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Resumen 

Actualmente, existen multitud de arquitecturas para construir aplicaciones. Con la 

mirada en el ámbito web, que sufre un crecimiento vertiginoso, encontramos que cada día salen 

nuevas tecnologías y diferentes formas de usarlas en función del dominio y de la aplicación que 

se le quiera dar a los proyectos.    

De la misma manera, conceptos como MDA (Model Driven Architecture) o MDD 

(Model Driven Design) cobran cada vez más importancia en el diseño de las arquitecturas por 

su versatilidad y facilidad para realizar cambios. 

También es conocido que las aplicaciones que implican un backend con cierta 

complejidad, suelen seguir arquitecturas similares, que difieren en pequeños conceptos, pero 

que tienen una base común. 

Por otro lado, sabemos que uno de los objetivos principales de la informática es intentar 

automatizar cualquier proceso posible, de tal manera que al usuario le sea más sencillo y menos 

tedioso realizar la tarea que le ha sido encomendada. 

Por esta razón se plantea DIESELS+, cuyas siglas significan Domain IntEgrated 

Specific LanguageS. Nace como extensión de la herramienta DIESELS, la cual, imponía al 

usuario una arquitectura y una forma de generar aplicaciones homogéneas. Esta vez, se pretende 

orientar al ámbito del backend y no imponer una arquitectura, si no dejar que sea el arquitecto 

quien la decida, pudiendo incluso implantarse en un ambiente de desarrollo en equipo donde 

aparecerán diversos roles en función de que parte de DIESELS+ utilicen y facilitando la 

portabilidad de las soluciones generadas.  
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Abstract 

Currently, there are many architectures to build applications. With the eyes on the web 

area, that undergoes a vertiginous growth, we find that every day appear new technologies and 

different forms to use them based on the domain and of the application that is wanted to give 

them to the projects. 

In the same way, concepts such as MDA (Model Driven Architecture) or MDD (Model 

Driven Design) are becoming increasingly important in architecture´s design for their versatility 

and ease of making changes. 

It is also known that applications that involve a backend with a certain complexity 

usually follow similar architectures, that differ in small concepts, but that have a common base. 

On the other hand, we know that one of the main objectives of computer science is to try 

to automate any possible process, in such a way that the user is easier and less tedious to 

perform the task that has been entrusted to him. 

For that reason DIESELS +, whose acronym stands for Specific Languages Interpreters 

of the Domain, borns. It is make as an extension of the tool DIESELS, which implies a specific 

architecture and a way to generate homogeneous applications. This time, it is intended to guide 

the backend and not impose an architecture, but let the architect decide, and can even be 

implemented in a team development environment in which papers appear depending on the part 

of DIESELS + use and facilitate the portability of the generated solutions 
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Capítulo 1. Introducción 

Hoy en día, existen multitud de arquitecturas para construir aplicaciones. Orientadas al 

ámbito web, que sufre un crecimiento vertiginoso, encontramos que cada día salen nuevas 

tecnologías y diferentes formas de usarlas en función del dominio y de la aplicación que se le 

quiera dar a los proyectos.    

De la misma manera, conceptos como MDA o MDD cobran cada vez más importancia 

en el diseño de las arquitecturas por su versatilidad y facilidad para realizar cambios. 

También es conocido que las aplicaciones que implican un backend con cierta 

complejidad, suelen seguir arquitecturas similares, que difieren en pequeños conceptos, pero 

que tienen una base común. 

Por otro lado, sabemos que uno de los objetivos principales de la informática es intentar 

automatizar cualquier proceso posible, de tal manera que al usuario le sea más sencillo y menos 

tedioso realizar la tarea que le ha sido encomendada. 

Por esta razón se plantea DIESELS+, cuyas siglas significan Domain IntEgrated 

Specific LanguageS. Nace como extensión de la herramienta DIESELS, la cual, imponía al 

usuario una arquitectura y una forma de generar aplicaciones homogéneas. Esta vez, se pretende 

orientar al ámbito del banckend y no imponer una arquitectura, si no dejar que sea el arquitecto 

quien la decida, pudiendo incluso implantarse en un ambiente de desarrollo en equipo donde 

aparecerán diversos roles en función de que parte de DIESELS+ utilicen y facilitando la 

portabilidad de las soluciones generadas. 

1.1 Justificación del Proyecto 

Existen multitud de aplicaciones web con arquitecturas y diseños similares. Todas ellas 

están compuestas de componentes parecidos con comportamientos semejantes, aunque difieren 

en su ensamblaje. Algunas de las más conocidas son la Clean Architecture, Onion Architecture, 

DCI, Hexagonal, etc. Multitud de webs realizan comparaciones entre ellas e indican ventajas y 

desventajas de su uso 1. 

Estas aplicaciones pueden crecer fácilmente por lo que si están dirigidas por modelos 

facilitarían enormemente su mantenimiento. No solo debemos pensar en su escalabilidad sino 

también en el desacoplamiento y las buenas prácticas a la hora de programar ergo, ¿Por qué no 

automatizar estos procesos en la medida de lo posible, liberando así al programador? 

 

Figura 1. Arquitectura clean adaptable a multitud de aplicaciones 

                                                           
1 https://herbertograca.com/2017/11/16/explicit-architecture-01-ddd-hexagonal-onion-clean-cqrs-how-
i-put-it-all-together/  

https://herbertograca.com/2017/11/16/explicit-architecture-01-ddd-hexagonal-onion-clean-cqrs-how-i-put-it-all-together/
https://herbertograca.com/2017/11/16/explicit-architecture-01-ddd-hexagonal-onion-clean-cqrs-how-i-put-it-all-together/
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Se pretende aprovechar la potencia de los DSL (Domain Specific Languages) unida a la 

capacidad del MDD (Model Driven Design) para facilitar cambios y automatizar procesos en la 

generación de código software.  

 

Figura 2. Aplicaciones del MDD (Model Driven Design) 

La herramienta proveerá de distintos lenguajes, específicos de cada parte definible de 

una aplicación. Entre los propuestos se encuentra el que permite especificar el código de la capa 

de negocio, de la capa de persistencia, del modelo de dominio, entre otras. El enfoque reside en 

generar aquellas partes automatizables del backend ahorrando tiempo y esfuerzo al usuario. 

También es cierto que permitiría generar otro tipo de aplicaciones, todo depende de la 

instalación del plugin final, que permite especificar en qué código se generan las 

especificaciones y para que ámbito. 

El proyecto está pensado para la programación con cualquier lenguaje, como una 

extensión del entorno de desarrollo Eclipse, permitiendo a los programadores que deseen 

emplearlo, añadirlo como un plugin. Se pretende así facilitar su uso e instalación además de la 

compatibilidad para los distintos sistemas operativos donde se puede instalar este entorno. 

El proyecto contará, además, con unos extras. Entre ellos se pueden encontrar una serie 

de extensiones que permitirán crear los archivos de los DSL, es decir, un grupo propio de 

ficheros con extensiones específicas, propias de cada lenguaje existente.  

1.2 Objetivos del proyecto 

El proyecto se basa en la generación automática de código. No solo en crear código en 

base a una especificación dada por el usuario, sino en generar las clases necesarias, realizar las 

conexiones que se precisen, etc. Se podría resumir en que es un proyecto para generar código en 

base a una especificación con coherencia, siguiendo una arquitectura expresada por el usuario y 

las buenas prácticas recogidas en las guías de programación y convenios establecidos. 

Una vez estudiadas las partes automatizables del proceso de creación del software y 

planteados los lenguajes que se desean incluir en la aplicación, se pueden establecer los 

siguientes objetivos: 

1. La automatización de la generación de código mediante DSL con una sintaxis 

sencilla y de alto nivel. 

2. La posibilidad de escoger la arquitectura que se desea emplear, dejando que sea la 

herramienta la encargada de generar su código. 

3. La facilidad de realizar un cambio a gran escala en toda la aplicación únicamente 

regenerando el código definido en los lenguajes específicos, ahorrando tiempo y 

problemas de implementación. 
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4. La facilidad de realizar un cambio de arquitectura, automatizando los cambios que 

esto requiera con el menor coste en tiempo y programación para el usuario.  

5. La posibilidad de realizar un cambio de lenguaje en la generación de código con la 

instalación de otro plugin de generación manteniendo los modelos. 

1.3 Alcance del proyecto 

Para lograr los objetivos establecidos en el apartado anterior debemos plantear una serie 

de tareas y definir qué se va a hacer en el proyecto. Para que el usuario pueda introducir su 

especificación y el código se pueda autogenerar se van a emplear diversos DSL.  

1. DSL de modelo. Permite especificar todas las clases del modelo de dominio. 

2. DSL de DTO. Permite especificar clases para la transferencia de datos entre capas, 

favoreciendo el desacoplamiento entre las capas de modelo, negocio y presentación. 

3. DSL de persistencia. Permite especificar las clases Finder o Repositorios que se van 

a emplear para acceder a la base de datos. 

4. DSL de servicios. Permite especificar la lógica de negocio de la aplicación. 

5. DSL de servicios externos. Permite definir servicios web para ser consumidos por 

terceros. 

6. DSL de arquitectura. Permite especificar que arquitectura se va a seguir en la 

aplicación. 

Una vez definidos los lenguajes que se van a emplear se estudian todas las partes 

automatizables del proceso, de tal manera que el usuario tenga que incluir el menor número de 

líneas de código. Se hará uso de plantillas que faciliten la generación de código. Estas plantillas 

serán específicas de cada parte del proyecto y de cada lenguaje. 

Para el desarrollo de todos los puntos será necesario cumplir una serie de tareas. Para 

ello se realiza una planificación de las mismas en base a los recursos destinados al proyecto que 

se podrá ver en el próximo capítulo. 

1.4 Solución Propuesta 

La finalidad del proyecto es generar código de forma automática en base a una 

arquitectura proporcionada. Existen muchas formas de generar código de forma más o menos 

eficiente, más o menos legible, etc. Lo que se busca con este proyecto es que el código sea el 

justo y necesario para que la aplicación funcione, es decir, no generar código de más cuyo uso 

es innecesario y por tanto no aporta nada de cara al funcionamiento de la aplicación, y a su vez, 

que el código generado sea legible. Esto último es debido a que, si el usuario quiere mirar que 

código se genera, sea capaz de comprenderlo, aunque no lo haya realizado. 

Por otra parte, uno de los factores más importantes es cuan eficaz es la generación de 

código y el ahorro de tiempo que esto supone para el usuario final. Será uno de los factores de 

calidad que se observarán de cara a la finalización del proyecto. 

También se espera que la especificación que tiene que indicar el desarrollador de la 

aplicación sea sencilla, siguiendo una sintaxis fácil e intuitiva, de manera que la curva de 

aprendizaje se reduzca lo máximo posible. 

A diferencia de la herramienta DIESELS original, aunque esta también podría ser usada 

por una sola persona, aparecen roles y perfiles de usuarios. Como se mencionaba al comienzo 

del capítulo, la herramienta está pensada para su uso en un equipo de desarrollo. Diferenciamos 

los roles de arquitecto, persona encargada de definir la arquitectura de la aplicación final; 

desarrolladores, persona o personas encargadas de definir elementos de la aplicación (modelo, 
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servicios, etc.); y metaprogramador, persona encargada de realizar los generadores de código 

final. 

De esta manera se plantea el uso de 5 lenguajes que especifiquen que código se ha de 

generar para el modelo, las clases de transferencia de datos, la persistencia, la lógica de negocio 

y servicios web a emplear por los desarrolladores. 

 El lenguaje de modelo permitirá especificar las entidades del modelo de dominio. A su 

vez, permite definir relaciones entre estas entidades. La herramienta proporcionará el código de 

las clases definidas anteriormente, así como las relaciones entre ellas y las conexiones 

necesarias para que el modelo este bien formado y sea conexo. 

El lenguaje de DTO permitirá especificar clases auxiliares para las entidades del 

modelo, favoreciendo el desacoplamiento y reduciendo la carga en la comunicación al usar 

objetos más ligeros. Se podrán generar de forma automática referenciando a una entidad 

concreta o de forma manual, escogiendo que atributos se quieren incluir. 

El lenguaje de persistencia permite especificar que métodos de acceso a la base de datos 

se van a emplear.  

El lenguaje de lógica de negocio permite especificar que métodos se van a emplear en 

los servicios creados. Se proporcionará una implementación completa para métodos CRUD 

(Create, Read, Update y Delete) y métodos que requieran una llamada directa a persistencia. 

Quedará a programar por el usuario aquellos métodos que requieran de una lógica adicional o 

seguir un determinado algoritmo. 

El lenguaje de servicios web permite especificar aquellas interfaces con métodos para 

ser accesibles y consumidos por terceros.  

En algunas ocasiones, estos mismos desarrolladores tendrán que tocar sobre el código 

generado para añadir instrucciones de su conocimiento. DIESELS+ ya prevé esta situación por 

lo que creará algunas clases para rellenar sus métodos que no se regeneraran automáticamente si 

se modifican los DSL. 

Se propone el lenguaje de arquitectura, a emplear por la persona que desarrolle el rol de 

arquitecto. Permite a este escoger de qué manera se conectan las capas o proyectos, nombres 

concretos que se quieran aplicar a los paquetes, etc. Hará uso de los elementos definidos en los 

anteriores lenguajes.  

Todo el código autogenerado estará preparado para compilar directamente, se 

proporcionará con la identación correcta y será legible por los desarrolladores de la aplicación 

de forma que pudiese hacer debug en caso de necesitarlo, comprendiendo lo que ve y 

permitiéndole seguir una traza. 

El proyecto se considerará completo si todo el código autogenerado es compilado 

correctamente sin que los desarrolladores modifiquen ninguna línea. Para su correcto 

funcionamiento, simplemente habrá que rellenar aquellos métodos que el usuario indicó que 

requerían de su conocimiento para implementar una lógica o un algoritmo concretos. 

 

Figura 3. Esquema de la herramienta y sus roles 
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Pongamos un ejemplo del funcionamiento de la aplicación. Supongamos que se quiere 

implementar la clase "Salesman". En el DSL se indicaría simplemente el nombre de la clase, los 

atributos de los que consta y la signatura de los métodos particulares. Pues bien, la aplicación, a 

partir de esos datos, crearía una clase "Salesman" con los atributos indicados, sus métodos de 

acceso y modificación (getters y setters), un constructor sin parámetros, el id (que identificará la 

entidad en la base de datos), los métodos que identifican al objeto (hashcode y equals), el 

mantenimiento de las relaciones con otras entidades (si está indicado expresamente en el DSL) y 

por último los métodos abstractos que el usuario haya indicado. La razón de que estos métodos 

sean abstractos, como ya se indicaba anteriormente, es debido a que se pretende dar una entidad 

base sobre la que implementar.  

 

Figura 4. Especificación de una entidad 

  

Figura 5. Parte de la generación de una entidad en base a la especificación del usuario 

En relación con lo anteriormente explicado, se aborda la posibilidad de la inclusión de 

clases para la transferencia de datos definidas por el patrón DTO (Data Transfer Object). Es por 

ello que se permitirá especificar si se desea crear una clase específica, con los atributos 

concretos que se deseen, o bien que se genere automáticamente a partir de la entidad a la que 

prestará apoyo. 

 

Figura 6. Generación de clases DTO (DSL) 
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Figura 7. Generación automática de DTO 

Por otra parte, en cuanto a la capa de persistencia, el DSL permite indicar repositorios 

con una sintaxis en los métodos que permitirán automatizar las consultas.  

 

Figura 8. Generación de Repositorios (DSL) 

  

Figura 9. Generación de repositorios 

En lo referente a la capa de negocio, se podrán crear todos los servicios necesarios. Cada 

servicio podrá hacer uso de las clases del modelo, sus correspondientes clases de apoyo y los 

repositorios o daos especificados.  
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Figura 10. Diesels, generación de servicios (DSL) 

  

Figura 11. Diesels, generación de servicios 

Se pueden definir servicios web para ser accesibles por terceros. Se permite especificar 

las url, tipo de la petición que se debe realizar, etc. 

 

Figura 12. Generación de servicios web 
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Figura 13. Generación de un servicio web REST 

Por último, un ejemplo de lo que se permite definir en la capa de arquitectura y su 

posterior transcripción a código podría ser el siguiente. 

 

Figura 14. Definición del core en el lenguaje de arquitectura 
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Figura 15. Generación de la estructura especificada en el DSL  

Todo esto no deja de ser un breve resumen y una visión general de lo que la aplicación 

es capaz y permite realizar. En los capítulos posteriores se explicará de forma detallada su 

funcionamiento y cada detalle de los DSL implicados.  
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Capítulo 2. Planificación y 

presupuestos 

Este capítulo abordará los temas de planificación del proyecto, donde se verán las 

primeras estimaciones y las correcciones y modificaciones que ha sufrido, y los presupuestos de 

la realización del mismo.  

2.1 Planificación 

2.1.1 Planificación original 

La planificación original contiene numerosas tareas que se deben cumplir para llegar a 

cubrir los objetivos y el alcance propuestos en el apartado anterior. En la tabla inferior se 

pueden ver las mismas junto con una breve descripción. 

Nº Tarea Descripción 

1 Primeros pasos Paquete que engloba los pasos iniciales 

1.1 Definición de los objetivos del proyecto Definir los objetivos del proyecto 

1.2 Definición del alcance del proyecto Definir el alcance del proyecto 

1.3 Estudio de aplicaciones similares Búsqueda de otras aplicaciones con un objetivo 

final similar para estudiar su funcionamiento, 

carencias y ventajas sobre el proyecto planteado 

1.4 Análisis y obtención de los requisitos 

funcionales y no funcionales de la 

aplicación en alto nivel. 

Redacción de los requisitos del proyecto en alto 

nivel 

1.5 Estudio de arquitecturas a generar Estudio y pruebas de arquitecturas que soporten 

las funcionalidades del proyecto 

1.6 Estudio de las herramientas y licencias 

que se van a emplear 

Estudio de la necesidad de emplear licencias y de 

herramientas y entornos de desarrollo que se van 

a usar 

1.7 Definición de la arquitectura y modo de 

funcionamiento de la herramienta 

Definir la arquitectura final de la aplicación y como 

va a funcionar, las comunicaciones, etc. 

1.8 Selección del equipo de trabajo Selección del equipo de programadores que se 

van a encargar del desarrollo del proyecto 

1.9 Reunión con el director Reunión con el director para concretar cuestiones 

sobre el proyecto 

2 Análisis Paquete que engloba el análisis 

2.1 Redacción de requisitos de la aplicación 

genéricos 

Requisitos genéricos a toda la herramienta. 

2.2 Redacción de requisitos de las 

arquitecturas a generar 

Requisitos de las arquitecturas que la herramienta 

va a generar para el usuario 

2.3 Redacción de requisitos para el DSL de 

la capa de modelo 

Requisitos de la capa de modelo 

2.4 Redacción de requisitos para los dto Requisitos de los dto como apoyo a la capa de 

modelo 

2.5 Redacción de requisitos para el DSL de 

la capa de persistencia 

Requisitos de la capa de persistencia 
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2.6 Redacción de requisitos para el DSL de 

la capa de negocio 

Requisitos de la capa de negocio 

2.7 Redacción de requisitos funcionales de 

la aplicación 

Requisitos no funcionales 

2.8 Reunión con el director Presentación al director de los requisitos para su 

aprobación 

3 Desarrollo Paquete que engloba el desarrollo del proyecto 

3.1 Creación de arquitectura que soporte 

el diseño 

Paquete que engloba el desarrollo de la 

arquitectura de la herramienta 

3.1.1 Diseño de arquitectura con soporte para 

múltiples lenguajes 

Diseño de la arquitectura que soporte todos los 

lenguajes planteados de la herramienta 

3.1.2 Diseño de componentes modulares Diseño de los componentes que emplea la 

arquitectura para cargar lenguajes de forma 

modular para su reutilización en otras partes de la 

aplicación 

3.1.3 Diseño de carga dinámica de módulos Diseño del componente que carga de forma 

dinámica diversos módulos de la aplicación 

3.1.4 Reunión de seguimiento Reunión con el director para comprobar el estado 

del proyecto 

3.2 Adaptación de los DSL Paquete que engloba la adaptación de los DSL de 

la herramienta anterior 

3.2.1 Modificación y adaptación del DSL de 

modelo 

Adaptación y mejora del DSL de modelo 

3.2.2 Modificación y adaptación del DSL de 

dto 

Adaptación y mejora del DSL de dto 

3.2.3 Modificación y adaptación del DSL de 

persistencia 

Adaptación y mejora del DSL de persistencia 

3.2.4 Modificación y adaptación del DSL de 

negocio 

Adaptación y mejora del DSL de negocio 

3.3 Creación del DSL de arquitectura Paquete que engloba la definición del DSL de 

arquitectura 

3.3.1 Creación de instrucciones que permitan 

definir la estructura de la arquitectura de 

una aplicación 

Diseño del DSL de arquitectura 

3.3.2 Integración de los DSL existentes con el 

de arquitectura para generar un modelo 

intermedio 

Integración de los DSL existentes junto con el de 

arquitectura que permitan generar una salida 

conjunta que exprese la arquitectura final de la 

aplicación a generar 

3.4 Generación de un modelo intermedio 

entre árbol generado por la lectura de 

los DSL y las plantillas generadoras 

de código de arquitectura 

Paquete que engloba la generación del modelo 

intermedio 

3.4.1 Generación de un modelo abstracto que 

represente el DSL de modelo 

Modelo abstracto que represente el DSL de 

modelo 

3.4.2 Generación de un modelo abstracto que 

represente el DSL de los dto 

Modelo abstracto que represente el DSL de los 

dto 

3.4.3 Generación de un modelo abstracto que 

represente el DSL de persistencia 

Modelo abstracto que represente el DSL de 

persistencia 

3.4.4 Generación de un modelo abstracto que 

represente el DSL de negocio 

Modelo abstracto que represente el DSL de 

negocio 

3.4.5 Generación de un modelo abstracto que 

represente el DSL de arquitectura 

Modelo abstracto que represente el DSL de 

arquitectura 

3.5 Generación de plantilla que cree un 

nuevo modelo combinando los DSL 

con la arquitectura definida 

Paquete que engloba la creación de una plantilla 

con un lenguaje intermedio que sea combinación 

de varios DSL 
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3.5.0 Reunión de seguimiento Reunión de seguimiento para comprobar el 

estado del proyecto 

3.5.1 Creación de un componente que 

reúna los modelos abstractos de los 

distintos DSL 

Paquete que engloba la creación de un 

componente unificador de DSL 

3.5.1.1 Creación de un algoritmo que espere a 

que todos los DSL estén definidos 

Componente que controle la existencia de los 

modelos abstractos al ser definidos mediante DSL 

3.5.1.2 Creación de Singleton para que el 

componente exista una sola vez en el 

contexto de la aplicación 

Creación del componente siguiendo el patrón 

singleton 

3.5.2 Creación de plantillas en función del 

componente unificador 

Paquete que engloba la creación de plantillas 

según el componente unificador 

3.5.2.1 Plantilla que combine la arquitectura con 

la capa de modelo 

Plantilla combinación de los DSL de modelo y 

arquitectura 

3.5.2.2 Plantilla que combine la arquitectura con 

la capa de los dto 

Plantilla combinación de los DSL de los dto y 

arquitectura 

3.5.2.3 Plantilla que combine la arquitectura con 

la capa de persistencia 

Plantilla combinación de los DSL de persistencia y 

arquitectura 

3.5.2.4 Plantilla que combine la arquitectura con 

la capa de negocio 

Plantilla combinación de los DSL de negocio y 

arquitectura 

3.6 Creación de un intérprete que lea el 

código combinado de arquitectura y 

especificación de código 

Paquete que engloba la creación del intérprete de 

los lenguajes combinación de arquitectura y 

especificación 

3.6.1 Creación de instrucciones y detector de 

errores en el código recibido 

Generación de un lenguaje que permita introducir 

instrucciones para la generación de código 

3.6.2 Creación de componente que agrupe los 

modelos de código recibidos y ceda el 

control al generador de código 

Componente que reciba una serie de modelos y 

cuando los tenga ceda el control al generador de 

código 

3.7 Creación de un sistema que escoja 

que código generar en función de un 

parámetro definido por el usuario 

Paquete que engloba la creación del componente 

que escoge que código generar 

3.7.1 Creación de una clase que permita 

cargar un fichero que contenga que 

plantillas se deben usar 

Creación de una clase lectora de fichero con 

propiedades 

3.7.2 Creación de un algoritmo que cargue en 

tiempo de ejecución las plantillas 

generadoras a utilizar 

Creación de un algoritmo que en función de los 

datos leídos del fichero y de los parámetros 

especificados por el usuario pueda cargar en 

tiempo de ejecución las plantillas que debe usar la 

herramienta para generar el código. 

3.8 Generación de código java Paquete que engloba la generación de código 

java en base a la especificación 

3.8.1 Extensión del modelo intermedio 

abstracto a un nuevo modelo adaptado 

a las necesidades del código 

Extender el modelo abstracto que exista para 

incluir métodos que requiera el propio lenguaje a 

generar 

3.8.2 Creación de las plantillas generadoras 

de la capa de modelo para código java 

Plantillas para lenguaje java de la capa de modelo 

3.8.3 Creación de las plantillas generadoras 

de la capa de los dto para código java 

Plantillas para lenguaje java de la capa de los dto 

3.8.4 Creación de las plantillas generadoras 

de la capa de persistencia para código 

java 

Plantillas para lenguaje java de la capa de 

persistencia 

3.8.5 Creación de las plantillas generadoras 

de la capa de negocio para código java 

Plantillas para lenguaje java de la capa de 

negocio 

3.8.6 Reunión de seguimiento Reunión para comprobar el estado del proyecto 

4 Pruebas Paquete que engloba las pruebas de la 

herramienta 
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4.1 Implementación de pruebas que 

verifiquen el funcionamiento correcto de 

los DSL 

Pruebas de los DSL 

4.2 Desarrollo de casos de uso 

preestablecidos con la aplicación que 

muestren su versatilidad 

Pruebas del funcionamiento de la herramienta 

4.3 Análisis de las pruebas y resultados 

obtenidos 

Analizar los resultados obtenidos y aplicar 

correcciones si fuese necesario 

5 Documentación Paquete que engloba la documentación de la 

herramienta 

5.1 Anexos Paquete que engloba los anexos de la 

documentación 

6 Reunión con el director Reunión con el director para la aprobación de la 

herramienta proyecto 

7 Reunión de cierre de proyecto Reunión para realizar la revisión final y cierre del 

proyecto 

 

2.1.2 Reajuste en la planificación 

Con el paso del tiempo, existen tareas que por motivos funcionales no se pudieron 

realizar cuando correspondían o se extendieron en el tiempo más de lo esperado. 

