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Resumen 

El Grupo Santander posee más de 3000 desarrolladores en grupos de trabajos 

extensos que utilizan los modelos como centro de su tarea, En este contexto, 

se busca una solución al problema de reutilización de modelos, a partir del uso 

de un repositorio adecuado para explotarlos y visualizarlos. 

Center for Open Middleware es un centro tecnológico mixto creado por la 

Universidad Politécnica de Madrid y el Grupo Santander en el que existe una 

línea de trabajo que trata de mejorar las herramientas que dan soporte al 

desarrollo basado en modelos. El proyecto “Soporte para la Gestión de 

Almacén de Modelos”, en el que se enmarca este trabajo de fin de grado, tiene 

como objetivos poder soportar el intercambio de colecciones de modelos 

basados en un repositorio Git, la reutilización de los mismos y la realización de 

búsquedas en el repositorio contenedor. 

De esta manera, este proyecto se centra en construir una herramienta capaz 

de navegar el repositorio contenedor de modelos, de modo que permita 

visualizar de forma dinámica su contenido, presentando la estructura propia de 

los modelos cargados e información relevante de los mismos. 

El sistema se caracteriza por poseer un patrón arquitectónico de cliente 

servidor en el que en el lado del cliente se instaura un patrón de diseño Model-

View-Presenter, desde donde se realizan peticiones al servicio de repositorio 

de modelos existente en el lado servidor. 

La aplicación se conecta a un repositorio remoto a través de un servicio 

contenido en un servidor Tomcat, al que realiza peticiones de los modelos que 

se quieren mostrar en el explorador. 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha realizado el diseño del modelo que 

soporta la estructura del repositorio, así como modelos registrados tanto en el 

lado cliente como en el servidor para su posible visualización. 

Para la realización de dicha aplicación se ha utilizado el entorno de 

programación Eclipse, el lenguaje de programación Java, el framework de 

modelado EMF, y las facilidades que ofrece GWT para la creación de widgets, 

además de las tecnologías de los servlets para la comunicación con el servicio 

de repositorio de modelos. 
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Summary 

Grupo Santander has more than 3000 developers in extensive workgroups 

where models are used as the center of its development. In this context, a 

solution to the problem of the reuse of models is searched, based on the use of 

a suitable repository in order to exploit and visualize them.  

Center for Open Middleware is a joint technological center created by 

Universidad Politécnica de Madrid and Grupo Santander in which there is a line 

of work that tries to improve the tools that give support to the development 

based on models. The project ‘Soporte para la Gestión de Almacén de 

Modelos’, in which this project is framed, includes as objectives being  able to 

support the exchange of collections of models based on a Git repository, 

reusing models and making searches in the repository container. 

In this way, this project focuses on developing a tool able to navigate the 

repository container of models, so that it allows to show the content of those 

repositories dynamically, presenting the structure of the loaded models and 

relevant information about them.  

The system features a client-server architectural pattern whose client side is a 

Model-View-Presenter design pattern, where requests are made to the service 

of the existing repository of models in the server side. 

The application connects to a remote repository across a service contained on a 

Tomcat server, to which it make requests on the models wanted to be displayed 

in the browser. 

During the development of this project the model that supports the structure of 

the repository has been designed, as well as models registered both in the 

client side as in the server side for its visualization. 

For the implementation of the above mentioned application the next tools have 

been used: the Eclipse programming environment, the Java computer 

language, the EMF framework of modeling, the facilities the GWT offers for 

widgets creation and the servlets technologies for the communication with the 

service of the repository of models. 

 

 

  

http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Group
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/one
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/is
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Group
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/in
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/%E2%80%9CSupport
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/in
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/takes


VIII 

 

 

 

 

 

 

 

  



IX 

Palabras clave 

Explorador, navegación, modelos, repositorio, IDM (Ingeniería dirigida por 

modelos), EMF, GWT, arquitectura, diseño, MVP, Ecore, SmartGWT, servlets, 

aplicación web 

Keywords 

Browser, navigation, models, repository, MDE (Model-Driven Engineering), 

EMF, GWT, architecture, design, MVP, Ecore, SmartGWT, servlets, web 

application 

 

  



X 

  



XI 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ........................................................................ 1 

1.1 Introducción ...................................................................................................... 1 

1.2 Objetivos y metodología ................................................................................. 1 

2. DESARROLLO ....................................................................................................... 3 

2.1 Estudio del arte: tecnologías implicadas ..................................................... 3 

2.2 Diseño ............................................................................................................... 6 

2.2.1 Análisis previo de exploradores existentes ............................................. 6 

2.2.2 Arquitectura de la aplicación web ........................................................... 11 

2.3 Implementación y despliegue ...................................................................... 24 

2.3.1 Implementación .......................................................................................... 24 

2.3.2 Despliegue .................................................................................................. 33 

3. RESULTADOS ..................................................................................................... 34 

3.1 Ejecutar la aplicación .................................................................................... 34 

3.2 Comparación: Eclipse y navegador web ................................................... 40 

4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS ......................................................... 42 

4.1 Conclusiones ................................................................................................. 42 

4.2 Líneas futuras ................................................................................................ 43 

5. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 44 

6. ANEXOS ............................................................................................................... 45 

6.1 Anexo 1: diagrama completo de la aplicación .......................................... 45 

 

 

 

 

  



XII 

  



XIII 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1 - Petición y respuesta a servlet ............................................................. 4 

Ilustración 2 - Proceso completo de desarrollo usando GWT y GAE ................... 5 

Ilustración 3 - Interfaz de GenMyModel ..................................................................... 9 

Ilustración 4 - Patrón MVP ......................................................................................... 12 

Ilustración 5 - Arquitectura de la aplicación ............................................................. 12 

Ilustración 6 - Workflow de actividad de la petición de un modelo ...................... 13 

Ilustración 7 - Ejemplo de posible visualización de nodo ...................................... 15 

Ilustración 8 - Diagrama del modelo ......................................................................... 18 

Ilustración 9 - Arquitectura de la aplicación junto a las tecnologías a emplear . 23 

Ilustración 10 - Estructura de paquetes del proyecto Browser ............................. 24 

Ilustración 11 - Cliente Browser ................................................................................. 25 

Ilustración 12 - Servidor Browser .............................................................................. 25 

Ilustración 13 - Relación Cliente Servidor Browser ................................................ 25 

Ilustración 14 - Vista del proyecto Browser ............................................................. 26 

Ilustración 15 - Presentador del proyector Browser ............................................... 27 

Ilustración 16 - Modelo del proyecto Browser ......................................................... 28 

Ilustración 17 - Estructura del proyecto Browser .................................................... 30 

Ilustración 18 - Transición de los modelos durante la conexión .......................... 31 

Ilustración 19 - Inicio de la aplicación ....................................................................... 34 

Ilustración 20 - Índice de snapshotRoots del repositorio ....................................... 35 

Ilustración 21 - Carga de un snapshotRoot ............................................................. 35 

Ilustración 22 - Carga de un modelo School ........................................................... 36 

Ilustración 23 - Carga de un modelo .ecore ............................................................ 37 

Ilustración 24 - Selección de elemento de modelo ejemplo ................................. 38 

Ilustración 25 - Visualización de la tabla con elemento de modelo ejemplo ...... 38 

Ilustración 26 - Selección de elemento de modelo .ecore .................................... 39 

Ilustración 27 - Visualización de la tabla con elemento de modelo .ecore ......... 39 

Ilustración 28 - Explorador de paquetes de Eclipse ............................................... 40 

Ilustración 29 - Explorador en navegador web ....................................................... 41 

Ilustración 30 - Diagrama de clases de la aplicación completa ........................... 45 

 

  

file:///C:/Users/acer%20aspire%20e/Desktop/MemoriaTFG_ManuelGilMartin.docx%23_Toc454461129
file:///C:/Users/acer%20aspire%20e/Desktop/MemoriaTFG_ManuelGilMartin.docx%23_Toc454461130


XIV 

  



 

1 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

El Grupo Santander posee más de 3000 desarrolladores en grupos de trabajos 

extensos que utilizan los modelos como centro de su desarrollo. 

