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RESUMEN 

 

 

El desarrollo de software dirigido por modelos es un paradigma que está creciendo 

en la ingeniería de sistemas, sin embargo existe un número significativo de 

herramientas que siguen este enfoque y que han revolucionado el mercado del 

desarrollo y la ingeniería de software. A la hora de optar por esta visión, la 

escogencia de la herramienta a utilizar se vuelve compleja, pues existen diferentes 

parámetros que deben evaluarse antes de tomar una decisión. El siguiente trabajo 

presenta un estudio comparativo entre herramientas MDA, cumpliendo con un 

proceso de selección de las mismas. Consta de un modelo de evaluación basado 

en las principales características MDA, que permite evaluar sus capacidades 

partiendo de diversos factores, la aplicación de dicho modelo a unas herramientas, 

la elaboración de un prototipo en dos herramientas incluyendo Olivanova y la 

creación de un artículo científico donde se resume parte de esta información con 

el fin de contribuir y aportar en este nuevo tema para el desarrollo tecnológico.  

 

 

Palabras Claves: 

 

• MDA  (Arquitectura Dirigida por Modelos) 

• CIM (Modelo Independiente de Negocio) 

• PIM (Modelo Independiente de Plataforma) 

• PSM (Modelo Específico de Plataforma) 

 

 

Línea de Investigación: Ingeniería de Software 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La importancia de las herramientas MDA radica en la simplificación que hacen del 

proceso de desarrollo de software dejando que el desarrollador se centre en la 

funcionalidad  y en el comportamiento del sistema más que en la tecnología a 

usar.  Generalmente en un proceso de desarrollo de software se consume más 

tiempo del que se espera, razón por la cual las herramientas con enfoque a MDA, 

entran a jugar un papel importante en este ámbito de desarrollo. Actualmente 

existe un sinnúmero de herramientas para escoger, desde versiones libres hasta 

privadas, con diferentes características. Es por esto que se hace necesario 

establecer un comparativo entre dichas herramientas para poder tomar una 

decisión acertada al escogerlas para desarrollar un proyecto de software.  

 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga maneja la licencia de una herramienta 

MDA llamada Olivanova y estableció un convenio con la empresa 

comercializadora de esta herramienta (Integranova), con el fin de desarrollar una 

idea de negocio para vender, desarrollar, comercializar o distribuir licencias de la 

misma. Incluso está en proceso de desarrollo el sistema de cartera de la 

Universidad, el que sirve de prueba para sacar conclusiones no solo de esta 

herramienta sino de la nueva  forma de desarrollo de software orientado a 

modelado.  

 

 

La idea principal de este proyecto en primera instancia es encontrar las 

herramientas que cumplan con los parámetros establecidos por el paradigma de 

arquitectura dirigida por modelos, y estudiarlas y compararlas por medio de una 

evaluación comparativa, utilizando un modelo que permita calificar las 

características fundamentales de dichas herramientas,  realizando un prototipo de 

una aplicación determinada con las herramientas seleccionadas en el modelo 
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anterior.  Adicionalmente se quiere dar apoyo a un proyecto de la Universidad, 

inscrito en la dirección de investigación, que se basa en la comparación de 

herramientas MDA con Olivanova, por medio de evaluaciones teóricas y técnicas, 

realizando prototipos creados por las herramientas a comparar y sacando sus 

respectivas conclusiones.  
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1. ANTECEDENTES MDA 

 

 

1.1  HISTORIA DE LAS MDA 

 

Gracias a la llamada crisis del software, que se vivió en los años 70´s al 

encontrar una serie de problemas en el desarrollo de sistemas y a la 

contradicción entre el desarrollo de hardware y su aprovechamiento a través 

del software (abriendo así una brecha entre microprocesadores y software que 

los manipulan), diez años más tarde, a mediados de los 80’s, surgió la 

orientación a objetos. El modelado orientado a objetos se volvió una corriente 

dominante, ya que su objetivo principal invoca un nivel de abstracción de 

computadora más allá de los procedimientos y los datos, animando al 

desarrollador de sistemas a concentrarse en los temas importantes e ignorar el 

resto a la hora del modelado. A medida que cobraba fuerza esta nueva 

corriente, el análisis y diseño se vieron en la necesidad de converger hacia el 

uso de una notación unificada, llamada UML (Unified Modeling Language).  

 

Este nuevo patrón de diseño es ante todo un lenguaje que proporciona un 

vocabulario y unas reglas para permitir una comunicación, permitiendo 

visualizar, especificar, construir y documentar modelos de sistemas ya sean 

complejos o sencillos. UML con el paso del tiempo, ha ido evolucionando 

incluso hasta llegar a su versión 2.0. El desarrollo de software dirigido por 

modelos (MDD) es entonces un proceso que propone el desarrollo de software 

basado en modelos y en transformaciones de los mismos, obteniéndose así un 

software a partir de un modelo y convirtiendo ese a otro tipo de modelo 

(metodología UML).   

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language
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Con esto se propone la tarea que un modelo sea capaz de convertir su 

descripción en código ejecutable, y que una definición de alto nivel pueda ser 

diagramada a plataformas de implementación específica. Este paso a   

herramientas capaces de generar código, logrando captar la atención sobre el 

modelo del problema, liberándose de tareas repetitivas, representa una mejora 

sustancial. Los generadores de código han desarrollado una historia y 

contribuyen a la consolidación de un concepto acerca de cómo crear y 

mantener software1. Estas herramientas que se consideran de cuarta 

generación, no deberían definirse como lenguajes, sino por el contrario 

arquitecturas y ambientes integrados de trabajo para entre otras cosas abarcar 

tan ampliamente como sea posible el ciclo de desarrollo de aplicaciones. 

Existen cinco iniciativas relacionadas entre sí o influyendo unas sobre otras: 

Arquitectura dirigida por modelos (MDA), Software Factories (SF), Modelado 

Específico de Dominio (DSM), Herramientas Case y Líneas de Producto de 

Software (SPL).   

 

El Object Management Group (OMG), es una organización abierta sin ánimo 

de lucro dedicado al cuidado y establecimiento de diversos estándares de 

tecnologías orientadas a objetos como el caso de UML, promoviendo su uso 

mediante guías y especificaciones. Ellos son los responsables de la iniciativa 

de las MDA, el cual aparece como un paradigma de creación de software en el 

que los modelos guían todo el proceso de desarrollo, dejando a discusión sus 

beneficios o ventajas para la ingeniería de software actual.  

 

 

 

                                                        
1  Tomado de  http://www.cuartageneracion.com/Disenio.htm Página principal en español de herramientas de 

cuarta generación.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
http://www.cuartageneracion.com/Disenio.htm
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1.2  DESARROLLO DE SOFTWARE DIRIGIDO POR MODELOS 

 

 

En el año 2000 para el mes de Noviembre, OMG estableció el concepto de 

desarrollo por modelos como un nuevo paradigma de creación de software. La 

idea principal era separar la especificación de la funcionalidad de un sistema 

software de los detalles sobre cómo se lleva a cabo en una determinada 

plataforma, de manera que los desarrolladores escriban modelos centrados en la 

lógica de la aplicación y de forma automática se genere el código con los detalles 

propios de una plataforma, diciendo así que el modelado guía todo el proceso de 

desarrollo2. A esta nueva corriente se le denominó Ingeniería de Modelos o 

Desarrollo Dirigido por Modelos (Model Driven Development, MDD). 

 

MDD basa su proceso de desarrollo de software en los modelos y las 

transformaciones de modelos. La visión general de este proceso es que los 

modelos de entrada son independientes de la plataforma y los de salida son 

específicos de la plataforma, siendo fácilmente transformados a formato 

ejecutable3. Proporciona una estrategia general a seguir en el desarrollo del 

software, pero no define técnicas a utilizar o fases del proceso, así como ningún 

tipo de guía metodológica. 

 

Algunas de las posibles composiciones que se pueden dar entre transformaciones 

son:  

• Componer dos o más transformaciones existentes en una nueva 

transformación con sus nuevas relaciones (suma o diferencia de 

transformaciones). 

                                                        
2 Tomado de:  http://dis.um.es/~jmolina/tdsdm04jesus_final.doc , especifica que son las MDAs y la nueva 

tendencia MDD. 

 

3 En otras palabras, el proceso dirigido por modelos es visto como un proceso de generación de código. 

 
 

http://dis.um.es/~jmolina/tdsdm04jesus_final.doc
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• Encadenar dos o más transformaciones (encadenamiento secuencial), 

produciendo una nueva transformación. 