Esto implicó una dilatación en el tiempo de desarrollo que hizo mover tareas hasta el 

punto de desplazar la planificación en un mes. No se agregaron tareas al listado, a excepción de 

las que implican la adicción de un nuevo DSL, el de servicios web, si no que ampliaron o 

aplazaron los plazos de las mismas. 

En conclusión, las tareas implicadas en la estimación inicial hacían un cómputo de 564 

horas. Con las ampliaciones de los plazos y el reajuste de la planificación para completar todas 

las tareas se llegó a un total de 714 horas. Se puede hacer un desglose dependiendo del tipo de 

entregable que servirá para dar una idea de en qué se ha empleado el tiempo. El reparto de horas 

en función de las diferentes fases sufridas, se puede resumir con el siguiente gráfico. 

Fase Número de horas  

Adquisición de conocimientos 60  

Análisis 50  

Diseño 40  

Implementación 415  

Documentación 123  

Reuniones 26  

Total horas 714  

Tabla 1. Desglose de horas del proyecto 
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Figura 16. Desglose de horas según la actividad 

2.2 Presupuestos 

2.2.1 Resumen del presupuesto 

Para la elaboración de esta sección, se han tenido en cuenta el uso de materiales 

previsto, como los ordenadores que se van a emplear, y las horas que planificadas para los 

trabajos. 

Se ha establecido un periodo de amortización de 5 años para los recursos materiales 

como ordenadores y pantallas. De la misma manera, en caso de emplear licencias software, su 

periodo de amortización se ha establecido en 3 años. 

La duración del proyecto está prevista en 5 meses por lo que el factor de amortización 

que se aplicará para los recursos materiales como ordenadores y pantallas se calcula en base a la 

función (precio recurso / 5) * 0’42. Siguiendo la misma fórmula, el factor de amortización que 

se aplicará para los recursos software se calcula en base a la función (precio recurso / 3) * 0’42. 

Gastos en recursos materiales 

Teniendo en cuenta el factor de amortización mencionado anteriormente y los recursos 

materiales empleados, se puede extraer la siguiente tabla de costes. 

Recurso material Precio Amortización  

Ordenador sobremesa 2.000,00 € 168,00 €  

Pantalla x2 280,00 € 23,52 €  

Ordenador portátil 1200,00 € 100,80 €  

Material de oficina 30,00 € 30,00 €  

    

Total  322,32 €  

Tabla 1. Gastos recursos materiales físicos 
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Recurso software Precio Amortización  

Paquete Microsoft Office  279,00 € 39,06 €  

Licencia Microsoft 

Project 

175,00 € 24,50 €  

Otras licencias 

empleadas 

0,00 € 0,00 €  

    

Total  63,56 €  

Tabla 2. Gastos recursos materiales software 

Por otra parte, se debe añadir el consumo que ejercen los recursos materiales como los 

ordenadores. Para ello se necesita conocer tres valores: uso de la máquina, consumo y precio de 

la electricidad. El ordenador de sobremesa junto con las dos pantallas es usado a lo largo de 

todo el proyecto, mientras que el portátil se utiliza en las reuniones y en alguna situación 

puntual. A partir de la planificación inicial, podemos calcular el número de horas que se va a 

emplear cada recurso. Por último, se supone un coste medio de 0,11€/Kwh. 

Recurso/consumo Consumo(Kwh) Horas Coste  

Ordenador sobremesa  0,6 688 45,41 €  

Pantalla x2 0,08 688 6,05 €  

Ordenador portátil 0,5 26 1,43 €  

     

Total   52,89 €  

Tabla 3. Tabla consumo recursos tecnológicos 

Finalmente, a los ordenadores y pantallas se le añade un plus por mantenimiento y 

depreciación equivalente a un 20% del coste de la vida útil en referencia al proyecto. Con esto 

se obtiene que los ordenadores empleados para el desarrollo del proyecto tienen un coste total 

formado por su precio amortizado, su consumo más el extra por mantenimiento y depreciación. 

Recurso tecnológico Coste amortizado Coste 

consumo 

Coste mant/depr Coste final 

Ordenador sobremesa  168,00 € 45,41 € 33,60 € 247,01 € 

Pantalla x2 23,52 € 6,05 € 4,70 € 34,27 € 

Ordenador portátil 100,80 € 1,43 € 20,16 € 122,39 € 

     

Total    403,67 € 

Tabla 4. Coste total recursos tecnológicos físicos 

2.2.1.1 Gastos en recursos humanos 

Dado que el proyecto se podría organizar en varios entregables que van conformando la 

herramienta final, se divide el número de horas dedicadas a estos con el fin de establecer el 
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coste de cada uno. Recordemos que se ha establecido un precio base de 15€ la hora. Los 

entregables con los que contamos son: 

- Definición de arquitectura de lenguajes, modelos y generadores (entregable 1). 

- Definición e implementación de DSL de arquitectura (entregable 2). 

- Integración con DSL de modelo, de DTO, de persistencia y de servicios (entregable 3). 

- Definición de modelo intermedio de combinación de arquitectura y DSL de las partes 

de la aplicación (entregable 4). 

- Diseño e implementación de generadores de código a partir de modelo intermedio 

(entregable 5). 

- Creación de herramienta funcional, lista para instalar (entregable 6). 

- Documentación de la herramienta (entregable 7). 

En base al precio/hora establecido y el número de horas dedicadas a cada entregable, se 

puede obtener los costes totales de recursos humanos. 

Fase del proyecto Precio base/hora Horas Coste final  

Entregable 1 15,00 €/h 35 525,00 €  

Entregable 2 15,00 €/h 31 465,00 €  

Entregable 3 15,00 €/h 92 1380,00 €  

Entregable 4 15,00 €/h 197 2955,00 €  

Entregable 5 15,00 €/h 90 1350,00 €  

Entregable 6 15,00 €/h 120 1800,00 €  

Entregable 7 15,00 €/h 123 1845,00 €  

Reuniones 15,00 €/h 26 390,00 €  

     

Total  714 10710,00 €  

Tabla 2. Coste de las fases del proyecto 

2.2.2 Presupuesto interno del proyecto 

En base a los cálculos realizados en el apartado anterior se puede extraer el presupuesto 

interno del proyecto. Dado que es a nivel de empresa, se muestra con todos los detalles. 

Fase del proyecto   Coste 

Recursos materiales     853,11 € 

      Recursos materiales          789,55 € 

      Recursos software            63,56 € 

Recursos humanos   10710,00 € 

      Entregable 1          525,00 € 

      Entregable 2          465,00 € 

      Entregable 3          1380,00 € 

      Entregable 4        2955,00 € 
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      Entregable 5          1350,00 € 

      Entregable 6          1800,00 € 

      Entregable 7          1845,00 € 

      Reuniones            390,00 € 

    

Subtotal   11563,11 € 

    

Costes indirectos (5%)       578,16 € 

Beneficio (18%)     2081,36 € 

Presupuesto interno total   14222,63 € 

Tabla 3. Presupuesto interno del proyecto 

2.2.3 Presupuesto para el cliente del proyecto 

Partiendo de la especificación del presupuesto interno se puede realizar el presupuesto 

para el cliente. En este se debe prorratear aquellos costes que no sean de interés para el cliente 

como los beneficios o los costes indirectos, dejando exclusivamente a su vista los entregables 

que pudiera querer, que en este caso serán las distintas fases por las que pasa el proyecto. En 

este caso el prorrateo se realiza de forma proporcional al coste de la fase. 

Fase del proyecto   Coste 

Fases del proyecto   14222,63 € 

      Entregable 1          697,18 € 

      Entregable 2          617,51 € 

      Entregable 3        1832,60 € 

      Entregable 4        3924,15 € 

      Entregable 5         1792,76 € 

      Entregable 6        2390,35 € 

      Entregable 7        2450,10 € 

      Reuniones          517,91 € 

            

Presupuesto previo impuestos     14222,63 € 

IVA (21%)      2987,75 € 

Presupuesto total     17210,38 € 

Tabla 4. Presupuesto del proyecto para el cliente 

Finalmente, tras todos los cálculos, el presupuesto final del proyecto para el cliente es de 

17210,38 €. Como se mencionaba anteriormente, únicamente se le muestran los precios de los 

entregables. Estos precios están modificados proporcionalmente incluyendo el resto de costes, 

que tienen sentido a nivel interno, pero que el cliente no tiene por qué conocer.
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Capítulo 3. Aspectos teóricos 

En la actualidad, existen conceptos como MDA, MDD, etc. Cada día, el diseño de las 

aplicaciones es más importante, por lo que es interesante conocer estos términos y en qué 

medida afectan al desarrollo del proyecto. 

A continuación, se mostrarán una serie de conceptos que afectan directamente al 

proyecto y que se deben conocer para entender su propósito. 

3.1 DSL (Domain Specific Language) 

Uno de los conceptos centrales de nuestro trabajo es DSL. ¿Qué es?, ¿a qué hace 

referencia?, ¿por qué es tan importante para el desarrollo de este trabajo? DSL son las siglas que 

hacen referencia a Lenguaje Específico del Dominio (Domain-Specific Language). Un DSL es, 

por tanto, un lenguaje de programación o especificación dedicado a resolver un problema en 

particular, que permite representarlo y proveer de una técnica para solucionar una situación 

concreta. Lo opuesto a un DSL son los lenguajes de programación de propósito general como 

puede ser Java o C, junto con los lenguajes de modelaje también de propósito general, como 

puede ser UML.  

Nuestro objetivo es aprovechar la potencia de un DSL para convertir, a partir de un 

lenguaje específico del dominio (en este proyecto existen varios: modelo, persistencia, 

negocio...), la especificación realizada en código de un lenguaje de propósito general. La 

aplicación está preparada para ser independiente del lenguaje, por lo que este se escogerá en 

función del escogido por el usuario. 

En la actualidad existen aplicaciones que permiten generar código a partir de la 

especificación en otro sistema, por ejemplo, generar código a partir de clases UML. Tanto el 

entorno de desarrollo Eclipse, como Visual Studio tienen opciones para llevar a cabo esta 

transformación. ¿Por qué entonces no usamos estas opciones y desarrollamos este trabajo? 

Aplicaciones existentes como estas son de gran ayuda para autogenerar clases que representan a 

objetos siempre que conozcamos su sintaxis, pero ¿qué pasa con el resto de cosas que no son 

atributos o métodos? Aquí es donde demuestra su potencia la aplicación. No solo se trata de 

generar código, clases, atributos, métodos, etc. sino que también se debe mantener la 

comunicación entre ellas, relaciones… que sean una base para continuar la implementación, no 

simplemente una clase más autogenerada. De la misma manera, este concepto es aplicable al 

resto de puntos de nuestro trabajo. ¿Por qué no diseñar una aplicación que no solo genere las 

clases, sino que las combine y las relacione según la especificación del usuario? 

3.2 MDA (Model-driven Archiquecture) 

La Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA – Model-Driven Development) implica 

que la funcionalidad del sistema será definida como un modelo independiente de la plataforma 

(PIM – Platform-Independet Model) a través de un lenguaje específico para el dominio del que 

se trate. Esto quiere decir que el modelo PIM puede traducirse entonces a uno o más modelos 

específicos de la plataforma (PSM – Platform-Specific Models) para la implementación 

correspondiente empleando lenguajes específicos del dominio u otros de propósito general 

como puede ser Java o C#. Por otra parte, uno de los principales objetivos de MDA es separar el 

diseño de la arquitectura de las tecnologías de construcción, facilitando así la modificación de 

una independientemente de la otra.   
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La herramienta DIESELS+ permite definirla mediante el DSL architecture, 

independiente del resto de la especificación. Este DSL es lo suficientemente abstracto para 

permitir el diseño de la arquitectura sin tener que pensar en el resto de la aplicación. 

3.3 MDD (Model-driven Development) 

Otro concepto a tener en cuenta es el Desarrollo de software Dirigido por Modelos 

(MDD – Model-Driven Development). A diferencia de su antecesor (MBD – Model-Based 

Development) el MDD se centra mucho más en los modelos, haciendo que estos sean tan 

importantes como el propio código fuente. Los modelos se van generando desde los más 

abstractos a los más concretos a través de pasos de transformación o refinamientos. Esta 

transformación constituye el motor de MDD. ¿Por qué es interesante tener este concepto en 

cuenta? Su uso supone un mayor nivel de abstracción, se aporta mayor confianza en la 

automatización de los procesos para soportar el análisis, diseño y la ejecución. Implica el uso de 

estándares para facilitar la interacción.  

Nosotros pretendemos crear una base sobre la cual el usuario tenga que definir 

exclusivamente aquellos métodos únicos de una clase concreta. En la parte de modelo de la 

aplicación, donde se definen las entidades la aplicación creará de forma total las mismas, a 

excepción de los métodos que requieran una implementación concreta. Es decir, la aplicación 

aporta una base funcional de la cual el usuario solo tendrá que extender para definir 

exclusivamente su método concreto. Esto nos permite definir no solo una, sino varias 

implementaciones de un mismo método para aplicar en un futuro según nos convenga, con el 

menor esfuerzo posible.  

Además, en MDD uno de los principales objetivos es automatizar, mediante 

herramientas, tareas repetitivas que se puedan mecanizar, lo que incluye transformar modelos 

expresados en alto nivel, específicos del dominio, en sus equivalentes programas informáticos 

ejecutables sobre una plataforma, lo cual engloba al propósito general de nuestra aplicación. 

Por último, una de las mayores ventajas es poder hacer una modificación sobre un 

modelo y que este se regenere automáticamente, centralizando en un solo punto modificaciones 

de este estilo, evitando tener que realizar cambios por toda la aplicación. 

3.4 Módulo 

Podemos introducir en los términos el concepto de modulo. Un módulo, es una porción 

de programa que tiene una función en concreto. De esta manera, una aplicación puede estar 

formada por varios modulo que formen la aplicación objetivo. 

Al permitir definir la arquitectura y estructura de la aplicación, es un concepto a tener en 

cuenta. La herramienta está preparada para soportar módulos y construir aplicaciones con ellos. 

Esto permitiría, por ejemplo, a un equipo, desarrollar de forma independiente cada parte de la 

aplicación, generando por separado los DSL y unificándolos una vez que se quiera generar el 

código final. 

3.5 Aplicaciones multi-módulo 

Introduciendo el concepto de módulo anteriormente, derivamos en las aplicaciones 

multi-módulo. Estas aplicaciones están creadas a partir de varios de ellos, por ejemplo, un core 

que contenga el modelo, repositorios y servicios, y otro con los servicios web correspondientes 

para servir a los distintos clientes que los quieran consumir. 

Como se mencionaba anteriormente, la herramienta consta de la capacidad de generar 

este tipo de aplicaciones. 
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Capítulo 4. Análisis del sistema 

Este apartado de la documentación versará sobre el análisis e implementación del 

proyecto. Se dividirá en diversos apartados donde se explicará de forma detallada el alcance, los 

requisitos, tanto funcionales como no funcionales. 

4.1 Definición del sistema 

Como ya sabemos, la herramienta está diseñada para soportar varios lenguajes. Cada 

uno de ellos debe dar una cobertura suficiente para poder definir los elementos más importantes 

de cada una de las capas o procesos que pretende automatizar. Dividido según los diferentes 

lenguajes, se pretende explicar de forma resumida la cobertura que ofrecen. 

El lenguaje donde se representará el modelo ha de permitir especificar los siguientes 

elementos del modelo de dominio de la aplicación que se desee generar: 

- Enumerables 

- ValueTypes 

- Entidades simples 

- Relaciones entre entidades 

- Entidades asociativas 

El lenguaje donde se definen los DTO ha de permitir especificar los siguientes 

elementos que servirán para el manejo de datos del modelo de dominio fuera de la capa de 

modelo: 

- DTO definidos de forma explícita. 

- DTO automáticos, a partir de una entidad existente. 

El lenguaje donde se representará la capa de persistencia ha de permitir especificar los 

siguientes elementos de esta capa: 

- Repositorios 

- DAO (Data Access Object) 

El lenguaje donde se representará la capa de negocio ha de permitir especificar los 

siguientes elementos de esta capa: 

- Namespaces 

- Servicios 

El lenguaje donde se definen los servicios web externos debe permitir especificar los 

siguientes elementos: 

- Interfaces web (REST, SOAP, Messages) 

Finalmente, el lenguaje de arquitectura debe permitir definir la estructura de la 

aplicación, pudiendo especificar como gestionar cada elemento definido en los DSL anteriores: 

- Módulos de la aplicación y sus dependencias 

- Paquetes dentro de los módulos 

- Expresiones que permitan generar elementos de otros DSL 
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4.2 Requisitos del sistema 

En el apartado actual se mostrarán los requisitos funcionales y no funcionales del 

sistema a implementar. Cada requisito ira acompañado de un identificador único y su 

descripción correspondiente. Se extraen de la abstracción realizada en el punto anterior. 

4.2.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales estarán divididos en varios apartados en función de a que 

DSL hagan referencia. 

4.2.1.1 Requisitos de la aplicación 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

RF 1 La aplicación debe permitir definir los elementos del modelo de 

dominio. 

RF 2 La aplicación debe permitir definir clases de apoyo (DTO) para los 

elementos del modelo de dominio. 

RF 3 La aplicación debe permitir definir los elementos de la capa de negocio 

(Servicios). 

RF 4 La aplicación debe permitir definir los elementos de la capa de 

persistencia (Finders). 

RF 5 La aplicación debe poder manejar los atributos simples más habituales 

definidos por el lenguaje de programación Java además de los 

declarados a lo largo de los diferentes DSL. Se contemplarán como 

básicos: Integer, Double, Float, Character, String, Boolean y Date 

además de listas y sets. 
Tabla 5. Requisitos generales de la herramienta 

4.2.1.2 Requisitos del lenguaje de modelo 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

RF 6 La herramienta debe permitir definir enumerables del modelo de 

dominio. 

RF 7 La herramienta debe permitir especificar el nombre de los enumerables. 

RF 8 La herramienta debe permitir especificar los campos enumerados de los 

enumerables. 

RF 9 La herramienta debe permitir definir valuetypes del modelo de dominio. 

RF 10 La herramienta debe permitir especificar los atributos de los valuetypes. 

RF 11 La herramienta debe permitir definir las entidades del modelo de 

dominio. 
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RF 12 La herramienta debe permitir especificar el nombre de las entidades. 

RF 13 La herramienta debe permitir especificar los atributos de las entidades. 

RF 14 La herramienta debe permitir especificar los métodos propios de las 

entidades. 

RF 15 La herramienta debe permitir definir las entidades asociativas del 

modelo de dominio. 

RF 16 La herramienta debe permitir especificar el nombre de las entidades 

asociativas. 

RF 17 La herramienta debe permitir especificar las relaciones que forman parte 

de la entidad asociativa. 

RF 18 La herramienta debe permitir especificar la multiplicidad de las 

relaciones que forman parte de la entidad asociativa. 

RF 19 La herramienta debe permitir especificar los atributos de las entidades 

asociativas. 

RF 20 La herramienta debe permitir especificar los métodos propios de las 

entidades asociativas. 

RF 21 La herramienta debe permitir definir las relaciones entre las entidades 

del modelo de dominio. 

RF 22 La herramienta debe permitir especificar la multiplicidad de las 

relaciones entre las entidades del modelo de dominio. 

Tabla 6. Requisitos del lenguaje de modelo 

4.2.1.3 Requisitos del lenguaje de DTO 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

RF 23 La herramienta debe permitir definir DTO de forma específica. 

RF 24 La herramienta debe permitir especificar el nombre de los DTO 

específicos. 

RF 25 La herramienta debe permitir especificar los atributos de los DTO 

específicos. 

RF 26 La herramienta debe permitir definir DTO de forma automática. 

RF 27 La herramienta debe permitir especificar el nombre de los DTO 

automáticos. 

RF 28 La herramienta debe permitir especificar la entidad sobre la que se ha de 

construir el DTO automático. 

Tabla 7. Requisitos del lenguaje de los DTO 
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4.2.1.4 Requisitos del lenguaje de persistencia 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

RF 29 La herramienta debe permitir definir las clases Finder que formarán 

parte de la aplicación en la capa de persistencia. 

RF 30 La herramienta debe permitir especificar el nombre de las clases Finder. 

RF 31 La herramienta debe permitir especificar los métodos de las clases 

Finder. 

RF 32 La herramienta debe permitir especificar si los métodos devolverán un 

solo objeto o valor o bien si será escogido siendo el primero de una lista. 

Tabla 8. Requisitos del lenguaje de persistencia 

4.2.1.5 Requisitos del lenguaje de negocio 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

RF 33 La herramienta debe permitir definir los servicios que formarán parte de 

la aplicación en la capa de negocio. 

RF 34 La herramienta debe permitir especificar el nombre de los servicios. 

RF 35 La herramienta debe permitir especificar los métodos de los servicios. 

RF 36 La herramienta debe permitir especificar, mediante el uso de palabras 

clave, que método del CRUD – Create, Read, Update, Delete  se desea 

automatizar su implementación. 

RF 37 La herramienta debe permitir especificar, mediante el uso de palabras 

clave, que método de los Finder se desea automatizar su 

implementación. 

RF 38 La herramienta debe permitir especificar los métodos que requieren de 

la implementación del usuario. 

Tabla 9. Requisitos del lenguaje de negocio 

4.2.1.6 Requisitos del lenguaje de servicios externos 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

RF 39 La herramienta debe permitir definir los servicios web externos. 

RF 40 La herramienta debe permitir especificar el nombre de los servicios web 

externos. 

RF 41 La herramienta debe permitir especificar los métodos de los servicios 

web externos. 

RF 42 La herramienta debe permitir especificar qué tipo de servicio externo es 

y su método de acceso 

Tabla 10. Requisitos del lenguaje de servicios externos 
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4.2.1.7 Requisitos del lenguaje de arquitectura 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

RF 43 La herramienta debe permitir definir los proyectos o módulos que 

formarán parte de la aplicación objetivo. 

RF 44 La herramienta debe permitir especificar el nombre del identificador 

real del proyecto (grupo y artefacto). 

RF 45 La herramienta debe permitir especificar el nombre de los paquetes o 

directorios con el fin de generar su estructura. 

RF 46 La herramienta debe permitir hacer referencia a elementos de los DSL e 

indicar dónde van alojados dentro de los proyectos. 

Tabla 11. Requisitos del lenguaje de negocio 

4.2.2 Requisitos no funcionales 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

RNF 1 La herramienta debe generar el código formateado y que sea legible. 

RNF 2 La herramienta debe evitar sobrescribir el código especificado por el 

usuario, pudiendo reescribir solamente aquel autogenerado por ella 

misma. 

RNF 3 Todos los métodos vacíos que haya generado la herramienta para que el 

usuario rellene han de estar acompañados de una anotación TODO. 

Tabla 12. Requisitos no funcionales de la aplicación 
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Capítulo 5. Tecnologías empleadas 

para el desarrollo de la herramienta 

5.1 Especificación y justificación de las tecnologías 

empleadas 

Para el desarrollo de la herramienta se usan diversas tecnologías, entre las que destaca 

Xtext Framework y Java (Java 8). A continuación, se hace una breve justificación de las razones 

que llevaron a emplear este tipo de tecnologías.  

5.1.1 Xtext Framework 

Es un framework que nace a partir de EMF, es decir Eclipse Modeling Framework. 

Permite la generación de gramáticas y el manejo de los datos obtenidos de forma sencilla y 

clara. Además, incorpora herramientas para la validación, formateo de código, mejora de la 

apariencia de los nuevos elementos y generación del código final. 

El framework contiene, entre otros, dos tipos de ficheros que se han usado a lo largo de 

todo el proyecto, ficheros .xtext para definir las gramáticas de los lenguajes, y ficheros .xtend 

para definir las plantillas de generación de código. 

                 

 

5.1.2 Java 

Se trata de un lenguaje de programación de propósito general muy versátil y cómodo de 

usar. Además, es orientado a objetos de alto nivel por lo que es perfecto para la realización del 

proyecto. Se emplea la versión Java SE 1.8. 

La razón de usar Java 8 es el conocimiento sobre el mismo además de la facilidad de 

emplear expresiones lambda, necesarias a lo largo del desarrollo para facilitar las operaciones. 

Los ficheros mencionados anteriormente, .xtext y .xtend, se traducen a clases .java de 

forma automática por el framework. 
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5.1.3 Eclipse Oxygen 2 

El entorno de desarrollo empleado es Eclipse Oxigen. El framework es compatible tanto 

con IntelliJ IDEA como con Eclipse pero por familiaridad y uso en proyectos personales, este 

último es la opción elegida.  

 

5.1.4 Librerías de apoyo 

A lo largo del proyecto, a parte de las propias librerías suministradas por el framework, 

se emplean otras que fueron necesarias.  

 

5.1.4.1 ResourcesPlugin 

Librería empleada para el acceso al workspace y a los proyectos como objetos, lo que 

permite manejarlos en su generación y obtener datos de ellos. 

 

5.1.4.2 Librerías internas de Eclipse 

Librerías propias de Eclipse que permiten realizar las importaciones y modificar 

propiedades específicas de los proyectos autogenerados para que funcionen de forma correcta. 
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Capítulo 6. Diseño y workflow de la 

herramienta 

Este apartado de la documentación versará sobre el diseño y la manera de trabajar de 

DIESELS+. El propósito es indicar como se pensó la herramienta y cuál es el funcionamiento 

interno de la misma. 

6.1 Diseño de la herramienta 

6.1.1 Diseño principal 

El diseño de la herramienta es sencillo. En sí, DIESELS+ es una serie de plugins 

pensados para eclipse. El entorno que conste de dichos plugins será capaz de interpretar los 

distintos lenguajes propuestos en el trabajo y generar código en consecuencia. 

