente a la generación de 
dichos modelos y así garantizar el correcto funcionamiento del prototipo. 

Una vez concluida la etapa anterior, se identificaron las condiciones exigidas para la 
transformación de modelos a partir de los modelos de trazado preestablecidos por el 
analista, tales como: lectura, interpretación y escritura de archivos XMI.   Al final de ésta 
etapa, se realizó y entregó el informe parcial 

Al concluir la etapa anterior, se procedió a desarrollar de un prototipo funcional de la 
herramienta MOTRAZTRAN.   Durante ésta etapa se validó constantemente el correcto 
funcionamiento del prototipo cargando los modelos ya transformados en herramientas 
case que soporten la versión del archivo generada por dicho prototipo con el fin de 
identificar fallas y poder garantizar su correcto funcionamiento.   Al final de ésta etapa se 
entregó un prototipo funcional de la herramienta MOTRAZTRAN. 
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4. PROTOTIPO FUNCIONAL DE LA TRANSFORMACIÓN DE 
MODELOS BASADA EN MODELOS DE TRAZADO 

4.1 ELEMENTOS ACTUALES DE MOTRAZTRAN 

El prototipo inicial de la herramienta MOTRAZTRAN, fue desarrollado de forma empírica 
siguiendo un patrón de diseño conocido como Modelo Vista Control4, este prototipo se 
definió con las siguientes características. 

4.1.1 Clases 

Una clase por lo general representa un sustantivo, como una persona, lugar o 
(posiblemente bastante abstracta) cosa - es el modelo de un concepto dentro de un 
programa de computadora. Fundamentalmente, contiene el estado y el comportamiento 
del concepto que representa. Denota el estado a través de marcadores de datos llamados 
atributos (variables), y demuestra su comportamiento a través de secciones de código 
reutilizables llamados métodos.  

A continuación se describen cada una de las clases implementadas en la aplicación 
(Mesa Buitrago, 2011): 

• Default.aspx.cs: Es una clase utilizada por la interfaz Default.aspx (página por 
defecto). En la actualidad no contiene código ya que la interfaz de ésta sólo contiene 
texto estático. 

• Dom.cs: Esta clase se encarga de se encarga de cargar (en memoria) una estructura 
XML en una DOM5 con el fin de realizar operaciones simples como: agregar nuevos 
elementos, eliminar elementos, importar elementos, exportar la estructura a texto y 
guarda la estructura en archivos de texto plano. 

                                                

4 Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa los datos 
de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de negocio en tres componentes distintos. El 
patrón de llamada y retorno MVC (según CMU), se ve frecuentemente en aplicaciones web, donde 
la vista es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la página ((MVC), 1997). 

5 El Document Object Model o DOM ('Modelo de Objetos del Documento' o 'Modelo en Objetos 
para la Representación de Documentos') es esencialmente una interfaz de programación de 
aplicaciones (API) que proporciona un conjunto estándar de objetos para representar documentos 
HTML y XML, un modelo estándar sobre cómo pueden combinarse dichos objetos, y una interfaz 
estándar para acceder a ellos y manipularlos. A través del DOM, los programas pueden acceder y 
modificar el contenido, estructura y estilo de los documentos HTML y XML, que es para lo que se 
diseñó principalmente. 
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Cada elemento DOM se encuentra constituido por variables como el nombre de 
etiqueta, una serie de atributos que varían según el contexto y un listado de elementos 
hijos que forman parte de la misma estructura DOM. La Figura 10, ilustra la estructura 
base del elemento DOM; en dicha estructura se puede apreciar que éstos elementos 
utiliza un listado de elementos de éste mismo tipo para instanciar los elementos hijos y 
cada uno de éstos contiene otros elementos hijos de mismo tipo. 

 

Figura 12: Estructura DOM. 

• Fondo.master.cs: clase utilizada por la página maestra Fondo.master. Ésta clase no 
contiene código ya que es utilizada su vista como plantilla. 

• Saver.cs: en esta clase se almacenan las reglas definidas por el usuario en un 
archivo con formato XML (extensión MTZ), con el fin de que pueda ser usado 
posteriormente para otras transformaciones de modelos. Dicha clase se basa en los 
elementos DOM mencionados con anterioridad como se ilustra en la Figura 11. 

 

Figura 13: Estructura Saver. 

• Source.aspx.cs: Esta clase es usada por el archivo source.aspx (su vista). Permite 
hacer las validaciones sobre el proceso de cargado del archivo fuente al sistema, el 
cual será usado para la transformación del modelo. 