Entre sus herramientas de trabajo se encuentran BankSphere (BKS), que es un 

entorno de programación que permite desarrollar aplicaciones web a través de 

un conjunto de herramientas usadas en las diferentes fases del proceso de 

desarrollo, y ArchiMate, que es un lenguaje de modelado de arquitectura que 

permite la descripción, el análisis y la visualización de los diferentes niveles del 

diseño de una aplicación. 

En este contexto de la ingeniería dirigida por modelos (IDM), se busca una 

solución al problema de reutilización de modelos a partir del uso de un 

repositorio adecuado para explotar y visualizar dichos modelos. 

Center for Open Middleware es un centro tecnológico mixto creado por la 

Universidad Politécnica de Madrid y el Grupo Santander en el que existe una 

línea de trabajo que trata de mejorar las herramientas que dan soporte al 

desarrollo basado en modelos. El proyecto “Soporte para la Gestión de 

Almacén de Modelos”, en el que se enmarca este trabajo fin de grado, tiene 

como objetivos poder soportar el intercambio de colecciones de modelos 

basados en un repositorio Git, la reutilización de modelos y la realización de 

búsquedas en el repositorio contenedor. 

De esta manera, en este proyecto existe la necesidad de construir una 

herramienta capaz de navegar el repositorio contenedor de modelos, de modo 

que permita visualizar de forma dinámica el contenido de dicho repositorio. 

Por tanto, este trabajo fin de grado se centra en el desarrollo de un explorador 

de modelos contenidos en dicho repositorio. 

1.2 Objetivos y metodología 

Este trabajo fin de grado posee un conjunto de objetivos que se indican a 

continuación: 

 Desarrollo de una herramienta de navegación para modelos contenidos 

en un repositorio. 

 El widget de exploración debe ser integrable en aplicaciones GWT. 

 Este explorador de modelos debe poder visualizarse desde cualquier 

entorno. 

 Se debe mostrar la estructura propia de los modelos a través de la 

herramienta. 

 Se valorará el hecho de mostrar información significativa disponible en el 

repositorio. 
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Así mismo, la realización de este trabajo conlleva actividades secundarias 

derivadas del objetivo principal, como son: 

 Estudio de la solución adecuada para navegar un repositorio. 

 Conocimiento y análisis de la estructura de un repositorio contenedor de 

modelos. 

 Aprendizaje del entorno de modelado Eclipse Modeling Framework 

(EMF) para construir aplicaciones basadas en la estructura de 

metamodelo Ecore. 

 Aprendizaje de la herramienta Google Web Toolkit (GWT), que permite 

la creación de aplicaciones web basadas en AJAX. 

 Empleo de patrones de diseño para llevar a cabo el desarrollo de la 

herramienta. 

Así, se plantea la siguiente metodología para conseguir los objetivos 
propuestos: 

 Documentación y análisis: estudio del estado del arte y elaboración de 

tareas de documentación y análisis de las distintas tecnologías a 

emplear, como son EMF y GWT, realizando pequeños proyectos con 

ambas. 

 Diseño: realizar un diseño apropiado para la herramienta de navegación 

teniendo en cuanta la variedad de herramientas, los diseños existentes y 

los patrones de diseño a emplear, así como la determinación de 

herramientas a usar en cada parte del diseño. 

En esta sección se especifica que se realizará un desarrollo basado en 

modelos, donde es necesario diseñar modelos conceptuales del dominio 

que se pretende abordar. En concreto, realizará una tarea de diseño 

para el caso de la navegación de un repositorio de modelos y, en este 

contexto, a partir de dicho diseño se generará de manera automática el 

código implementado asociado. 

 Implementación y despliegue: realizar la implementación y el despliegue 

del diseño propuesto. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Estudio del arte: tecnologías implicadas 

En primer lugar se especifican las tecnologías implicadas en el desarrollo de 

este proyecto, entre las que destacan Eclipse, Java, EMF, servlets, GWT y 

GAE. 

- Eclipse 

Eclipse es un proyecto de código abierto para el desarrollo software, cuyo 

objetivo es proporcionar una plataforma provista de herramientas que permiten 

dicho desarrollo. 

Eclipse es entorno de desarrollo integrado o IDE (Integrated Development 

Environment) multiplataforma que puede ser personalizado gracias a un 

sistema de plug-ins. 

- Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos de propósito general, 

sencillo y que proporciona un conjunto de bibliotecas predefinidas que facilitan 

el desarrollo a los programadores, tal y como se indica en el libro sobre Java 

[1]. 

Java es un lenguaje compilado e interpretado que posee una sintaxis agradable 

y cuyo código puede ejecutarse en cualquier tipo de hardware, siendo 

independiente de la plataforma. 

- EMF – Eclipse Modeling Framework 

EMF es un entorno de trabajo (framework) de modelado para Eclipse que 

ofrece la facilidad de generar código automáticamente para construir 

aplicaciones basadas en modelos. 

Un modelo es una representación abstracta de un dominio o aplicación en el 

que se representan los elementos del mismo y las relaciones existentes entre 

ellos, pudiéndose representar de una manera gráfica. Al realizar ingeniería 

dirigida por modelos (MDE o Model-Driven Engineering) siempre aparece el 

dilema de qué es más apropiado para desarrollar la aplicación: modelar o 

programar, pudiéndose exponer que ambas actividades son la misma, idea que 

se toma del libro sobre EMF [2]. 

De esta manera, desde EMF ambas actividades se pueden considerar lo 

mismo, permitiendo sincronizar las vistas de modelado, código y persistencia 

de datos, unificando tres herramientas importantes: UML, Java y XML. 

El modelo que se emplea en EMF para representar modelos es Ecore, que es 

un modelo EMF que a su vez es su propio metamodelo. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Model-driven_engineering


4 

- Servlets 

Un servlet es un programa o clase en Java empleada para ampliar las 

capacidades de un servidor, normalmente empleado para generar páginas web 

de forma dinámica a partir de los parámetros de la petición HTTP de un 

navegador web, especificado en el libro [3]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- GWT – Google Web Toolkit 

Google Web Toolkit (GWT) es un conjunto de herramientas de desarrollo 

software que permite la creación de aplicaciones web basadas en AJAX. El 

procedimiento de creación consiste en programar la aplicación empleando el 

lenguaje Java en cualquier IDE de Java y, posteriormente, el compilador lo 

traduce a HTML y JavaScript altamente optimizado.  

De esta manera, se consigue crear aplicaciones web con una compatibilidad 

total de navegadores (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari 

y Opera) puesto que se genera código específico para la mayoría de 

navegadores, lo que ofrece una abstracción en este sentido pues no se debe 

crear de forma manual un código distinto para cada navegador. 

GWT facilita un conjunto de herramientas a emplear en el ciclo de desarrollo de 

la aplicación, como pueden ser los componentes de interfaz de usuario o 

widgets, manejador de eventos, internacionalización o el protocolo RPC 

(Remote Procedure Call). 

GWT es un proyecto de código abierto disponible bajo la licencia Apache 2.0 y 

fue creado con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones web del lado 

cliente, acelerar el desarrollo de Aplicaciones Ricas de Internet (RIA – Rich 

Internet Application) y mejorar la experiencia del usuario, tal y como se expone 

en la página web oficial [4] o en libros especializados en la materia [5] [6]. 