 

Existen enfoques que aplican el MDD tales como: MDA (Arquitectura Dirigida por 

Modelos), MIC (Cómputo de Modelo Integrado), entre otros.  

 

Existe igualmente la Ingeniería Dirigida por Modelos (Model Driven Engineering, 

MDE), la cual centra sus esfuerzos como MDD en los modelos o abstracciones 

pero refiriéndose más exactamente al rango de desarrollo en el cual se pueden 

aplicar las bases del modelado orientado al desarrollo, en los niveles de 

construcción, diseño e implementación de software. 

 

 

1.3  HERRAMIENTAS CASE 

 

La Ingeniería de Software Asistida por Computador (CASE), son aplicaciones 

destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo de software, tratando 

de reducir los costos en tiempo y dinero, apoyando una o más  fases del ciclo 

de vida del desarrollo, ayudando en tareas como el proceso de realizar un 

diseño del proyecto, cálculo de costos, implementación de parte del código 

automáticamente con el diseño dado, compilación automática, documentación 

o detección de errores entre otras. Unas 120 herramientas CASE se basan en 

UML y sólo un 10%  soporta parcialmente MDA. 

El concepto de CASE es muy amplio; y una buena definición genérica, que pueda 

abarcar esa amplitud de conceptos, sería la de considerar a la Ingeniería de 

Software Asistida por Computación, como la aplicación de métodos y técnicas a 

través de las cuales permiten comprender las capacidades de las computadoras, 

por medio de programas, de procedimientos y su respectiva documentación.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computadora
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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Una herramienta CASE está compuesta por:  

• Diccionario, donde se almacenan los elementos definidos o creados por la 

herramienta.  

• Metamodelo, que constituye el marco para la definición de las técnicas y 

metodologías soportadas por la herramienta.  

• Carga o descarga de datos, permiten cargar el repertorio de la herramienta 

CASE con datos provenientes de otros sistemas, o generar a partir de la propia 

herramienta esquemas de base de datos, programas, etc. que pueden, a su 

vez, alimentar otros sistemas.  

• Comprobación de errores, análisis de exactitud, integridad y consistencia de 

los esquemas generados.  

• Interfaz de usuario, que consta de editores de texto y herramientas de diseño 

gráfico que permitan definir los diagramas, matrices, etc. que incluyen las 

distintas metodologías.  

El mayor problema que tienen la mayoría de herramientas CASE, es el no dar un 

amplio soporte al refinamiento de modelos lo que dificulta una evolución 

consistente en el proceso de desarrollo. 

 

1.4  TRABAJOS RELACIONADOS 

 

 

Al ser las MDAs un tema actual, existen trabajos comparativos que pretenden 

analizar las diferentes herramientas que existen alrededor del mundo. En España 

existen trabajos relacionados con este tema, referenciados por Universidades 

como la de de Murcia, la Politécnica de Valencia y la Universidad de Madrid entre 

otras. 

 

Un ejemplo podría ser un trabajo realizado en la Universidad de Murcia, donde 

pretenden comparar una herramienta MDA libre con una privada. Este proyecto 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/hisdisgr/hisdisgr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/hisdisgr/hisdisgr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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informático realizado por Jesús Rodríguez Vicente en el año 2004, investiga la 

ingeniería de modelos con MDA y hace un estudio comparativo entre OptimalJ y 

ArcStyler. En dicha investigación, parte de una definición del desarrollo tradicional 

para software, luego introduce las ventajas de trabajar con herramientas MDA (sus 

definiciones y características generales). Para hacer la comparación entre ambas 

herramientas, propone hacer el desarrollo de un Pet Store (tienda de animales). 

 

También hay un proyecto de investigación europeo sobre MDA llamado 

MODELWARE el cual es una herramienta MDA que pretende validar diferentes 

dominios de negocio, combinando innovación en modelado de tecnología, 

ingeniería de proceso y metodologías, desarrollo de herramientas, 

estandarización, experimentación y cambio de manejos. En particular Modelware 

lanzó Eclipse MDDi proyect, un proyecto de herramienta MDA con una plataforma 

libre, que nació con el objetivo de dar soporte a una conferencia anual Europea y 

fue finalmente respaldada por la OMG4.  

 

Es importante resaltar la herramienta Olivanova Model Execution System5, el cual 

dice ser el primer software disponible comercialmente que genera aplicaciones 

completas, no está limitado al desarrollo de sistemas embebidos (que precisan 

GUIs6), infraestructura de base de datos o integración, sino que utiliza modelos de 

clases, modelos funcionales y modelos de presentación para crear aplicaciones 

software completas en minutos.  

 

Otro trabajo de comparativo es entre AndroMDA y Agro UML, dos herramientas 

MDA, donde discuten los puntos a favor y en contra de cada una de éstas, por 

                                                        

4 En las siguientes paginas se puede encontrar más información acerca del proyecto MODELWARE y su 

MDA www.eclipse.org/mddi, http://www.ecmda-fa.org/.  

5  Tomado de página principal de integranova, donde se encuentra información específica acerca de 

Olivanova http://www.integranova.es/infos/informacion.htm  

 

6  GUIS: Graphic User Interfaz – Interfaz Grafica de Usuario 

http://www.eclipse.org/mddi
http://www.ecmda-fa.org/
http://www.integranova.es/infos/informacion.htm
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medio de una evaluación de sus capacidades y escogen la mejor opción para el 

desarrollo de un proyecto especifico.  

 

Por otro lado en Colombia, la Universidad EAFIT de Medellín, tiene un grupo de 

investigación en Ingeniería de Software, en cabeza de la Dra. Raquel Anaya el 

cual se encuentra constantemente revisando temas de las diferentes herramientas 

con enfoque MDA. Incluso publicaron un artículo llamado Marco de Referencia 

para la Evaluación de Herramientas Basadas en MDA, el cual se escribió basado 

en un proyecto realizado por ellos, donde plantean diferentes grupos en los cuales 

clasifican las MDA, y proponen un modelo de evaluación para aplicarlo a estas 

herramientas, dejando que el lector o interesado sea quien decida como aplicar los 

parámetros planteados en el modelo al igual que la escogencia de las 

herramientas que presentan como posibles opciones.  

 

Es importante resaltar nuevamente que la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, firmó un convenio por el cual adquiere la herramienta MDA 

Olivanova y se convierte en la única distribuidora de ésta en el país. La 

Universidad podrá hacer aplicaciones y en el futuro podrá vender también la 

herramienta a otras organizaciones y, por lo tanto, brindarles formación, como si 

fuera Integranova en Colombia. Actualmente está desarrollando una aplicación del 

sistema de cartera de la misma, no solo para aprender de la herramienta, sino 

también para aprovechar sus características y usarlas para beneficio propio. 
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2. PANORAMA MDA 

 

MDA es una iniciativa de la Object Management Group (OMG), que representa un 

nuevo paradigma de desarrollo de software donde los modelos guían todo el 

proceso de desarrollo, siguiendo la filosofía del MDD basado en UML (Unified 

Modeling Language), XMI (XML Metadata Interchange), MOF (Meta Object 

Facility), EDOC (Enterprise Distributed Object Computing), SPEM (Software 

Process Engineering Memamodel) y CWM (Common Warehouse Metamodel). 

 

Esta arquitectura se fundamenta en la “arquitectura de cuatro capas”, establecida 

por la OMG, en la que MOF es el lenguaje de meta-modelado a partir del que se 

puede definir UML. El proceso MDA se basa en transformar modelos 

independientes de detalles de implementación (modelo PIM), en otros que aportan 

los aspectos específicos de una plataforma concreta (modelo PSM), hasta llegar al 

modelo final, el código fuente. MOF permite definir formalmente los lenguajes de 

modelado y las transformaciones entre modelos, de manera que se puedan 

construir “compiladores de modelos”. 

 

La idea clave de MDA es que si el desarrollo está guiado por modelos de software, 

se obtendrán beneficios como:  

 

• Productividad: A través de los modelos independientes de cómputo (CIM), 

modelos independientes de plataforma (PIM) y modelos de plataforma 

específica (PSM), se logran las transformaciones automáticamente, al igual 

que la generación de código, permitiendo que el trabajo lo realice la 

herramienta y no el desarrollador.   