Si se agrupasen los plugins en conjuntos, se podría decir que la herramienta consta de 

tres conjuntos diferenciados.  

El primero, recoge todo lo perteneciente a los lenguajes que permiten definir la 

aplicación que se va a generar, es decir, los correspondientes a los lenguajes de modelo, DTO, 

persistencia, capa de negocio y, por último, arquitectura de la aplicación. 

El segundo, consta de aquellos plugins que permiten recoger el resultado del 

procesamiento de los lenguajes mencionados anteriormente. Es el encargado de interpretar el 

código intermedio que proporcionan los anteriores y generar el código final, en función de las 

plantillas que tenga. 

El tercer y último grupo son plugins de apoyo, que permiten y mejoran la experiencia 

del usuario. 

6.1.2 Idea de la generación de código 

Como se mencionó en apartados anteriores, la herramienta está pensada para generar 

código para varios lenguajes a partir de la especificación dada por el usuario. 

Siguiendo la estructura de conjunto de plugins mencionada anteriormente, el primero 

siempre sería igual, una vez instalado no sería necesario modificarlo. Sin embargo, el segundo 

plugin está pensado para reinstalarse en función del código final deseado, es decir, habrá un 

conjunto de plugins que generen código para un lenguaje en función de las plantillas que 

contengan. Todos ellos parten de la misma especificación, por lo que es independiente del 

lenguaje, solo dependerá de las plantillas que porten para generar un código u otro. 

6.1.3 Patrones soportados por la herramienta 

No hay que olvidar que la generación de código es responsabilidad de la herramienta, 

por lo que se debe asegurar que este es mantenible, escalable y lo más desacoplado posible, 

fomentando y haciendo uso de las buenas prácticas de programación. Por ello se tienen en 

cuenta diversos factores como el soporte de patrones de diseño. 



DIESELS+ – Domain Integrated Specific Languages+                                       

   

38 Carlos Ordóñez González | Escuela de Ingeniería Informática – Universidad de Oviedo 

 

A continuación, se explicarán brevemente en qué consisten los patrones empleados y a 

que parte de la aplicación afectan. 

6.1.3.1 N-Capas 

Es un patrón que describe una arquitectura en base al objetivo de la separación de la 

lógica de negocios de la lógica de diseño. 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios 

niveles y, en caso de que se produzca algún cambio, solo es necesario modificar el nivel 

afectado sin tener que revisar el resto de código. 

En el diseño de sistemas informáticos actual se suelen usar las arquitecturas multinivel o 

programación por capas. En dichas arquitecturas a cada nivel se le confía una misión simple, lo 

que permite el diseño de arquitecturas escalables (que pueden ampliarse con facilidad en caso de 

que las necesidades aumenten). 

 

Figura 17. Patrón n-capas 

Diesels permite definir este patrón arquitectónico para especificar la estructura de la 

aplicación a crear en el DSL de arquitectura. De esta manera, cada clase generada ira a la capa 

que le corresponde, y los cambios efectuados en las mismas no afectarán al resto de la 

aplicación. 

 

6.1.3.2 Domain Model 

El objetivo fundamental de este patrón es expresar el negocio en términos de objetos, los 

cuales tienen un comportamiento característico. Es el patrón orientado a objetos por excelencia 

y hace que los objetos modelados estén en concordancia con el negocio. 

Aunque es difícil de implementar en términos conceptuales, el modelo de negocio debe 

estar bien definido para que se refleje en el modelo conceptual que se forma, pese a esto último, 

es más sencillo de modificar y alterar una vez en desarrollo. 
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Figura 18. Patrón Domain Model 

Diesels provee de un DSL específico para representar el modelo de dominio y evitar el 

engorro y las complicaciones típicas de implementar este patrón. Además, ofrece el mapeo de 

los elementos del dominio en formato XML, de forma que es independiente de la plataforma y 

del lenguaje final de programación que se escoja. 

6.1.3.3 Facade 

El patrón de diseño facade o fachada nos permite simplificar el interfaz de 

comunicación entre dos objetos de forma que sea más sencilla la interacción. De esta manera la 

clase que necesite los métodos concretos se conecta a través de una interfaz sencilla. 

 

Figura 19. Patrón facade 

En el caso de las aplicaciones que genera Diesels y dado que la aplicación está 

construida en base al patrón Domain Model, la herramienta permite definir una fachada por 

cada servicio. 

6.1.3.4 Command 

Este patrón se emplea cuando diversas acciones comparten una estructura similar a 

excepción de sus parámetros o resultados. Provee de una interfaz Command con un método 

execute(), de manera que cualquier clase que se quiera tratar de este modo solo tiene que 

implementar dicha interfaz y redefinir el método especificado en la interfaz. Existen expresiones 

en el DSL de arquitectura que permiten este tipo de generación. 
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Figura 20. Patrón Command 

6.1.3.5 Data Transfer Object 

Es un objeto que transporta datos entre procesos. La motivación de su uso tiene relación 

con el hecho que la comunicación entre procesos es usualmente realizada mediante interfaces 

remotas como por ejemplo Servicios Web, donde cada llamada es una operación costosa.  

La diferencia entre DTO y Objetos de Modelo es que un DTO no tiene más 

comportamiento que almacenar y entregar sus propios datos. 

Los DTO son objetos simples que no deben contener lógica de negocio que requiera 

pruebas generales. 

 

Figura 21. Patrón DTO 

DIESELS+ provee de un DSL específico para declarar DTO, ya sea definiendo sus 

atributos o pidiendo que se generen automáticamente a partir de una clase de modelo. Genera 

además las clases Assembler, que permiten el paso de DTO a entidades y viceversa. 

6.1.3.6 Data Access Object y Repository 

Consta de una clase específica encargada del acceso a datos. Estos objetos hacen de 

puente entre la capa de servicios y el sistema de gestión de base de datos empleado, permitiendo 

recuperar, almacenar o modificar los datos contenidos en el mismo. 
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Figura 22. Patrón DAO 

  

 

Figura 23. Patrón Repository 

DIESELS+ pone al servicio del usuario un DSL que le permite definir los DAO o 

Repositorios que desee. Estos objetos se encargan de recuperar datos del sistema de gestión, y 

son llamados desde la capa de servicio. 

6.1.3.7 Entorno final de programación deseado 

La herramienta final estará formada por diversos plugins y varios arquetipos maven. Los 

arquetipos han de ser instalados, pudiendo ser accesible desde el entorno eclipse, creando un 

nuevo proyecto maven desde el repositorio local. El resto de plugin contendrán la herramienta y 

otras facilidades para desarrollar con ella, como por ejemplo un grupo de ficheros con la 

extensión de los DSL permitidos por Diesels. 

Cuando todos los plugins se hayan instalado, el entorno Eclipse en cuestión dispondrá 

de la capacidad de desarrollar proyectos usando la herramienta de generación de código 

DIESELS+. 

6.2 Workflow de la herramienta 

El funcionamiento de la herramienta es sencillo y se puede comprender visualmente 

mediante un esquema. 
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Figura 24. Esquema de la aplicación general 

Inicialmente los desarrolladores realizan la especificación de la aplicación en los 

distintos DSL provistos por DIESELS+. Posteriormente, en un primer procesamiento, la 

herramienta genera un código intermedio de más bajo nivel que la herramienta es capaz de 

comprender y procesar. Por último, ese código intermedio es interpretado y pasado al código 

generado final en el lenguaje deseado en función de la versión del plugin instalado. 

Conviene explicar más en detalle el funcionamiento de la herramienta con el fin de 

comprender porque trabaja de esta manera. El primer paso que explicar es el paso de la 

especificación del usuario al código intermedio. 

Los cinco lenguajes modificables por el usuario son los que corresponden al modelo, 

dto, persistencia, capa de negocio, y, por último, arquitectura. Este último es el que tiene el 

control sobre los demás, dado que es el que permite definir en qué punto de la aplicación va 

cada parte, pudiendo especificar desde un simple paquete o directorio hasta un módulo 

independiente. Cuando los lenguajes están definidos, un componente evalúa si es posible 

generar el código, en ese caso se crea automáticamente el código intermedio. 

 

Figura 25. Esquema de la parte que combina los DSL en el código intermedio 
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Una vez generado el código intermedio, este es recibido por el segundo conjunto de 

plugins, que, en función del que esté instalado, generará un código final u otro. La principal 

diferencia de este plugin con otros que podrían ir en este paso es las plantillas que tenga 

integradas. Las plantillas son las encargadas de que, a partir de una misma especificación, en 

este caso el código intermedio, se genere código final en un lenguaje de programación u otro. 

Este plugin funciona de una forma muy concreta. Una vez recibe el lenguaje intermedio 

y lo evalúa, cede el control a diversos generadores, cada uno encargado de una tarea. De esta 

manera encontramos un generador de proyectos, un generador de clases de modelo, etc. El 

workflow se define en el primer punto del generador. A partir de ahí se hace llamadas a 

generadores más pequeños. 

 

Figura 26. Esquema de la parte que genera el código final 

Por lo general el esquema original del plugin no requiere de modificación. Si se quisiera 

generar otro lenguaje, solo sería necesario redefinir las plantillas. 
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Capítulo 7. Lenguajes de la 

herramienta 

Este apartado de la documentación explicará de forma detallada cada uno de los 

lenguajes que componen la herramienta. De cada uno se explicará su propósito, gramática y 

metamodelo y la generación consecuente. 

7.1 DSL para el modelo 

7.1.1 Descripción del lenguaje 

En las aplicaciones basadas en el patrón Domain Model, una de las partes vitales es la 

generación de las clases que representan el modelo de dominio. Si dicho modelo es sencillo, las 

clases no son muy complicadas, pero aplicaciones con un diseño complejo pueden dar lugar a 

un modelo que, muchas veces, es difícil de construir e implementar. Además, aunque este 

patrón facilita mucho la realización de la aplicación una vez implementado, es complicado 

integrarlo. Es por ello, que esta es una de las partes fundamentales y a la vez más compleja de 

DIESELS+. 

Por esta razón, DIESELS+ ofrece un DSL sencillo que permite incluir este patrón y 

definir la capa del modelo. La aplicación permite generar los elementos del dominio a partir de 

una especificación y una gramática sencilla. 

Este lenguaje será implementado por el rol de desarrollador. 

 

Figura 27. Ejemplo del lenguaje para definir el modelo 
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El elemento central de un modelo de dominio son las entidades. En el DSL se podrá 

especificar las mismas con ciertos detalles de implementación que permitirán que el código 

generado sea completo y más preciso. DIESELS+ permite especificar entidades simples, 

pudiendo especificar su clave natural, que permitirá diferenciarlas entre instancias del mismo 

objeto, sus atributos, y métodos exclusivos de las entidades, de los cuales se generará su 

signatura para que posteriormente el usuario implemente. 

 

Figura 28. DSL de modelo, entidad versionada 

Otro punto fundamental del modelo de dominio son las relaciones. DIESELS+ permite 

también declarar enlaces entre entidades con la multiplicidad y dirección deseada. 

Automáticamente, se encargará de generar los atributos y métodos necesarios para el 

mantenimiento de las mismas en las clases que correspondan, ahorrándole al usuario todos los 

inconvenientes y complejidades de esta tarea, que, habitualmente, suele ser tediosa y fácilmente 

se pueden cometer errores. 

 

Figura 29. DSL de modelo, relación entre entidades 

De la misma manera, Diesels permite especificar entidades más complejas, entidades 

asociativas. Estas se caracterizan por mantener una relación entre un par de entidades, 

añadiéndole atributos y métodos si fuera necesario. De forma igual al caso anterior, los métodos 

serán implementados por el usuario más adelante.  

 

Figura 30. DSL de modelo, entidad asociativa 

Por último, existen atributos complejos que son impuestos por el modelo de dominio. 

Estos son los Valuetypes y Enumerables. Diesels permite también definirlos. Una vez que están 

declarados en el DSL pueden ser usados con total normalidad por las diferentes entidades o 

incluso por otros Valuetypes. 
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Figura 31. DSL de modelo, ValueTypes y Enumerables 

Finalmente, y tras conocer cómo funciona el lenguaje de la capa de modelo, una vez 

implementado este DSL, Diesels proporcionará: la especificación en lenguaje intermedio de las 

entidades, Valuetypes y Enumerables y, además, la especificación de un componente que 

gestionará las asociaciones entre las diferentes entidades. 

7.1.2 Gramática y metamodelo 

A continuación, se muestra la gramática del DSL. En ella constan todas las reglas que se 

siguen para interpretar la información que introduzca el usuario. 

grammar uo.tfm.diesels.ModelDsl with org.eclipse.xtext.common.Terminals 

 

generate modelDsl "http://www.diesels.tfm.uo/model/ModelDsl" 

 

Model: 

 'ID' '=' name = ID 

 elements += Element* 

; 

  

Element: 

 Entity | 

 Enumerable | 

 ValueType | 

 SimpleLink 

; 

 

Entity: 

 SimpleEntity | 

 AssociativeEntity 

; 

 

SimpleEntity: 

 'Entity' (abstract ?= 'abstract')? (versioned ?= 'versioned')? name = ID 

('extends' superClass = [SimpleEntity])? '{'  

  attributes += DefAttribute+ 

  methods += Method* 

 '}' 

; 

 

AssociativeEntity: 

 'EntityLink' (versioned ?= 'versioned')? name = ID '{' 

  relations += Relation 
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  relations += Relation 

  attributes += DefAttribute*  

  methods += Method* 

 '}' 

; 

 

ValueType: 

 'ValueType' name = ID '{' 

  attributes += DefAttribute+ 

 '}' 

; 

 

Enumerable: 

 'Enumerable' name = ID '{' 

   enums += ENUMERATE+ 

 '}' 

; 

 

SimpleLink: 

 'Link' name = ID '{' 

  relations += Relation 

  relations += Relation  

 '}'   

; 

 

Relation: 

 multiplicity = Multiplicity type = [Entity] name = ID (nonNavigable ?= 

'non-navigable')? 

; 

 

DefAttribute: 

 type = TYPE name = ID (nullable ?= 'nullable')? (id ?= 'id')? 

; 

  

DefVariable: 

 type = TYPE name = ID  

; 

 

Method: 

 returnType = TYPE name = ID '(' (parameters += DefVariable (',' 

parameters += DefVariable)*)? ')' 

; 

 

Multiplicity: 

 ONE | 

 MANY | 

 ONE_ONE 

; 

 

/* Multiplicidad de las relaciones */ 

terminal ONE: 

 'one' 

; 

 

terminal MANY: 

 'many' 

; 

 

terminal ONE_ONE: 
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 'one-one' 

; 

 

/* Tipos, cualquier tipo y listas o sets */ 

TYPE: 

 ('List' | 'Set') '<' ID '>' | ID 

; 

 

/* Tipo para el enumerable */ 

terminal ENUMERATE: 

 ('A'..'Z'|'Ñ'|'_')('A'..'Z'|'0'..'9'|'Ñ'|'_')* 

; 

7.1.3 Generación de código intermedio 

La generación del código se lleva a cabo en varios pasos, primero se genera el AST, 

representando internamente, mediante objetos, los datos introducidos en el DSL por el usuario, 

posteriormente se pasa el control al generador de código, que delega sus funciones en diferentes 

plantillas. Cada plantilla tiene el objetivo de crear, independientemente, cada parte ofrecida por 

DIESELS en esta capa. 

Existen varias plantillas para generar el código indicado en este DSL. La primera y más 

sencilla genera los enumerables definidos, la segunda genera la implementación de los 

valuetypes. La siguiente se encarga de generar la el código intermedio de las entidades simples, 

junto sus atributos, métodos. La cuarta, de forma similar a la anterior, se encarga de generar las 

entidades asociativas. La última plantilla se encarga de generar un componente que mantendrá 

las relaciones entre las entidades declaradas.  

Como se mencionaba anteriormente, son las plantillas .xtend las encargadas de crear 

todo el código resultante. A continuación, se explicará brevemente el funcionamiento de cada 

una de las implicadas en este DSL. 

7.1.3.1 Plantilla de enumerables 

La primera plantilla que usa el generador es la que crea los enumerables declarados en el 

DSL. 

 

Figura 32. Plantilla de modelo, Enumerables 
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Por cada enumerable, la plantilla genera el equivalente en el lenguaje intermedio con la 

estructura que se puede apreciar en la Figura 33.  

 

Figura 33. Código intermedio, Enumerable 

7.1.3.2 Plantilla de valuetypes 

La segunda plantilla es la encargada de los valuetypes declarados. El lenguaje permitirá 

definir sus atributos, siendo estos simples o complejos. 

 

Figura 34. Plantilla de modelo, ValueTypes 

Por cada valuetype, la plantilla genera el equivalente en el lenguaje intermedio con la 

estructura que se puede apreciar en la Figura 35.  

 

Figura 35. Código intermedio, ValueType 
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7.1.3.3 Plantilla de entidades 

La tercera plantilla se encarga de generar las entidades simples. El DSL permitirá 

especificar sus atributos, siendo estos simples o complejos, la clave natural de la entidad y los 

métodos que pudiera necesitar la misma. 

 

Figura 36. Plantilla de modelo, Entidades 

Por cada entidad simple, la plantilla genera el equivalente en lenguaje intermedio con la 

estructura que se puede apreciar en la Figura 37.  

 

Figura 37. Código intermedio, Entidades 
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7.1.3.4 Plantilla de entidades asociativas 

La cuarta plantilla se encarga de generar las entidades asociativas. El DSL permitirá 

especificar sus atributos, siendo estos simples o complejos, las relaciones que contiene, que 

formarán la clave natural de la entidad y, finalmente, los métodos que pudiera necesitar la 

misma. 

 

Figura 38. Plantilla de modelo, Entidades asociativas 

Por cada entidad asociativa, la plantilla genera el equivalente en lenguaje intermedio con 

la estructura que se puede apreciar en la Figura 39. 

  

Figura 39. Código intermedio, entidad asociativa 
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7.1.3.5 Plantilla del componente que mantiene las relaciones 

La última plantilla que entra en juego es la que crea el componente encargado de 

mantener las relaciones entre las entidades. Para su generación no es necesario que el usuario 

especifique más que los enlaces. 

 

Figura 40. Plantilla de modelo, componente encargado de mantener las relaciones 

La plantilla genera un componente en código intermedio de nombre Associations que 

contiene un subcomponente por cada enlace y entidad asociativa declarada. Cada clase estática 

tiene una estructura como la que se puede apreciar en la Figura 41. 

 

Figura 41. Código intermedio, componente encargado de mantener las relaciones 

 

7.2 DSL para los DTO 
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7.2.1 Descripción del lenguaje 

En las aplicaciones basadas en el patrón Domain Model, a menudo es necesario manejar 

los elementos del dominio fuera de la capa del modelo. Para facilitar el manejo de dichos 

objetos se emplea el patrón DTO – Data Transfer Object que se caracteriza por ser 

representaciones de las clases de modelo mediante atributos sencillos. 

Diesels ofrece un DSL sencillo que permite implementar dicha característica sin 

esfuerzo. La aplicación permite generar los DTO de forma automática o específica. 

Este lenguaje será implementado por el rol de desarrollador. 

 

Figura 42. Ejemplo del DSL para definir los DTO 

En el primer caso, es necesario indicarle para que Entidad se ha de generar el DTO. Para 

ello se emplea una sintaxis sencilla en la que se indica el nombre que recibirá el DTO y la 

entidad para la cual se genera. Un ejemplo sería Dto VehiculoDto for Vehiculo. 

 

Figura 43. DSL de los DTO, generación de DTO automático 

En el segundo caso, se especifica de forma detallada los atributos que ha de contener el 

DTO. Esta opción está presente dado que muchas veces estas clases se emplean con parte de los 

atributos de la entidad y no con su totalidad. 

 

Figura 44. DSL de los DTO, generación de DTO específico 

Finalmente, y tras conocer cómo funciona el lenguaje de los DTO, una vez 

implementado este DSL, Diesels proporcionará: la especificación en código intermedio de los  

DTO con los atributos correspondientes, un BaseAssembler, con métodos que permiten el paso 

de una entidad a un DTO y, finalmente, Assembler, extensión del BaseAssembler, con los  

métodos para pasar de DTO a entidad. 
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7.2.2 Gramática y metamodelo 

A continuación, se muestra la gramática del DSL. En ella constan todas las reglas que se 

siguen para interpretar la información que introduzca el usuario. 

grammar uo.tfm.diesels.DtoDsl with org.eclipse.xtext.common.Terminals 

 

generate dtoDsl "http://www.diesels.tfm.uo/model/DtoDsl" 

 

Model: 

 'ID' '=' name = ID 

 dtos += Dto*  

; 

 

Dto: 

 DtoEntity | 

 DtoFor 

; 

 

DtoEntity: 

 'Dto' name = ID '{' 

  attributes += DefDtoAttribute* 

 '}' 

; 

  

DtoFor: 

 'Dto' name = ID 'for' target = ID 

; 

 

DefDtoAttribute: 

 type = TYPE name = ID 

; 

 

/* Tipos, cualquier tipo y listas o sets */ 

TYPE: 

 ('List' | 'Set') '<' ID '>' | ID 

; 

 

7.2.3 Generación de código 

Al igual que ocurría con el lenguaje de modelo, la generación del código se lleva a cabo 

en varios pasos. Primero se genera el AST, representando internamente, mediante objetos, los 

datos introducidos en el DSL Posteriormente se pasa el control al generador de código, que 

delega sus funciones en diferentes plantillas. Cada plantilla tiene el objetivo de crear, 

independientemente, cada parte ofrecida por DIESELS+ en esta capa. 

Existen tres plantillas para generar el código indicado en este DSL. La primera y la 

segunda son muy similares. Ambas generan el código intermedio que representan los DTO 

especificados, ya sean automáticos o específicos, la tercera genera una especificación 

Assembler, que contiene los métodos encargados de transformar una entidad en un DTO 

definido de forma automática. La misma, genera una extensión de la implementación del 

Assembler con los métodos que realizan la transformación de DTO a entidad. 

Como se mencionaba anteriormente, son las plantillas .xtend las encargadas de crear 

todo el código resultante. A continuación, se explicará brevemente el funcionamiento de cada 

una de las implicadas en este DSL. 
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7.2.3.1 Plantilla de DTO automáticos 

La primera plantilla se encarga de generar los DTO automáticos. El DSL permitirá 

especificar a partir de qué entidad, ya sea simple o asociativa, o de que valuetype se tiene que 

generar el DTO, cogiendo sus atributos y plasmándolos en el objeto.  

 

Figura 45. Plantilla de los DTO, DTO automáticos 

Por cada DTO, la plantilla genera el equivalente en lenguaje intermedio con la estructura 

que se puede apreciar en la Figura 46. 

 

Figura 46. Código intermedio, DTO automático 

7.2.3.2 Plantilla de DTO específicos 

La segunda plantilla se encarga de generar los DTO específicos. El DSL permitirá 

especificar los atributos que debe contener el DTO. 
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Figura 47. Plantilla de los DTO, DTO específicos 

Por cada DTO, la plantilla genera el equivalente en lenguaje intermedio con la estructura 

que se puede apreciar en la Figura 48. Cabe destacar que el código a generar es igual que en la 

plantilla anterior. Estas dos plantillas sirven como unificadoras en el modelo de representación 

de los DTO. 

 

Figura 48. Código intermedio, DTO específicos 

7.2.3.3 Plantilla del Assembler 

La tercera plantilla que emplea el generador es la que crea la especificación del 

Assembler y su extensión. Esta, será la encargada de definir los métodos encargados de 

transformar una entidad o valuetype en un DTO y sus recíprocos. 
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Figura 49. Plantilla de los DTO, Assemblers 

Por cada DTO declarado de forma que se genere automáticamente a partir de una 

entidad o valuetype existente, se crea en el Assembler un método para su transformación. 

Finalmente, esta plantilla genera un fichero con la estructura que se puede apreciar en la Figura 

50.  

 

 

Figura 50. Código intermedio, Assemblers 
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7.3 DSL para la persistencia 

7.3.1 Descripción del lenguaje 

En las aplicaciones, la capa de persistencia es aquella donde se sitúan las clases y 

métodos encargados del acceso a datos. Esta capa se comunica directamente con la base de 

datos mediante consultas específicas. 

Diesels ofrece un DSL sencillo que permite implementar dicha capa sin esfuerzo. Cabe 

destacar que la generación de las consultas puede ser automática, siempre que el usuario siga el 

patrón findBy y a continuación los parámetros por los que filtrar. Por ejemplo, si se quisiera 

seleccionar las personas según su nombre y edad, tendría que escribir el método: Person 

findByNameAndAge(String name, Integer age). En caso de no seguir este patrón, aunque no 

daría un error de compilación directamente, es posible que fallase en ejecución. Por otro lado, 

los métodos necesarios para el CRUD de operaciones vienen implementados por defecto. 

En esta capa se permite definir tanto repositorios como DAO, dos tipos de acceso a base 

de datos que actualmente son de los más usados en este tipo de aplicaciones. 

Este lenguaje será implementado por el rol de desarrollador. 

 

Figura 51. Ejemplo DSL de persistencia 

Finalmente, y tras conocer cómo funciona el lenguaje de la capa de persistencia, una vez 

implementado este DSL, Diesels proporcionará: una clase Finder con métodos estáticos. Se 

creará una clase por cada Finder definido por el usuario. 