  

Ilustración 1 - Petición y respuesta a servlet 
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- GAE – Google App Engine 

Google App Engine (GAE) es una plataforma (PaaS) que permite desarrollar, 

ejecutar y gestionar aplicaciones web a los usuarios en la infraestructura de 

Google. GAE no requiere que el usuario mantenga los servidores, únicamente 

debe cargar la aplicación, tal y como se indica en la web oficial referente a la 

plataforma [7]. 

Google App Engine soporta aplicaciones en diversos lenguajes de 

programación, como son Java, Python, PHP y Go. 

De esta manera, se pueden emplear de forma conjunta las tecnologías GWT y 

GAE, desarrollando en primera instancia la aplicación web en un IDE 

determinado, compilar el código generado y posteriormente subir la aplicación 

creada a la plataforma GAE, pudiendo acceder a la aplicación en cualquier 

navegador a través de una dirección concreta, proceso que se expone en la 

siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

  Ilustración 2 - Proceso completo de desarrollo usando GWT y GAE 
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2.2 Diseño 

2.2.1 Análisis previo de exploradores existentes 

En primera instancia se ha realizado un análisis de la forma de representar los 

recursos presentes en un repositorio en tecnologías ya existentes. Así, se han 

tomado como elementos de estudio tecnologías, en su mayoría basadas en 

repositorios de ficheros, como Dropbox, Google Drive, Github, GitLab, 

GenMyModel y el explorador de Windows para tratar de identificar los 

principales elementos empleados para representar los recursos presentes en el 

repositorio. 

Durante este análisis se incluye la explicación de distintas implementaciones, 

detallando las secciones de cada plataforma o herramienta destinadas a 

funciones de navegación, incluyendo imágenes que ilustran dichas 

explicaciones. 

Dropbox 

Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube. 

Respecto a la navegación, esta plataforma cuenta con una sección principal 

que muestra los archivos presentes en el repositorio. 

- Sección principal: al iniciar la herramienta muestra el contenido raíz del 

repositorio, mostrando en una tabla detalles de los directorios y ficheros 

presentes en la raíz, mostrándose en cada una de las filas de la tabla un 

icono, el nombre del elemento y otros datos como son la última 

modificación o el usuario que ha compartido el recurso. 

De esta manera, en caso de que se haga doble clic sobre uno de los 

elementos, se mostrará el contenido del directorio seleccionado en una 

tabla en dicha sección o se mostrará el fichero seleccionado. 

Dropbox cuenta con una ruta del directorio en el que nos encontramos en la 

parte superior. Esta ruta que permite la navegación se conoce con el término 

de “breadcrumbs”. 

- Ruta del directorio: cuando se navega por la jerarquía de directorios se 

puede emplear dicha ruta para retroceder a los nodos anteriores del 

presente directorio si se hace clic sobre cualquiera de los directorios 

anteriores pertenecientes a la ruta. 

Por tanto, Dropbox no cuenta con un árbol desplegable que muestra el 

contenido del repositorio, su navegación se basa en el empleo de la sección 

principal con una tabla detallada de los elementos y la ruta del directorio para 

navegar hacia nodos anteriores. 
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Google Drive 

Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos creado por Google. 

Respecto a la navegación, esta herramienta facilita un árbol desplegable en la 

parte izquierda de la pantalla del navegador, una sección principal que muestra 

el contenido interior del elemento seleccionado en la parte principal del 

navegador y la ruta del directorio en que nos encontramos. 

- Árbol desplegable: es capaz de mostrar los distintos directorios 

presentes en el repositorio de manera que cuando se despliega un 

directorio se muestran justo debajo de este en el árbol únicamente los 

directorios presentes en su interior, no los ficheros. 

Así mismo, se quiere dejar constancia de que cuando cualquier 

directorio se colapsa después de haber abierto el mismo y haber 

desplegado ciertos elementos y posteriormente se vuelve a desplegar en 

el árbol aparece la misma jerarquía visualizada cuando se ha abierto 

anteriormente. 

 

- Sección principal: en esta sección se muestra todo el contenido interior 

(directorios y ficheros) del directorio seleccionado en el árbol o en la 

ruta. Este contenido se muestra como cajas con el nombre del directorio 

o del fichero en cuestión mediante una pre visualización de su contenido 

en caso de que sea posible. Al hacer doble clic sobre un elemento lo 

abre en caso de ser un fichero o muestra su contenido en esta sección si 

se trata de un directorio. 

 

- Ruta del directorio: permite acceder a nodos anteriores del directorio 

actual si se hace clic sobre cualquiera de los directorios previos 

pertenecientes a la ruta. 

 

Por tanto, Google Drive cuenta con un árbol desplegable que muestra los 

directorios del repositorio, una sección principal que muestra los elementos 

como cajas con el nombre y una vista previa y una ruta del directorio actual 

para navegar a nodos anteriores. 
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Github 

Github es una plataforma de desarrollo colaborativo de software que permite 

alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git, empleando 

repositorios públicos.  

Respecto a la navegación, esta plataforma cuenta con una sección principal 

que muestra la raíz del repositorio o el contenido del elemento seleccionado y 

una ruta del directorio actual. 

- Sección principal: en esta sección se muestra en primera instancia una 

tabla con el conjunto de repositorios presentes en la cuenta del usuario 

registrado, en cuyas filas se indican los nombres de cada uno de dichos 

repositorios. 

Una vez seleccionado uno de los repositorios en la sección principal se 

muestra una tabla detallada con el conjunto de directorios y ficheros 

presentes como contenido interior. Esta sección mostrará el contenido 

interior del directorio en la ruta, mostrando en la tabla detalles como un 

icono, el nombre del elemento o referencias a la fecha de última 

modificación. 

- Ruta del directorio: permite acceder a nodos anteriores del directorio 

actual si se hace clic sobre cualquiera de los directorios previos 

pertenecientes a la ruta. 

 

Por tanto, Github cuenta una sección principal que muestra los elementos en 

una tabla detallada y una ruta del directorio actual para navegar a nodos 

anteriores. 

GitLab 

GitLab es un gestor de repositorios para Git que se puede instalar en un 

servidor y que permite tener repositorios privados sin coste alguno. 

Respecto a la navegación, esta plataforma cuenta con una sección principal y 

una ruta del directorio actual, es decir, con una organización análoga a la 

mostrada en Github. 

Por tanto, GitLab cuenta una sección principal que muestra los elementos en 

una tabla detallada y una ruta del directorio actual para navegar a nodos 

anteriores. 
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GenMyModel 

GenMyModel es una plataforma online de modelado que permite el diseño de 

arquitectura software en la nube, que soporta el modelado UML, BPMN, RDS y 

Flowchart. 

Respecto a la visualización, esta plataforma cuenta con una sección principal 

donde se muestran los distintos proyectos organizados según su tipo, el 

conjunto de proyectos de un tipo si se selecciona dicho tipo o un editor que 

permite modificar el proyecto. 

- Sección principal: en primera instancia aparece un conjunto de cajas con 

los nombres de los tipos de proyectos, una imagen que representa un 

ejemplo de proyecto, un texto explicativo del tipo de proyecto y el 

número de proyectos presentes de cada tipo. 

 

Al seleccionar un determinado tipo de proyectos se muestran en la 

sección principal el conjunto de proyectos existentes de este tipo, 

mostrando en cajas los distintos proyectos, donde se indica el nombre 

del proyecto, la fecha de última modificación y una imagen de vista 

previa del diagrama. 

 

Cuando se selecciona un proyecto en concreto, la plataforma permite 

editarlo, mostrando un interfaz con las herramientas pertinentes a 

emplear y una vista de navegación que incluye un árbol desplegable y 

una sección de información en la parte izquierda de la ventana. 