• Portabilidad: Debido a que cuenta con un modelo PIM, todo lo definido en este 

modelo es portable hacia cualquier plataforma.  

• Interoperabilidad: Normalmente los modelos PSM no podrán comunicarse 

directamente entre ellos, ya que pueden pertenecer a distintas tecnologías. 
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Este problema lo resuelve generando no solo los modelos PSM, sino los 

puentes entre ellos.  

• Mantenimiento y documentación: El modelo PIM desempeña el papel de la 

documentación de alto nivel que se necesita para cualquier sistema de 

software.  

 

La Imagen 1 muestra como la OMG plantea el termino o definición de MDA, por 

medio de un diagrama que muestra las MDA, los lenguajes con los que se puede 

trabajar (ya sean de modelado o código), las áreas en las que se puede 

implementar o ya se ha implementado, y las salidas o lo que implica para el 

desarrollo tecnológico. 

 

 

Imagen 1: Representación de Conceptos MDA. 

 

Fuente: Página principal de la OMG. 
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2.1   CONCEPTOS BÁSICOS DE MDA 

 

Para entrar un poco más en el tema de las MDA es necesario nombrar unos 

conceptos básicos que son  definidos por la OMG: 

• Modelo: representa la funcionalidad y el comportamiento del sistema. 

Necesita ser definido por un lenguaje que tenga una sintaxis clara y 

definida. 

• Plataforma: ambiente donde se va a ejecutar el modelo. 

• CIM: Modelo independiente de computación, modelo que define la lógica de 

negocio del sistema. 

• PIM: Modelo independiente de plataforma, modelo que representa la 

funcionalidad y comportamiento del sistema, permite portabilidad entre 

diferentes plataformas al igual que interoperabilidad. 

• PSM: Modelo especifico de plataforma, modelo que contiene la lógica de 

negocio que ya esta expresada en el PIM y la información acerca de los 

detalles de implementación en la plataforma especifica escogida. 

• Transformación de Modelos: La transformación de modelos se sustenta en 

la definición de las reglas para convertir un modelo de un nivel de 

abstracción a otro, basándose en lenguajes y mecanismos estándares. La 

OMG publicó recientemente un estándar para estas transformaciones entre 

modelos lamado QVT (Query/Views/Transformations). 

• Mapeado entre modelos: una de las principales características de MDA, son 

reglas y técnicas para trasladar un modelo a otro. 

• MOF: Meta-Object Facilities, es un estándar definido por la OMG, para 

definir metamodelos, permitiendo la compatibilidad entre diferentes 

herramientas MDA. 

• Metamodelos: El metamodelo de un patrón de diseño dado, describe la familia 

de modelos que forman el espacio de soluciones de dicho patrón. Existen tres 
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niveles de metamodelos: CIM, PIM y PSM.  La especificación del espacio de 

soluciones de un patrón de diseño se logra a través de la especialización  del 

metamodelo UML y la especificación de un conjunto de restricciones escritas 

en OCL. Para la especificación de los metamodelos, se usa la notación de la 

especificación de UML de manera semi-formal usando la combinación de 

notación gráfica,  lenguaje natural y lenguaje formal: 

o Sintaxis abstracta: diagrama de clases UML  (metaclases que definen 

las construcciones y sus relaciones) junto con una descripción en 

lenguaje natural.  

o Restricciones: son provistas usando el lenguaje OCL y un lenguaje 

natural. 

o Semántica: el significado de las construcciones es definido usando 

lenguaje natural.  

• Cartuchos: Un cartucho contiene un conjunto de reglas de transformación de 

modelos y se instala como un plugin en herramientas MDA. Igualmente puede 

proporcionar reglas de verificación de transformaciones, que al ser aplicadas a 

un modelo,  lo comprueban con respecto a la transformación implementada por 

el mismo cartucho MDA, verificando de esta forma si el proceso es correcto. 

Cada cartucho MDA define un estilo de modelado para especificar la estructura 

y precisión de modelos para la transformación proporcionada por él mismo. 

Cabe resaltar que las reglas de transformación implementadas en un cartucho 

MDA, proporcionan soporte específico para tipos de modelos y estilos de 

arquitectura particulares y para su mapeo optimizado a infraestructuras o 

aplicaciones objetivo. Un ejemplo de uso de cartuchos son las 

transformaciones de modelo (modelo a modelo o modelo a código) con 

ArcStyler, implementadas en un MDA-Cartridge o Cartucho MDA. 

 

La Imagen 27 presenta los modelos que juegan un rol trascendental en MDA.  Los 

modelos concretos exceden en número a los modelos abstractos. A medida que 

se avanza en las transformaciones, los modelos se vuelven más concretos, 

                                                        
7  Tomada del artículo publicado en internet: MDA: Reusabilidad Orientada al Negocio.  
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transformando al modelo abstracto en uno compatible con una tecnología o 

plataforma. La situación inversa de llevar el código hacia un modelo concreto 

(también conocido como ingeniería reversa) rara vez ocurre, excepto cuando el 

punto de partida es el código mismo. Esto se produce debido a que MDA 

promueve la fuerte separación entre las responsabilidades de requerimientos del 

negocio y las responsabilidades tecnológicas. La ventaja de esta separación es 

que ambos aspectos pueden evolucionar individualmente sin generar 

dependencias entre sí. De esta manera, la lógica de negocio responderá a las 

necesidades del negocio y no dependerá de vicisitudes técnicas. 

 

Imagen 2: Un ejemplo de modelo MDA y sus relaciones. 

 

 
 

Fuente: Página principal de la OMG. 
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2.2   HERRAMIENTAS MDA ACTUALES 

 

Uno de los principales objetivos de MDA es separar el diseño de la arquitectura 

y de las tecnologías de construcción, facilitando que estos puedan ser 

alterados independientemente.  Un amplio conjunto de herramientas con 

soporte para MDA se están desarrollando por los principales fabricantes y 

proyectos de Open Source y por empresas de gran reconocimiento mundial 

con el fin de su distribución y uso. Algunos ejemplos simples de estas incluyen: 

Together 2006, Arcstyler, OptimalJ, Codegen, GeneXus, Andro MDA.  

 

Ha sido tan exitoso el uso de dichas herramientas para diferentes proyectos, que 

existen distintas conferencias sobre el tema, como por ejemplo la Conferencia 

Europea sobre MDA, o incluso MODELS, anteriormente llamadas conferencias 

UML, pues se trataban temas netamente de modelos. Se han realizado distintas 

conferencias y seminarios orientados a aspectos más específicos de MDA como la 

transformación de modelos, la composición o su generación. 

 

 

2.2.1 Herramientas MDA Libres  A continuación se describen algunas  

herramientas cuya licencia de distribución es libre, que se describen con enfoque 

orientado a MDA y están registradas en la OMG oficialmente.  

• Eclipse Modeling Project 

Es una herramienta libre que utiliza ATL (Atlas Transformation Language), un 

lenguaje de transformación de modelos (MTL) desarrollado por INRIA8, basado 

                                                        
8 The Reference National Institute for Research in Computer Science and Control  
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en el manejo de frameworks y metadatos. Fue definido para manejar 

transformaciones generales basadas en MDA. Esta herramienta se basa en 

MOF, parámetro establecido por la OMG que debe cumplir una MDA, que se 

basa en las facilidades del meta-objeto, compuesto de 3 capas.  

 

• ArcStyler  

Esta herramienta, realiza transformaciones modelo-código automatizadas, 

apoyado en MagicDraw, y utilizando un motor llamado Cartuchos, que son      

plug-ins9 que se instalan en la herramienta con la finalidad de proporcionar la 

funcionalidad necesaria para realizar las transformaciones siendo capaz de 

convertir modelo a modelo, modelo a código y código a modelo.  Es importante 

resaltar que utiliza la arquitectura CARAT (CARtridge ArchiTecture) para definir 

cartuchos, los cuales constan de dos partes, Marcas MDA que son anotaciones 

sobre elementos de un modelo que proporcionan información a los cartuchos y 

dirigen la transformación y la lógica de funcionamiento. 

 

•  Andro MDA 

 

A diferencia de otras herramientas MDA, incluye un conjunto de cartuchos 

enfocados a elementos de desarrollo actuales, como lo son Apache Axis, JSF, 

Springs y Apache struts entre otros, permitiéndole también al desarrollados, crear 

sus propios cartuchos o personalizar los existentes. Un ejemplo de estos 

cartuchos se puede ver reflejado en la Imagen 310. 