7.3.2 Gramática y metamodelo 

A continuación, se muestra la gramática del DSL. En ella constan todas las reglas que se 

siguen para interpretar la información que introduzca el usuario. 

grammar uo.tfm.diesels.PersistenceDsl with org.eclipse.xtext.common.Terminals 

 

generate persistenceDsl "http://www.diesels.tfm.uo/model/PersistenceDsl" 

 

Model: 

 'ID' '=' name = ID 

 finders += Finder+ 
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; 

 

Finder: 

 Repository | 

 Dao 

; 

  

Repository: 

 'Repository' '<' entity = ID '>' name = ID '{' 

  methods += Method*  

 '}' 

; 

 

Dao: 

 'Dao' '<' entity = ID '>' name = ID '{' 

  methods += Method*  

 '}' 

; 

 

Method: 

 returnType = TYPE name = ID '(' (parameters += DefVariable (',' 

parameters += DefVariable)*)? ')' 

; 

 

DefVariable: 

 type = TYPE name = ID  

; 

 

/* Tipos, cualquier tipo y listas o sets */ 

TYPE: 

 ('List' | 'Set') '<' ID '>' | ID 

; 

7.3.3 Generación de código 

De la misma forma que en el lenguaje anterior, la generación del código se lleva a cabo 

en varios pasos. Primero se genera el AST, representando internamente, mediante objetos, los 

datos introducidos en el DSL. Posteriormente se pasa el control al generador de código, que 

delega sus funciones en diversas plantillas.  

Existen cuatro plantillas para la traducción a lenguaje intermedio de los datos indicados 

en este DSL. Dos encargadas de generar la interfaz del repositorio y su implementación y otras 

dos para la interfaz del DAO y su implementación. 

Como se mencionaba anteriormente, son las plantillas .xtend las encargadas de crear 

todo el código resultante. A continuación, se explicará brevemente el funcionamiento de cada 

una de las implicadas en este DSL. 

7.3.3.1 Plantilla de interface de los repositorios 

La primera plantilla es la que genera las interfaces de los repositorios. El DSL permitirá 

especificar sobre qué entidad actúa dicho repositorio y que métodos debe contener. No 

olvidemos que de base ya contiene los métodos CRUD, aunque estos no aparezcan 

explícitamente. 
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Figura 52. Plantilla de persistencia, Interface de los repositorios 

Por cada Repositorio declarado, la plantilla genera el equivalente en código intermedio 

con la estructura que se puede apreciar en la Figura 53.  

 

Figura 53. Código intermedio, Interface de los repositorios 

7.3.3.2 Plantilla de implementación de los repositorios 

La segunda plantilla es la que genera la implementación de las interfaces de los 

repositorios. El DSL la genera de forma automática al elegir crear un repositorio, es decir, no es 

necesario que el usuario indique ningún código adicional. 

 

Figura 54. Plantilla de persistencia, Implementación de los repositorios 
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Por cada repositorio declarado, la plantilla genera el equivalente en código intermedio 

con la estructura que se puede apreciar en la Figura 55. 

 

Figura 55. Código intermedio, Implementación de los repositorios 

7.3.3.3 Plantilla de interface de los DAO 

La tercera plantilla es la que genera las interfaces de los DAO. El DSL permitirá 

especificar sobre qué entidad actúa dicho DAO y que métodos debe contener. No olvidemos que 

de base ya contiene los métodos CRUD, aunque estos no aparezcan explícitamente. 

 

Figura 56. Plantilla de persistencia, Interface de los DAO 

Por cada DAO declarado, la plantilla genera el equivalente en código intermedio con la 

estructura que se puede apreciar en la Figura 57.  

 

Figura 57. Código intermedio, Interface de los DAO 



 DIESELS+ – Domain Integrated Specific Languages+ 

Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo | Carlos Ordóñez González 63 

  

7.3.3.4 Plantilla de implementación de los DAO 

La segunda plantilla es la que genera la implementación de las interfaces de los 

repositorios. El DSL la genera de forma automática al elegir crear un repositorio, es decir, no es 

necesario que el usuario indique ningún código adicional. 

 

Figura 58. Plantilla de persistencia, Implementación de los DAO 

Por cada repositorio declarado, la plantilla genera el equivalente en código intermedio 

con la estructura que se puede apreciar en la Figura 59. 

 

Figura 59. Código intermedio, Implementación de los DAO 

7.4 DSL para el negocio 

7.4.1 Descripción del lenguaje 

En las aplicaciones, la capa de negocio es aquella donde se sitúa la lógica de la 

aplicación. Esta capa hace de intermediaria entre la capa de presentación y la capa de acceso a 

datos. Contiene tanto métodos sencillos, que pueden ser simplemente almacenar un registro en 

la base de datos, como métodos complejos que pueden llevar diversos accesos a datos 

acompañados de operaciones complejas con los resultados obtenidos. 

Este lenguaje será implementado por el rol de desarrollador. 
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Figura 60. Ejemplo del DSL de negocio 

DIESELS+ ofrece un DSL sencillo que permite implementar dicha capa sin esfuerzo. 

Operaciones sencillas del estilo, como modificar, eliminar o recuperar pueden ser 

automatizables. Es por ello que DIESELS+ permite, mediante el uso de palabras clave, resolver 

las conocidas operaciones CRUD – Create, Read, Update y Delete, es decir, crear, leer, 

actualizar y eliminar. Para hacer uso de la automatización de estos métodos se emplean palabras 

clave correspondientes. De esta manera nos encontramos con las palabras save, que se relaciona 

con crear, find, que se relaciona con leer, update, que se relaciona con actualizar y, finalmente, 

delete, que se relaciona con eliminar. La automatización consiste en hacer una llamada mediante 

los repositorios o daos y que estos persistan, devuelvan, actualicen o eliminen la entidad en 

cuestión. Para que Diesels sepa sobre qué entidad hay que trabajar, se indica su nombre tras la 

palabra clave, contenida entre los símbolos menor que y mayor que, por ejemplo, 

guardarVehículo() save<Vehiculo>. 

 

Figura 61. DSL de negocio, definición de métodos CRUD automáticos 

Existen otras operaciones que, de forma similar a las anteriores, son muy sencillas. 

Aquellas que no pertenecen al CRUD de operaciones pero que se resolverían mediante una 

consulta a la base de datos. DIESELS+ permite automatizar también estas. La única restricción 

para su correcto funcionamiento es que el usuario haya indicado el método de acceso a la base 

de datos en el DSL de persistencia. Posteriormente, únicamente es necesario crearlo en este 

DSL, lo cual hará que DIESELS+ entienda que es un método que se resuelve mediante una 

única llamada a una de la clase indicada de persistencia.  

 

Figura 62. DSL de negocio, definición de métodos de repositorio 

Finalmente, DIESELS+ también permite declarar aquellos métodos que requieren de la 

implementación o el conocimiento sobre el dominio del usuario, bien sea porque emplean un 
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determinado algoritmo o requieren pasar por un procedimiento concreto que este conoce. En 

este caso basta con indicar el nombre del método junto con sus parámetros de entrada y retorno. 

DIESELS+ se encargará de generar el método en el servicio de igual manera. 

 

Figura 63. DSL de negocio, definición de métodos de usuario 

Finalmente, y tras conocer cómo funciona el lenguaje de la capa de negocio, una vez 

implementado este DSL, DIESELS+ proporcionará: el código de interfaz con todos los métodos 

indicados y un servicio con los métodos pedidos en lenguaje intermedio. 

7.4.2 Gramática y metamodelo 

A continuación, se muestra la gramática del DSL. En ella constan todas las reglas que se 

siguen para interpretar la información que introduzca el usuario. 

grammar uo.tfm.diesels.BusinessDsl with org.eclipse.xtext.common.Terminals 

 

generate businessDsl "http://www.diesels.tfm.uo/model/BusinessDsl" 

 

Model: 

 'ID' '=' name = ID 

 namespace += Namespace+ 

; 

 

Namespace: 

 'Namespace' name = ID '{' 

  services += Service+ 

 '}' 

; 

  

Service: 

 'Service' name = ID '{' 

  methods += ServiceMethod+  

 '}' 

; 

 

ServiceMethod: 

 (returnType = TYPE)? name = ID '(' (parameters += DefVariable (',' 

parameters += DefVariable)*)? ')' (keyword = ('save' | 'update' | 'delete' | 

'find') '<' entity = ID '>')? (finder = ID '.' call = ID)? 

; 

 

DefVariable: 

 type = TYPE name = ID  

; 

 

/* Tipos, cualquier tipo y listas o sets */ 

TYPE: 

 ('List' | 'Set') '<' ID '>' | ID 

; 
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7.4.3 Generación de código 

Al igual que en los lenguajes anteriores, la generación del código se lleva a cabo en 

varios pasos, primero se genera el AST, representando internamente, mediante objetos, los datos 

introducidos en el DSL, posteriormente se pasa el control al generador de código, que delega 

sus funciones en diferentes plantillas. Cada plantilla tiene el objetivo de crear, 

independientemente, cada parte ofrecida por Diesels en esta capa. 

Existen tres plantillas para generar el código indicado en este DSL. La primera genera la 

interfaz de cada servicio especificado, la segunda genera la implementación de cada servicio 

con sus métodos y detalles sobre los mismos, la tercera genera clases Command si el usuario las 

solicitase (se verá en el apartado DSL de arquitectura). 

Diesels sigue una seria de pasos con los que consigue la generación del código de esta 

capa. Primero una vez guardada la especificación del DSL, internamente se representa mediante 

objetos. Posteriormente se hace una llamada al generador, que delegará sus responsabilidades en 

las tres plantillas explicadas anteriormente. 

Como se mencionaba anteriormente, son las plantillas .xtend las encargadas de crear 

todo el código para que, posteriormente, el gestor de archivos cree los ficheros. A continuación, 

se explicará brevemente el funcionamiento de cada una de las implicadas en este DSL. 

7.4.3.1 Plantilla de la interfaz del servicio 

La primera plantilla que usa el generador es la que crea la interfaz de cada servicio. Esta, 

será la encargada de definir la signatura de los métodos que emplearán estos. 

 

Figura 64. Plantilla de negocio, Interface de los servicios 

Por cada servicio, la plantilla genera el equivalente en código intermedio con la 

estructura que se puede apreciar en la Figura 65.  
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Figura 65. Código intermedio, Interface de los servicios 

7.4.3.2 Plantilla de la implementación de los servicios 

La segunda plantilla que emplea el generador es la que crea la implementación de cada 

servicio. Esta, será la encargada de definir datos adicionales para informar al servicio sobre que 

llamadas tiene que invocar. 

 

Figura 66. Plantilla de negocio, Implementación de los servicios 

Por cada servicio, la plantilla genera un fichero con la estructura que se puede apreciar 

en la Figura 67.  
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Figura 67. Código intermedio, Implementación de los servicios 

7.4.3.3 Plantilla de los commands 

En el caso de que el usuario solicite la generación de commands para los servicios se 

genera su especificación a partir de esta plantilla.  

 

Figura 68. Plantilla de negocio, Commands 

Por cada llamada, la plantilla genera el equivalente en código intermedio con la 

estructura que se puede apreciar en la Figura 69.  
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Figura 69. Código intermedio, Implementación de un Command 

En el caso de que el usuario solicite comandos, los métodos de la implementación 

aparecerán etiquetados con la palabra clave command. 

 

Figura 70. Código intermedio, modificación de la implementación de los servicios si existen 
commands 

7.5 DSL para de servicios externos 

7.5.1 Descripción del lenguaje 

A menudo las aplicaciones proveen de una serie de servicios externos para que terceras 

aplicaciones puedan consumirlos y obtener datos.  

DIESELS+ ofrece un DSL sencillo que permite implementar estos servicios sin 

esfuerzo. Si bien el DSL está preparado para soportar distintos tipos de servicios, la herramienta 

solo ofrece implementación para servicios REST, por lo que serán los explicados. 

La manera de funcionar de estos servicios externos es, simplemente, hacer una llamada 

al servicio correspondiente, para que, de esta manera, los resultados obtenidos al realizar 

funciones de negocio puedan salir al exterior. 

Como se indicó anteriormente, los servicios que actualmente genera la herramienta son 

servicios REST. 

Este lenguaje será implementado por el rol de desarrollador. 
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Figura 71. Ejemplo DSL de servicios web externos  

Finalmente, y tras conocer cómo funciona el lenguaje de servicios externos, una vez 

implementado este DSL, DIESELS+ proporcionará: una interfaz del servicio y la especificación 

de la implementación de dicha interfaz en código intermedio. 

7.5.2 Gramática y metamodelo 

A continuación, se muestra la gramática del DSL. En ella constan todas las reglas que se 

siguen para interpretar la información que introduzca el usuario. 

grammar uo.tfm.diesels.ExternalDsl with org.eclipse.xtext.common.Terminals 

 

generate externalDsl "http://www.diesels.tfm.uo/model/ExternalDsl" 

 

Model: 

 'ID' '=' name = ID 

 interfaces += Interface* 

; 

  

Interface: 

 'Interface' name = ID 'type' type = ID ('baseUrl' url = "String")? '{' 

  methods += Method+ 

 '}' 

; 

 

Method: 

 service = ID '.' method = ID '('')' (tag = ID)? (url = STRING)? 

; 

7.5.3 Generación de código 

De la misma forma que en el lenguaje anterior, la generación del código se lleva a cabo 

en varios pasos. Primero se genera el AST, representando internamente, mediante objetos, los 

datos introducidos en el DSL. Posteriormente se pasa el control al generador de código, que 

delega sus funciones en diversas plantillas.  
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Existen dos plantillas para la traducción a lenguaje intermedio de los datos indicados en 

este DSL. Una encargada de generar la interfaz del repositorio y otra encargada de su 

implementación. 

Como se mencionaba anteriormente, son las plantillas .xtend las encargadas de crear 

todo el código resultante. A continuación, se explicará brevemente el funcionamiento de cada 

una de las implicadas en este DSL. 

7.5.3.1 Plantilla de interface de los servicios externos 

La primera plantilla es la que genera las interfaces de los servicios externos. Esta 

contiene toda la información necesaria para que los generadores de código que se encolarán más 

adelante sepan anotar correctamente la interfaz. No hay que olvidar que este tipo de servicios 

suelen depender de anotaciones propias para su correcto funcionamiento.  

 

Figura 72. Plantilla servicios externos, Interfaces externas 

Por cada Repositorio declarado, la plantilla genera el equivalente en código intermedio 

con la estructura que se puede apreciar en la Figura 73.  

 

Figura 73. Código intermedio, Interface servicios externos REST 
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7.5.3.2 Plantilla de implementación de los servicios externos 

La segunda plantilla es la que genera la implementación de las interfaces de los servicios 

externos. El DSL la genera de forma automática al elegir crear un servicio externo, es decir, no 

es necesario que el usuario indique ningún código adicional. 

 

Figura 74. Plantilla servicios externos, implementación de servicios externos 

Por cada repositorio declarado, la plantilla genera el equivalente en código intermedio 

con la estructura que se puede apreciar en la Figura 75. 

 

Figura 75. Código intermedio, Implementación servicios externos REST 

7.6 DSL de arquitectura 

7.6.1 Descripción del lenguaje 

El lenguaje de arquitectura es una de las partes fundamentales de DIESELS+. Con este 

lenguaje se pretende definir la estructura de la aplicación que se desea generar. Incluyendo 

elementos propios de la arquitectura y permitiendo al usuario libertad en su definición 

DIESELS+ ofrece un DSL sencillo que permite implementar este tipo de detalles. 

Permite definir módulos, paquetes, que clases deben ir en cada uno, etc. El DSL está preparado 
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para soportar distintos tipos de arquitecturas y expresiones que generen distintos tipos de 

código. 

Este DSL es vital en la generación del código intermedio, pues es el que recoge todos 

los datos y se encarga de dar control a las plantillas de cada uno de los DSL explicados 

anteriormente, indicando detalles como, por ejemplo, en que paquete o directorio se deben crear 

los objetos. 

Consta de una sintaxis muy concreta para indicar la estructura y provee de una serie de 

expresiones que permiten hacer referencia a las distintas partes de los DSL definidos, por 

ejemplo, permite especificar donde van las entidades definidas en el modelo o puede permitir 

definir un directorio para cada servicio especificado. En la imagen inferior se puede un pequeño 

fragmento. 

Este lenguaje será implementado por el rol de arquitecto. 

 

Figura 76. Ejemplo DSL de arquitectura 

Finalmente, y tras conocer cómo funciona el lenguaje de arquitectura, una vez 

implementado este DSL, DIESELS+ proporcionará: el código intermedio final uniendo y 

procesando todos los DSL. 
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7.6.2 Gramática y metamodelo 

A continuación, se muestra la gramática del DSL. En ella constan todas las reglas que se 

siguen para interpretar la información que introduzca el usuario. 

grammar uo.tfm.diesels.ArchitectureDsl with org.eclipse.xtext.common.Terminals 

 

generate architectureDsl "http://www.diesels.tfm.uo/model/ArchitectureDsl" 

 

Architecture:  

 projects += Project+ 

; 

 

Project: 

 'project' name = NAME_SPECIFICATION '{' 

  'groupId' groupId = NAME_SPECIFICATION 

  'artifactId' artifactId = NAME_SPECIFICATION 

  ('dependencies' '{' 

   dependencies += NAME_SPECIFICATION+ 

  '}')? 

  packages += Package+ 

 '}' 

; 

 

Package: 

 SimplePackage | 

 ComplexPackage 

; 

 

SimplePackage: 

 'package' name = NAME_SPECIFICATION '{' 

  (packages += Package* & 

  resources += Resource* & 

  expressions += Expression*) 

 '}' 

; 

 

ComplexPackage: 

 'packages' 'for' keyword = Target 'from' from = NAME_SPECIFICATION '{' 

//El from se refiere a un dsl o un target 

  (packages += Package* & 

  resources += Resource* & 

  expressions += Expression*) 

 '}' 

; 

 

Resource: 

 'resource' name = ID 

; 

 

Expression: 

 keyword = Keyword ('from'|'for') from = ID //El from se refiere a un dsl 

o un target 

; 

 

enum Target: 

 SERVICES = 'services' | 

 NAMESPACES = 'namespaces' 
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; 

 

enum Keyword: 

 ENTITIES = 'entities' | 

 ENUMERABLES = 'enumerables' | 

 VALUETYPES = 'valuetypes' | 

 DTOS = 'dtos' | 

 COMMANDS = 'commands' | 

 SERVICE_INTERFACES = 'serviceInterfaces' | 

 SERVICE_IMPL = 'serviceImpl' | 

 REPOSITORY_INTERFACES = 'repositoryInterfaces' | 

 REPOSITORY_IMPL = 'repositoryImpl' | 

 DAO_INTERFACES = 'daoInterfaces' | 

 DAO_IMPL = 'daoImpl' | 

 EXTERNAL_INTERFACES = 'externalInterfaces' | 

 EXTERNAL_IMPL = 'externalImpl' | 

 REST_INTERFACES = 'RESTInterfaces' | 

 REST_IMPL = 'RESTImpl' | 

 /* No implementadas */ 

 SOAP_INTERFACES = 'SOAPInterfaces' | 

 SOAP_IMPL = 'SOAPImpl' | 

 MESSAGE_INTERFACES = 'MessageInterfaces' | 

 MESSAGE_IMPL = 'MessageImpl' 

; 

 

NAME_SPECIFICATION: 

 (('${'ID'}')|ID)('.'(('${'ID'}')|ID))* 

; 

7.6.3 Generación de código 

De la misma forma que en el lenguaje anterior, la generación del código se lleva a cabo 

en varios pasos. Primero se genera el AST, representando internamente, mediante objetos, los 

datos introducidos en el DSL. Posteriormente se pasa el control al generador de código, que 

delega sus funciones en una plantilla principal que, a su vez, hace llamadas a las plantillas de 

otros DSL.  

Como se mencionaba anteriormente, es la plantilla .xtend la encargada de crear todo el 

código resultante. A continuación, se explicará brevemente el funcionamiento de la misma. 

7.6.3.1 Plantilla generadora del código intermedio 

La plantilla contiene un método principal que es el encargado de generar los proyectos 

indicados en la arquitectura, ya sea uno o varios módulos. Este método incluye los datos 

principales del proyecto y después hace una llamada a los métodos que generan el código para 

los paquetes. 
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Figura 77. Plantilla de arquitectura, generación de proyectos 

Como se indicaba anteriormente, se hace una llamada a los métodos que generan el 

código para cada paquete. Estos métodos se encargan de recorrer el paquete de forma recursiva 

para poder seguir entrando en paquetes hijos y pintar todos los elementos. 

Son estos paquetes los que contienen las expresiones, de vital importancia en la 

plantilla, pues son las que llaman a las distintas plantillas generadoras de elementos de los DSL. 

 

Figura 78. Plantilla de arquitectura, generación de paquetes 

Por último, las expresiones son formas de indicar que elementos de los DSL se quieren 

generar y donde. Existen muchas expresiones implementadas, y, siempre que se quisiera 

aumentar las posibilidades de la herramienta, se podrían añadir más expresiones. Dado que el 

método es muy grande y denso, solo se muestra un pequeño fragmento para dar una idea de 

cómo trabaja. 
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Figura 79. Plantilla de arquitectura, generación de código en base a expresiones 

Una vez generado este DSL, si todas las partes a las que se hace referencia en su 

definición (otros elementos de los DSL) existen, se genera el código intermedio. Un ejemplo de 

este sería el siguiente. 

 

Figura 80. Código intermedio, vista de un proyecto con elementos del dominio 
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7.7 DSL del código intermedio (codegen) 

7.7.1 Descripción del lenguaje 

El lenguaje de código intermedio es el más importante de DIESELS+. Mediante este, se 

genera el código final de la aplicación. Este lenguaje está como un plugin independiente de los 

anteriores y está pensado para ser sustituido en función del lenguaje de programación que se 

desee generar. Existe un esqueleto del plugin donde lo único que hay que rellenar son las 

plantillas por si se quisiera sustituir el lenguaje de programación. 

Está pensado como un lenguaje de bajo nivel, independiente de la plataforma, para 

poder ser interpretado de la manera que el usuario desee. Todos los componentes que contiene 

portan la información necesaria para su generación en código final. 

Para este trabajo se plantea el uso de java como lenguaje final, por lo que las plantillas y 

el funcionamiento que se explicará a continuación serán en esa línea, pero no olvidemos, con 

una simple adaptación de las plantillas se podría generar cualquier lenguaje de programación. 

Este lenguaje tiene que ser interpretado por el rol del metaprogramador, el cual, ha de 

generar plantillas de código para el lenguaje final, traduciendo de esta manera el .codegen 

recibido. 

Finalmente, y tras conocer cómo funciona el lenguaje intermedio, una vez interpretado 

este DSL por DIESELS+, la herramienta proporcionará: el código final en el lenguaje de las 

plantillas instaladas. 

7.7.2 Gramática y metamodelo 

A continuación, se muestra la gramática del DSL. En ella constan todas las reglas que se 

siguen para interpretar la información que introduzca el usuario. 

grammar uo.tfm.generator.CodegenDsl with org.eclipse.xtext.common.Terminals 

 

generate codegenDsl "http://www.tfm.uo/generator/CodegenDsl" 

 

Model: 

 projects += Project*; 

  

Project: 

 'Project' name = NAME_SPECIFICATION '{' 

  'groupId' groupId = NAME_SPECIFICATION 

  'artifactId' artifactId = NAME_SPECIFICATION 

  'dependencies' '{' 

   dependencies += NAME_SPECIFICATION* 

  '}' 

  elements += Element*   

 '}' 

; 

 

/** 

 * Posibles elementos contenidos en el código intermedio 

 */ 

Element: 

 ModelElements | 

 DtoElements | 

 PersistenceElements | 

 BusinessElements | 
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 ExternalElements  

; 

 

/** 

 * Elementos provinientes del DSL de modelo 

 */ 

ModelElements: 

 Enumerable | 

 ValueType | 

 Entity | 

 AssociativeEntity | 

 AssociationsClass  

; 

 

Enumerable: 

 'Enumerable' name = ID '{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  'values' '{' 

   enumerables += MAYUSVAR+ 

  '}' 

 '}' 

; 

 

ValueType: 

 'ValueType' name = ID '{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  'attrs' '{' 

   attrs += DefVariable* 

  '}' 

 '}' 

; 

 

Entity: 

 'Entity' (abstract ?= 'abstract')? name = ID 'extends' superClass = ID 

'{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  'identifier' '{' 

   ids += DefVariable* 

  '}' 

  'attrs' '{' 

   attrs += DefVariable* 

  '}' 

  'links' '{' 

   links += DefVariable* 

  '}' 

  'methods' '{' 

   methods += Method* 

  '}' 

 '}' 

; 

 

AssociativeEntity: 

 'EntityLink' (abstract ?= 'abstract')? name = ID 'extends' superClass = 

ID '{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  'identifier' '{' 

   ids += DefVariable* 

  '}' 

  'attrs' '{' 
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   attrs += DefVariable* 

  '}' 

  'links' '{' 

   links += DefVariable* 

  '}' 

  'methods' '{' 

   methods += Method* 

  '}' 

 '}' 

; 

 

AssociationsClass: 

 'Associations' (name = ID)? '{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  links += Link* 

  associativeLinks += AssociativeLink* 

 '}' 

; 

 

Link: 

 'Link' name = ID '{' 

  relations += Relation+ 

 '}' 

; 

 

AssociativeLink: 

 'AssociativeLink' name = ID '{' 

  relations += Relation+ 

 '}' 

; 

 

Relation: 

 multiplicity = MULTIPLICITY type = ID name = ID (nonNavigable ?= 'non-

navigable')? 