El árbol tiene como raíz un elemento con el nombre del proyecto y de 

éste cuelgan el diagrama e información del metamodelo Ecore asociado 

al proyecto en cuestión. 

 

La vista de información que se encuentra en la parte inferior izquierda 

muestra detalles propios de características de modelo del elemento 

seleccionado en el árbol o en el diagrama de la sección derecha donde 

se visualiza. 

 

Ilustración 3 - Interfaz de GenMyModel 
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Por tanto, GenMyModel cuenta una sección principal que muestra los 

proyectos y un editor para modificarlos en los que aparece en una sección 

lateral un árbol desplegable del metamodelo Ecore y una vista de información 

del elemento seleccionado en el árbol o en el diagrama. 

Explorador de Windows 

El explorador de Windows es una de las navegaciones más conocidas por 

parte de los usuarios, debido al extendido uso de este sistema operativo. 

Respecto a la navegación, Windows cuenta con una sección principal con 

distintas posibles visualizaciones y una ruta del directorio actual con sección de 

exploración desplegable. 

- Sección principal: cuenta con la posibilidad de mostrar el contenido de 

un directorio con diversas vistas: iconos grandes, iconos medianos, 

iconos pequeños, lista, detalles, mosaicos y contenido. En esta sección 

se muestran los directorios y ficheros presentes en un directorio 

concreto. Dependiendo de la vista empleada se muestran más o menos 

detalles de dicho contenido. Así, siempre se muestra un icono 

representativo junto al nombre del directorio o fichero y, en función del 

tipo de vista, este contenido se muestra simplemente como iconos junto 

al nombre  o en una lista o tabla detallada con información como la fecha 

de modificación, el tipo de recurso o el tamaño de fichero. 

 

- Ruta del directorio: permite acceder a nodos anteriores del directorio 

actual si se hace clic sobre cualquiera de los directorios previos 

pertenecientes a la ruta. Así mismo, Windows cuenta con una pestaña 

tras cada uno de los directorios de la ruta. Haciendo clic a dicha pestaña 

aparece una sección de exploración desplegable que muestra y permite 

acceder a los directorios (no a los ficheros) inmediatamente interiores al 

directorio que precede a la pestaña. 

 

Por tanto, el explorador de Windows cuenta una sección principal que muestra 

el contenido interior a un directorio con diferentes posibilidades de vista y una 

ruta del directorio para navegar hacia nodos anteriores y con un explorador 

despegable para navegar a los directorios inmediatamente interiores al 

directorio que precede a la pestaña. 
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2.2.2 Arquitectura de la aplicación web 

En esta sección se exponen los detalles de la arquitectura de la aplicación web 

de soporte de repositorios de modelos propuesta, diferenciando las distintas 

capas en las que se divide y las funciones que llevan a cabo. 

El sistema se caracteriza por poseer un patrón arquitectónico de cliente 

servidor en el que en el lado del cliente se instaura un patrón de diseño Model-

View-Presenter, desde donde se realizan peticiones al servicio de repositorio 

de modelos existente en el lado servidor. 

El patrón MVP ofrece ciertos beneficios: proporciona orden y separación de 

funcionalidades en el código, logrando un enfoque modular del desarrollo, y 

permite la realización de pruebas de una manera centrada y eficiente. 

Los elementos propios del patrón de diseño MVP son los siguientes: 

- El modelo abarca los objetos de negocio, es decir, contiene los datos que 

deben ser mostrados y no se preocupa del modo en que se van a mostrar. 

Es decir, es simplemente un contenedor de datos. 

 

- La vista es la interfaz de usuario. Contiene los widgets, como campos de 

texto, imágenes, botones, árboles, formularios…, necesarios para mostrar 

el contenido. La vista desconoce el modelo de datos que va a mostrar, es 

decir, desconoce el contenido que muestra, y se dedica a lanzar eventos al 

presentador para que actúe sobre los datos o para cambiar el contenido 

mostrado. 

 

- El presentador hace de unión entre el modelo y la vista y contiene toda la 

lógica de la aplicación. Actúa sobre los datos y la vista, tomando los datos 

del modelo y dándolos formato para visualizarlos en la vista. Su función es 

enviar los datos actualizados a la vista y comprobar sus posibles cambios 

en la aplicación. El presentador se ocupa de escuchar los eventos enviados 

por los componentes de la aplicación. 
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En la siguiente ilustración se muestran los elementos del patrón MVP y las 

interacciones entre ellos. 

 

Ilustración 4 - Patrón MVP 

De esta manera, será el presentador el encargado de comunicarse con el 

servicio de repositorio de modelos para obtener los recursos solicitados desde 

el cliente. 

Arquitectura detallada 

A continuación nos centramos en un diseño más detallado de la arquitectura, 

ilustrando la misma en la siguiente ilustración y especificando las partes de las 

que se compone seguidamente. 

 

Ilustración 5 - Arquitectura de la aplicación 
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Acciones de la aplicación en la petición de un modelo 

La consecución de acciones para cargar un modelo en el cliente sería la 

siguiente: 

1. El cliente desde la vista selecciona el nodo que desea cargar con el 

modelo correspondiente. 

2. El presentador realiza la petición del modelo concreto asociado al nodo 

seleccionado. 

3. El servlet de la aplicación se comunica a través de Internet con un 

determinado servicio que proporciona acceso al repositorio de modelos. 

4. En caso de que exista el modelo solicitado en el repositorio de modelos, 

el servlet recibe el modelo solicitado. 

5. En caso de que el modelo recibido esté registrado en la aplicación, el 

presentador lo prepara para actualizar la vista. 

6. Se visualiza en el nodo seleccionado el modelo cargado. 

En caso de que no exista el modelo solicitado en el repositorio de modelos o no 

esté registrado el modelo en la aplicación, el nodo se mantiene sin cargar, 

pudiéndose seleccionar posteriormente. 

En el siguiente diagrama se observa la actividad descrita referente a la petición 

de un modelo. 

 

Ilustración 6 - Workflow de actividad de la petición de un modelo 



14 

Vista 

La vista diseñada del explorador de modelos posee distintos aspectos a 

resaltar: 

- Árbol desplegable dinámico: 

El contenido del repositorio se visualizará en un árbol desplegable de modo 

que se carguen distintos nodos de forma dinámica, es decir, que únicamente se 

carguen en el explorador los elementos que se vayan a visualizar y no todos 

los elementos presentes en el repositorio al iniciar el explorador. 

Esta decisión lleva a un eficiente empleo de los recursos ya que no se cargan 

elementos que hasta que no son necesarios para visualizarse. 

La decisión de implementar un árbol como elemento principal para la 

navegación se justifica en que el objetivo es realizar un explorador de modelos: 

o Un sistema de navegación jerárquico para construir un árbol 

desplegable es el adecuado puesto que se desea visualizar un 

repositorio contenedor de modelos, permitiendo así conocer tanto las 

subsecciones interiores a en la que nos encontramos como la sección 

a la que pertenece la subsección actual. 

o Estos sistemas son de gran utilidad cuando se dispone de grandes 

volúmenes de información agrupados por temas o unidades 

conceptuales, como es nuestro caso. 

o Este tipo de sistemas permite a los diseñadores guiar fácilmente la 

navegación de los usuarios hacia el objetivo deseado. 

o Se consigue una consulta directa, visual y cómoda, permitiendo un 

acceso fluido a la información. 

o El árbol desplegable permitiría concentrar la navegación del 

repositorio en una sección lateral de la pantalla, dejando el resto para 

organizar, explicar e ilustrar los conceptos pertinentes sobre el 

contenido propio del repositorio en caso de ser necesario. 

o El empleo de iconos representativos permite diferenciar los distintos 

tipos de recursos de una manera visual. 
 