 

 

                                                        
9  Es un complemento o aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva, generalmente 

específica. 

 

10 Imagen tomada de http://www.codeproject.com/KB/cs/intro_to_andromda_1.aspx?msg=1598919, 

donde realizan un estudio detallado de las características de AndroMDA. 

http://www.codeproject.com/KB/cs/intro_to_andromda_1.aspx?msg=1598919
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Imagen 3: Representación Cartuchos en AndroMDA 

 

Fuente: Página principal de la herramienta ANdroMDA 

 

 

Este proyecto, al ser libre, está bajo la licencia BSD11, la cual pacta que el autor 

que esté bajo esta licencia, mantiene copyright únicamente para la renuncia de 

garantía y para requerir la adecuada atribución de la autoría en trabajos derivados, 

permitiendo la libre redistribución y modificación.  

La última versión de AndroMDA es la 3.2 Final, la cual se encuentra desde 

Noviembre de 2006. Debido a que su generador de código soporta plataformas 

actuales, se ha convertido en la principal herramienta de código abierto de 

MDA para el desarrollo de aplicaciones.  

 

2.2.2 Herramientas MDA Privadas 

 

                                                        
 11 BSD: Berkeley Software Distribution – Distribución de software Berkeley 
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Las herramientas que se presentan seguidamente, describen igualmente un 

enfoque orientado a MDA y están registradas en la OMG oficialmente como 

software propietario de diferentes compañías, que ya han tenido cierto recorrido 

en el mundo de desarrollo por medio de modelos y en la implementación de esta 

disciplina en proyectos de gran escala con éxito. 

 

• Olivanova Model Execution System 

 

Es un software (disponible comercialmente) que genera aplicaciones completas a 

partir de modelos software. A diferencia de otras, Olivanova no está limitado al 

desarrollo de sistemas embebidos, infraestructura de base de datos o integración, 

sino que utiliza modelos de clases, modelos funcionales y modelos de 

presentación para crear aplicaciones software completas, en minutos12.                 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se muestran los lenguajes a los que 

da soporte dicha herramienta:  

 

Figura 1: Lenguajes que soporta Olivanova 

 Plataforma  Arquitectura  Lenguaje 

 Windows NT  Web  Visual Basic 6.0 

 Windows 2000  Cliente/Servidor  JAVA/EJB 

 Windows 2003  Integración c/Mainframes  JSP 

 UNIX (la mayoría)  Web Services  Cold Fusion 

 Linux (la mayoría)  Windows Service  .NET 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

“Olivanova  permite a los analistas de sistemas modelar sus requisitos, reglas, 

condiciones de ejecución de eventos y objetos clave del negocio. Esto es el Qué. 

                                                        
12 Tomado de la página principal del proyecto Olivanova Model Execution System  http://www.integranova.es/ 

http://www.integranova.es/
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Sin aprender nuevos lenguajes (no es necesario programar), los analistas son 

capaces de crear condiciones complejas y reglas que serán después 

transformadas en el lenguaje y la arquitectura destino. La selección de una 

arquitectura y lenguaje en particular y la consiguiente transformación en código 

fuente es aquello que consideramos el Cómo13. La Imagen 4 representa el 

proceso de transformación de modelos y generación de código con Olivanova.  

 

Imagen 4: Representación proceso de transformación Olivanova 

 

Fuente: Página principal de la herramienta Olivanova Model Execution System 

 

 

• OptimalJ   

 

Es una herramienta basada en Sun Mycrosystems’ open source NetBeans IDE. 

Esta herramienta está disponible en dos versiones, una profesional enfocada a 

simplificar el desarrollo en J2EE, dejando que el desarrollador modele en este 

mismo lenguaje y generándole la plataforma relacionada.  Y la versión de 

Arquitectura que tiene la capacidad de “metamodelar” cualquier extensión que se 

desarrolle tanto en la versión profesional como cualquier otra por separado. Esta 

herramienta fue calificada como muy superior pero relativamente cara no solo en 

                                                        
13 Tomado de Integranova, pagina principal de la comercializadora de Olivanova Model Execution System.  
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obtención sino también en desarrollo, razón por la cual se encontró difícil su 

distribución y fue descontinuada en el 2008.  En la Imagen 514 se presenta un 

modelo de las diferentes capas que se manejan en OptimalJ. El grafico se hace 

más abstracto hacia la izquierda y se vuelve más concreto hacia la derecha.  

 

Imagen 5: Representación proceso de transformación OptimalJ 

 

 

 

Fuente: http://www.epidataconsulting.com/tikiwiki/tiki-read_article.php?articleId=55, 

artículo donde se publica a Optimal J 

 

 

• GeneXus 

 

Esta herramienta de desarrollo no está definida formalmente como una 

herramienta MDA, su definición se centra en ser basada en conocimiento. Aunque 

es independiente de plataforma, su orientación para aplicaciones cliente/servidor 

está bastante inclinada a plataformas Windows, también permite generar código 

para desarrollos web.  

                                                        
14 Tomada de la página http://www.epidataconsulting.com/tikiwiki/tiki-read_article.php?articleId=55, 

artículo donde se publica a Optimal J, como una herramienta MDA potente apta para el desarrollo 

de software en empresas. 
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Los lenguajes de programación en los que se puede generar código son Cobol, 

Visual Basic, Visual FoxPro, Ruby, C# y Java; y los DBMS soportados son Oracle, 

MS SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL y MySQL. 

 

En el trabajo con GeneXus no se define directamente un modelo de datos, se 

definen entidades independientes no necesariamente normalizadas y la 

herramienta se encarga del proceso de normalización; aquí es muy importante 

tener una nomenclatura bien definida dado que GeneXus considera que dos 

campos de diferentes tablas que tengan el mismo nombre deben estar 

relacionados de alguna forma, lo que formaliza creando muchas veces llaves 

foráneas entre ellos. 

 

 

2.3  SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS A EVALUAR 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en la actualidad existe una amplia gama 

de herramientas que permiten dar soporte a MDA. Para poder escoger entre ellas 

se hace necesario realizar una revisión bibliográfica, basada en ciertos puntos y 

características MDAs que se deben tener en cuenta al realizar la respectiva 

selección15: 

 

1.  Instalación de la herramienta. 

2. Instalación de componentes adicionales necesarios para la ejecución de la          

misma. 

3.  Referencias en internet de proyectos o información que de pautas acerca de la 

herramienta y su desempeño como MDA. 

4.  Accesibilidad a la herramienta (software) para su respectiva instalación y uso. 

 

                                                        
15 Basado en el trabajo  “Una revisión a Herramientas MDA” por  Verónica Bollati y otros autores, Universidad 

Rey Juan Carlos, Madrid 
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Gracias a este filtro resultan 4 herramientas las cuales serán evaluadas entre ellas 

con el modelo de evaluación que se plantea más adelante, las herramientas 

escogidas son:  

• Olivanova Model Execution System 

• Optimal J 

• ArcStyler 

• AndroMDA 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de las herramientas 

seleccionadas, donde se describen algunas de sus características que fueron 

tomadas en cuenta en su proceso de selección16.  

 

Olivanova Optimal J ArcStyler AndroMDA 

17Soporta cuatro 

modelos:  

Conceptual (PIM) 

Aplicación (PSM) 

Código (IM) 

Presentación 

(Interfaz). 

Soporte para PIM y 

PSM (permite crear 

modelos 

independientes de la 

 plataforma completa, 

siguiendo el esquema 

MDA) 

Transforma 

directamente el 

PIM en código. 

 

Utiliza diagramas de 

Secuencia para las 

transformaciones. 

Soporte al modelado 

de vistas legadas 

Genera 3 tipos de 

PSM         

relacionados entre sí. 

•  PLATAFORMA 

EJB 

• CAPA WEB 

• vistas base de 

datos 

 

Utiliza MOF para 

soportar 

estándares como 

UML y XMI, y 

además JMI para 

el acceso al 

repositorio de 

modelos 

Posee soporte 

completo para 

UML 1.4 

estándar y 

provee 

excelentes 

funciones para 

diseño y 

manipulación de 

                                                        
16 Los datos fueron referenciados de  varios trabajos de comparación de herramientas MDA 

17  Tomado del trabajo MDA, OO-Methody OLIVANOVA ModelExecution, por Oscar Pastor, representante de 

Olivanova en España. <http://users.dsic.upv.es/workshops/dsdm04/files/08-Molina-pres.pdf> 
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diagramas en 

UML.  