; 

 

/** 

 * Elementos provinientes del DSL de modelo 

 */ 

DtoElements: 

 Dto | 

 BaseAssembler | 

 Assembler 

; 

 

Dto: 

 'Dto' name = ID '{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  'attrs' '{' 

   attrs += DefVariable* 

  '}' 

 '}' 

; 

 

BaseAssembler: 

 'BaseAssembler' name = ID '{' 

   

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 
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  'methods' '{' 

   methods += AssemblerMethod+ 

  '}' 

   

 '}' 

; 

 

Assembler: 

 'Assembler' name = ID 'extends' parent = ID '{' 

   

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

   

  'methods' '{' 

   methods += AssemblerMethod+ 

  '}' 

   

 '}' 

; 

 

AssemblerMethod: 

 target = ID ('to' | 'from') source = ID 

; 

 

/** 

 * Elementos provinientes del DSL de persistencia 

 */ 

PersistenceElements: 

 RepositoryInterface | 

 RepositoryImpl | 

 DaoInterface | 

 DaoImpl 

; 

 

RepositoryInterface: 

 'RepositoryInterface' name = ID 'from' entity = ID '{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  'methods' '{' 

   methods += Method* 

  '}' 

 '}' 

; 

 

RepositoryImpl: 

 'RepositoryImpl' name = ID 'implements' interface = ID '{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  'methods' '{' 

   methods += Method* 

  '}' 

 '}' 

; 

 

DaoInterface: 

 'DaoInterface' name = ID 'from' entity = ID '{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  'methods' '{' 

   methods += Method* 

  '}' 

 '}' 

; 
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DaoImpl: 

 'DaoImpl' name = ID 'implements' interface = ID '{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  'methods' '{' 

   methods += Method* 

  '}' 

 '}' 

; 

 

/** 

 * Elementos provinientes del DSL de business 

 */ 

BusinessElements: 

 ServiceInterface | 

 ServiceImpl | 

 Command 

; 

 

ServiceInterface: 

 'ServiceInterface' name = ID '{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  'methods' '{' 

   methods += Method* 

  '}' 

 '}' 

; 

 

ServiceImpl: 

 'ServiceImpl' name = ID 'implements' interface = ID '{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  'methods' '{' 

   methods += Method* 

  '}' 

 '}' 

; 

 

Command: 

 'Command' name = ID '{' 

  'package' package = NAME_SPECIFICATION 

  'attrs' '{' 

   attrs += DefVariable* 

  '}' 

  'execute' '{' 

   (caller = ID '.' call = ID)? 

  '}' 

 '}' 

; 

 

/** 

 * Elementos provinientes del DSL de external 

 */ 

 ExternalElements: 

  RestInterface | 

  RestImpl 

 ; 

  

 RestInterface: 

  'RestInterface' name = ID '{'   
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  'package' package = NAME_SPECIFICATION   

  'baseUrl' baseUrl = STRING   

  'methods' '{' 

   methods += Method+ 

  '}'   

 '}' 

 ; 

  

 RestImpl: 

  'RestImpl' name = ID 'implements' interface = ID '{'   

  'package' package = NAME_SPECIFICATION  

  'methods' '{' 

   methods += Method+ 

  '}'   

 '}' 

 ; 

 

/** 

 * Elementos comunes a los DSL 

 */ 

DefVariable: 

 type = TYPE name = ID (nullable ?= 'nullable')? 

; 

 

Method: 

 returnType = TYPE name = ID '(' (parameters += DefVariable (',' 

parameters += DefVariable)*)? ')' ((caller = ID '.' call = ID)? & (command ?= 

'command')? & (tag = MAYUSVAR url = STRING)?) 

; 

 

MULTIPLICITY: 

 'one' | 'one-one' | 'many' 

; 

 

TYPE: 

 ('List' | 'Set') '<' ID '>' | ID 

; 

 

NAME_SPECIFICATION: 

 (('${'ID'}')|ID)('.'(('${'ID'}')|ID))* 

; 

 

terminal MAYUSVAR: 

 ('A'..'Z'|'Ñ'|'_')('A'..'Z'|'0'..'9'|'Ñ'|'_')* 

; 

7.7.3 Generación de código 

De la misma forma que en los lenguajes anteriores, la generación del código se lleva a 

cabo en varios pasos. Primero se genera el AST, representando internamente, mediante objetos, 

los datos recibidos en el DSL. Posteriormente se pasa el control al generador de código, que 

delega sus funciones en una plantilla principal que, a su vez, hace llamadas a las plantillas de 

otros DSL en función de su workflow.  

Como se mencionaba anteriormente, es la plantilla .xtend la encargada de crear todo el 

código resultante. A continuación, se explicará brevemente el funcionamiento de la misma. 
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7.7.3.1 Plantilla con el workflow del generador de código 

Esta es la plantilla que mantiene el control principal de la generación de código. Como 

se puede apreciar en la imagen inferior, lo primero que se hace es recuperar los proyectos y 

generar sus esqueletos. A continuación, se empiezan a rellenar con sus elementos 

correspondientes. Existen varios generadores que se llaman secuencialmente, cada uno 

encargado de elementos concretos de un DSL. 

 

Figura 81. Plantilla codegen, control de los elementos principales 

El generador de proyectos emplea una clase de utilidad encargada de crear el esqueleto 

junto con las dependencias necesarias e importarlos a eclipse. 

 

Figura 82. Llamada al generador de proyectos 

El código de la clase se encarga de generar los proyectos en base a un arquetipo, 

agregarle las dependencias indicadas e importarlo al entorno para empezar a ser modificado por 

el usuario. 
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7.7.3.2 Plantilla generadora de elementos del modelo 

La plantilla llama secuencialmente a los distintos elementos que se puede encontrar en 

el modelo. De esta manera genera enumerables, valuetypes, entidades (ya sean simples o 

asociativas), el componente que mantiene las relaciones y el ORM con el mapping de la capa de 

modelo. 

 

Figura 83. Plantillas codegen, controlador de generadores de elementos del modelo 

Dado que explicar todas las plantillas de generación en detalle, sería tedioso y complejo 

de entender, se explica el proceso con una de las correspondientes a esta capa, en este caso la 

que genera valuetypes. 

Lo primero que se encuentra el DSL es con la especificación del valuetype en lenguaje 

intermedio. La herramienta procesa los datos y devuelve el objeto resultante. 

 

Figura 84. Código intermedio, ValueType 
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 A continuación, la plantilla de control hace la llamada al generador de valuetypes. Este 

generador solo se centra en este tipo de componentes, ignorando el resto. La estructura que 

sigue para generar la clase es el siguiente. 

 

 

Figura 85. Generador de ValueTypes, estructura 

 Finalmente, tras pasar por los métodos de formato y procesamiento de código, se puede 

obtener la clase resultado en el lenguaje de programación escogido con el plugin, en este 

ejemplo, java. 
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Figura 86. Código final, ValueType 

 

7.7.3.3 Plantilla generadora de elementos DTO 

La plantilla llama secuencialmente a los distintos elementos que se puede encontrar en 

los DTO. De esta manera genera DTO y assemblers. 

 

Figura 87. Plantillas codegen, controlador de generadores de elementos de los DTO 
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Dado que explicar todas las plantillas de generación en detalle, sería tedioso y complejo 

de entender, se explica el proceso con una de las correspondientes a esta capa, en este caso la 

que genera los DTO. 

Lo primero que se encuentra el DSL es con la especificación del DTO en lenguaje 

intermedio. La herramienta procesa los datos y devuelve el objeto resultante. 

 

Figura 88. Código intermedio, DTO 

 A continuación, la plantilla de control hace la llamada al generador de DTO. Este 

generador solo se centra en este tipo de componentes, ignorando el resto. La estructura que 

sigue para generar la clase es el siguiente. 

 

Figura 89. Generador de DTO, estructura 

 Finalmente, tras pasar por los métodos de formato y procesamiento de código, se puede 

obtener la clase resultado en el lenguaje de programación escogido con el plugin, en este 

ejemplo, java. 
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Figura 90. Código final, DTO 

 

7.7.3.4 Plantilla generadora de elementos de persistencia 

La plantilla llama secuencialmente a los distintos elementos que se puede encontrar en 

la persistencia. De esta manera genera repositorios y daos. 

 

Figura 91. Plantillas codegen, controlador de generadores de elementos de persistencia 
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Dado que explicar todas las plantillas de generación en detalle, sería tedioso y complejo 

de entender, se explica el proceso con una de las correspondientes a esta capa, en este caso la 

que genera repositorios. 

Lo primero que se encuentra el DSL es con la especificación del repositorio en lenguaje 

intermedio. La herramienta procesa los datos y devuelve el objeto resultante. 

 

Figura 92. Código intermedio, Repositorio 

 A continuación, la plantilla de control hace la llamada al generador de interfaces de 

repositorios. Este generador solo se centra en este tipo de componentes, ignorando el resto. La 

estructura que sigue para generar la clase es el siguiente. 

 

Figura 93. Generador de Repositorios, estructura 

 Finalmente, tras pasar por los métodos de formato y procesamiento de código, se puede 

obtener la clase resultado en el lenguaje de programación escogido con el plugin, en este 

ejemplo, java. 

 

Figura 94. Código final, Repositorio 
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7.7.3.5 Plantilla generadora de elementos del negocio 

La plantilla llama secuencialmente a los distintos elementos que se puede encontrar en 

el modelo. De esta manera genera los servicios, su implementación y, si lo indicase el usuario, 

los comandos necesarios. 

 

Figura 95. Plantillas codegen, controlador de generadores de elementos de negocio 

Dado que explicar todas las plantillas de generación en detalle, sería tedioso y complejo 

de entender, se explica el proceso con una de las correspondientes a esta capa, en este caso la 

que genera la implementación del servicio. 

Lo primero que se encuentra el DSL es con la especificación del servicio en lenguaje 

intermedio. La herramienta procesa los datos y devuelve el objeto resultante. 

 

Figura 96. Código intermedio, Servicio 

 A continuación, la plantilla de control hace la llamada al generador de la 

implementación del servicio. Este generador solo se centra en este tipo de componentes, 

ignorando el resto. La estructura que sigue para generar la clase es el siguiente. 
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Figura 97. Generador de la Implementación de servicios, estructura 

 Finalmente, tras pasar por los métodos de formato y procesamiento de código, se puede 

obtener la clase resultado en el lenguaje de programación escogido con el plugin, en este 

ejemplo, java. 

 

Figura 98. Código final, Implementación del servicio 

7.7.3.6 Plantilla generadora de elementos de servicios externos. 

La plantilla llama secuencialmente a los distintos elementos que se puede encontrar 

respecto a los servicios externos. De esta manera genera servicios REST, SOAP o Mensajes. 

Recordemos que, dado que es un prototipo avanzado de la herramienta, únicamente se 

desarrollan los servicios REST. 
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Figura 99. Plantillas codegen, controlador de generadores de elementos de servicios externos 

Se explica el proceso con plantilla de generación de la interface de los servicios web 

REST. 

Lo primero que se encuentra el DSL es con la especificación del servicio web en 

lenguaje intermedio. La herramienta procesa los datos y devuelve el objeto resultante. 

 

Figura 100. Código intermedio, Servicio web REST 

 A continuación, la plantilla de control hace la llamada al generador de implementación 

del servicio. Este generador solo se centra en este tipo de componentes, ignorando el resto. La 

estructura que sigue para generar la clase es el siguiente. 

 

Figura 101. Generador de la Interface de servicios web REST, estructura 

 Finalmente, tras pasar por los métodos de formato y procesamiento de código, se puede 

obtener la clase resultado en el lenguaje de programación escogido con el plugin, en este 

ejemplo, java. 
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Figura 102. Código final, Interface del servicio web REST 
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Capítulo 8. Ejemplo de aplicación. 

Casos de uso 

Este capítulo trata de crear una aplicación definida con una especificación concreta y 

clara. Para ello se hará uso del enunciado de un trabajo de una asignatura del grado. Consistía en 

generar una implementación para un taller de reparaciones. El objetivo de este apartado es 

comprobar cuanto trabajo se puede ahorrar al usuario automatizando la generación de todo el 

código posible. 

8.1 Análisis y estudio 

A continuación, se muestra la especificación del enunciado, extraído directamente y sin 

modificaciones de la asignatura en mencionada anteriormente. 

 

Figura 103. Página 1 de la especificación 
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Figura 104. Página 2 de la especificación 
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Figura 105. Página 3 de la especificación 
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Figura 106. Página 4 de la especificación 
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Figura 107. Página 5 de la especificación 
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Figura 108. Página 6 de la especificación 
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Figura 109. Página 7 de la especificación 
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Figura 110. Página 1 de la ampliación de la especificación 
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Figura 111. Página 2 de la ampliación de la especificación 
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Figura 112. Página 3 de la ampliación de la especificación 
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Se analiza el enunciado de la ampliación del ejercicio y se extrae el siguiente diagrama 

de modelo de dominio. Se acoplará al anterior. 

 

Figura 113. Modelo de dominio de la ampliación 
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8.2 Implementación con DIESELS+ 

La implementación con la herramienta Diesels se lleva a cabo a través de los lenguajes 

ofrecidos. Se definirán todos ellos para tratar de automatizar el máximo de código posible. 

El proyecto inicial simplemente es un proyecto java que contiene los ficheros que 

DIESELS+ soporta. La aplicación recibe el nombre de carworkshopSpecification. 

 

8.2.1 DSL empleados 

Los DSL han sido cubierto en base a la especificación del código, tratando de abarcar 

todas las clases de modelo, métodos, etc. que se podían extraer de los enunciados. 

8.2.1.1 DSL de modelo 

A continuación, se puede observar toda la especificación realizada para definir el 

paquete del modelo. Recordamos brevemente el modelo. 

 

Figura 114. Modelo de dominio de la aplicación 
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/* 

 * Model DSL File. This DSL contains domain model elements specification 

 */ 

  

ID = carworkshopModel 

 

Entity Cliente { 

 String dni id 

 String nombre 

 String apellidos 

 Address direccion 

} 

 

Entity abstract MedioPago { 

 Pagar cliente id 

 Money acumulado 

} 

 

Entity TarjetaCredito extends MedioPago { 

 String tipo 

 Date validez 

 String numero 

} 

 

Entity Metalico extends MedioPago {} 

 

Entity Bono extends MedioPago { 

 Money disponible 

 String codigo 

} 

 

Entity Factura { 

 Long numero id 

 Date fecha 

 Double iva 

 Money importe 

 FacturaStatus status 

} 

 

Entity Vehiculo { 

 String matricula id 

 String marca 

 String modelo 

 Integer numAverias 

} 

 

Entity Averia { 

 Date fecha id 

 String descripcion 

 Money importe 

 AveriaStatus status 

  

 void calcularImporte() 

} 

 

Entity TipoVehiculo { 

 String nombre id 

 Money precioHora id 

} 
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Link Pagar { 

 one-one Cliente cliente 

 many MedioPago medioPago 

} 

 

Entity Mecanico { 

 String dni id 

 String nombre 

 String apellidos 

} 

 

Entity Intervencion { 

 Arreglar averia id 

 Trabajar mecanico id 

 Integer minutos  

} 

 

Entity Repuesto { 

 String codigo id 

 String descripcion 

 Money precio 

} 

 

EntityLink Cargo { 

 many MedioPago medioPago 

 many Factura factura 

 Money importe 

} 

 

EntityLink Sustitucion { 

 many Intervencion intervenciones 

 many Repuesto repuestos 

 Integer cantidad 

} 

 

Link Poseer { 

 one-one Cliente cliente 

 many Vehiculo vehiculo 

} 

 

Link Tener { 

 one-one Vehiculo vehiculo 

 many Averia averias 

} 

 

Link Ser { 

 one-one TipoVehiculo tipoVehiculo 

 many Vehiculo vehiculo 

} 

 

Link Asignar { 

 many Averia averias 

 one Mecanico mecanico 

} 

 

Link Arreglar { 

 one Averia averia 

 many Intervencion intervenciones 
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} 

 

Link Trabajar { 

 many Intervencion intervenciones 

 one Mecanico mecanico 

} 

 

ValueType Address { 

 String street 

 String city 

 String zipcode 

} 

 

ValueType Money { 

 Long amount 

 Float currency 

} 

 

Enumerable FacturaStatus { 

 SINABONAR 

 ABONADA 

} 

 

Enumerable AveriaStatus { 

 ABIERTA 

 ASIGNADA 

 TERMINADA 

 FACTURADA 

} 

 

// Ampliacion 

 

Entity Curso { 

 String codigo id 

 String nombre 

 Integer horas 

 String descripcion 

} 

 

EntityLink Asistencia { 

 many Mecanico mecanico 

 many Curso curso 

 Date fechaInicio 

 Date fechaFin 

 Boolean apto 

 Double porcentajeAsistencia 

} 

 

EntityLink DesgloseHoras { 

 many Curso curso 

 many TipoVehiculo tipoVehiculo 

 Double porcentaje 

} 

 

EntityLink Certificado { 

 many Mecanico mecanico 

 many TipoVehiculo tipoVehiculo 

 Date fecha 

} 
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8.2.1.2 DSL de DTO 

A continuación, se puede observar toda la especificación realizada para definir las clases 

DTO. 

/* 

 * Dto DSL File. This DSL contains DTO specification 

 */ 

  

ID = carworkshopDto  

 

Dto VehiculoDto for Vehiculo 

Dto AveriaDto for Averia 

Dto ClienteDto for Cliente 

 

Dto RepuestoFindDto { 

 String descripcion 

 String marca 

 String modelo 

 String codigo 

} 

 

// Ampliación 

Dto AsistenciaDto for Asistencia 

Dto CursoDto for Curso 

Dto DesgloseDto for DesgloseHoras 

Dto TipoVehiculoDto for TipoVehiculo 

Dto MecanicoDto for Mecanico 

 

Dto ListadoAsistenciasDto {  

 String nombreMecanico 

 Date fecha_fin 

 Double porcentaje_asistencia 

 Boolean apto 

} 

 

Dto HorasFormacionDto { 

 Long total_horasCurso 

 Long total_horasAsistidas 

 List<Long> tiposVehiculo 

} 

8.2.1.3 DSL de persistencia 

A continuación, se puede observar toda la especificación realizada para definir los 

Repositorios del paquete de persistencia. 

/* 

 * Persistence DSL File. This DSL contains domain persistence elements 

specification 

 */ 

  

ID = carworkshopPersistence 

  

Repository<Averia> AveriaRepository { 

 List<Averia> findByVehiculo_Matricula(String matricula) 

 List<Averia> findByVehiculo_Cliente_Dni(String dni) 

 List<Averia> findByMecanico_Dni(String dni) 
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 List<Averia> findByVehiculo(Long id) 

 List<Averia> findByStatus(FacturaStatus status) 

} 

  

Repository<Vehiculo> VehiculoRepository { 

 Vehiculo findByMatricula(String matricula) 

 List<Vehiculo> findByCliente_Dni(String dni) 

 Vehiculo findByMarcaAndModelo(String marca, String modelo) 

} 

  

Repository<Factura> FacturaRepository { 

 Factura findByNumero(Long numero) 

} 

  

Repository<MedioPago> MedioPagoRepository { 

 List<MedioPago> findByCliente_Dni(String dni) 

} 

  

Repository<Repuesto> RepuestoRepository { 

 List<Repuesto> findByDescripcion(String descripcion) 

 Repuesto findByCodigo(String codigo) 

} 

  

Repository<TipoVehiculo> TipoVehiculoRepository { 

 TipoVehiculo findByNombreAndPrecioHora(String nombre, Money precioHora) 

} 

  

Repository<Mecanico> MecanicoRepository {} 

  

Repository<Curso> CursoRepository {} 

 

Repository<Cliente> ClienteRepository {} 

 

8.2.1.4 DSL de negocio 

A continuación, se puede observar toda la especificación realizada para definir los 

Services de la capa de negocio. 

/* 

 * Business DSL File. This DSL contains business services specification 

 */ 

  

ID = carworkshopBusiness 

 

Namespace JefeTaller { 

  

 Service AveriaService { 

  saveAveria() save<Averia> 

  updateAveria() update<Averia> 

  deleteAveria() delete<Averia> 

  findAveria() find<Averia> 

  findAllAverias() findAll<Averia> 

   

  // También usado en la ampliacion 

  List<Averia> findAveriasByVehiculo(String matricula) 

                       AveriaRepository.findByVehiculo_Matricula 

  void asignarAveria(Long idAveria, Long idMecanico)   

 } 
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 Service VehiculoService { 

  saveVehiculo() save<Vehiculo> 

  updateVehiculo() update<Vehiculo> 

  void deleteVehiculo(String matricula) 

   

  List<Vehiculo> findVehiculosByCliente(String dni)        

                       VehiculoRepository.findByCliente_Dni 

  Vehiculo findVehiculoByMatricula(String matricula)    

                       VehiculoRepository.findByMatricula 

  Vehiculo findVehiculoByMarcaModelo(String marca, String modelo)  

                       VehiculoRepository.findByMarcaAndModelo  

 } 

  

 Service ClienteService {  

  saveCliente() save<Cliente> 

  updateCliente() update<Cliente> 

  findCliente() find<Cliente>  

  void deleteCliente(String dni)  

 } 

  

} 

 

Namespace Mecanico { 

  

 Service ReparacionesService { 

  updateAveria() update<Averia> 

  findAveria() find<Averia> 

   

  List<Averia> findAveriasByMecanico(String dni)  

                       AveriaRepository.findByMecanico_Dni 

  List<Averia> findAveriasByVehiculo(String matricula)  

                       AveriaRepository.findByVehiculo_Matricula 

   

  List<Repuesto> findRepuestosByDescripcion(String descripcion)  

                       RepuestoRepository.findByDescripcion 

  Repuesto findRepuestosByCodigo(String codigo)  

                       RepuestoRepository.findByCodigo 

 } 

} 

 

Namespace Caja { 

  

 Service CashService { 

  List<Averia> findAveriasPendientes(String dni)  

                       AveriaRepository.findByVehiculo_Cliente_Dni 

  String generarFacturaFor(String dni) 

   

  updateFactura() update<Factura> 

   

  Factura findFacturaByNumero(Long numeroFactura)  

                       FacturaRepository.findByNumero 

  List<MedioPago> findMedioPagoByCliente(String dni)  

                       MedioPagoRepository.findByCliente_Dni 

  void abonarFacturaFor(String dni) 

   

 } 

  

} 

8.2.1.5 DSL de servicios externos 

A continuación, se puede observar toda la especificación realizada para definir los 

Finder de la capa de persistencia. 
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/* 

 * External DSL File. This DSL contains web service elements specification 

 */ 

  

 ID = carworkshopExternal 

  

Interface AveriasRestWS type REST baseUrl "/averias" { 

  

 AveriaService.findAveriasByVehiculo GET "/vehiculo" 

  

} 

8.2.1.6 DSL de arquitectura 

A continuación, se puede observar toda la especificación realizada para definir la 

arquitectura de la aplicación. Esta responsabilidad sería de la persona que ocupe el rol de 

arquitecto. En este caso, se quiere representar una aplicación siguiendo el patrón n-capas en 

multi-módulo. 

 

Figura 115. Representación de la arquitectura a generar  

project domain { 

  

 groupId uo.tfm.test 

 artifactId domain 

  

 package entidades { 

  entities from carworkshopModel 

  package types { 

   enumerables from carworkshopModel 

   valuetypes from carworkshopModel 

  } 

 } 

  

} 

 

project dto { 
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 groupId uo.tfm.test 

 artifactId dto 

  

 dependencies { 

  domain 

 } 

  

 package dto { 

  dtos from carworkshopDto 

 } 

  

} 

 

project repository { 

  

 groupId uo.tfm.test 

 artifactId repository 

  

 dependencies { 

  domain 

 } 

  

 package repositories { 

  repositoryInterfaces from carworkshopPersistence 

  package impl { 

   repositoryImpl from carworkshopPersistence 

  } 

 } 

  

} 

 

project core { 

  

 groupId uo.tfm.test 

 artifactId core 

  

 dependencies { 

  domain 

  repository 

  dto 

 } 

  

 package appServices { 

  packages for namespaces from carworkshopBusiness { 

   packages for services from namespace { 

    serviceInterfaces from service 

    package impl { 

     serviceImpl from service 

     package dto { 

      dtos from service 

     } 

    } 

   }  

  } 

 } 

  

} 

 

project webServices { 
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 groupId uo.tfm.test 

 artifactId webServices 

  

 dependencies { 

  core 

 } 

  

 package webServices { 

  RESTInterfaces from carworkshopExternal 

  package impl { 

   RESTImpl from carworkshopExternal 

  } 

 } 

  

} 

8.2.1.7 Código intermedio autogenerado 

El código intermedio generado por la herramienta con la combinación de todos los DSL. 

Este código es una especificación a bajo nivel de los detalles de implementación de cada 

elemento de la aplicación a generar. Este código simplemente se muestra como información, el 

usuario de la aplicación no tiene por qué entenderlo ni modificarlo. 

Se puede encontrar en el Anexo V. Código generado de la aplicación de ejemplo.  

8.2.2 Detalles de implementación 

Cabe destacar algunos detalles de la implementación. Estos detalles son situaciones 

concretas que se salen de lo normal pero que DIESELS+ soporta y gestiona. 

8.2.2.1 Detalles del modelo 

Respecto a los elementos del modelo no hay mucho que comentar, la generación es 

precisa y en ningún momento tiene aspectos complejos. Se destacan aun así una serie de 

detalles. 

 

Clases generadas ante la presencia de un método con de negocio 

 

En la especificación se nos indicaba que era necesario calcular el importe de una avería. 

Esto es un método propio de la entidad del modelo de dominio, por lo que se ha especificado en 

él. DIESLES+ automáticamente ha generado una extensión de esta entidad para poder redefinir 

este método. 



DIESELS+ – Domain Integrated Specific Languages+                                       

   

116 Carlos Ordóñez González | Escuela de Ingeniería Informática – Universidad de Oviedo 

 

 

Figura 116. Generación de código con un método en una entidad 

La clase de la que extiende es la que contiene toda la especificación de los atributos y 

mantenimiento de relaciones correspondiente. 

 



 DIESELS+ – Domain Integrated Specific Languages+ 

Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo | Carlos Ordóñez González 117 

  

 

Figura 117. Generación de la entidad base cuando tiene un método definido por el usuario 

De igual manera que en el código, el ORM que mantiene las relaciones, la 

especificación del mapeo de las entidades, etc, también está preparado para soportar este 

cambio. 
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Figura 118. ORM generado de una entidad cuando tiene un método asociado 

Comportamiento de las entidades cuando una relación es su identificador 

 

En algunas de ocasiones es necesario declarar como identificador de la entidad la 

relación que mantiene con otra. Quiere decir que, si dos entidades mantienen una relación uno a 

muchos, es posible que en lado n la otra entidad sea clave natural de esta, por ejemplo. 

DIESELS+ permite la forma de expresarlo como se pudo apreciar en la especificación de alguna 

de las entidades en el DSL de modelo. Además, está preparado para generar el código en 

consecuencia, permitiendo a la entidad que porta una clave natural de este estilo enlazarse 

automáticamente al construirla. La entidad Intervencion es un ejemplo, dos de sus extremos 

están marcados como identificadores de la entidad. 