- Despliegue como explorador de modelos: 

Tratándose de un explorador de modelos se debe tener en cuenta que 

únicamente cuando se haga clic sobre un modelo se deberán solicitar los datos 

de dicho recurso al modelo de datos, lo que permitirá que se cargue en el árbol 

la estructura pertinente de nodos u hojas asociada al modelo y poder llegar a  

visualizarlo. 

Con esta decisión, al igual que con la anterior, se consigue un eficiente empleo 

de los recursos, cargando la estructura del modelo seleccionado únicamente 

cuando se precisa de esta información. 
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- Apariencia del árbol desplegable: 

El árbol desplegable que conforma el explorador de modelos constará de un 

conjunto de nodos que podrán desplegarse para ver el contenido interior de los 

mismos. 

Cada uno de estos nodos tendrá la siguiente estructura: 

- Pestaña: abierta o cerrada según el nodo se encuentre desplegado o no. 

- Icono: imagen que simboliza el tipo de elemento que representa el nodo 

en el que nos encontramos. 

- Nombre: nombre del elemento presente en el nodo en cuestión. 

De esta manera, un ejemplo de la posible visualización de un nodo sería la 

mostrada en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 7 - Ejemplo de posible visualización de nodo 

- Presentación de información relevante: 

Respecto a la información que se quiere mostrar del elemento seleccionado, se 

plantea la solución de mostrar en una tabla el conjunto de características 

significativas, como por ejemplo los atributos con sus respectivos valores del 

elemento en cuestión, cuando se hace clic sobre dicho elemento en el árbol. 

Esta decisión permite la visualización de los datos relevantes de los elementos 

del árbol de manera ordenada y dando información propia de los modelos y 

apropiada para el usuario que emplea el explorador. 
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- Tecnología para desarrollar la vista: 

El explorador de modelos a desarrollar debe ser integrable con aplicaciones 

GWT, tal y como se indica en uno de los objetivos del trabajo. Por tanto, se 

plantea esta tecnología para el desarrollo de la vista, la cual incluye diferentes 

soluciones para realizar interfaces de usuario. 

 UIBinder [8] 

UIBinder es un framework diseñado para separar la funcionalidad y la vista del 

interfaz de usuario, mezclando HTML y declaraciones de widgets en una 

plantilla XML.  

En detalle, UiBinder es un puente entre el diseñador y el desarrollador que 

permite el diseño del interfaz de usuario a través de un fichero que mezcla 

estructura de HTML y XML, sin excederse en emplear código Java para la 

implementación del interfaz. 

De esta manera, en estos ficheros UiBinder se configuran los componentes o 

widgets GWT, y no se crean de manera programática a través de código Java. 

Esto conlleva a que no existen estructuras de control como condicionales o 

bucles y al empleo de un lenguaje de expresión limitada. 

 SmartGWT [9] 

SmartGWT es un framework para la biblioteca de JavaScript SmartClient, que 

contiene un conjunto inmenso de componentes para GWT, proporcionando 

múltiples herramientas para la creación Aplicaciones Ricas de Internet y 

permitiendo la integración de dichos componentes en una aplicación web. 

SmartGWT tiene una arquitectura de aplicación extremo a extremo, gratis en el 

lado del cliente y comercial en el lado de servidor. De esta manera, aunque las 

versiones libres de SmartGWT sean bastantes limitadas en la parte de servidor, 

se pueden utilizar para la construcción de widgets presentes en la vista de 

patrones MVP en el cliente. 

Con esta herramienta el desarrollador posee capacidad para el desarrollo del 

interfaz de usuario a través de la programación en Java. Además, existe 

documentación detallada sobre cada una de las clases posibles a emplear, así 

como un escaparate con numerosos ejemplos [10]. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta las facilidades y los widgets que proporciona 

SmartGWT, se decide emplear esta tecnología para desarrollar la vista. 
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Presentador 

Se plantea que el presentador se encargue de manejar los eventos de usuario 

realizados en la vista, de modo que cuando se realiza la petición de un modelo 

concreto que se quiere visualizar, el presentador se comunique con un servlet 

que se conecta con el servicio de repositorio de modelos. 

De esta manera, cuando el presentador recibe el modelo, se encarga de 

proporcionar la información referente al mismo a la vista. 

Se plantea realizar un diseño del presentador separándolo en diferentes 

presentadores según su funcionalidad, teniendo de esta manera un 

presentador específico para la funcionalidad del árbol y otro para la 

funcionalidad de la tabla de propiedades. 

Modelo 

- Modelo del repositorio: 

Será necesaria la realización de un modelo EMF específico para representar 

las entidades propias de un repositorio, con el objetivo de modelar el dominio 

en el que nos encontramos y organizar la estructura existente en el repositorio. 

El planteamiento del modelo que representa los elementos de un repositorio, 

desarrollado con EMF, se ha centrado en la existencia de un contenedor de 

recursos que contiene todos los elementos presentes en el repositorio del que 

se quiere mostrar el contenido. Así, cada uno de estos elementos se puede 

tratar como un recurso que contiene a su vez recursos, con el objetivo de 

facilitar el acceso a los distintos modelos, diagramas, workspaces o snapshots 

presentes en el repositorio. 

El modelo creado establece la estructura del repositorio, sirviendo como 

representación de los recursos existentes en él, pero también pudiendo 

representar datos de gestión. 

A continuación se presentan las distintas entidades propias del modelo, así 

como un diagrama de clases que lo representa. 
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Ilustración 8 - Diagrama del modelo 
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 Explicación del modelo: 

A continuación se exponen y explican las distintas entidades del modelo, así 

como los atributos de las mismas y las relaciones establecidas entre ellas. 

La simbología empleada para explicar las entidades es acorde al siguiente 

esquema: 

 Entidad: definición de la entidad. 

o Característica de la entidad. 

 Nombre del atributo: explicación. 

 Nombre de la relación: explicación. 

El modelo de explorador está compuesto por: 

 Resource: recurso presente en el repositorio. 

 name (String): nombre del recurso. Atributo obligatorio. 

 uri (String): ruta del recurso. Atributo obligatorio. 

 id (String): identificador del recurso. Atributo obligatorio. 

 Container: contenedor de recursos del repositorio, que es a su vez un 

recurso. 

o Hereda de Resource. 

 members (0…*): relación de contención en la que el Container 

posee una lista de los recursos presentes en el repositorio. Se 

especifica que un contenedor puede tener de 0 a múltiples 

recursos ya que el repositorio puede estar vacío. 

 SnapshotRoot: captura subida por un usuario al repositorio con un 

conjunto de workspaces, del que cuelgan todos los recursos de esa 

captura. 

o Hereda de Container. 

 date (Date): fecha de subida del snapshot al repositorio. 

 author (1): relación que indica quién es el autor de ese snapshot 

(el usuario que ha subido esa captura). Se indica que sólo puede 

existir un autor por snapshot, ya que cada snapshot se puede 

subir al repositorio por un único usuario. Referencia obligatoria. 

Esta relación es opuesta a la relación snapshots de User. 

 workspaces (1…*): relación que indica los workspaces presentes 

en un snapshot concreto. Se especifica que un snapshot puede 

tener de 1 a múltiples workspaces, ya que al menos debe existir 

un workspace en la captura subida pero pueden existir más. 

Referencia volatile true, derived true y transient true, pues no 

debe existir almacenamiento concreto para el valor ya que deriva 

del valor de otra característica y dicho valor no se debe persistir. 

 models (0…*): relación que indica todos los modelos presentes en 

un snapshot, independientemente del workspace en el que se 

encuentren. Se indica que un snapshot puede poseer de 0 a 
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múltiples modelos, ya que una captura puede contener otro tipo 

de ficheros que no sean modelos. Referencia volatile true, derived 

true y transient true, pues no debe existir almacenamiento 

concreto para el valor ya que deriva del valor de otra 

característica y dicho valor no se debe persistir. 