• Traceability.aspx.cs: Clase que posee la lógica del archivo traceability.aspx. En esta 
clase se procesa y se crean las reglas de trazabilidad que el usuario define para la 
transformación de los modelos fuente. 

• Transform.aspx.cs: Clase que contiene la parte programática del archivo 
transform.aspx. Este archivo se encarga de administrar el proceso de transformación 
de los modelos fuente hacia un modelo destino, conforme a las reglas de trazado 
definidas por el usuario. 
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• XMI.cs: Las reglas definidas por el analista para la transformación del modelo, son 
procesadas por esta clase en formato XMI (XML Metadata Interchange) y son 
almacenadas finalmente en un objeto tipo DataTable. En la Figura 12 se puede 
apreciar la estructura de la clase XMI 

 

Figura 14: Estructura XMI. 

4.1.2 Interfaces 

En el framework para aplicaciones web de Microsoft (ASP.NET), es posible utilizar un 
esquema conocido como code-behind (implementación del patrón de diseño MVC), el cual 
permite una separación completa de la parte de presentación o visual (HTML) de la parte 
de lógica (Microsoft Corporation, 2002). Éste esquema agilizar en gran medida el proceso 
de mejoramiento y mantenimiento de las aplicaciones web. La Figura 13 muestra 
claramente el funcionamiento del patrón de diseño. 

 

Figura 15: Arquitectura del patrón de diseño tipo M VC de Microsoft "code-behind" 
(Thakur, 2009). 

A continuación se describen cada una de las interfaces implementadas en el sistema 
(Mesa Buitrago, 2011): 

• Fondo.master: Es una página que sirve de plantilla. Está compuesta por: un 
encabezado en el que se puede apreciar el título de la aplicación, un menú que 
permite una fácil navegabilidad a través de cada una de las páginas de la 
aplicación, un cuerpo central donde se despliegan las diferentes vistas y 
finalmente un pie de página. En la Figura 14 se ilustra la interfaz establecida para 
la plantilla por defecto de MOTRAZTRAN. 
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Figura 16: Diseño de la plantilla (Fondo.master). 

• Source.aspx:  Archivo en el cual se le muestra al usuario una interfaz que le 
permita el cargado de sus modelos fuente en formato XMI provenientes de la 
herramienta CASE, con el fin de transformarlo de acuerdo con las reglas que 
defina. Posee un botón que abre una ventana de navegación para la búsqueda del 
archivo deseado y otro botón que se encarga de validarlo y almacenarlo. 
Finalmente se muestra un resumen de los elementos que fueron identificados en 
el modelo fuente en caso de ser un archivo válido. En la Figura 15 se puede 
apreciar la interfaz diseñada para el proceso de cargado del modelo fuente. 

 

Figura 17: Diseño de la carga del Modelo Fuente. 
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• Traceability.aspx: Provee al usuario una vista de elementos que son aceptados 
para la definición de las diferentes reglas de trazado, permitiéndole la creación de 
las mismas, para usarlas posteriormente en el proceso de transformación de los 
modelos fuente. En la Figura 16 se puede apreciar la interfaz definida para el 
proceso de generación del modelo de trazabilidad. 

 

Figura 18: Diseño de la definición del Modelo de Tr azabilidad. 

Si el usuario ya posee el modelo de trazabilidad exportado en un archivo XML de 
tipo MTZ, la aplicación provee una interfaz por la cual se permite cargar el archivo 
mencionado con anterioridad. En caso de que el archivo sea cargado y evaluado 
satisfactoriamente, la interfaz muestra una tabla con el detalle del modelo. La 
interfaz definida para el proceso de caga de modelo de trazabilidad se puede 
apreciar en la Figura 17. 

 

Figura 19: Diseño de la carga del Modelo de Trazabi lidad. 

• Transform.aspx: Toma el modelo fuente y las reglas de trazabilidad previamente 
definidos por el usuario, para iniciar la transformación hacia el modelo destino. 
Esta interfaz permite visualizar el estado de la ejecución durante el proceso y una 
vez se ha terminado, el usuario puede descargar el modelo final generado por el 
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aplicativo. Posee un botón que permite iniciar el proceso de transformación, los 
resultados de tal proceso se despliegan a modo de informe en el área de reportes 
y por último se tiene el botón de descarga, que le permite al usuario obtener el 
modelo generado por el aplicativo. En la Figura 18 se puede apreciar el diseño de 
la interfaz destinada para dicho proceso.. 