 

Figura 119. Entidad con sus relaciones como identificadores de la misma 

Al igual que en el caso anterior, esto aparece reflejado en el ORM, generando una 

constraint. 
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Figura 120. ORM de una entidad con sus relaciones como identificadores de la misma 

Comportamiento ante la presencia de una herencia 

 

Otro caso especial que se puede encontrar en este enunciado es que incluye una 

herencia. DIESELS+ mapeará dicha herencia con una estrategia Joined, es decir, creará una 

tabla por cada hijo y una para el padre. La entidad en cuestión es MedioPago. Se puede ver 

reflejado en el ORM, dado que en código es una clase con herencia normal y corriente. 

 

Figura 121. ORM asociado a una entidad que declara herencia 

Clases generadas cuando aparece una entidad asociativa 

 

Por último y aunque no es raro encontrárselo en un modelo de dominio, se incluye la 

especificación de entidades asociativas. En este caso, las relaciones que mantiene forman su 

clave natural. DIESELS+ crea los métodos y ORM necesarios para mantener correctamente 

estas entidades. Se puede ver un ejemplo en la entidad Asistencia. 
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Figura 122. Entidad asociativa generada 

Y la parte del ORM correspondiente. 

 

Figura 123. ORM perteneciente a una entidad asociativa 

8.2.2.2 Detalles de los DTO 

La mayoría de los DTO son declarados de forma automática con la intención de pasar 

datos de forma sencilla entre las capas. De la misma manera existen DTO que están declarados 

de forma específica. Estos tienen el objetivo de contener datos concretos que en ocasiones son 

de varias entidades, por ejemplo, los que portan datos para hacer listados, y en otras ocasiones 

son una versión reducida de la entidad a la que representan. 

Como DTO complejos se encuentran aquellos que representan entidades asociativas. 

DIESLES+ genera, además de todos los atributos naturales de la entidad, las ids de las entidades 

de las cuales mantiene su relación. 

 

Clase DTO generada de forma automática en base a una entidad 
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Un ejemplo de DTO se puede encontrar en el autogenerado para la entidad Asistencia. 

 

Figura 124. DTO generado de forma automática a partir de una entidad 

8.2.2.3 Detalles de persistencia 

En los repositorios generados, las querys se crean automáticamente. En este caso, como 

las plantillas son de código java, están integradas con Spring, de cualquier manera, siguiendo 

este patrón de definición de los métodos, se podrían generar Querys de forma automática para el 

resto de los lenguajes. El patrón en cuestión para definir los métodos es usar findBy y agregarle 

los atributos por los que se quiere filtrar, si hubiese que entrar en los atributos de una de sus 

entidades relacionadas, bastaría con separarlo con “_”. Un ejemplo de un repositorio es 

AveriaRepository. 

 

Repositorio generado para una entidad 

 

 

Figura 125. Repositorio generado automáticamente donde no es necesario especificar las 
queries 

8.2.2.4 Detalles del negocio 

La capa de negocio contiene métodos de todos los tipos. Contiene los métodos CRUD, 

que son automatizables completamente, contiene métodos que únicamente realizan una llamada 
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a base de datos por medio de repositorios o daos, que al igual que los anteriores son 

automatizables y contiene métodos que requieren de la implementación del usuario. 

 

Servicio generado con métodos CRUD 

 

Ejemplos de los métodos automatizables los encontramos en cualquiera de los servicios. 

Por ejemplo, el servicio AveriaService. 

 

Figura 126. Implementación de un servicio con los repositorios inyectados 

Implementación del servicio cuando contiene un método para ser rellenado por el usuario 

 

En cuanto a los métodos que ha de rellenar el usuario, también se pueden encontrar a lo 

largo de los servicios. Estos simplemente se declaran y se dejan vacíos con la intención de que 

el usuario rellene su lógica. 
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Figura 127. Implementación de un servicio con métodos de usuario definidos 

8.2.2.5 Detalles de los servicios web 

La capa donde se encuentran los servicios web contiene métodos anotados y preparados 

para ser consumidos por un tercero. En este caso se implementa un servicio REST para que el 

usuario pueda ver sus averías. Se permite especificar la url del servicio además de las url 

específicas de cada método. 

 

Clases generadas cuando se declara un servicio web REST 

 

Un ejemplo de este tipo de servicios aparece en AveriasRestWS. La interfaz contiene las 

anotaciones que indican las url y como acceder al servicio mientras que la implementación es 

simplemente una llamada al servicio indicado en la especificación del web service. 

 

Figura 128. Interface de un servicio web REST 

 

Figura 129. Implementación de un servicio web REST 
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8.2.2.6 Detalles de la arquitectura 

Representación de la arquitectura frente a la estructura autogenerada 

 

El DSL de arquitectura permite especificar como se generan los paquetes y proyectos, 

que dependencias tienen y como se monta la aplicación.  En este caso se puede ver la 

correlación entre la especificación y los elementos generados, por ejemplo, con el core. 

 

Figura 130. Relación entre la especificación de la estructura del módulo core y la estructura 
final generada 

8.2.2.7 Generación de la base de datos 

La aplicación es capaz de generar la base de datos al arrancar a partir del ORM con el 

que define su modelo. Por defecto, la aplicación trae incluida una base de datos que se carga en 

memoria para hacer pruebas o lo que quiera el usuario. Si se lanza la aplicación, se autogenerará 

la base de datos y será accesible desde el navegador. 
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Figura 131. Autogeneración de la base de datos 

8.3 Conclusiones 

Una vez generado y automatizado todo el código posible de la aplicación podemos 

extraer una serie de conclusiones. 

El ahorro de tiempo es considerable, el modelo, una de las capas más tediosas y que más 

errores puede producir, se ha podido definir en unos pocos minutos simplemente con la 

especificación del enunciado, es decir, haciendo prácticamente una traslación mecánica. A su 

vez, la implementación de los servicios de la capa de negocio también implica una mejora 

temporal. Aunque no es una capa muy difícil de definir, el hecho de automatizar la creación de 

métodos CRUD y los que únicamente requieren una llamada a base de datos ya se puede 

considerar un ahorro en tiempo y líneas de código. 

Un ahorro importante de tiempo lo encontramos también en el momento de generar 

DTO de forma automática en base a una entidad, con una línea podemos definir clases enteras. 

Además de las conclusiones anteriores, se pueden obtener una serie de estadísticas que 

dan muestra de la capacidad y potencia de la herramienta en cuanto automatización de código. 

Los diferentes usuarios con sus roles escribieron un total de 6 DSL de los cuales, 5 

fueron escritos por desarrolladores y 1 por el arquitecto. Estos 6 ficheros supusieron un total de 

427 líneas, generando un único fichero de código intermedio con 1023 líneas, que, a su vez 

genero 6 proyectos con un total de 99 ficheros de código y 5945 líneas de código. 

 

Figura 132. Estadísticas de la generación de código 
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Finalmente, para hacer más sencilla la localización de los métodos que se han de 

rellenar, se puede hacer una búsqueda de los TODO declarados a lo largo del código a partir de 

la vista Tasks. 

 

Figura 133. Pestaña TODO para autocompletar los métodos del usuario 
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Capítulo 9. Conclusiones y 

ampliaciones 

9.1 Conclusiones 

El desarrollo de DIESELS+ implicó la aplicación de multitud de conocimientos para 

trabajar con una herramienta capaz de diseñar lenguajes específicos del dominio, en este caso 

Xtext Framework. Esta herramienta se había utilizado previamente, además de tener 

conocimientos sobre ella, asignaturas del Máster de Ingeniería Web como Programación 

Dirigida por Modelos la empleaban para el desarrollo de sus prácticas. 

Además de la asignatura previamente mencionada, que ya nos aportaba una base y 

conocimiento sobre el Framework y el modo de trabajo, hay otras en el Máster como puede ser 

en la que se da compiladores e intérpretes que también son importantes de cara a conocer cómo 

funciona internamente la herramienta. Existen otras, como por ejemplo la de Arquitectura de 

Aplicaciones Web que aportaron conocimientos tanto por la parte de tecnologías a usar para 

generar el código final, como por la parte de que patrones se debían permitir automatizar. Se 

aplican conocimientos también de la asignatura de Servicios Web, incluyendo en el DSL propio 

para definir esta capa. 

Los objetivos de la aplicación se centraban en generar el código y la arquitectura de una 

aplicación en base a la especificación proporcionada por el usuario (desarrolladores y 

arquitecto) y que además se haga uso de los patrones de diseño y las buenas prácticas. Mediante 

la aplicación de todos los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado y del Máster ha podido 

construir una herramienta capaz de realizar esta tarea. 

Tras el desarrollo de la aplicación y sus ampliaciones, se puede concluir con que ha sido 

un proyecto en el que no solo se han tenido que aplicar multitud de conocimientos, conocidos y 

aprendidos, sino que sirvió para afianzar y trabajar sobre conceptos importantes en el desarrollo 

de aplicaciones que implican un backend. 

Finalmente, el proyecto ha sido una tarea complicada en muchos aspectos, pero 

gratificante a su vez. Ver que cada problema tiene solución y como poco a poco la herramienta 

va tomando forma hasta su versión final es una de las mejores sensaciones. En definitiva, como 

opinión personal, ha sido un buen complemento a mi experiencia y aprendizaje dentro del 

Máster, y una manera perfecta de concluir los estudios universitarios. 

9.2 Ampliaciones realizadas 

9.2.1 Diesels – Files 

Se incorpora un plugin que contiene wizards para crear automáticamente los ficheros 

con las extensiones aceptadas por los distintos DSL. El objetivo es facilitar al usuario su 

creación y hacerla más cómoda si se sigue la configuración recomendada que se especifica en el 

manual de usuario. 
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Figura 134. Plugin de ficheros diesels con la configuración recomendada 

 

 

Figura 135. Wizards para crear los DSL admitidos por DIESELS+ 
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Capítulo 11. Anexos 

Anexo I. Manual del programador DIESELS+ 

Instalación del software en el entorno de desarrollo 

Este apartado explicará de forma detallada como proceder a la instalación del código en 

nuestro entorno eclipse para poder realizar modificaciones o ampliaciones sobre el mismo. 

Preparación del entorno 

El primer paso a realizar es preparar el entorno para soportar el proyecto. Para ello es 

necesaria la instalación de varios plugins o bien la descarga de un entorno Eclipse que ya los 

contenga. Además, es necesario que el JRE empleado sea para Java 1.8 ya que se incluyen 

diversas características de esta versión no contemplada en las anteriores. 

En caso de querer descargar el entorno Eclipse, la página oficial de Xtext Framework 

nos ofrece el entorno con todo lo necesario para su descarga. Siguiendo el enlace que se muestra 

a continuación se puede proceder a su descarga: https://eclipse.org/Xtext/download.html. 

 

Figura 136. Página de descarga de XText Framework 

En caso de querer adaptar el entorno para la ejecución del proyecto, es necesario la 

descarga de varios plugins. Los pasos de instalación se muestran a continuación: 

- Paso 1: Abrir el instalador de nuevo software Help  Install New Software… 

https://eclipse.org/Xtext/download.html
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Figura 137. Instalación del software en eclipse 

- Paso 2: Introducir la URL que se muestra a continuación y seleccionar Xtext  Xtext 

Complete SDK y Xtend  Xtend IDE. El resto de software ese opcional. URL: 

http://download.eclipse.org/modeling/tmf/xtext/updates/composite/releases/. 

 

Figura 138. Paquetes a seleccionar para instalar 

http://download.eclipse.org/modeling/tmf/xtext/updates/composite/releases/
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- Paso 3: Hacer clic en Next > e instalar el software. 

- Paso 4: Aceptar los términos y condiciones y finalizar la instalación. 

- Paso 5: Una vez finalizada la instalación, el Entorno eclipse estará preparado para 

soportar el proyecto Diesels. 

Importación del software al entorno 

El segundo paso es importar el proyecto y sus ampliaciones al entorno Eclipse 

preparado adaptado previamente para ello. 

El código del proyecto que se encuentra en el directorio descargado Diesels – Domain 

Integrated Specific Languages viene divido en varios archivos extraíbles. 

 

Figura 139. Contenido del directorio Diesels - Domain Integrated Specific Languages 

El primero, diesels, contiene todos los DSL. Es donde se encuentran las gramáticas 

declaradas, y el generador de código intermedio. 

El segundo, diesels-files, contiene el plugin que crea un nuevo grupo con diferentes 

wizards para cada DSL disponible. 

El tercero, diesels-module, contiene un arquetipo para generar módulos de una 

aplicación. 

El cuarto, diesels-module-principal, contiene un arquetipo para generar un módulo 

principal con más dependencias y un main para lanzar las aplicaciones. 

El quinto, diesels-parent, contiene un arquetipo para empaquetar los proyectos multi-

módulo. 

 Por último, el sexto, contiene el generador de código final, sería el plugin a reinstalar si 

se quisiesen generar un lenguaje de programación distinto. Existe un esqueleto del mismo en el 

directorio Diesels – Generator Body. 

 

A continuación, solo se deben importar los proyectos nombrados en el eclipse 

configurado previamente. El entorno de desarrollo ya está listo para modificar el proyecto. 

Modificación y ampliaciones del software 

Comprensión de la arquitectura y Workflow 

Una vez completado todos los pasos del apartado anterior, el programador dispone de un 

entorno con el proyecto Diesels preparado para probarlo, hacerle modificaciones, ampliarlo, etc. 
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En este apartado se procederá a explicar las partes que potencialmente son modificables 

y escalables como pueden ser las plantillas que generan el código o la gramática de los distintos 

lenguajes. 

Lo primero es comprender el proyecto y saber la arquitectura del mismo. El proyecto es 

multi-módulo. Se pueden modificar el proyecto uo.tfm.diesels, para añadir funcionalidad o 

modificar el comportamiento de la herramienta, y, el proyecto uo.tfm.diesels.ui, para modificar 

el comportamiento del IDE. 

 

Figura 140. Estructura principal del generador de código intermedio 

Como se puede apreciar en la imagen superior, la arquitectura del proyecto es muy 

simple. Contiene en el paquete principal los lenguajes, en ficheros .xtext. Sobre ellos existen tres 

paquetes los cuales contienen código, ya sea en clases .java o .xtend. Los más importantes y los 

que habrá que modificar serán el de validation, que guarda las validaciones que se ejecutan 

sobre los lenguajes en el IDE final, y generator, que contiene el código y las plantillas 

encargadas de generar el código intermedio. 

Otro fichero muy importante es el que controla el workflow, este fichero se conoce 

como GenerateModel.mwe2. Es el encargado de crear toda la estructura interna y código a partir 

de la gramática especificada en cada DSL. En él se han de registrar todos los lenguajes que se 
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añadan. Al ejecutarlo, automáticamente generará toda la estructura y representación interna. Se 

le pueden indicar a su vez validadores, formateadores y otros lenguajes referenciados. El código 

generado de forma automática se almacena en los dos directorios de código inferiores, src-gen y 

xtend-gen. Cada modificación efectuada implicará un cambio automático en las clases de estos 

paquetes, aunque para el programador será una operación transparente. 

 

Figura 141. Controlador del workflow de compilación de los DSL 

 

Modificación de un DSL existente 

Uno de los cambios más habituales o interesantes para el programador es modificar un 

DSL que ya exista para añadirle funcionalidad o limitarle alguna ya existente. 

Como se vio anteriormente, las gramáticas se encuentran en el paquete principal. A 

continuación, se muestra un ejemplo sencillo de una modificación sobre el DSL de modelo 

existente actualmente en DIESELS+. 

 

Figura 142. Ejemplo de definición de un elemento en el DSL 
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La imagen superior hace referencia a la sintaxis que ha de llevar una entidad asociativa 

en el lenguaje de cara al usuario. En la aplicación final equivaldría al código que podemos ver 

en la imagen inferior. 

 

Figura 143. Ejemplo de los datos introducidos por un usuario en base a la especificación 

Realizar una modificación sobre el DSL es sencillo. En este caso se va a eliminar la 

funcionalidad de indicar que una entidad pueda ser versionada y además se va a modificar su 

sintaxis para que en lugar de escribir la palabra reservada EntityLink sea necesario escribir EntL 

y que las llaves de apertura y cierre de la entidad no sean necesarias. 

 

Figura 144. Ejemplo de modificación sobre la especificación de un elemento del DSL 

En la imagen superior se puede apreciar cómo se han comentado las instrucciones y 

sintaxis que se deseaban modificar. En las imágenes inferiores se puede apreciar como el código 

que antes era válido ahora falla (Figura 135) y como tras arreglar la sintaxis, la funcionalidad de 

indicar una clase como versioned deja de ser válida (Figura 136). Finalmente, el nuevo código 

aceptado se puede apreciar en la Figura 137. 

 

Figura 145. Error con la nueva especificación 

 

Figura 146. Segundo error con la nueva especificación 

 

Figura 147. Ajuste a la nueva especificación sin errores 
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Como se ha podido ver en estos ejemplos, la modificación o ampliación de un lenguaje 

no debería ser muy compleja. No obstante, en una gramática tan amplia como esta es fácil 

cometer errores y ambigüedades. Por ello es muy importante tener en cuenta a que estructura y 

representación final se quiere llegar para poder agrupar correctamente los elementos que forman 

parte de la misma. 

 

Creación de validaciones para una gramática determinada 

Muchas veces es interesante tener validaciones que nos ayuden a evitar futuros errores. 

Estas se pueden mostrar al usuario como una simple advertencia o como un error que no le 

permite continuar. 

Para explicar este apartado se pondrá como ejemplo una de las validaciones empleadas 

en el DSL de modelo existente actualmente en DIESELS+. 

 

Figura 148. Ejemplo de una validación en los DSL 

El modelo evalúa varias cosas antes de permitir generar el código. Una de las 

capacidades del modelo es poder definir una relación como identificadora de la entidad, por lo 

tanto, hay que validar que no se pueda poner como un atributo normal. 

 

Figura 149. Ejemplo de error al no cumplir la validación 

Como se puede apreciar las validaciones son detectadas instantáneamente, lo que 

implica que el código no se genere, al menos hasta que los errores sean resueltos. 

 

Figura 150. Ejemplo de correción del error al cumplir la validación 

La inclusión de cualquier validación adicional en cualquiera de los lenguajes disponibles 

en DIESELS+ es una tarea sencilla y fácil de realizar. 
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Modificación en los generadores de código 

Otro de los cambios más habituales sería modificar el código intermedio generado por 

DIESELS+. En capítulos anteriores se explicaba como el código era generado a partir de 

plantillas. 

Si se quisiera agregar una plantilla de generación de código, lo primero sería declararlo 

en el generador. Las plantillas están escritas en ficheros .xtend, que proporcionan un código 

muy versátil y adaptables a cualquier tipo de situación. 

Para comprender como se llevaría a cabo una modificación en una plantilla se va a 

poner de ejemplo la plantilla que genera código intermedio de ValueTypes.  

 

Figura 151. Ejemplo de plantilla .xtend 

Como se puede apreciar en la imagen superior, la idea de la plantilla es generar una 

estructura que prácticamente se podría traducir directamente a código final. El lenguaje de 

plantillas es muy versátil, facilitando los cambios en la generación. En lugar de indicar los 

atributos como attrs, se van a indicar como attributes. 

 

Figura 152. Ejemplo de un cambio sobre la plantilla .xtend 

Con ese simple cambio, a partir de este momento se genera el código indicado. Estas 

plantillas permiten cambios mayores y más complejas. A lo largo del proyecto existen muchas 

con ejemplos más elaborados para comprender su funcionamiento. En el código de las plantillas 

se introducen expresiones que permite Xtend. De esta manera se hacen adaptables y permiten 

declarar condiciones, bucles, etc.  

Estructura del generador de código intermedio 

El generador de código intermedio sigue una estructura sencilla y fácil de escalar si se 

quisieran añadir nuevos elementos. Existe un generador que dirige a todos los demás, llamado 
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CodeGenerator. El resto, están divididos en plantillas separadas por cada DSL para ver a un 

golpe de vista que modificar o donde ampliar. 

 

 

 

Figura 153. Estructura del intérprete del código intermedio 

Adicción de un nuevo DSL 

Otro de los cambios más importantes y que, dada la arquitectura de Diesels, es 

perfectamente posible, sería la adicción de un nuevo DSL. 

La aplicación está construida para ser fácilmente escalable. Añadir un nuevo DSL no 

afecta a los ya existentes ni al resto de la aplicación aun siendo una modificación importante. 

Los pasos para llevar a cabo la inclusión son sencillos. En primer lugar, es necesario 

crear un fichero con la extensión .text. Hay que tener en cuenta que estos DSL tienen una 

sintaxis concreta y que hay que respetar. En la documentación de Xtext Framework existen 

varios ejemplos de cómo crear archivos de este estilo. 
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Figura 154. Adición de un nuevo DSL 

Se declaran las reglas deseadas, en este caso se declarará una regla muy sencilla que 

sirva de ejemplo para la creación del DSL. 

 

Figura 155. Ejemplo de gramática del nuevo DSL 

Posteriormente es necesario añadirlo al Workflow. En apartados anteriores de este 

mismo capítulo se ha explicado la importancia del mismo y los diferentes aspectos que se 

pueden definir en el mismo. Para declarar el lenguaje basta con añadirlo tras el resto con una 

sintaxis similar. 
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Figura 156. Inclusión del DSL en el workflow general 

Una vez añadido es necesario eliminar los plugins autogenerados dado que tendrán que 

reescribirse para aceptar el nuevo DSL. Una vez seguidos estos pasos se ejecuta el Workflow 

mediante Run as  MWE2 Workflow. Automáticamente se crearán todos los archivos 

necesarios para manejar este DSL y estará listo para ser usado. 

 

Figura 157. Ejemplo de uso del nuevo DSL 

Modificación del plugin Diesels-Files 

Este plugin está realizado de forma muy sencilla, cualquier modificación sería fácil a la 

hora de añadir o eliminar wizards del mismo. 

Para añadir o eliminar bastaría con modificar el fichero .xml donde se encuentra la 

configuración del mismo. Con una estructura idéntica a la existente se podría añadir un nuevo 

wizard para nuevos DSL declarados en Diesels. Posteriormente solo sería necesario crear los 

paquetes y las clases que acompañan a cada uno. En estas clases se encuentran los métodos que 

se encargan de inicializar el wizard, poner datos por defecto, etc. 

 

Figura 158. Adición de un wizard al plugin de ficheros de Diesels 
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Figura 159. Definición de la ventana del wizard 

 

Con estos pasos realizados, mediante la acción Run as  Eclipse Application es posible 

arrancar un Runtime con el proyecto Diesels y probar el plugin modificado. 

 

Figura 160. Ejemplo de la adición del wizard 
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Anexo II. Manual del desarrollador 

Desarrollo de aplicaciones con DIESELS+ 

El desarrollo de una aplicación con DIESELS+ se realiza en diversos pasos. Primero se 

tiene que configurar el entorno para el uso de la herramienta. Posteriormente, se puede crear un 

proyecto y empezar a escribir ficheros .model, .dto, etc. Una vez que se escriba el .architecture, 

si todas las condiciones para la generación se reúnen, se procederá a crear el código final en el 

lenguaje de programación del plugin escogido. 

Para el manual de uso, el plugin instalado generará código Java. 

Configuración del entorno 

Para configurar el entorno de forma correcta es necesario seguir una serie de pasos que 

permitirán desarrollar con la herramienta. 

- Paso 1. El sistema sobre el que tiene que correr la herramienta es Windows. Usar 

otro tipo de sistema puede implicar que no se generen correctamente los proyectos. 

- Paso 2. El sistema necesita tener instalado Java 8 y Maven, con sus variables de 

entorno configuradas correctamente. 

- Paso 3. El Eclipse instalado debe tener el SDK de xtext. Se puede instalar desde el 

menú de “Install new software”. 

- Paso 4. Se deben instalar los plugins proporcionados. Nuevamente se puede usar la 

opción de menú mencionada en el paso anterior. 

- Paso 5. Se deben instalar en el repositorio local los arquetipos proporcionados. En 

ocasiones, la instalación no es plenamente satisfactoria y los arquetipos no aparecen 

en el catálogo local. Es importante comprobar que este está correctamente 

actualizado para evitar errores en la generación de proyectos. Debe tener, al menos, 

el siguiente contenido. 

 

Figura 161. Catálogo local de maven 
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- Paso 6. En eclipse se propone una configuración recomendada con el fin de mejorar 

la experiencia del usuario. Se debe ir a Window  Perspective  Configure 

Perspective y agregar los shorcuts del plugin Diesels Files. 

 

Figura 162. Configuración recomendada del plugin de ficheros de Diesels 

Creación de una aplicación 

Creación de un proyecto de especificación 

Se crea un proyecto vacío, donde añadir los lenguajes que queramos definir en la 

aplicación. No es necesario que tenga una estructura específica ni paquetes adicionales. 

 

Figura 163. Creación de un proyecto con la especificación 

Creación del modelo 

Una de las partes más importantes que DIESELS+ permite definir es la capa del modelo. 

Es necesario tener claro el modelo de dominio que se quiere representar, posteriormente se hará 

uso del plugin que contiene los ficheros DSL que DIESELS+ permite y se seleccionará Model 

DSL File. 

Para crear este DSL existen dos opciones. Si el entorno se preparó en base a la 

configuración recomendada, bastará con File  New  Model DSL File. 
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Figura 164. Creación del DSL de modelo 

Si no se ha seguido la configuración recomendada es necesario buscar el fichero en File 

 New  Other…. En la ventana que se abre buscar y seleccionar Diesels DSL Files  Model 

DSL File. 

 

Figura 165. Creación del DSL de modelo 

Automáticamente, al ser el primer DSL generado, Eclipse preguntará si se desea añadir 

Xtext Nature al proyecto. Pulsamos sí. El proyecto está preparado para aceptar el DSL y su 

gramática. 

 

Figura 166. Creación del DSL de modelo 

Lo primero que hay que hacer es incluirle un identificador (ID) que permitirá hacer 

referencia a el más adelante en el lenguaje de arquitectura. 
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Figura 167. Inclusión del identificador del DSL 

El DSL de modelo permite expresar varios elementos del dominio y detalles de su 

implementación. Se procederá a explicar cada uno de forma progresiva en cuanto a 

complejidad.  