 User: usuario del repositorio. 

 name (String): nombre del usuario. 

 snapshots (0…*): relación que indica los snapshots subidos al 

repositorio por el usuario. Se especifica que un usuario puede 

subir de 0 a múltiples snapshots al repositorio. 

Esta relación es opuesta a la relación author de SnapshotRoot. 

 Workspace: espacio de trabajo similar al definido en Eclipse. 

o Hereda de Container. 

 projects (1…*): relación que indica los proyectos en un workspace 

concreto. Se especifica que un workspace puede poseer de 1 a 

múltiples proyectos, ya que al menos debe existir un proyecto por 

workspace pero puede poseer más. Referencia volatile true, 

derived true y transient true, pues no debe existir almacenamiento 

concreto para el valor ya que deriva del valor de otra 

característica y dicho valor no se debe persistir. 

 Folder: directorio que puede contener recursos. 

o Hereda de Container. 

 Project: proyecto que puede contener recursos. 

o Hereda de Folder. 

 File: fichero en el que se define una entidad lógica. 

o Hereda de Resource. 

o Es una clase abstracta. 

 type (FileType): tipo de fichero. Es un atributo derived. Campo 

obligatorio. 

 Model: 

o Hereda de File. 

 diagrams (0…*): relación que indica los posibles diagramas que 

representan el modelo. Se especifica que un modelo puede 

asociarse de 0 a múltiples diagramas que lo representan, ya que 

no es necesario representar el modelo con un diagrama, pero se 

puedan definir un conjunto de diagramas para el mismo modelo. 

Esta relación es opuesta a la relación byModels de Diagram. 

 Diagram: 

o Hereda de File. 

 byModels (0…*): relación que indica los modelos representados 

por el diagrama. Se especifica que un diagrama puede estar 

formado o puede representarse por un conjunto de modelos que 

puede oscilar entre 0 y múltiples modelos, ya que no es necesario 
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que un diagrama esté asociado a un fichero de modelo pues 

puede conformar un modelo en sí mismo. 

Esta relación es opuesta a la relación diagrams Model. 

 AnotherFile: cualquier otro tipo de fichero distinto a Model o Diagram. 

o Hereda de File. 

 FileType: enumerado que contiene los posibles tipos de ficheros. 

- ModelType. 

- DiagramType. 

- AnotherFileType. 

 Aspectos relevantes del modelo: 

Cabe destacar que File es un recurso y no un contenedor, ya que un fichero no 

va a contener más recursos en su interior, si no que únicamente será un 

modelo, un diagrama u otro tipo de fichero. 

Sin embargo, el resto de entidades se plantean como contenedores de 

recursos ya que se pueden incluir recursos dentro de un SnapshotRoot, 

Workspace, Folder o Project. Al realizar esta configuración, se deja abierta la 

posibilidad de organizar los recursos de manera distinta a la de por defecto, por 

ejemplos pudiendo incluir snapshotsroots dentro de un directorio. 

Aunque la organización de los proyectos es similar a la existente en el entorno 

eclipse, no necesariamente debe organizarse así el repositorio, pudiendo 

encajar distintas entidades a los conceptos de Workspace, Project, etc. 

Respecto a los datos de gestión, aparecen contemplados conceptos como el 

usuario o la fecha de subida al repositorio de un SnapshotRoot, aunque el 

modelo está abierto a ampliaciones como pueden ser otros conceptos, como la 

versión del modelo. 

Conexión con el repositorio 

- Conexión del servlet con el repositorio físico: 

Será necesaria una conexión que permita al explorador acceder al repositorio 

en el que se encuentran los modelos a cargar. 

Para realizar esta conexión se recurrirá a emplear el protocolo HTTP, en 

concreto, la biblioteca de Apache referente a la conexión HTTP para cliente, 

gracias a las facilidades que ofrece respecto al tratamiento de recursos, entre 

las que destaca la posibilidad de descargar ficheros desde el servidor en 

formato multiparte, permitiendo así escribir en un buffer las partes del fichero 

fragmentado y unirlas posteriormente, en caso de ser necesario. 

Durante el proceso de análisis se descarta el uso de RequestBuilder de 

Google, debido a la escasa existencia de prestaciones ofrecidas, entre las que 

destaca la falta del tratamiento de recursos en formato multiparte en la propia 

biblioteca de Google para GWT. 
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- Servicio de repositorio de modelos: 

Para el desarrollo de este proyecto se ha reutilizado el repositorio de modelos 

generado en línea de trabajo de Center for Open Middleware que trata de 

mejorar las herramientas que dan soporte al desarrollo basado en modelos. 

Este servicio constituye una solución al problema de reutilización de modelos, 

pudiéndose emplear como herramienta de almacenamiento, acceso e 

intercambio. Así, entre sus principales funcionalidades, dicho repositorio de 

modelos permite: 

 Almacenamiento de modelos en repositorio Git. 

 Acceso remoto a los modelos presentes en el repositorio. 

 Operaciones de subida y bajada de modelos al repositorio. 

 Empleo de exportador e importador desarrollados para Eclipse. 

Entre las características concretas del repositorio a tener en cuenta en este 

proyecto destacan las siguientes: 

 Empleo de servidor de aplicaciones Tomcat, que es contenedor del 

servicio. 

 Acceso remoto a los modelos presentes en el repositorio. 

 Necesidad de registro de los modelos que almacena. 

De esta manera, se empleará este servicio con el objetivo principal de solicitar 

modelos contenidos en el repositorio. 
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Arquitectura detallada con tecnologías 

Después de todo el diseño realizado, se ilustra la arquitectura de la aplicación, 

incluyendo las herramientas que se han decidido emplear para la 

implementación de cada una de sus partes. 

 

 

Ilustración 9 - Arquitectura de la aplicación junto a las tecnologías a emplear 
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2.3 Implementación y despliegue 

2.3.1 Implementación 

En este apartado se especifican los detalles de implementación de los 

elementos que conforman la arquitectura de la aplicación, cuyo diseño se ha 

detallado en el apartado anterior. Así mismo, se incluyen un conjunto de 

diagramas que detallan la estructura de la aplicación, siento partes del 

diagrama completo incluido en el anexo 1. 

Estructura del proyecto Browser correspondiente a la aplicación 

La aplicación se estructura respetando la arquitectura impuesta por GWT, en la 

que se diferencia el lado cliente del lado servidor. Además, en el lado cliente se 

instaura el patrón Model-View-Presenter en el que se diferencian las 

funcionalidades de la aplicación. En la siguiente ilustración se observa la 

estructura del proyecto Browser de la aplicación: 

 

 

Ilustración 10 - Estructura de paquetes del proyecto Browser 

 

Entrando en detalle, en el lado cliente de la aplicación GWT se incluyen las 

interfaces ModelBrowserService y ModelBrowserServiceAsync referentes al 

servicio del navegador de modelos, cuya implementación se encuentra en la 

clase ModelBrowserServiceImpl presente en el lado servidor de la aplicación. 

Además, es en el lado del cliente donde se crean desde la clase Browser, que 

extiende de la clase EntryPoint propia de GWT, la vista, el presentador y el 

modelo necesarios para crear instaurar el patrón MVP. 

De esta manera, con las siguientes ilustraciones se quiere dejar constancia de 

los componentes de los paquetes cliente y servidor y la relación entre los 

mismos. 
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Ilustración 11 - Cliente Browser 

 

Ilustración 12 - Servidor Browser 

 

Ilustración 13 - Relación Cliente Servidor Browser 
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- Vista 

Respecto a la vista, las clases principales son ModelBrowserView y 

GeneralTreeNode. 