Posee asistentes 

para la escritura de 

fórmulas. 

 

Validación automática 

de cada uno de los 

modelos  

Permite a los equipos 

de desarrollo describir 

la funcionalidad de 

una aplicación a un 

nivel de abstracción 

más alto. 

Incluye 

herramientas 

relacionadas con 

el modelado del 

negocio y el 

modelado de 

requisitos 

ArgoUML posee 

soporte parcial para 

modelo de usuarios 

tales como modelos 

de decisión, modelo 

de objetivos, etc 

Creación de modelos 

a partir de la 

importación de: 

Modelos existentes 

creados por 

OLIVANOVA Modeler 

 

Modelos existentes 

creados por 

herramientas de 

terceros (en formato 

XML). 

 

Estructuras de base 

de datos. 

OptimalJ mejora los 

beneficios del MDA 

con POD. Esta 

extensión del 

paradigma de 

desarrollo del modelo 

se basa en el diseño y 

la implementación de 

actividades que 

necesitan ser 

invocadas y 

ejecutadas con un 

orden específico y 

bajo circunstancias 

preestablecidas. 

Realiza 

diagramas de 

Secuencia  

Tiene 

compatibilidad 

con AndroMDA  

 

Con la arquitectura 

CARAT que permite 

la creación, edición 

y mantenimiento de 

cartuchos MDA 

(MDA-Cartridge) que 

definen 

transformaciones 

Generación 

automática de 

documentación sobre 

un modelo 

 

Generación 

automática de 

métricas para medir 

el tamaño funcional 

asociado a un modelo 

OptimalJ está 

orientada a la 

plataforma J2EE. 

Sin embargo, 

debemos señalar 

que la versión 

OptimalJ 

Architecture Edition 

proporciona un 

mecanismo similar 

ArcStyler es una 

herramienta 

abierta, ya que 

permite generar 

código para 

diferentes 

plataformas 

mediante la 

arquitectura 

CARAT  

Está escrito en Java 

y utiliza Java Web 

Start, con lo cual es 

fácil de operar 

(install) y utilizar 

sobre cualquier 

plataforma 

 

Integra herramientas 

de desarrollo de 
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 a través del 

lenguaje TPL. 
Utiliza ingeniería 

inversa. 

ingeniería inversa 
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3 EVALUACION DE HERRAMIENTAS 

 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE EVALUACION 

 

El modelo de evaluación para herramientas MDA es el primer producto final, el 

cual se hace con el fin de comparar las capacidades de dichas herramientas y 

escoger las que cumplan con la mayor cantidad de objetivos propuestos. Este 

modelo cuenta con unos Módulos y Sub-módulos cada uno con su respectivo peso 

o porcentaje de importancia con respecto a los demás.   

 

3.1.1 Requisitos de una Herramienta MDA 

 

Los integrantes de OMG se encuentran desarrollando las primeras definiciones de 

certificación de MDA, es por esto que no existe un documento oficial sobre el 

tema. Michael Guttman, director de la OMG de MDA, ha publicado en uno de sus 

artículos, una serie de criterios que deberían tenerse en cuenta en una 

herramienta MDA18, sin embargo se podría decir que son los requisitos mínimos 

que debe cumplir una herramienta para que tenga el enfoque MDA:  

 

• La capacidad para el intercambio de modelos con otras herramientas, incluidas 

las de diferentes fabricantes, usando una o más normalización de las MOF, 

como XML (XMI), Java (JMI) o CORBA (Common Object Request Broquer 

Architecture).  

• El uso de MOF/XMI internamente, dentro de los diferentes componentes de la 

herramienta.  

                                                        
18  Tomado de una tesis realizada. No especifican autores ni fecha de realización. Página principal: 

https://cursos.ecci.ucr.ac.cr/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=4449  

https://cursos.ecci.ucr.ac.cr/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=4449
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• La capacidad de hacer que sean trazable las transformaciones de modelo a 

modelo, y, por tanto, implícitamente la capacidad de sincronizar en repetidas 

ocasiones el source y el objetivo de los modelos.  

• El compromiso de apoyo a la próxima Query / View / Transformation (QVT), en 

donde OMG pretende establecer un estándar no sólo cómo las 

transformaciones se especifican, sino también la forma en que pueden ser 

modeladas.  

• Pleno apoyo a todas las características de UML 2.0 y la aprobación de los 

perfiles UML por parte de la OMG.  

 

Conjuntamente con el desarrollo del caso de estudio se debe evaluar cada una de 

las características que se destacan como necesarias en una MDA como lo son: 

 

• Niveles que cubre: si implementa los niveles PIM y PSM, permitiendo realizar 

transformaciones. Las transformaciones entre los diferentes modelos se 

realizan de forma automática. 

• Grado de generación de código: utiliza la tecnología necesaria que le permite 

obtener modelos en diferentes plataformas. A partir de los PSM se puede 

generar código en el lenguaje de programación que se desee.  

• Transformaciones: una vez que se tienen definidas las plataformas de código, 

las transformaciones entre los modelos de diferentes niveles son automáticas.  

• Grado de interacción con el usuario: si el usuario debe participar activamente 

en todas las etapas del desarrollo. 

• Tipos de transformaciones: si se pueden realizar transformaciones verticales 

(de CIM a PIM, de PIM a PSM y de PSM a código) u horizontales. 

 

Esos son algunos de los puntos que se deben tener en cuenta para evaluar y 

comparar diferentes MDA, sin ignorar que existen aún más, pues el tema de las 

MDAs es joven y extenso.  
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3.1.2 Definición de Módulos y Sub-módulos  Este modelo cuenta con unos  

Módulos y Sub-módulos que referencian las pautas para calificar las herramientas 

seleccionadas basados en la información presentada en el capitulo 3.1.1 

Requisitos de una Herramienta MDA el cual se tomó de la página principal de la 

OMG. A continuación se presentan los Módulos definidos y detallados con sus 

respectivos Sub-módulos. 

 

1. Herramienta libre – privada: 

 

Teniendo en cuenta que es necesario que las herramientas seleccionadas 

presenten facilidades de acceso al software, se deben evaluar sus características 

de disponibilidad (si son herramientas que se clasifican como software propietario 

o libre). Cada una de las dos categorías permite diferentes opciones de uso de la 

herramienta, importantes para escoger la que se utilice en el desarrollo de la 

aplicación. 

Sub-módulos: 1.1 Costo de la herramienta 

     1.2 Tipo de licencia 

                            1.2.1 Tiempo de disponibilidad  

                            1.2.2 Renovación de la licencia   

 

2. Parámetros MDA: 

 

En el desarrollo de software dirigido por modelos, las transformaciones de 

modelos son consideradas como activos importantes que deben ser 

manejadas con algunos principios de la ingeniería de software. El 

proceso MDA se basa en transformar modelos independientes de 

detalles de implementación (modelo independiente de plataforma 

PIM), en otros que aportan los aspectos específicos de una 
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plataforma concreta (modelo específico de plataforma PSM), hasta 

llegar al código fuente. Estas transformaciones deben ser analizadas, 

diseñadas, implementadas, probadas, mantenidas y sujetas a la 

administración de configuración. Para realizar las transformaciones 

de los modelos entre los distintos niveles, es necesario un lenguaje 

que permita el almacenamiento y la gestión de estos modelos, de 

forma que se puedan intercambiar entre ellos teniendo en cuenta el 

grado de automatización de las transformaciones. Es importante 

determinar si las herramientas estudiadas hacen uso de estándares 

como UML, XML y  MOF, para la definición de los modelos. 

Sub-módulos:  2.1 Especificación CIM 

                        2.2 Especificación PIM 

                        2.3 Especificación PSM 

                        2.4 Transformaciones CIM-PIM 

                        2.5 Transformaciones PIM-PIM 

                        2.6 Transformaciones PIM-PSM 

                        2.7 Transformaciones PSM-PSM 

                        2.8 Transformaciones PSM-Código 

                        2.9 Control de refinamiento de transformaciones 

 

3. Documentación que genera: 

 

La documentación que una herramienta genera es importante para el usuario final 

(desarrollador), preciso que éste encuentre información de los procesos 

realizados, el orden que estos tienen y otros detalles realizados por la 

herramienta. Es oportuno igualmente evaluar cual es el grado de participación del 

usuario sobre la generación de dicha documentación.  