Los elementos más sencillos y simples de explicar son los tipos enumerados. Para 

definirlos basta con hacer uso de la palabra reservada Enumerable y definir sus valores en 

mayúsculas. 

 

Figura 168. Definición de un Enumerable 

El siguiente elemento del modelo de dominio son los ValueTypes. Estos son objetos que 

contienen únicamente atributos y pueden ser utilizados por las distintas entidades del modelo. 

La estructura es muy sencilla. Es necesario hacer uso de la palabra reservada ValueType 

indicar el nombre y sus atributos. Los ValueTypes, además de contener atributos simples y 

listas de estos, puede contener otros ValueTypes y declarar si sus atributos pueden ser nulos. 

 

Figura 169. Definición de un ValueType 

Continuamos con uno de los elementos vitales del modelo de dominio, las Entidades. 

Para declararlas siguen una sintaxis similar a la de los ValueTypes con la diferencia de que se 

pueden declarar atributos como clave natural de la entidad y además se le pueden declarar 

métodos propios impuestos por el modelo.  

Los atributos que sean declarados como identificadores han de ser declarados 

añadiéndoles la palabra reservada id. Se permite declarar atributos pertenecientes a los enlaces 

como identificador, aunque se explicarán junto con los enlaces. 

Se permite también la herencia. Para ello, se emplea la palabra reservada extends.  



 DIESELS+ – Domain Integrated Specific Languages+ 

Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo | Carlos Ordóñez González 147 

  

 

Figura 170. Definición de una entidad con herencia 

La declaración del identificador es obligatoria en las entidades, aunque existen 

excepciones. Si la clase extiende de otra entidad que tiene un identificador, no hay que volver a 

declararlo. Si la clase es superclase de otra entidad donde se declara el identificador tampoco 

hay que declararlo.  

La declaración del identificador implica que sea empleado en los métodos de 

comparación (HashCode y equals). Además, no tendrán métodos de modificación (setters) y 

será tarea del constructor darles valor a estos atributos. En cuanto a su comportamiento en la 

base de datos, se generará una unique constraint con esos campos. 

Las entidades también pueden ser versionadas con el fin de mantener la consistencia en 

base de datos. Para ello basta con añadir antes del nombre de la entidad la palabra reservada 

versioned. 

 

Figura 171. Definición de una entidad versionada 

Por último, hay que destacar que no se debe tener en cuenta la clave artificial 

(identificador en base de datos) de la entidad dado que se generará de forma automática por 

DIESELS+, es un proceso transparente al usuario. 

Otro de los puntos fundamentales del modelo de dominio son los enlaces. Para 

declararlos se hace uso de la palabra reservada Link. De esta manera, declaramos enlaces 

binarios entre dos entidades. Se puede especificar su multiplicidad y su navegabilidad. En caso 

de querer que sea navegable, no es necesario indicar nada. En caso contrario basta con 

acompañar la relación de la palabra reservada non-navigable. 
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Figura 172. Definición de una relación entre entidades 

Al añadir relaciones, DIESELS+ generará, en cada entidad afectada, los métodos 

necesarios para el mantenimiento de las mismas. A su vez, proveerá de una clase llamada 

Associations con métodos para hacer vinculaciones y desvinculaciones de las entidades de 

forma sencilla. 

Cabe destacar que un enlace se puede declarar como identificador de las entidades que 

forman parte de ellos. Este es un caso muy concreto de identificador en las entidades, pero que 

suele ser bastante habitual en los modelos de dominio. Por ello DIESELS+ gestiona esta 

posibilidad. Para declararlos llevan una sintaxis muy similar a la de un atributo normal, se debe 

poner como tipo el nombre de la relación y como nombre del atributo el nombre que se declaró 

en el enlace en la entidad relacionada además de la palabra id. Hay que tener cuidado en su 

declaración, pues queda a criterio del programador el correcto uso de tipo de clave. Por ejemplo, 

solo se puede utilizar en extremos one.  

 

Figura 173. Definición de una relación como identificadora de una entidad 

Este tipo de identificadores implica a su vez que sea el constructor de la entidad el 

encargado de realizar el enlace, haciendo uso de la clase Associations nombrada anteriormente. 

Por último, DIESELS+ permite declarar Entidades Asociativas. Estas se caracterizan por 

contener relaciones a las que le agregan atributos e incluso métodos. Su comportamiento es una 

mezcla entre los dos últimos vistos, es decir, un híbrido entre las Entidades y los Enlaces. Las 

relaciones que contienen son los que crean la clave natural de la entidad. 
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Figura 174. Definición de una entidad asociativa 

Posteriormente veremos cómo utilizar los elementos definidos en este DSL y cómo 

pasarlos al código final mediante el lenguaje de arquitectura. 

Creación de los DTO 

Diesels proporciona un DSL que permite definir los DTO que servirán para simplificar 

el envío de datos entre las capas en lugar de emplear las clases modelo o numerosos parámetros. 

Nuevamente se hará uso del plugin que contiene los ficheros DSL que DIESELS+ permite y se 

seleccionará DTO DSL File. 

Al igual que ocurría en el modelo, existen dos opciones para crear el fichero que 

contendrá la especificación de los DTO.  

El DSL de los DTO permite expresar estas clases de dos maneras. La más sencilla y 

cómoda es su declaración de forma automática. La herramienta tomará la entidad de la que se 

quiere hacer el DTO y lo creará solo con sus atributos, eliminando todo método, relación o 

entidad compleja. En caso de contener atributos complejos como pueden ser ValueTypes o 

Enumerables, se aplanarán o se convertirán a String respectivamente. 

 

Figura 175. Definición de DTO automáticos 

Además de DTO generados de forma automática, se permite generarlos de forma 

específica, es decir, indicando los parámetros que necesita. 

 

Figura 176. Definición de DTO específicos 

Por último, Diesels proporciona una clase Assembler que contendrá métodos que 

permiten la transformación entre entidad y DTO para aquellos que han sido declarados de forma 

automática. 
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Creación de la capa de persistencia 

Diesels proporciona un DSL que permite definir la capa de persistencia donde se podrán 

declarar métodos de acceso a la base de datos. Nuevamente se hará uso del plugin que contiene 

los ficheros DSL que DIESELS+ permite y se seleccionará Persistence DSL File. 

Al igual que ocurría en el modelo y los DTO, existen dos opciones para crear el fichero 

que contendrá la especificación de los Repositorios y de los Daos de esta capa.  

El DSL permite expresar métodos que devolverán una entidad o una lista de estas. Cada 

uno de los Repositorios o Daos debe ir informado de la entidad sobre la que tiene que hacer 

consultas. 

En cuanto a la sintaxis de los métodos, se propone un patrón para que las búsquedas 

sean automáticas y se puedan generar las querys. El patrón es findBy + nombre del atributo. Si 

se quisiera una búsqueda más compleja, por ejemplo, buscar dentro de una entidad relacionada 

por un dato, se separaría con underscore (“_”). Se puede ver un ejemplo en la imagen inferior. 

 

Figura 177. Definición de repositorios 

Es importante también, que, aunque no tengamos ningún método de búsqueda 

específico, por defecto, un Repositorio o DAO contiene los métodos suficientes para hacer 

CRUD de operaciones, por lo que, si en un futuro se va a usar desde la capa de negocio, es 

necesario declararlos, aunque estén sin métodos. 

Creación de la capa de negocio 

DIESELS+ proporciona un DSL que permite definir la capa de negocio donde se podrán 

declarar métodos que serán empleados en un futuro por capas superiores. Nuevamente se hará 

uso del plugin que contiene los ficheros DSL que DIESELS+ permite y se seleccionará Business 

DSL File. 

Al igual que ocurría en los casos anteriores, existen dos opciones para crear el fichero 

que contendrá la especificación de los Services y Namespaces de esta capa.  

El DSL permite expresar clases Service dentro de un Namespace con los métodos que el 

usuario necesite. Los métodos pueden devolver y contener como parámetros objetos del 

modelo, DTO, variables simples o listas de estos. La razón de permitir especificar Namespaces 

es para proveer al usuario de un mayor nivel de organización, permitiendo, por ejemplo, generar 

un namespace por cada rol de usuario con servicios específicos. 
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Figura 178. Definición de un Namespace y Servicios 

Operaciones sencillas como modificar, eliminar o recuperar pueden ser automatizables. 

Es por ello que, DIESELS+ permite, mediante el uso de palabras clave, resolver las conocidas 

operaciones CRUD – Create, Read, Update y Delete, es decir, crear, leer, actualizar y eliminar.  

Para hacer uso de la automatización de estos métodos se emplean palabras clave 

acordes. De esta manera nos encontramos con las palabras save, que se relaciona con crear, find 

(y findAll), que se relaciona con leer, update, que se relaciona con actualizar y, finalmente, 

delete, que se relaciona con eliminar. La automatización consiste en hacer una llamada mediante 

el uso de un repositorio y que este persista, devuelva, actualice o elimine la entidad en 

cuestión. Para que DIESELS+ sepa sobre qué entidad hay que trabajar, se indica su nombre tras 

la palabra clave, contenida entre los símbolos menor que (<) y mayor que (>). No es necesario 

indicar parámetros ni tipo de retorno, la herramienta se encargará de definirlos. 

 

Figura 179. Definición de métodos CRUD automatizables 

Existen otras operaciones que, de forma similar a las anteriores, son muy sencillas. 

Aquellas que no pertenecen al CRUD de operaciones pero que se resolverían mediante una 

consulta a la base de datos. DIESELS+ permite automatizar también estas. La única restricción 

para su correcto funcionamiento es que el usuario haya indicado el método de acceso a la base 

de datos en el DSL de persistencia explicado anteriormente. Para que la herramienta sepa a 

quien ha de llamar, es necesario indicárselo. Como se comentaba anteriormente, estos métodos 

también son automatizables, por lo que en la implementación de la interfaz generada ya vendrán 

creados. 

 

Figura 180. Definición de métodos de repositorio automatizables 

Como se puede observar, en lugar de devolver el tipo Salesman que es el que devuelve 

el repositorio, devuelve su DTO. DIESELS+ permite está conversión automática siempre que el 

DTO haya sido generado de forma automática (Dto xxx for yyy) en el DSL pertinente. 

Finalmente, Diesels también permite declarar aquellos métodos que requieren de la 

implementación o el conocimiento sobre el dominio del usuario, bien sea porque emplean un 

determinado algoritmo o requieren pasar por un procedimiento concreto que este conoce. En 

este caso basta con indicar el nombre del método junto con sus parámetros de entrada y retorno. 

DIESELS+ se encargará de generar su código en el servicio, dejando a rellenar el cuerpo del 

método. 



DIESELS+ – Domain Integrated Specific Languages+                                       

   

152 Carlos Ordóñez González | Escuela de Ingeniería Informática – Universidad de Oviedo 

 

 

Figura 181. Definición de método de usuario 

Creación de la capa de servicios web 

DIESELS+ proporciona un DSL que permite definir una capa de servicios web para ser 

consumidos por terceros. Nuevamente se hará uso del plugin que contiene los ficheros DSL que 

DIESELS+ permite y se seleccionará External DSL File. 

Al igual que ocurría en los casos anteriores, existen dos opciones para crear el fichero 

que contendrá la especificación de los servicios de esta capa. 

La herramienta plante la posibilidad de definir diversos tipos de servicios web, de 

cualquier forma, el prototipo solo permite y genera código para los servicios REST por lo que 

serán los mostrados en el ejemplo. 

 Estos servicios se resuelven con una llamada a la capa de negocio definida con el 

lenguaje anterior, por lo que realmente se provee de una capa accesible desde el exterior que no 

contiene lógica, si no que hace de puente con la que realmente mantiene los métodos propios 

con lógica de negocio. Se puede indicar el tipo de petición y la url. Si esta última no se 

especifica, se pondrá una por defecto. 

 

Figura 182. Definición de un servicio web REST 

Finalización del código generado 

El código generado aparece en el directorio src-gen/. Existen otras clases que se generan 

en src/, estas son donde el usuario debe rellenar el código restante que se puede ver en la 

pestaña Task. 

 

Figura 183. Pestaña Task con los métodos por rellenar 

A su vez, se destaca que el código está generado en base a buenas prácticas, pero 

siguiendo siempre la especificación del usuario. En este caso, la inclusión de servicios y 

repositorios se realiza por inyección, por lo que el código final es limpio y legible en caso de 

que fuese necesario realizar un debug. 

Finalmente, la especificación del modelo de dominio no se realiza con anotaciones, dado 

que son muy específicas del lenguaje java, sino que se genera un orm.xml que el entityManager 

es capaz de leer y comprender. 
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Creación de la base de datos 

Es posible que el proyecto no conste de base de datos, sino que sea necesario definir una 

en función del modelo de dominio. 

Como se mencionó anteriormente, la herramienta genera la especificación del modelo de 

dominio en el fichero orm.xml, en el mismo módulo donde se encuentran las entidades del 

modelo, en nuestro ejemplo, el proyecto domain. Por defecto se incluye una base H2 que se 

carga en memoria para que el usuario pueda hacer pruebas y posteriormente modificar su 

configuración a una base de datos real.  

La configuración de la aplicación y de la base de datos se encuentra en el fichero 

application.properties del proyecto principal, en este caso, webServices, dado que es el único 

que requiere realmente tener arrancado el servidor. Si no se añadiesen servicios web tendría que 

ser otro módulo el que levantase el servidor, quedaría a decisión del usuario. 

 

Figura 184. Properties en el módulo principal (webServices) 

Como se puede deducir, este generador de código java utiliza Spring para unir y 

ensamblar los componentes de la aplicación. 

Se arranca la aplicación ejecutando la clase Application.java que se encuentra en src/ en 

el proyecto webService y si accedemos a la url http://localhost:8080/h2-console podemos ver 

qué base de datos generó en base al modelo. 

http://localhost:8080/h2-console
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Figura 185. Base de datos generada tras arrancar la aplicación 
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Anexo III. Manual del arquitecto 

Creación de la arquitectura 

DIESELS+ proporciona un DSL que permite definir la arquitectura de la aplicación. 

Nuevamente se hará uso del plugin que contiene los ficheros DSL que DIESELS+ permite y se 

seleccionará Architecture DSL File. 

El lenguaje permite definir como se debe estructurar el proyecto, que paquetes debe 

contener y que dependencias contra otros proyectos necesita. La sintaxis es sencilla, en primer 

lugar, se indica un identificador del proyecto, posteriormente las dependencias anteriormente 

mencionadas (si no necesita no es necesario) y finalmente la estructura.  

Dentro de cada paquete, el lenguaje ofrece una serie de expresiones que hacen referencia 

a elementos de otros DSL. Esto permite ir colocando elementos en las diferentes partes. 

Además, la sintaxis de alto nivel de las expresiones da una idea rápida y precisa de a que se 

elementos se hace referencia y que va a generar. 

DIESELS+ permite la generación de proyectos multi-módulo, por lo que, para el 

ejemplo, crearemos uno. Para entender las expresiones y como se utiliza este DSL se ira 

generando por pasos. 

Creamos la especificación para construir el módulo que contendrá el modelo de 

dominio. Indicamos mediante expresiones que paquetes contiene y que elementos de dicho 

modelo se emplean. 

 

Figura 186. Definición de la arquitectura de la aplicación, módulo con el modelo de dominio 

 

Vamos a generar ahora un módulo que contenga la especificación de los repositorios. 

Simplemente contendrá un paquete con las expresiones que indican que se genere la interfaz de 

los repositorios y su implementación e indicaremos también que contiene una referencia al 

primer proyecto generado. 
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Figura 187. Definición de la arquitectura de la aplicación, módulo con los repositorios 

El siguiente punto es generar el core, con los servicios, su implementación y vamos a 

utilizar expresiones más complejas que ofrece el DSL como la de usar un paquete por cada 

servicio o la de generar los DTO que se emplean en los métodos. 

 

Figura 188. Definición de la arquitectura de la aplicación, módulo con los servicios y DTO 
asociados 
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Finalmente, agregamos el módulo de servicios web. Al igual que los anteriores, contiene 

expresiones sencillas. Usaremos la expresión que nos permite generar los REST, aunque existen 

otras para generar SOAP, messages, o todos los servicios externos sin especificar su tipo. 

Recordemos que el prototipo contiene la implementación para los REST. 

 

Figura 189. Definición de la arquitectura de la aplicación, módulo de servicios web 

Si guardamos, al estar definiendo la arquitectura, y siempre que todos los DSL 

referenciados existan, se generará un fichero intermedio con un lenguaje a más bajo nivel que la 

herramienta comprenderá y servirá de esqueleto para el código final. 

Este fichero aparecerá en pantalla. En caso de que indique si se quiere modificar, 

aceptaremos. El proceso tarda unos segundos y genera toda la especificación indicada en el 

mismo workspace. Los proyectos, en ocasione, aparecen con errores. No nos debemos 

preocupar, pues es un error de sincronización de Maven con el eclipse. Basta con seleccionar 

Maven  update projects sobre los proyectos con error. 

 

Figura 190. Estructura final generada 

Se debe destacar que todos los proyectos se han generado con todas las dependencias y 

código pedido en el lenguaje de arquitectura. Además, se puede ver un nuevo proyecto, 

application, es el parent de todos. Existen partes ejecutables, como los servicios web, en ese 

proyecto aparece una clase application, que levanta el servidor. También es capaz de generar la 

base de datos. 
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Anexo IV. Manual del metaprogramador 

Creación de un nuevo generador 

DIESELS+ proporciona un plugin que lee código intermedio y lo transforma en el 

código final deseado. 

La herramienta está preparada para que este plugin se redefina y reinstale, pudiendo 

generar distintos lenguages finales mediante los mismos DSL. 

Si vemos el esquema general, nos encontramos dentro del recuadro rojo. 

 

 

Figura 191. Localización de la parte perteneciente al metaprogramador 

La forma en la que está hecho este plugin es sencillo, se define una ejecución de varios 

generadores. Cada uno, define una serie de generadores más pequeños que son responsables de 

cada uno de los DSL que se pueden encontrar en el código intermedio. De esta manera, 

tendremos, por ejemplo, un generador para los elementos en código intermedio del DSL de 

modelo. 

Por la estructura que tiene el plugin, el metaprogramador únicamente tiene que definir 

plantillas, donde tendrá acceso a todos los datos necesarios para definir el elemento al que 

referencia la plantilla. 

Por lo tanto, solo debe redefinir las que se encuentran dentro del recuadro rojo. 
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Figura 192. Esquema del plugin generador de código final 

Finalmente, si lo viésemos en código, sería el equivalente a las plantillas que se 

encuentran en el recuadro rojo. 

 

Figura 193. Esquema general del plugin generador de código final 
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Anexo V. Código generado aplicación ejemplo 

Project domain { 

  

 groupId uo.tfm.test 

 artifactId domain 

  

 dependencies { 

 } 

  

 Enumerable FacturaStatus { 

   

  package uo.tfm.test.entidades.types 

   

  values { 

   SINABONAR 

   ABONADA 

  } 

   

 } 

 Enumerable AveriaStatus { 

   

  package uo.tfm.test.entidades.types 

   

  values { 

   ABIERTA 

   ASIGNADA 

   TERMINADA 

   FACTURADA 

  } 

   

 } 

 ValueType Address { 

   

  package uo.tfm.test.entidades.types 

   

  attrs { 

   String street 

   String city 

   String zipcode 

  } 

   

 } 

 ValueType Money { 

   

  package uo.tfm.test.entidades.types 

   

  attrs { 

   Long amount 

   Float currency 

  } 

   

 } 

 Entity Cliente extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 
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  identifier { 

   String dni 

  } 

   

  attrs { 

   String nombre  

   String apellidos  

   Address direccion  

  } 

   

  links { 

   Set<MedioPago> medioPago 

   Set<Vehiculo> vehiculo 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 Entity abstract MedioPago extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   Pagar cliente 

  } 

   

  attrs { 

   Money acumulado  

  } 

   

  links { 

   Cliente cliente 

   Set<Cargo> factura 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 Entity TarjetaCredito extends MedioPago { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

  } 

   

  attrs { 

   String tipo  

   Date validez  

   String numero  

  } 

   

  links { 

  } 

   

  methods { 

  } 
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 } 

 Entity Metalico extends MedioPago { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

  } 

   

  attrs { 

  } 

   

  links { 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 Entity Bono extends MedioPago { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

  } 

   

  attrs { 

   Money disponible  

   String codigo  

  } 

   

  links { 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 Entity Factura extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   Long numero 

  } 

   

  attrs { 

   Date fecha  

   Double iva  

   Money importe  

   FacturaStatus status  

  } 

   

  links { 

   Set<Cargo> medioPago 

  } 

   

  methods { 

  } 
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 } 

 Entity Vehiculo extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   String matricula 

  } 

   

  attrs { 

   String marca  

   String modelo  

   Integer numAverias  

  } 

   

  links { 

   Cliente cliente 

   Set<Averia> averias 

   TipoVehiculo tipoVehiculo 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 Entity Averia extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   Date fecha 

  } 

   

  attrs { 

   String descripcion  

   Money importe  

   AveriaStatus status  

  } 

   

  links { 

   Vehiculo vehiculo 

   Mecanico mecanico 

   Set<Intervencion> intervenciones 

  } 

   

  methods { 

   void calcularImporte() 

  } 

   

 } 

 Entity TipoVehiculo extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   String nombre 

  } 

   

  attrs { 
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   Money precioHora  

  } 

   

  links { 

   Set<Vehiculo> vehiculo 

   Set<DesgloseHoras> curso 

   Set<Certificado> mecanico 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 Entity Mecanico extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   String dni 

  } 

   

  attrs { 

   String nombre  

   String apellidos  

  } 

   

  links { 

   Set<Averia> averias 

   Set<Intervencion> intervenciones 

   Set<Asistencia> curso 

   Set<Certificado> tipoVehiculo 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 Entity Intervencion extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   Arreglar averia 

   Trabajar mecanico 

  } 

   

  attrs { 

   Integer minutos  

  } 

   

  links { 

   Averia averia 

   Mecanico mecanico 

   Set<Sustitucion> repuestos 

  } 

   

  methods { 

  } 
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 } 

 Entity Repuesto extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   String codigo 

  } 

   

  attrs { 

   String descripcion  

   Money precio  

  } 

   

  links { 

   Set<Sustitucion> intervenciones 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 EntityLink Cargo extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   MedioPago medioPago 

   Factura factura 

  } 

   

  attrs { 

   Money importe  

  } 

   

  links { 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 EntityLink Sustitucion extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   Intervencion intervenciones 

   Repuesto repuestos 

  } 

   

  attrs { 

   Integer cantidad  

  } 

   

  links { 

  } 

   

  methods { 
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  } 

   

 } 

 Entity Curso extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   String codigo 

  } 

   

  attrs { 

   String nombre  

   Integer horas  

   String descripcion  

  } 

   

  links { 

   Set<Asistencia> mecanico 

   Set<DesgloseHoras> tipoVehiculo 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 EntityLink Asistencia extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   Mecanico mecanico 

   Curso curso 

  } 

   

  attrs { 

   Date fechaInicio  

   Date fechaFin  

   Boolean apto  

   Double porcentajeAsistencia  

  } 

   

  links { 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 EntityLink DesgloseHoras extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   Curso curso 

   TipoVehiculo tipoVehiculo 

  } 

   

  attrs { 
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   Double porcentaje  

  } 

   

  links { 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 EntityLink Certificado extends BaseEntity { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  identifier { 

   Mecanico mecanico 

   TipoVehiculo tipoVehiculo 

  } 

   

  attrs { 

   Date fecha  

  } 

   

  links { 

  } 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 Associations { 

   

  package uo.tfm.test.entidades 

   

  Link Pagar { 

   one-one Cliente cliente  

   many MedioPago medioPago  

  } 

  Link Poseer { 

   one-one Cliente cliente  

   many Vehiculo vehiculo  

  } 

  Link Tener { 

   one-one Vehiculo vehiculo  

   many Averia averias  

  } 

  Link Ser { 

   one-one TipoVehiculo tipoVehiculo  

   many Vehiculo vehiculo  

  } 

  Link Asignar { 

   many Averia averias  

   one Mecanico mecanico  

  } 

  Link Arreglar { 

   one Averia averia  

   many Intervencion intervenciones  

  } 

  Link Trabajar { 
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   many Intervencion intervenciones  

   one Mecanico mecanico  

  } 

  AssociativeLink Cargo { 

   many MedioPago medioPago  

   many Factura factura  

  } 

  AssociativeLink Sustitucion { 

   many Intervencion intervenciones  

   many Repuesto repuestos  

  } 

  AssociativeLink Asistencia { 

   many Mecanico mecanico  

   many Curso curso  

  } 

  AssociativeLink DesgloseHoras { 

   many Curso curso  

   many TipoVehiculo tipoVehiculo  

  } 

  AssociativeLink Certificado { 

   many Mecanico mecanico  

   many TipoVehiculo tipoVehiculo  

  } 

   

 } 

} 

Project dto { 

  

 groupId uo.tfm.test 

 artifactId dto 

  

 dependencies { 

  domain 

 } 

  

 Dto VehiculoDto { 

   

  package uo.tfm.test.dto 

   

  attrs { 

   Long id 

   String matricula 

   String marca 

   String modelo 

   Integer numAverias 

  } 

   

 } 

 Dto AveriaDto { 

   

  package uo.tfm.test.dto 

   

  attrs { 

   Long id 

   Date fecha 

   String descripcion 

   Long importeAmount 

   Float importeCurrency 

   String status 
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  } 

   

 } 

 Dto ClienteDto { 

   

  package uo.tfm.test.dto 

   

  attrs { 

   Long id 

   String dni 

   String nombre 

   String apellidos 

   String direccionStreet 

   String direccionCity 

   String direccionZipcode 

  } 

   

 } 

 Dto RepuestoFindDto { 

   

  package uo.tfm.test.dto 

   

  attrs { 

   String descripcion 

   String marca 

   String modelo 

   String codigo 

  } 

   

 } 

 Dto AsistenciaDto { 

   

  package uo.tfm.test.dto 

   

  attrs { 

   Long id 

   Date fechaInicio 

   Date fechaFin 

   Boolean apto 

   Double porcentajeAsistencia 

  } 

   