 

Figura 20: Diseño de la interfaz para la transforma ción del modelo. 

• Default.aspx:  Archivo que contiene la información de la página principal o de 
inicio; da la bienvenida a usuario y describe de forma somera el de MOTRAZTRAN 
como se puede apreciar en la Figura 19. 
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Figura 21: Diseño de la página de bienvenida.  

• errorPage.aspx: Archivo que se muestra en caso de haber ocurrido un error en el 
servidor o cuando una URL6 no ha sido encontrado. La Figura 20 muestra el 
diseño de la página de error dispuesta para MOTRAZTRAN. 

 

Figura 22: Diseño de la página de error. 

                                                

6 Un localizador de recursos uniforme, más comúnmente denominado URL (sigla en inglés de 
uniform resource locator), es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y 
estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o identificación, como 
por ejemplo documentos textuales, imágenes, vídeos, presentaciones digitales, etc. Los 
localizadores uniformes de recursos fueron una innovación fundamental en la historia de la Internet 
(Wikipedia, 2012). 
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4.2 CARGA DE LOS MODELOS FUENTE 

Para el proceso de cargado de los modelos fuente, es necesario expórtalos con ayuda de 
una aplicación case  a un archivo XMI.  

Según su definición los archivos XMI son especificaciones basadas en XML para el 
intercambio de diagramas. Esto permite que elementos de los modelos del Enterprise 
Systems Architect puedan ser movidos entre distintos modelos, para el desarrollo 
distribuido, control manual de versiones y otros beneficios  (Perez J, 2011). Contiene la 
siguiente estructura básica: 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> 
<xmi:XMI xmi:version="2.1" 
xmlns:uml="http://schema.omg.org/spec/UML/2.1" 
xmlns:xmi="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1"> 
 <xmi:Documentation exporter="" exporterVersion=""/> 
 <uml:Model xmi:type="uml:Model" name=" " visibility="public"> 
 </uml:Model> 
 <xmi:Extension extender=" " extenderID=""> 
  <elements> 
  </elements> 
  <connectors> 

</connectors> 
  <diagrams> 
  </diagrams> 
 </xmi:Extension> 
</xmi:XMI> 

Dentro de la etiqueta uml:Model se definen cada uno de los elementos y sus atributos 
tales como, sin embargo, el elemento definido anteriormente se desarrolla a detalle en la 
etiqueta elements: 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> 
<xmi:XMI xmi:version="2.1" 
xmlns:uml="http://schema.omg.org/spec/UML/2.1" 
xmlns:xmi="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1"> 
 <xmi:Documentation exporter="" exporterVersion=""/> 
 <uml:Model xmi:type="uml:Model" name=" " visibility="public"> 
  <packagedElement xmi:type="uml:Package" 
xmi:id="EAPK_C0B5BBE4_6FED_4af3_AE47_1C054BE483F1" 
name="Traceability" visibility="public"/> 
 </uml:Model> 
 <xmi:Extension extender=" " extenderID=""> 
  <elements> 
   <element 
xmi:idref="EAPK_C0B5BBE4_6FED_4af3_AE47_1C054BE483F1" 
xmi:type="uml:Package" name="Traceability" scope="public"> 
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    <model 
package2="EAID_C0B5BBE4_6FED_4af3_AE47_1C054BE483F1" tpos="1" 
ea_localid="4" ea_eleType="package"/> 
    <properties isSpecification="false" 
sType="Package" nType="0" scope="public"/> 
    <project version="1.0" phase="1.0" 
created="2005-11-19 10:06:57" modified="2012-05-10 15:08:08" 
complexity="1" status="Proposed"/> 
    <code gentype="Java"/> 
    <style appearance="BackColor=-1;BorderColor=-
1;BorderWidth=-1;FontColor=-
1;VSwimLanes=1;HSwimLanes=1;BorderStyle=0;"/> 
    <modelDocument/> 
    <tags/> 
    <xrefs/> 
    <extendedProperties tagged="0" 
package_name="Model" eventflags="LNK=0999;"/> 
    <packageproperties version="1.0" tpos="1"/> 
    <paths/> 
    <times/> 
    <flags iscontrolled="FALSE" 
isprotected="FALSE" batchsave="0" batchload="0" usedtd="FALSE" 
logxml="FALSE"/> 
   </element> 
  </elements> 
  <connectors> 
  </connectors> 
  <diagrams> 
  </diagrams> 
 </xmi:Extension> 
</xmi:XMI> 

Así mismo, los elementos de conexión entre modelos, se definen dentro de la etiqueta 
packagedElement ubicada en uml:Model y en cada uno de los elementos asociados 
ubicados en la etiqueta elements ubicada en xmi:Extension y luego son detallados 
dentro de la etiqueta connectors. 