La clase ModelBrowserView representa la vista de la aplicación, en la que se 

emplean distintos elementos en los que participan clases de Java de GWT y 

SmartGWT para la implementación de las diferentes secciones de la vista: 

- Un panel general DecoratorPanel que recoge todo el contenido de la 

vista, en el que se incluye una tabla FlexTable, en la que se añaden 

todos los widgets empleados. 

- Un árbol compuesto por instancias de las clases Tree, TreeGrid y 

TreeNode, en el que se visualiza el contenido del repositorio. 

- Una tabla de la clase ListGrid para incluir la información de las 

propiedades del elemento seleccionado en el árbol. 

La clase GeneralTreeNode representa cada uno de los nodos del árbol y 

extiende de la clase TreeNode de SmartGWT. Dicho nodo posee información 

referente a su identificador, nombre, icono y dirección del recurso al que hace 

referencia. 

Como se puede observar en el diagrama presentado en la siguiente ilustración, 

los métodos presentes en la vista carecen de funcionalidad, situándose la 

misma en el presentador. 
 

 

Ilustración 14 - Vista del proyecto Browser 
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- Presentador 

La clase ModelBrowserPresenter emplea las clases TreePresenter y 

PropertiesPresenter para manejar las diferentes funcionalidades de la 

aplicación. 

- TreePresenter se ocupa de la funcionalidad referente a la petición de los 

modelos, de ahí que tenga relación con el servicio de peticiones 

asíncronas ModelBrowserServiceAsync. Así mismo, es capaz de 

manejar los eventos presentes en el árbol referentes a dicha petición 

(doble clic en nodo) y preparar los modelos conformando la estructura 

de los mismos y creando los nodos apropiados para actualizar la vista. 

- PropertiesPresenter se ocupa de la funcionalidad referente a actualizar 

la tabla de propiedades presente en la vista. Así mismo, es capaz de 

manejar los eventos presentes en el árbol a dicha actualización (clic en 

nodo) con el objetivo de mostrar características del elemento 

seleccionado en la vista. 

En la siguiente ilustración se observa el contenido interior al paquete del 

presentador referente al proyecto. 

 

 

Ilustración 15 - Presentador del proyector Browser 
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- Modelo 

El modelo de datos de la aplicación incluye dos clases principales: EMF y 

ApacheModelStorer. 

La clase EMF representa el lenguaje de modelado que permite cargar los 

objetos que contienen los modelos a partir de los bytes, crear los recursos EMF 

a partir de dichos objetos y registrar los diferentes metamodelos asociados a 

los modelos que se pueden usar en la aplicación, entre otras acciones. 

La clase ApacheModelStorer es una extensión de la clase 

ClientHttpApacheStorer propia del servicio de repositorio de modelos, que 

incluye las operaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la 

aplicación, entre las que se encuentran preparar apropiadamente el método 

referente a la petición del modelo y  leer los bytes a partir del flujo de 

información que proviene del servicio de repositorio de modelos. 

En el diagrama presente en la siguiente ilustración se observa el contenido 

interior al paquete del modelo referente al proyecto. 

 

 

Ilustración 16 - Modelo del proyecto Browser 
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 Modelo del repositorio: 

Siguiendo la metodología descrita referente al desarrollo basado en modelos, a 

partir del diseño realizado del modelo del repositorio EMF se han generado 

automáticamente las clases implementadas referentes al modelo, que serán 

necesarias para que la aplicación entienda dichos modelos desde la clase 

EMF. 

De esta manera, la implementación generada automáticamente a partir de 

Ecore se compone de código referente al modelo, diferenciando un paquete 

que contiene interfaces de los diferentes conceptos abordados en el modelo, 

un paquete con clases que implementan dichas interfaces y un paquete de 

utilidades para la creación de Factories o Packages. 

En el caso de generar el código del modelo para GWT se crea una 

implementación similar a la que se genera para IDE, pero preparado para que 

pueda ser empleado por una aplicación de este tipo, creando, entre otros, un 

fichero .gwt.xml con las dependencias del módulo GWT y las rutas del código 

que contiene. 
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- Estructura del workspace 

En el workspace de Eclipse en el que se ha trabajado se incluye el proyecto 

Browser, que contiene el código propio de la aplicación, incluyendo como 

bibliotecas el código referente a los modelos que están registrados en el cliente 

y que pueden cargarse en el explorador. Así, la estructura del proyecto Browser 

se muestra a continuación, incluyendo los principales elementos. 

 

Ilustración 17 - Estructura del proyecto Browser 

Los paquetes presentes en la carpeta src contienen el código fuente Java de la 

aplicación. 
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Conexión con el repositorio 

- Petición de recursos: 

Desde el cliente se realiza la petición de cada uno de los modelos a través de 

una identificación unívoca del modelo que se quiere solicitar. Esto es: 

- Cuando se quiere cargar un snapshotRoot determinado se envía una 

solicitud al servlet enviando un identificador unívoco del recurso 

solicitado. 

- Cuando se quiere cargar un modelo determinado se envía una solicitud 

al servlet enviando un identificador unívoco del recurso solicitado y otro 

identificador unívoco del snapshotRoot al que pertenece. 

De esta manera, el cliente obtendría desde el repositorio de modelos el recurso 

concreto que solicita en caso de que exista en el repositorio físico. 

- Conexión del servlet con el repositorio físico: 

Gracias a la conexión mediante HTTPClient de Apache, se leen los modelos 

pedidos al repositorio y se obtienen en el presentador en un array de bytes 

para representarlos posteriormente en vista. 

- Tratamiento de los modelos durante la conexión: 

A lo largo de la conexión establecida para obtener los modelos solicitados 

estos transitan a través de Internet desde el repositorio físico hasta el cliente, 

tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 18 - Transición de los modelos durante la conexión 

 

El servlet del servicio obtiene el modelo del repositorio físico y lo encapsula en 

un array de bytes que viaja en un flujo a través de Internet. 

Así, los modelos se transmiten por Internet en forma de bytes. 

Cuando el servlet con el que se comunica el presentador de la aplicación 

obtiene el modelo se lo entrega en el array de bytes, y es en el presentador en 

el que se generan los recursos binarios EMF que posteriormente se gestionan 

para extraer la información a mostrar en la vista. 
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Además, se quiere dejar constancia de que actualmente la aplicación se 

emplea para realizar peticiones de los modelos existentes en el repositorio. Sin 

embargo, dicha aplicación está abierta a la conexión con otros servicios 

concretos del repositorio de modelos distintos al acceso de modelos, tales 

como la subida o bajada de modelos, o con otros repositorios distintos al Git, 

como pueden ser Dropbox o Google Drive. 

Gestión de los modelos 

- Índice de snapshotRoots: 

Con el objetivo de no cargar todo el contenido del repositorio de una vez, se 

emplea un modelo EAnnotation, que contiene un índice de los snapshotRoots 

presentes en el repositorio, cargándose dicho índice como primera sección del 

árbol. 

De esta manera, posteriormente se puede cargar cada uno de los 

snapshotRoots asociados a cada nodo del índice ya creado y, seguidamente, 

los modelos existentes dentro de cada captura. 

- Formato de los modelos: 

La gestión de los modelos se basa en tratarlos como recursos en binario, de 

modo que mediante la conexión anteriormente descrita se intercambian los 

modelos en binario, empleando la clase BinaryResourceImpl propia de la 

biblioteca referente a los recursos Ecore de EMF. 

Se descarta el tratamiento de los modelos en formato XMI en el ámbito propio 

de la aplicación web, debido a problemas surgidos durante su utilización en la 

persistencia de los modelos mediante esta tecnología, recurriendo así al 

formato en binario por sencillez. 