 } 

 Dto CursoDto { 

   

  package uo.tfm.test.dto 

   

  attrs { 

   Long id 

   String codigo 

   String nombre 

   Integer horas 

   String descripcion 

  } 

   

 } 

 Dto DesgloseDto { 

   

  package uo.tfm.test.dto 
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  attrs { 

   Long id 

   Double porcentaje 

  } 

   

 } 

 Dto TipoVehiculoDto { 

   

  package uo.tfm.test.dto 

   

  attrs { 

   Long id 

   String nombre 

   Long precioHoraAmount 

   Float precioHoraCurrency 

  } 

   

 } 

 Dto MecanicoDto { 

   

  package uo.tfm.test.dto 

   

  attrs { 

   Long id 

   String dni 

   String nombre 

   String apellidos 

  } 

   

 } 

 Dto ListadoAsistenciasDto { 

   

  package uo.tfm.test.dto 

   

  attrs { 

   String nombreMecanico 

   Date fecha_fin 

   Double porcentaje_asistencia 

   Boolean apto 

  } 

   

 } 

 Dto HorasFormacionDto { 

   

  package uo.tfm.test.dto 

   

  attrs { 

   Long total_horasCurso 

   Long total_horasAsistidas 

   List<Long> tiposVehiculo 

  } 

   

 } 

 BaseAssembler BaseDtoAssembler { 

   

  package uo.tfm.test.dto 

   

  methods { 
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   VehiculoDto from Vehiculo 

   AveriaDto from Averia 

   ClienteDto from Cliente 

   AsistenciaDto from Asistencia 

   CursoDto from Curso 

   DesgloseDto from DesgloseHoras 

   TipoVehiculoDto from TipoVehiculo 

   MecanicoDto from Mecanico 

  } 

   

 } 

 Assembler DtoAssembler extends BaseDtoAssembler { 

   

  package uo.tfm.test.dto 

   

  methods { 

   VehiculoDto to Vehiculo 

   AveriaDto to Averia 

   ClienteDto to Cliente 

   AsistenciaDto to Asistencia 

   CursoDto to Curso 

   DesgloseDto to DesgloseHoras 

   TipoVehiculoDto to TipoVehiculo 

   MecanicoDto to Mecanico 

  } 

   

 } 

} 

Project repository { 

  

 groupId uo.tfm.test 

 artifactId repository 

  

 dependencies { 

  domain 

 } 

  

 RepositoryImpl AveriaRepositoryImpl implements AveriaRepository { 

   

  package uo.tfm.test.repositories.impl 

   

  methods { 

   List<Averia> findByVehiculo_Matricula(String matricula) 

   List<Averia> findByVehiculo_Cliente_Dni(String dni) 

   List<Averia> findByMecanico_Dni(String dni) 

   List<Averia> findByVehiculo(Long id) 

   List<Averia> findByStatus(FacturaStatus status) 

  } 

   

 } 

 RepositoryImpl VehiculoRepositoryImpl implements VehiculoRepository { 

   

  package uo.tfm.test.repositories.impl 

   

  methods { 

   Vehiculo findByMatricula(String matricula) 

   List<Vehiculo> findByCliente_Dni(String dni) 

   Vehiculo findByMarcaAndModelo(String marca, String modelo) 

  } 



DIESELS+ – Domain Integrated Specific Languages+                                       

   

172 Carlos Ordóñez González | Escuela de Ingeniería Informática – Universidad de Oviedo 

 

   

 } 

 RepositoryImpl FacturaRepositoryImpl implements FacturaRepository { 

   

  package uo.tfm.test.repositories.impl 

   

  methods { 

   Factura findByNumero(Long numero) 

  } 

   

 } 

 RepositoryImpl MedioPagoRepositoryImpl implements MedioPagoRepository { 

   

  package uo.tfm.test.repositories.impl 

   

  methods { 

   List<MedioPago> findByCliente_Dni(String dni) 

  } 

   

 } 

 RepositoryImpl RepuestoRepositoryImpl implements RepuestoRepository { 

   

  package uo.tfm.test.repositories.impl 

   

  methods { 

   List<Repuesto> findByDescripcion(String descripcion) 

   Repuesto findByCodigo(String codigo) 

  } 

   

 } 

 RepositoryImpl TipoVehiculoRepositoryImpl implements  

           TipoVehiculoRepository { 

   

  package uo.tfm.test.repositories.impl 

   

  methods { 

   TipoVehiculo findByNombreAndPrecioHora(String nombre, Money  

                          precioHora) 

  } 

   

 } 

 RepositoryImpl MecanicoRepositoryImpl implements MecanicoRepository { 

   

  package uo.tfm.test.repositories.impl 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 RepositoryImpl CursoRepositoryImpl implements CursoRepository { 

   

  package uo.tfm.test.repositories.impl 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 RepositoryImpl ClienteRepositoryImpl implements ClienteRepository { 
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  package uo.tfm.test.repositories.impl 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 RepositoryInterface AveriaRepository from Averia { 

   

  package uo.tfm.test.repositories 

   

  methods { 

   List<Averia> findByVehiculo_Matricula(String matricula) 

   List<Averia> findByVehiculo_Cliente_Dni(String dni) 

   List<Averia> findByMecanico_Dni(String dni) 

   List<Averia> findByVehiculo(Long id) 

   List<Averia> findByStatus(FacturaStatus status) 

  } 

   

 } 

 RepositoryInterface VehiculoRepository from Vehiculo { 

   

  package uo.tfm.test.repositories 

   

  methods { 

   Vehiculo findByMatricula(String matricula) 

   List<Vehiculo> findByCliente_Dni(String dni) 

   Vehiculo findByMarcaAndModelo(String marca, String modelo) 

  } 

   

 } 

 RepositoryInterface FacturaRepository from Factura { 

   

  package uo.tfm.test.repositories 

   

  methods { 

   Factura findByNumero(Long numero) 

  } 

   

 } 

 RepositoryInterface MedioPagoRepository from MedioPago { 

   

  package uo.tfm.test.repositories 

   

  methods { 

   List<MedioPago> findByCliente_Dni(String dni) 

  } 

   

 } 

 RepositoryInterface RepuestoRepository from Repuesto { 

   

  package uo.tfm.test.repositories 

   

  methods { 

   List<Repuesto> findByDescripcion(String descripcion) 

   Repuesto findByCodigo(String codigo) 

  } 

   

 } 

 RepositoryInterface TipoVehiculoRepository from TipoVehiculo { 
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  package uo.tfm.test.repositories 

   

  methods { 

   TipoVehiculo findByNombreAndPrecioHora(String nombre, Money  

                         precioHora) 

  } 

   

 } 

 RepositoryInterface MecanicoRepository from Mecanico { 

   

  package uo.tfm.test.repositories 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 RepositoryInterface CursoRepository from Curso { 

   

  package uo.tfm.test.repositories 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

 RepositoryInterface ClienteRepository from Cliente { 

   

  package uo.tfm.test.repositories 

   

  methods { 

  } 

   

 } 

} 

Project core { 

  

 groupId uo.tfm.test 

 artifactId core 

  

 dependencies { 

  domain 

  repository 

  dto 

 } 

  

 ServiceImpl AveriaServiceImpl implements AveriaService { 

   

  package uo.tfm.test.appServices.JefeTaller.AveriaService.impl 

   

  methods { 

   void saveAveria(Averia averia) AveriaRepository.save  

   void updateAveria(Averia averia) AveriaRepository.save  

   void deleteAveria(Long id) AveriaRepository.delete  

   Averia findAveria(Long id) AveriaRepository.findOne  

   List<Averia> findAllAverias() AveriaRepository.findAll  

   List<Averia> findAveriasByVehiculo(String matricula)  

                          AveriaRepository.findByVehiculo_Matricula  

   void asignarAveria(Long idAveria, Long idMecanico)  

  } 
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 } 

 ServiceInterface AveriaService { 

   

  package uo.tfm.test.appServices.JefeTaller.AveriaService 

   

  methods { 

   void saveAveria(Averia averia) 

   void updateAveria(Averia averia) 

   void deleteAveria(Long id) 

   Averia findAveria(Long id) 

   List<Averia> findAllAverias() 

   List<Averia> findAveriasByVehiculo(String matricula) 

   void asignarAveria(Long idAveria, Long idMecanico) 

  } 

 } 

 ServiceImpl VehiculoServiceImpl implements VehiculoService { 

   

  package uo.tfm.test.appServices.JefeTaller.VehiculoService.impl 

   

  methods { 

   void saveVehiculo(Vehiculo vehiculo)  

                              VehiculoRepository.save  

   void updateVehiculo(Vehiculo vehiculo)  

                              VehiculoRepository.save  

   void deleteVehiculo(String matricula)  

   List<Vehiculo> findVehiculosByCliente(String dni)  

                              VehiculoRepository.findByCliente_Dni  

   Vehiculo findVehiculoByMatricula(String matricula)  

                              VehiculoRepository.findByMatricula  

   Vehiculo findVehiculoByMarcaModelo(String marca, String   

                              modelo) VehiculoRepository.findByMarcaAndModelo  

  } 

 } 

 ServiceInterface VehiculoService { 

   

  package uo.tfm.test.appServices.JefeTaller.VehiculoService 

   

  methods { 

   void saveVehiculo(Vehiculo vehiculo) 

   void updateVehiculo(Vehiculo vehiculo) 

   void deleteVehiculo(String matricula) 

   List<Vehiculo> findVehiculosByCliente(String dni) 

   Vehiculo findVehiculoByMatricula(String matricula) 

   Vehiculo findVehiculoByMarcaModelo(String marca, String  

                                     modelo) 

  } 

 } 

 ServiceImpl ClienteServiceImpl implements ClienteService { 

   

  package uo.tfm.test.appServices.JefeTaller.ClienteService.impl 

   

  methods { 

   void saveCliente(Cliente cliente) ClienteRepository.save  

   void updateCliente(Cliente cliente) ClienteRepository.save  

   Cliente findCliente(Long id) ClienteRepository.findOne  

   void deleteCliente(String dni)  

  } 

 } 

 ServiceInterface ClienteService { 



DIESELS+ – Domain Integrated Specific Languages+                                       

   

176 Carlos Ordóñez González | Escuela de Ingeniería Informática – Universidad de Oviedo 

 

   

  package uo.tfm.test.appServices.JefeTaller.ClienteService 

   

  methods { 

   void saveCliente(Cliente cliente) 

   void updateCliente(Cliente cliente) 

   Cliente findCliente(Long id) 

   void deleteCliente(String dni) 

  } 

 } 

 ServiceImpl ReparacionesServiceImpl implements ReparacionesService { 

   

  package uo.tfm.test.appServices.Mecanico.ReparacionesService.impl 

   

  methods { 

   void updateAveria(Averia averia) AveriaRepository.save  

   Averia findAveria(Long id) AveriaRepository.findOne  

   List<Averia> findAveriasByMecanico(String dni)  

                           AveriaRepository.findByMecanico_Dni  

   List<Averia> findAveriasByVehiculo(String matricula)  

                           AveriaRepository.findByVehiculo_Matricula  

   List<Repuesto> findRepuestosByDescripcion(String  

                           descripcion) RepuestoRepository.findByDescripcion  

   Repuesto findRepuestosByCodigo(String codigo)  

                           RepuestoRepository.findByCodigo  

  } 

 } 

 ServiceInterface ReparacionesService { 

   

  package uo.tfm.test.appServices.Mecanico.ReparacionesService 

   

  methods { 

   void updateAveria(Averia averia) 

   Averia findAveria(Long id) 

   List<Averia> findAveriasByMecanico(String dni) 

   List<Averia> findAveriasByVehiculo(String matricula) 

   List<Repuesto> findRepuestosByDescripcion(String  

                           descripcion) 

   Repuesto findRepuestosByCodigo(String codigo) 

  } 

 } 

 ServiceImpl CashServiceImpl implements CashService { 

   

  package uo.tfm.test.appServices.Caja.CashService.impl 

   

  methods { 

   List<Averia> findAveriasPendientes(String dni)  

                           AveriaRepository.findByVehiculo_Cliente_Dni  

   String generarFacturaFor(String dni)  

   void updateFactura(Factura factura) FacturaRepository.save  

   Factura findFacturaByNumero(Long numeroFactura)  

                           FacturaRepository.findByNumero  

   List<MedioPago> findMedioPagoByCliente(String dni)  

                           MedioPagoRepository.findByCliente_Dni  

   void abonarFacturaFor(String dni)  

  } 

 } 

 ServiceInterface CashService { 
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  package uo.tfm.test.appServices.Caja.CashService 

   

  methods { 

   List<Averia> findAveriasPendientes(String dni) 

   String generarFacturaFor(String dni) 

   void updateFactura(Factura factura) 

   Factura findFacturaByNumero(Long numeroFactura) 

   List<MedioPago> findMedioPagoByCliente(String dni) 

   void abonarFacturaFor(String dni) 

  } 

 } 

} 

Project webServices { 

  

 groupId uo.tfm.test 

 artifactId webServices 

  

 dependencies { 

  core 

 } 

  

 RESTImpl AveriasRestWSImpl implements AveriasRestWS { 

   

  package uo.tfm.test.webServices.impl 

   

  methods { 

   ResponseEntity<List<Averia>>  

                         averiaServiceFindAveriasByVehiculo(String matricula)  

                         AveriaService.findAveriasByVehiculo 

  } 

   

 } 

 RESTInterface AveriasRestWS { 

   

  package uo.tfm.test.webServices 

   

  baseUrl "/averias" 

   

  methods { 

   ResponseEntity<List<Averia>>  

                         averiaServiceFindAveriasByVehiculo(String matricula)  

                         GET "/vehiculo" 

  } 

   

 }   

} 
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Anexo VI. Tareas y desarrollo del proyecto 

EDT Nombre de tarea Duración 

1 Proyecto Fin de Master 233,33 días 

1.1    Primeros pasos 7 días 

1.1.1       Definición de los objetivos del proyecto 2 horas 

1.1.2       Objetivos del proyecto 0 horas 

1.1.3       Definición del alcance del proyecto 2 horas 

1.1.4       Alcance del proyecto 0 horas 

1.1.5       Estudio de aplicaciones similares 4 horas 

1.1.6 
      Análisis y obtención de los requisitos funcionales y no funcionales 
de la aplicación en alto nivel 

4 horas 

1.1.7       Requisitos en alto nivel del proyecto 0 horas 

1.1.8       Estudio de arquitecturas a generar 4 horas 

1.1.9       Estudio de las herramientas y licencias que se van a emplear 4 horas 

1.1.10 
      Definición de la arquitectura y modo de funcionamiento de la 
herramienta 

0 horas 

1.1.11       Reunión con el director 1 hora 

1.2    Análisis 5,33 días 

1.2.1       Redacción de requisitos de la aplicación genéricos 2 horas 

1.2.2       Redacción de requisitos de las arquitecturas a generar 2 horas 

1.2.3       Redacción de requisitos para el DSL de la capa de modelo 2 horas 

1.2.4       Redacción de requisitos para los dto 2 horas 

1.2.5       Redacción de requisitos para el DSL de la capa de persistencia 2 horas 

1.2.6       Redacción de requisitos para el DSL de la capa de negocio 2 horas 

1.2.7       Requisitos funcionales 0 horas 

1.2.8       Redacción de requisitos no funcionales de la aplicación 2 horas 

1.2.9       Requisitos no funcionales 0 horas 

1.2.10       Reunión con el director 2 horas 

1.3    Desarrollo 152 días 

1.3.1       Creación de arquitectura que soporte el diseño 45,33 días 

1.3.1.1          Diseño de arquitectura con soporte para múltiples lenguajes 8 horas 

1.3.1.2          Diseño de componentes modulares 3 horas 

1.3.1.3          Diseño de carga dinámica de módulos 4 horas 

1.3.1.4          Arquitectura de la aplicación 0 horas 

1.3.2       Reunión de seguimiento 1 hora 

1.3.3       Adaptación de los DSL 18,67 días 

1.3.3.1          Modificación y adaptación del DSL de modelo 14 horas 

1.3.3.2          Modificación y adaptación del DSL de dto 14 horas 

1.3.3.3          Modificación y adaptación del DSL de persistencia 14 horas 

1.3.3.4          Modificación y adaptación del DSL de negocio 14 horas 

1.3.3.5          Adaptación de los DSL existentes 0 horas 

1.3.4       Creación de DSL de arquitectura 32 días 

1.3.4.1 
         Creación de instrucciones que permitan definir arquitectura de 
aplicación 

20 horas 
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1.3.4.2 
         Integración de los DSL existentes con este para generar un 
modelo intermedio 

20 horas 

1.3.4.3          DSL de arquitectura 0 horas 

1.3.5 
      Generación de un modelo intermedio entre el árbol generado 
por la lectura de los DSL y las plantillas generadoras de código de 
arquitectura 

33,33 días 

1.3.5.1 
         Generación de un modelo abstracto que represente el DSL de 
modelo 

20 horas 

1.3.5.2 
         Generación de un modelo abstracto que represente el DSL de los 
dto 

20 horas 

1.3.5.3 
         Generación de un modelo abstracto que represente el DSL de 
persistencia 

20 horas 

1.3.5.4 
         Generación de un modelo abstracto que represente el DSL de 
negocio 

20 horas 

1.3.5.5 
         Generación de un modelo abstracto que represente el DSL de 
arquitectura 

20 horas 

1.3.5.6          Modelo intermedio entre DSL iniciales y sistema 0 horas 

1.3.6 
      Generación de plantilla que cree un nuevo modelo combinando 
los DSL con la arquitectura definida 

26,67 días 

1.3.6.1 
         Creación de un componente que reúna los modelos abstractos 
de los distintos DSL 

2,67 días 

1.3.6.1.1 
            Creación de un algoritmo que espere a que todos los DSL estén 
definidos 

4 horas 

1.3.6.1.2 
            Creación de Singleton para que el componente exista una vez 
para el contexto de la aplicación 

4 horas 

1.3.6.1.3             Componente unificador 0 horas 

1.3.6.2          Creación de plantillas en función del componente unificador 24 días 

1.3.6.2.1             Plantilla que combine la arquitectura con la capa de modelo 18 horas 

1.3.6.2.2             Plantilla que combine la arquitectura con los dto 18 horas 

1.3.6.2.3 
            Plantilla que combine la arquitectura con la capa de 
persistencia 

18 horas 

1.3.6.2.4 
            Plantilla que combine la arquitectura con la capa de lógica de 
negocio 

18 horas 

1.3.6.2.5 
            Generación de código intermedio a ser interpretado por el 
Generador de código en lenguaje de propósito común 

0 horas 

1.3.7       Reunión de seguimiento 1 hora 

1.3.8 
      Creación de un intérprete que lea el código combinado de 
arquitectura y especificación de código 

12 días 

1.3.8.1 
         Creación de instrucciones y detector de errores en el código 
recibido 

30 horas 

1.3.8.2 
         Creación de componente que agrupe los modelos de código 
recibidos y ceda el control al generador de código 

6 horas 

1.3.9       Generación de código Java 56,33 días 

1.3.9.1 
         Extensión del modelo intermedio abstracto a un nuevo modelo 
adaptado a las necesidades del código Java 

8 horas 

1.3.9.2 
         Creación de las plantillas generadoras de la capa de modelo 
para código java  

56,33 días 

1.3.9.2.1             Plantilla generadora de enumerables 6 horas 

1.3.9.2.2             Plantilla generadora de valueTypes 8 horas 
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1.3.9.2.3             Plantilla generadora de entidades 12 horas 

1.3.9.2.4             Plantilla generadora de entidades asociativas 12 horas 

1.3.9.2.5 
            Plantilla generadora de clase que mantiene las asociaciones 
entre entidades 

12 horas 

1.3.9.2.6             Generación de código del modelo en java 0 horas 

1.3.9.3 
         Creación de las plantillas generadoras de los dto para código 
java 

8 días 

1.3.9.3.1 
            Plantilla generadora de dto automáticos basados en una 
entidad 

8 horas 

1.3.9.3.2             Plantilla generadora de dto con atributos concretos 8 horas 

1.3.9.3.3 
            Plantilla generadora de la clase transformadora de entidades a 
dto y viceversa 

8 horas 

1.3.9.3.4             Generación de código de los dto en java 0 horas 

1.3.9.4 
         Creación de las plantillas generadoras de la capa de 
persistencia para código java 

6 días 

1.3.9.4.1             Plantilla generadora de daos 4 horas 

1.3.9.4.2             Plantilla generadora de repositorios 8 horas 

1.3.9.4.3             Generación de código de persistencia en java 0 horas 

1.3.9.5 
         Creación de las plantillas generadoras de la capa de negocio 
para código java 

10 días 

1.3.9.5.1             Plantilla generadora de interface de servicios 10 horas 

1.3.9.5.2 
            Plantilla generadora de clase de servicios con implementación 
base 

10 horas 

1.3.9.5.3             Plantilla generadora de servicios web 10 horas 

1.3.9.5.4             Generación de código de lógica de negocio en java 0 horas 

1.3.9.6 
         Creación de las plantillas generadoras de la capa de servicios 
web externos 

1 día 

1.3.9.6.1             Plantilla de interfaces web REST 9 horas 

1.3.9.6.2             Plantilla de implementación de interfaces web REST 9 horas 

1.3.9.7          Generación de código Java 0 horas 

1.3.10       Reunión de seguimiento 3 horas 

1.4    Pruebas 26,67 días 

1.4.1 
      Implementación de pruebas que verifiquen el funcionamiento 
correcto de los DSL 

24 horas 

1.4.2 
      Desarrollo de casos de uso preestablecidos con la aplicación 
demostrando la versatilidad 

24 horas 

1.4.3       Análisis de las pruebas y resultados obtenidos 32 horas 

1.4.4       Pruebas de la aplicación 0 horas 

1.5    Documentación 36,33 días 

1.5.1       Capítulo de aplicaciones similares y conclusiones sobre las mismas 4 horas 

1.5.2       Capítulo de objetivos de la aplicación 4 horas 

1.5.3       Capítulo de alcance de la aplicación 4 horas 

1.5.4       Capítulo de planificación y presupuestos 8 horas 

1.5.5       Capítulo de análisis de la aplicación 22 horas 

1.5.6       Capítulo de implementación de DSL y plantillas de la aplicación 22 horas 

1.5.7       Capítulo de ejemplo de desarrollo con la aplicación 22 horas 

1.5.8       Capítulo de manuales de usuario 15 horas 
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1.5.9       Capítulo de conclusiones 2 horas 

1.5.10       Documentación de la aplicación 0 horas 

1.5.11       Anexos 2 días 

1.5.11.1          Planificación seguida dividida en tareas 2 horas 

1.5.11.2          Planificación seguida en diagrama de Gantt 2 horas 

1.5.11.3          Otros anexos 2 horas 

1.5.11.4          Anexos de la aplicación 0 horas 

1.6    Reunión con el director 8 horas 

1.7    Reunión/es de cierre del proyecto 10 horas 

1.8    Cierre del proyecto 0 horas 

Tabla 13. Tareas y duración 
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Anexo VII. Contenidos entregados 

1. Descripción de los contenidos 

Los contenidos entregados en el repositorio de trabajos fin de grado correspondientes a 

este proyecto son: 

- Una carpeta en la que se encuentra el código del proyecto, llamada Diesels – 

Domain Integrated Specific Language. Contiene los ficheros necesarios para 

importar el código del proyecto DIESELS+ (arquetipos, plugins, etc.). 

- Los archivos .jar preparados para ser empleados directamente en un entorno final 

donde se desarrollaría con la herramienta Diesels. 

- Memoria del proyecto en formato PDF. 

- Fichero Microsoft Proyect con el diagrama de Gantt generado en la planificación 

del proyecto además de la especificación de sus tareas y paquetes de trabajo. 

2. Código fuente 

Diesels se compone de la herramienta y de dos proyectos extra que mejoran el trabajo 

con este software. A continuación, se describe brevemente el contenido de los proyectos. 

2.1. Diesels 

Es la herramienta principal, contiene todos los DSL junto con el tratamiento asociado 

para trabajar y autogenerar el código resultante de la especificación del usuario. 

El proyecto está dividido en tres módulos. El principal y que contiene código realizado 

es uo.tfm.diesels. Los otros dos son clases autogeneradas a partir de la especificación de este. 

 

Figura 194. Módulos y extras de la herramienta 

Los archivos con las gramáticas de los lenguajes y el que ejecuta y define el Workflow 

están colgados del paquete principal. 
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Figura 195. Paquete principal de Diesels 

Existen, además, tres paquetes adicionales donde los que contienen código son 

validation y generator. Como sus nombres indican, uno contiene el código que se encarga de 

realizar las validaciones en los DSL que escriba el usuario y el otro contiene el código 

encargado de generar la aplicación en base a la especificación de en los DSL por parte del 

usuario. 

 

Figura 196. Paquete de validación de los DSL 



DIESELS+ – Domain Integrated Specific Languages+                                       

   

184 Carlos Ordóñez González | Escuela de Ingeniería Informática – Universidad de Oviedo 

 

 

Figura 197. Paquete de generación de código a partir de los DSL 

Por último, el generador de código final viene en otro plugin, en este caso llamado 

uo.tfm.generator. Su estructura es muy sencilla y consta de plantillas organizadas en función de 

los elementos que genera. 
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Figura 198. Estructura del generador de código final 

2.2. Arquetipos 

Se llaman de forma automática por el constructor de proyectos. Contienen las 

dependencias necesarias y una estructura adecuada para el desarrollo con la herramienta 

DIESELS+ 

 

Figura 199. Arquetipos de la aplicación 
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2.3. Diesels-Files 

Es un plugin que contiene wizards para generar los DSL de forma cómoda para el 

usuario. Su estructura es muy sencilla. La descripción de los wizards se encuentra en el 

plugin.xml. 

 

Figura 200. Declaración de un Wizard en el plugin.xml 

 Posteriormente hace uso de las clases de código para configurar las ventanas de 

creación y el fichero generado. 

 

Figura 201. Clases que configuran la vista y el Wizard de los ficheros de los DSL 
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