Dentro de la etiqueta diagrams se definen las propiedades gráficas (tamaño, posición, 
colores, entre otros) de cada uno de los elementos que se encuentran en cada diagrama, 
pero el diagrama/modelo se define y detalla en la etiqueta uml:Model. En caso de 
necesitar otro modelo, es necesario generar otra etiqueta dentro de xmi:XMI. 

Con ayuda de la clase DOM mencionada con anterioridad, el archivo XMI es cargado en 
memoria para luego poder realizar operaciones de adición y transformación de los 
elementos de los diagramas generados por los analistas.  

Para poder cargar los modelos en memoria, la clase DOM se posiciona en el primer 
elemento y localiza nombre del tag que hace referencia a dicho elemento, que en el caso 
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de la estructura del archivo a cargar es xmi, para luego almacenarlo en la variable 
privada tagName. Luego, carga cada uno de sus atributos en la variable attributes.  

Una vez agregados todos los atributos del elemento padre en la estructura DOM, se 
procede a cargar cada uno de sus elementos hijos, ejecutando el mismo proceso de carga 
que se realizó con el primer elemento. Al finalizar éste proceso, el archivo ha sedo 
cargado en su totalidad. Para verificar que el archivo cargado en memoria se sea de tipo 
XMI, es necesario evaluar la existencia de cada uno de sus elementos base, y en caso de 
no ser satisfactoria dicha evaluación, el sistema reporta al usuario que el archivo no se ha 
cargado satisfactoriamente. 

Para evitar que la información cargada con anterioridad no se encuentre disponible en 
etapas posteriores, es necesario guardar la estructura DOM en variables de sesión7.  

Habiendo completado las etapas anteriores, es necesario contabilizar cada uno de los 
elementos existentes en los modelos, con el fin de que el usuario pueda evaluar su carga 
y haga las correcciones pertinentes. En la Figura 8, se puede apreciar la interfaz de la 
aplicación después de haber cargado satisfactoriamente un archivo de tipo XMI. 

4.3 TRANSFORMACIÓN DE LOS MODELOS FUENTE 

Una vez realizado el proceso de carga de los modelos fuente y haber definido un modelo 
de trazado, se procede a transformar dichos modelos fuente bajo las reglas establecidas 
en el modelo de trazado. 

Como los modelos fuente ya se encuentran almacenados en una variable de sesión que 
contiene la estructura DOM, es necesario hacer una copia de éstos para que puedan ser 
utilizados nuevamente, en caso de ser requerido por el usuario. Para copiar el modelo, es 
necesario ejecutar la función copy de la clase DOM, entregando ésta otra estructura 
DOM completamente independiente a la inicial, permitiendo así realizar los cambios 
necesarios para la transformación sin afectar el modelo inicial. 

Para realizar la transformación, el necesario ejecutar la función generate de la clase 
DOM, otorgando como parámetro, el modelo de trazado definido por el usuario. Éste 
modelo tiene una estructura tipo DataTable. La Figura 21, ilustra la estructura del modelo 
de trazado. 

                                                

7 El estado de sesión de ASP.NET permite almacenar y recuperar los valores de un usuario 
cuando el usuario explora diferentes páginas ASP.NET que conforman una aplicación Web. HTTP 
es un protocolo sin estado, es decir, el servidor Web trata cada solicitud HTTP de página como 
solicitud independiente; de forma predeterminada, el servidor no retiene información alguna sobre 
los valores de las variables que se utilizan durante las solicitudes anteriores. En consecuencia, la 
creación de aplicaciones Web que necesitan mantener la información de estado entre las 
solicitudes (aplicaciones que implementan carros de la compra, desplazamiento de datos, etc.) 
puede resultar complicada (Microsoft). 
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Figura 23: Modelo de trazado (DataTable) 

Al ejecutar la función anteriormente mencionada, el modelo fuente es convertido según la 
regla de transformación definida. Para dicha tarea, la función selecciona cada uno de los 
elementos de tipo source que se encuentra definidos en la copia de la estructura DOM 
que contiene los elementos fuente, y los transforma en un nuevo elemento de tipo target, 
conservando los atributos de cada elemento source. Por ejemplo, se cuenta con un 
elemento Class::User y se encuentra definida una regla de transformación 
Class2Requirement, por consiguiente, el elemento es transformado en un nuevo elemento 
Requirement::User. Éste proceso se continúa ejecutando por cada regla de 
transformación y en el orden que éstas fueron definidas. 