Sub-módulos: 3.1 Calidad de Información que Genera 

                        3.2 Documentación de Código  

 

4. Documentación que se encuentra: 
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El uso de una herramienta se facilita si se encuentran libros o documentos guías 

que expliquen su manejo y funcionamiento y las fortalezas en diferentes áreas de 

aplicación, permitiendo utilizar todas sus capacidades. 

Sub-módulos: 4.1 Manuales de uso de la Herramienta 

                        4.1.1 Instalación de la Herramienta 

                        4.1.2 Instalación de Componentes     

       

5. Métricas de Calidad de la Herramienta: 

 

En este caso se aplican métricas de la rama de ingeniería de software para 

evaluar la calidad de las herramientas. Esta se puede medir a través de algunos 

atributos como la fiabilidad, usabilidad y portabilidad entre otros. 

Sub-módulos: 5.1 Costo Promedio de la Aplicación Generada  

                        5.2 Portabilidad 

                        5.3 Usabilidad 

 

6. Capacidades de la Herramienta: 

 

La herramienta debe cumplir con unas características mínimas para que sea MDA, 

por esto se evalúan los lenguajes que maneje, los diagramas y elementos 

adicionales que la herramienta ofrece para la realización de una aplicación final, la 

interfaz que pueda generar, los diferentes entornos (web o cliente-servidor). 

Sub-módulos: 6.1 Diagrama UML que soporta 

                        6.2 Base de datos 

                        6.3 Lenguajes de programación 

                        6.4 Ambiente (web - cliente servidor) 

                        6.5 Manejo de interface 

 

7. Comunidad Soporte: 
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La comunidad de soporte que tenga una herramienta, es importante,  en cuanto a 

comentarios y aportes que hagan sus usuarios sobre el desempeño de la 

herramienta, fortalezas, falencias, defectos y diferentes usos que se encuentren. 

Sub-módulos: 7.1 Foros o Páginas Dedicadas 

                        7.2 Trayectoria de la Herramienta 

                        7.3 Casos de Aplicación o Éxito  

 

3.2  MODELO DE PRIORIDADES DE MOODY 

 

3.2.1 Matriz de Moody  Para realizar la evaluación de las diferentes  

herramientas es necesario utilizar un sistema para determinar la importancia de 

las características o módulos a evaluar basado en la documentación disponible, 

trabajos de investigación similares y consideraciones propias sin necesidad de 

desarrollar aplicaciones en cada una de ellas. Es por esto que se usará un sistema 

de métricas compuesto por una matriz de importancia de módulos, basado en la 

matriz de MOODY para la toma de decisiones. De esta manera es posible 

establecer diferentes pesos o niveles de importancia para factores, a través de 

operaciones matemáticas,  que proporcionan un sustento para estas decisiones.  

 

Supóngase que se tiene un arreglo de módulos X = {m1, m2, m3, m4}, donde cada 

uno de los elementos es uno de los módulos a evaluar. Se hace una comparación 

de la importancia del módulo mi con respecto a los demás módulos, determinando  

si es, más o menos importante, asignándole un valor entero. Al finalizar estas 

comparaciones, a través de la sumatoria de los valores encontrados en cada 

comparación, es posible determinar un porcentaje de importancia del módulo. 

  

Es necesario establecer desde un principio, cuáles serán los valores aceptados 

por la matriz de toma de decisiones. Para la propuesta dada en este proyecto, se 

consideran tres valores aceptados, definidos por la importancia de un módulo con 

respecto a otro, como se muestra en la Tabla 2.  
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Tabla 2: Valores para la escala de importancia de un módulo 

Menos importante 0 

Igual de importante 1 

Más Importante 2 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Teniendo los posibles valores que obtendrá un módulo en el modelo, se puede 

realizar la comparación directa de cada módulo con respecto a los demás y de 

esta manera establecer su importancia. Estos valores de importancia de módulos 

serán ubicados en una matriz que permita la tabulación de datos de forma sencilla, 

donde los puntajes finales de cada módulo están determinados por una sumatoria 

como se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Calculo del peso de los módulos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Ahora bien, teniendo la matriz organizada de manera que presente la puntuación 

dada por la comparación, la suma de los puntajes obtenidos por cada modulo 

representa su puntuación total. Ésta sirve de base para obtener en términos de 

M1 M2 M3 M4 Puntaje Peso
M1 1 0 2 1 = 4 0,250

M2 2 1 2 2 = 7 0,438

M3 0 0 1 2 = 3 0,188

M4 1 0 0 1 = 2 0,125

T otal 4 1 5 6 = 16 1,000
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porcentaje, el peso de dicho módulo en el modelo. Para el caso del ejemplo se 

pudo determinar que el módulo 1 (m1) tiene un peso equivalente en el modelo al 

25% (0,25), el módulo 2 (m2) al 43% (0,43) y el módulo 3 (m3) y el módulo 4(m4) 

obtuvieron unos pesos del 18,8% (0,188) y 12,5% (0,125) respectivamente. La 

suma de estos porcentajes debe dar como resultado 100%, de lo contrario los 

cálculos se consideran errados. 

 

Como se dijo anteriormente, este modelo no evita la existencia de la subjetividad a 

la hora de establecer los pesos, pues la importancia de un módulo sigue estando 

determinada por lo que el evaluador considere pertinente. 

 

 

3.2.2 Aplicación de Moody al Modelo Los pesos del modelo se asignaron  

siguiendo el modelo de cuadro de prioridades propuesto por Moody19. Para iniciar 

se plantea una pregunta que es la que se utiliza como base para generar el 

modelo: ¿Qué parámetros  inciden en el momento de escoger una herramienta 

MDA para desarrollar aplicaciones?  

 

Como respuesta a esta pregunta y después de haber realizado una lluvia de ideas, 

de descartar otros parámetros que fueron irrelevantes o en determinado caso 

entraban a formar parte como un componente de los factores principales, 

surgieron los 7 factores enunciados anteriormente. Los factores se enumeran y se 

ubican en una tabla como se muestra en la Tabla 4.  

 

Tabla 4: Lista de Factores escogidos 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

1 Herramienta Libre o Privada 

2 Parámetros MDA 

3 Documentación que Genera 

4 Documentación que se Encuentra 

5 Métricas de Calidad de la Herramienta 

                                                        
19 Tomado del libro Toma de Decisiones Gerenciales por Paul E. Moody. 
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6 Capacidades de la Herramienta 

7 Comunidad de Soporte 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Definidos los factores, es necesario establecer una escala de prioridades que sirve 

como parámetro de calificación en las comparaciones que se realicen entre 

factores. Para esto se escogen 3 valores posibles y se les asigna un peso: 

  

• Menor Importancia:  0 

• Igual Importancia:  1 

• Mayor Importancia:  2 

 

El siguiente paso es realizar una matriz 7x7 para los factores, ubicando los 

números de cada uno en el lado izquierdo y superior del cuadro. De esta forma ya 

se pueden comparar los factores uno a uno, pero antes, se llena toda la diagonal 

principal de la matriz (desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior 

derecha) con el valor 1, pues esto significa que cada factor no se compara contra 

él mismo. Con la matriz lista para empezar, lo siguiente es comparar 

individualmente cada factor con los otros 6, preguntando  siempre: ¿Cuál factor 

incide más a la hora de escoger una herramienta MDA? , según la respuesta se 

ponen los valores correspondientes como se menciona anteriormente, de forma tal 

que al realizar todas las comparaciones se tiene una matriz como la que se 

muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Cuadro de prioridades con comparaciones entre factores 

Factor 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 0 2 0 0 0 0 

2 2 1 2 2 2 2 2 

3 0 0 1 0 0 0 0 

4 2 0 2 1 2 2 1 

5 2 0 2 0 1 1 0 
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6 2 0 2 0 1 1 0 

7 2 0 2 1 2 2 1 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Una vez está lista la matriz de prioridades, se suman los puntajes obtenidos por 

los factores en sus filas respectivamente y se anotan en la columna de Total (ver 

Tabla 3), el factor que tiene el número más alto en la columna de Total tiene la 

prioridad más alta y así sucesivamente. Con estos valores se pueden hallar los 

porcentajes de cada factor sobre el modelo, como se observa en la columna de 

Pesos en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Matriz de prioridades ya elaborado 

 Factor 1 2 3 4 5 6 7 Total Pesos 

1 1 0 2 0 0 0 0 3 6,12% 

2 2 1 2 2 2 2 2 13 26,53% 

3 0 0 1 0 0 0 0 1 2,04% 

4 2 0 2 1 2 2 1 10+ 20,41% 

5 2 0 2 0 1 1 0 6 12,24% 

6 2 0 2 0 1 1 0 6+ 12,24% 

7 2 0 2 1 2 2 1 10 20,41% 

              Total 49 100,00% 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Según la matriz en dos ocasiones el total fue el mismo valor, dando el mismo 

porcentaje de peso. Para determinar la importancia relativa de dos factores es 

necesario analizar las comparaciones  individuales de cada uno de los factores, 

realizando de nuevo la pregunta y desempatar a criterio de conveniencia, así el 

factor que se escoja con mayor prioridad se identifica por un signo + al lado de su 

total. Con esto ya está el orden de prioridad  y los pesos de cada factor del modelo 

establecidos y listos para el siguiente paso que es su aplicación.  
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Los sub-módulos y sus respectivos pesos, se encuentran detallados por cada 

módulo en el Anexo A. 