- Posibles modelos a mostrar en el explorador: 

Respecto a los modelos que se podrán representar en el explorador, existen 

dos posibilidades de diferente complejidad: 

 Modelos con código generado: únicamente se podrían representar 

instancias de modelos cuyos metamodelos estén registrados por el 

explorador. 

 Cualquier tipo de modelo: todos los modelos serían tratados de igual 

manera a través de una introspección más compleja de EMF, pudiendo 

usar las tecnologías Reflective EMF y Dynamic EMF para ello. 

De esta manera, se descarta para la realización de este proyecto la segunda 

de las opciones debido a la complejidad que dicho tratamiento supondría, 

dejándose dicha ampliación como línea futura del proyecto. 
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Por tanto, se podrán representar los modelos, presentes en el repositorio físico 

al que se realizan peticiones, cuya metamodelo esté registrado tanto en la 

aplicación como en el servicio de repositorio de modelos, con el objetivo de que 

el explorador reconozca el tipo de modelo que se desea cargar. 

De esta manera, entre los modelos que se pueden cargar en el explorador se 

encuentran: 

- Modelos de lenguajes reales .ecore, es decir, los metamodelos 

asociados a los diferentes modelos que se pueden representar en el 

explorador, tales como: 

o NavigationModel 

o Library 

o EXTLibrary 

o School 

o Entities 

o Webpage 

o ExtendedPurchaseOrder 

- Modelos concretos de los metamodelos registrados, entre los que se 

encuentran modelos de Library, EXTLibrary, School, Entities y Webpage. 

 

2.3.2 Despliegue 

La aplicación realizada está preparada para que se realice su despliegue en 

Google App Engine, sin embargo se ha optado por omitir su realización al 

tratarse de un desarrollo que involucra al Grupo Santander. 

En paralelo, se ha realizado un entregable de la aplicación de modo que pueda 

ser instalada y ejecutada en un entorno Eclipse como entrega del producto final 

al Grupo. 
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3. RESULTADOS 

A lo largo del trabajo se han expuesto las principales características referentes 

al diseño e implementación de la aplicación de soporte para la navegación de 

los modelos contenidos en un repositorio, y en esta sección se quieren mostrar 

los resultados finales de la misma. 

Como resultado, se ha obtenido una aplicación web que contiene: 

- Un explorador en forma de árbol, en el que se cargan los diferentes 

modelos contenidos en el repositorio cuando se hace doble clic sobre el 

nodo correspondiente. 

- Una tabla que contiene la información correspondiente al elemento del 

modelo asociado al nodo sobre el que se ha hecho clic. 

 

3.1 Ejecutar la aplicación 

De esta manera, cuando se inicia la aplicación aparece una cabecera con el 

nombre de la aplicación “Model Browser”, el explorador con un único nodo que 

representa el repositorio completo y la tabla informativa vacía. 

 

Ilustración 19 - Inicio de la aplicación 

 

En este momento se puede cargar un índice de los snapshotRoots presentes 

en el repositorio haciendo doble clic sobre el nodo del árbol de nombre “My 

Repository”. 
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Ilustración 20 - Índice de snapshotRoots del repositorio 

 

Ahora se puede cargar cualquiera de los snapshotRoots mostrados en el árbol 

mediante el doble clic. 

 

Ilustración 21 - Carga de un snapshotRoot 
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De esta manera se puede cargar cualquiera de los modelos presentes en dicha 

captura mediante el doble clic para cargarlo en el árbol, pudiendo ser un 

modelo cualquiera o un modelo .ecore. 

 

Ilustración 22 - Carga de un modelo School 
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Ilustración 23 - Carga de un modelo .ecore 
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En cualquier momento en el que esté cargado algún nodo se puede hacer clic 

sobre el mismo, actualizando la tabla presente en la aplicación con información 

correspondiente al elemento del modelo. En las siguientes ilustraciones se 

muestra la selección del nodo y la actualización de la tabla con un elemento de 

un modelo School y con un elemento del modelo .ecore NavigationModel. 

 

Ilustración 24 - Selección de elemento de modelo ejemplo 

 

 

Ilustración 25 - Visualización de la tabla con elemento de modelo ejemplo 
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Ilustración 26 - Selección de elemento de modelo .ecore 

 

Ilustración 27 - Visualización de la tabla con elemento de modelo .ecore 
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3.2 Comparación: Eclipse y navegador web 

A través del trabajo realizado en el proyecto del Center for Open Middleware 

“Soporte para la Gestión de Almacén de Modelos”, es posible exportar al 

repositorio de modelos un conjunto de proyectos organizados en 

snapshotRoots de un workspace de Eclipse. 

De esta manera, empleando dicha herramienta es posible trasladar un conjunto 

de modelos organizados desde un workspace de Eclipse al repositorio con el 

objetivo de visualizar la estructura propia de dichos modelos, lo que en el 

navegador de Eclipse no puede realizarse. 

Así, en las siguientes ilustraciones se compara la visualización de una posible 

organización de modelos en la herramienta de Eclipse y en el navegador web 

de modelos. 

 

 

Ilustración 28 - Explorador de paquetes de Eclipse 
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Ilustración 29 - Explorador en navegador web 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1 Conclusiones 

Esta sección pretende verificar si el proyecto se ha realizado de acuerdo a lo 

esperado, comprobando si los objetivos marcados al inicio del mismo se han 

alcanzado con éxito. 

Los objetivos planteados al inicio del proyecto eran los siguientes: 

 Desarrollo de una herramienta de navegación para modelos contenidos 

en un repositorio. 

 El widget de exploración debe ser integrable en aplicaciones GWT. 

 Este explorador de modelos debe poder visualizarse desde cualquier 

entorno. 

 Se debe mostrar la estructura propia de los modelos a través de la 

herramienta. 

 Se valorará el hecho de mostrar información significativa disponible en el 

repositorio. 

Tras la realización del trabajo se puede concluir que todos los objetivos se han 

cumplido, ya que: 

 Se ha creado una aplicación que permite la navegación de modelos 

contenidos en un repositorio. 

 La aplicación es integrable en aplicaciones GWT. 

 El explorador creado se puede visualizar en cualquier navegador web. 

 En el árbol desplegable se muestra la estructura propia de los modelos. 

 La tabla incluida en la aplicación muestra información significativa 

asociada a los modelos. 

Además, se quiere dejar constancia de que este proyecto ha contribuido con la 

realización de un proyecto industrial concreto, colaborando así con la solución 

al problema existente de la reutilización de modelos abordada en el proyecto 

“Soporte para la Gestión de Almacén de Modelos” realizado en Center for Open 

Middleware. 
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4.2 Líneas futuras 

En esta sección se especifican algunas de las posibles líneas futuras del 

presente trabajo, expuestas con el objetivo de mejorar o  ampliar las 

funcionalidades del explorador de modelos creado: 

- Desarrollo de un explorador de modelos genérico, capaz de navegar 

todo tipo de modelos, independientemente de si su metamodelo esté o 

no cargado en el sistema, empleando tecnologías como Reflective EMF 

y Dynamic EMF [11].  

- Conexión con otros servicios del repositorio de modelos, tales como la 

subida o bajada de modelos. 

- Ampliar la funcionalidad de la vista: 

o Presentación de información más detallada de los modelos 

representados en el explorador en la tabla ya existente. 

o Visualización de los diagramas asociados a los modelos en caso 

de que los tengan, a través de herramientas como GMF [12]. 

o Mejora en la experiencia de usuario. 
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6. ANEXOS 

6.1 Anexo 1: diagrama completo de la aplicación 

En este anexo se incluye el diagrama completo del proyecto Browser de la 

aplicación, donde se especifican las relaciones concretas entre los diferentes 

componentes internos a los paquetes descritos con anterioridad. 

 

Ilustración 30 - Diagrama de clases de la aplicación completa 