Para realizar la transformación de un elemento de los modelos fuente, es necesario 
encontrar la definición del elemento a transformar, ubicada en el tag uml:Model, y 
realizar cambios en algunos de los atributos de dicho elemento, luego, se debe ubicar el 
elemento a transformar, situado en el tag xmi:Extension, y realizar la modificaciones 
pertinentes en cada uno sus elementos hijos. 

4.4 GENERACIÓN DEL MODELO DE TRAZABILIDAD 

Para la generación del modelo de trazabilidad es necesario cargar un modelo plantilla en 
memoria  con ayuda de la clase DOM. 

Mientras la transformación de un elemento es ejecutada, se realizan copias del elemento 
source y target, y se agregan al modelo plantilla cargado con anterioridad (en el tag hijo 
elements del tag xmi:Extension). Luego de este proceso, es necesario generar un 
elemento de definición de cada elemento copiado y adicionarlos al modelo. Para que los 
elementos puedan ser dibujados en la herramienta case, es necesario generar elementos 
geometry de cada elemento target y source y añadirlo al modelo plantilla al elemento 
diagram ubicado en el tag xmi:Extension. 

Con el fin de generar una relación link entre los elementos target y source es necesario 
agregar nuevos elementos de tipo link a cada uno de estos elementos teniendo como 
referencia el elemento inicial y el final. Un ejemplo del elemento link es: 

<Realisation start="EAID_3BC93CC5_3872_4d4d_A2EC_9BF31C7FF062" 
end="EAID_3BC93CC5_3872_4d4d_A2EC_8A6F926944C1" 
xmi:id="EAID_AEE6F69C_CA93_4270_8AD9_A3FE3F7B962A" /> 

Durante todo el proceso de transformación, el sistema genera constantemente reportes de 
cada uno de los eventos ocurridos en la aplicación, para que el usuario pueda darse 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a  la EIA 

cuenta, en caso de haber ocurrido algún problema en la transformación de cualquier 
elemento. Dicho reporte es guardado en un archivo de tipo TXT. 

Por último, el modelo transformado y el modelo de trazabilidad son guardados en archivos 
XML y comprimidos, junto con el archivo de reportes, en un archivo ZIP para que el 
usuario pueda descargarlos cuando lo requiera. 
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5. CONCLUSIONES 

• Actualmente, la aplicación MOTRAZTRAN, desarrollada a lo largo de este trabajo 
de grado, pude ser utilizada por analistas, diseñadores y modeladores para UML 
(Unified Modeling Language). 

• El estándar requerido para el cargado de los modelos fuente debe ser el estándar 
XMI en su versión 2.1. 

• MOTRAZTRAN es una aplicación que facilita la gestión de la transformación de 
modelos a partir de los modelos de trazado. En su versión 1.1, dicha aplicación se 
encarga de la transformación de estos modelos, sin embargo, hay detalles gráficos 
que, cuando los modelos resultantes son importados en aplicaciones case, se ve 
la necesidad de auto-ordenar para una mejor visión. 

• El uso de variables de sesión es indispensable para que el usuario pueda navegar 
por la página sin perder los datos cargados. Sin embargo, el abuso de éstas 
variables, puede resultar en uso innecesario de RAM y procesamiento. Como 
consecuencia de esto, la carga de la página por parte del usuario puede tomar 
más de lo deseado, y el al haber una gran cantidad de usuarios concurrentes , 
puede “tumbar” el servidor 

• El patrón de diseño MVC permite un mayor control de la información a mostrar y 
facilita el proceso de mantenimiento para cualquier tipo de desarrollo, siempre y 
cuando, dicho desarrollo se haya dado bajo rigurosos estándares introducidos por 
éste patrón. 

• Para el proceso de carga de un archivo al servidor, es necesario un análisis 
inclemente sobre su almacenamiento en disco ya que no siempre es necesario 
realizar dicha tarea para realizar tareas sobre ésta. Un buen análisis puede evitar 
el gasto innecesario de disco. 
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