 

3.3  APLICACIÓN DEL MODELO A HERRAMIENTAS ESCOGIDAS 

 

3.3.1 Aplicación conceptual 

 

Tomando cada uno de los Módulos y Sub-módulos, se armó un cuadro donde se 

establecían las características de cada una de las herramientas seleccionadas, 

según se planteara en el modelo como se muestra a continuación. 

 

1. Herramienta libre – privada: 

 

  OLIVANOVA OPTIMAL J ANDROMDA ARCSTYLER 

Costo de la 
Herramienta 

Es necesario 
pagar por puntos 
de función aparte 
del costo de 
obtener el 
software 

Para 
aplicaciones 
de desarrollo 
profesional 
tiene costo el 
generar 
código.  

Versión 
disponible en 
internet 

Versión 
disponible en 
internet 

Tipo de licencia Licencia Privada Licencia 
Privada 

Licencia BSD 
open source 

Licencia BSD 
open source 

 

2. Parámetros MDA: 

 

  OLIVANOVA OPTIMAL J ANDROMDA ARCSTYLER 

Especificación CIM Permite definir la 
lógica de 
negocio, sus 
reglas y 
restricciones del 
sistema. 

No posee 
soporte a CIM 

No posee 
soporte a CIM 

Si posee soporte 
a CIM. Incluye 
herramientas 
relacionadas con 
el modelado del 
negocio y el 
modelado de 
requisitos 

Especificación PIM Generación 
automática de 
documentación 
sobre un modelo. 

Posee Soporte 
PIM 

No posee 
soporte a PIM 

Posee Soporte a 
PIM 
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Especificación 
PSM 

Generación 
automática de 
documentación 
sobre un modelo 

Soporte a PSM No genera 
PSM 

No genera PSM 

Transformaciones 
CIM-PIM 

Captura el 
modelo de la 
lógica de negocio 
en clases 
representadas en 
el PIM 

No realiza 
transformaciones 
CIM – PIM 

No realiza 
transformacion
es CIM - PIM 

No realiza 
transformaciones 
CIM – PIM 

Transformaciones 
PIM-PIM 

Realiza 
transformaciones 
horizontales 

Realiza 
transformaciones 
horizontales 

Realiza 
transformacion
es horizontales 

Realiza 
transformaciones 
horizontales 

Transformaciones 
PIM-PSM 

Realiza esta 
transformación 
por debajo 

Realiza la 
transformación 
visible 

No realiza 
transformacion
es PIM – PSM 

No realiza 
transformaciones 
PIM – PSM 

Transformaciones 
PSM-PSM 

Realiza esta 
transformación 
por debajo 

 Genera 3 tipos 
de PSM         
relacionados 
entre sí. 

No realiza 
transformacion
es PSM - PSM 

No realiza 
transformaciones 
PSM – PSM 

Transformaciones 
PSM-Código 

Directamente del 
PIM genera el 
código. 

 Realiza esta 
transformación 
paso por paso. 

Directamente 
del PIM genera 
el código. 

Directamente del 
PIM genera el 
código. 

Control de 
refinamiento de 

transformaciones 

Generación 
automática de 
documentación 
sobre un modelo. 

Documentación 
tras cada etapa 
de modelado o 
transformación 

Validación del 
modelo durante 
la generación 
del código. 

Permite la 
edición y 
mantenimiento 
de cartuchos 
MDA  

 

3. Documentación que genera 

  OLIVANOVA OPTIMAL J ANDROMDA ARCSTYLER 

Calidad de 
Información que 

genera 

Generación 
automática de 
métricas para 
medir el tamaño 
funcional 
asociado a un 
modelo 

Guarda el 
código que 
genera en dos 
bloques, 
adicionalmente 
documenta los 
modelos 

Posee buena 
documentación, 
pues explica 
detalladamente 
cómo se 
desarrolla un 
producto.  

No especifica 
la 
documentación 
que genera 
entre modelos 

 

Documentación 
de Código 

 Documentación 
detallada del 
código que la 
herramienta 
genera 

Distinción 
entre bloques 
libres y 
protegidos en 
el código para 
impedir la 
modificación 
del código 
generado 

Integra 
herramientas 
de desarrollo 
de ingeniería 
inversa 

 Documenta el 
código a 
medida que lo 
va generando 
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4. Documentación que se encuentra: 

 

4.1 Manuales de uso de la Herramienta: 

 

  OLIVANOVA OPTIMAL J  ANDROMDA ARCSTYLER 

Instalación de la 
Herramienta 

Requiere de 
ciertas 
instrucciones 
para instalarse. 
Proceso 
complejo. 

Fácil de 
instalar 

Sencilla, 
muestra paso 
por paso. 

Sencilla, 
muestra paso 
por paso. 

Instalación de 
componentes 

La herramienta 
viene con todo lo 
necesario para 
su instalación 

Instalación 
configuración y 
personalización 
de los 
componentes 
relacionados a 
los productos  
para gestión de 
requerimientos 

Se necesitan 
cartuchos 
específicos 
para ciertos 
usos. 

Se necesitan 
cartuchos 
específicos 
para ciertos 
usos. 

 

5.  Métricas de Calidad de la Herramienta: 

 

  OLIVANOVA OPTIMAL J  ANDROMDA ARCSTYLER 

Costo 
promedio de 
la aplicación 

generada 

A partir de cierta 
cantidad de 
puntos de 
función cobran 
la aplicación. 

Tiene versión 
de prueba pero 
para fines de 
desarrollo es 
costoso. 

Genera todo el 
código gratis 

Genera código 
de manera 
gratuita hasta 
cierto punto 

Portabilidad Requerimientos 
mínimos de la 
máquina en la 
cual se trabaje. 

Soporte para 
cliente 
Windows 

Es 
recomendado 
para ambiente 
Windows 

Requerimientos 
mínimos de la 
máquina en la 
cual se trabaje. 
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Usabilidad Integración 
nativa con 
herramientas de 
documentación 
automática. 

Integración 
nativa con 
herramientas 
de 
documentación 
automática. 

Integración 
nativa con 
herramientas 
de 
documentación 
automática. 

Integración 
nativa con 
herramientas 
de 
documentación 
automática. 

 

 

6.  Capacidades de la Herramienta: 

 

  OLIVANOVA OPTIMAL J ANDROMDA ARCSTYLER 

Diagrama 
UML que 
soporta 

Soporte a UML 
completo y 
XML 

Soporte para 
todos los nueve 
diagramas UML 
2.0 utilizando 
MagicDraw 

No es 
conforme 
completamente 
a los 
estándares 
UML. Carece 
de soporte 
completo para 
Diagrama de 
secuencia y los 
de 
colaboración. 

Soporta UML 
apoyado en 
MagicDraw. 
No admite 
diagramas de 
componentes  
ni de 
despliegue. 

Base de datos Cualquier base 
de datos.             
Estructuras de 
base de datos. 

Diferentes 
vistas base de 
datos 

No es 
recomendable 
para 
esquemas de 
bases de datos 
complejos 

Soporta 
cualquier 
sistema de 
base de 
datos 

Lenguajes de 
programación 

Soporta 
diferentes 
lenguajes.  
Genera 
aplicaciones 
J2EE, .NET 

Genera código 
para J2EE. No 
genera .Net 

PHP, Python, 
C++ y Csharp 
(C#), 
incluyendo 
todas las 
aplicaciones 
Java (J2EE) 

Genera en 
Java/J2EE  y  
C#/.NET  

Entorno (web-
cliente 

servidor) 

Soporta 
diferentes 
plataformas, 
incluyendo 
web. 

Soporta 
entornos cliente-
servidor e 
incluye 
transformaciones 
a Web. 

Cartucho para 
la generación 
de servicios 
web para 
Apache Axis. 
Soporta 
WebServices 

Genera en 
plataforma 
WEB con 
cartuchos. 

http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
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Manejo de 
interface 

Permite 
definiciones de 
reglas, 
restricciones y 
de Interfaces 
Gráficas de 
Usuario(GUI) 

Tiene un editor 
WYSIWYG (what 
you see is what 
you get) que se 
utiliza para la 
construcción de 
interfaces 
gráficas 
rápidamente a 
partir de una 
extensa paleta 
de controles. 

 Tiene que 
agregarse 
manualmente 
agregarle los 
métodos para 
las clases y así 
poder 
implementar la 
interfaz.  

Proporciona 
el modelo 
Accessor y 
permite 
diseñar 
interfaces 
gráficas a 
medida 
(como el 
programador 
la diseñe) 

 

 

7.  Comunidad Soporte: 

 

  OLIVANOVA OPTIMAL J  ANDROMDA ARCSTYLER 

Foros o páginas 
dedicadas 

Posee la página 
principal de 
Integranova, no 
se encuentra 
mucha 
información de 
foros dedicados 

Cuenta con 
el apoyo de 
la página 
principal de 
su 
desarrollador. 
No 
documenta 
foros 
aprobados 
por ellos.  

Contiene un 
foro amplio, 
distribuido por 
temas 
específicos y 
con 
respuestas 
rápidas que 
están 
actualizadas.  

En la página 
principal de su 
desarrollador 
posee opción 
de foros 
actualizados, 
además de 
otras páginas 
dedicadas 

Trayectoria de 
la Herramienta 

Amplia trayectoria 
en desarrollo de 
proyectos 

Amplia 
trayectoria en 
desarrollo de 
proyectos 

No data 
proyectos de 
gran escala 
desarrollados. 

Amplia 
trayectoria en 
desarrollo de 
proyectos 

Casos de 
Aplicación o 

Éxito 

Amplio recorrido 
como herramienta 
MDA 

Involucrada 
en proyectos 
importantes 
de desarrollo 
dirigido por 
modelos 

 No data 
proyectos de 
gran escala 
desarrollados. 
Los pocos son 
educativos y 
de gran éxito. 

 Amplio 
recorrido 
como 
herramienta 
MDA 

 

 

3.3.2 Definición de Pesos y Aplicación al Modelo 

 

Para facilitar la calificación de cada uno de los módulos, se elaboro una escala de 

evaluación como se muestra en la Tabla 7. 
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Tabla 7: Escala de evaluación para el modelo 

Valor Descripción Definición  

0 No Soporta No se encuentra ninguna referencia al respecto.  

1 Poco Soporte La referencia es soportada indirectamente, tal 

como a través del uso de otras características en 

combinaciones no estándar. 

2 Algún Soporte La referencia aparece en la lista de características 

de la herramienta. 

3 Fuerte Soporte La referencia aparece explícitamente en la lista de 

características de la herramienta (o en el manual). 

Los aspectos de la herramienta son cubiertos de 

manera total, pero el uso depende de la 

experiencia del usuario. 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Teniendo estos valores, se hace más sencillo evaluar las características de las 

herramientas de manera cuantitativa, dándoles a las referencias mostradas en el 

numeral 3.3.1 un valor de 0 a 4 como se muestra a continuación: 

 

1. Herramienta libre – privada: 

 

  OLIVANOVA OPTIMAL J ANDROMDA ARCSTYLER 

Costo de la 
Herramienta 

0 1 3 3 

Tipo de 
licencia 

0 0 3 3 

 

2. Parámetros MDA: 
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  OLIVANOVA OPTIMAL J ANDROMDA ARCSTYLER 

Especificación CIM  
 

3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
3 

Especificación PIM  
 

3 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

3 

Especificación PSM  
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 
0 

Transformaciones 
CIM-PIM 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
0 

Transformaciones 
PIM-PIM 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 
3 

Transformaciones 
PIM-PSM 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

0 

 
 
0 

Transformaciones 
PSM-PSM 

 
 

1  

 
 

0 

 
 
0 

Transformaciones 
PSM-Código 

 
 

1 3 

 
 

1 

 
 
1 

Control de 
refinamiento de 

transformaciones 

 
 
                        

3 3 

 
 
 

3 3 

 

3. Documentación que genera: 

  OLIVANOVA OPTIMAL J ANDROMDA ARCSTYLER 

Calidad de 
Información que 

genera 

3 3 3 1 
 

Documentación de 
Código 

3 3 3 3 

 

4. Documentación que se encuentra: 

 

4.1 Manuales de uso de la Herramienta: 

 

  OLIVANOVA OPTIMAL J  ANDROMDA ARCSTYLER 
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Instalación de la 
Herramienta 

1 3 3 3 

Instalación de 
componentes 

3 2 2 2 

 

 

5.  Métricas de Calidad de la Herramienta: 

 

  OLIVANOVA OPTIMAL J  ANDROMDA ARCSTYLER 

Costo 
promedio de la 

aplicación 
generada 

1 2 3 2 

Portabilidad 3 2 1 3 

Usabilidad 3 3 3 3 

 

           6. Capacidades de la Herramienta: 

 

  OLIVANOVA OPTIMAL J ANDROMDA ARCSTYLER 

Diagrama UML 
que soporta 

3 3 1 2 

Base de datos 3 3 1 3 

Lenguajes de 
programación 

3 1 3 2 

Entorno (web-
cliente 

servidor) 

3 3 2 2 

Manejo de 
interface 

3 3 1 3  

 

7.  Comunidad Soporte: 

 

  OLIVANOVA OPTIMAL J  ANDROMDA ARCSTYLER 

Foros o páginas 
dedicadas 

2 2 3 3 

Trayectoria de 
la Herramienta 

3 3 1 3 

http://argouml-stats.tigris.org/documentation/manual-0.22/ch19.html
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Casos de 
Aplicación o 

Éxito 

3 3 2 3 

 
 
 

3.3.3 Resultados del Modelo  Teniendo calificadas cuantitativamente las  

características de las herramientas, con los valores presentados en la Tabla 7, se 

obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 8. Se muestran por cada 

herramienta, lo obtenido en cada módulo y un puntaje total que sería su 

calificación final, después de aplicar el modelo. 

 

Tabla 8: Resultados finales de la aplicación del modelo 

  OLIVANOVA OPTIMAL 
J 

ANDROMDA ARCSTYLER 

Herramienta 
Libre- Privada 

0 1 6 6 

Parámetros 
MDA 

21 21 8 13 

Documentación 
que Genera 

6 6 6 4 

Documentación 
que se 

Encuentra 

4 5 5 5 

Métricas de 
Calidad de la 
Herramienta 

7 7 7 8 

Capacidades 
de la 

Herramienta 

15 13 8 12 

Comunidad de 
Soporte 

8  6 9 

Fuente: Autor del proyecto 
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Para poder obtener un puntaje total por cada herramienta, y obtener las dos con 

mayor puntaje, es necesario, según las prioridades establecidas anteriormente con 

Moody para cada módulo, multiplicar cada puntaje obtenido por cada herramienta 

por el porcentaje de prioridad de cada módulo como se observa en la Tabla 9.  

 

Tabla 9: Puntaje final herramientas con prioridades 

  OLIVANOVA OPTIMAL 
J 

ANDROMDA ARCSTYLER 

Herramienta 
Libre- Privda 

0 0,0612 0,3672 0,3672 

Parametros 
MDA 

5,5713 5,5713 2,1224 3,4489 

Documentación 
que Genera 

0,1224 0,1224 0,1224 0,0816 

Documentación 
que se 

Encuentra 

0,8164 1,0205 1,0205 1,0205 

Métricas de 
Calidad de la 
Herramienta 

0,8568 0,8568 0,8568 0,9792 

Capacidades 
de la 

Herramienta 

1,836 1,5912 0,9792 1,4688 

Comunidad de 
Soporte 

1,6328 1,6328 1,2246 1,8369 

TOTAL 10,8357 10,8562 6,6931 9,2031 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Según los resultados de la aplicación del modelo, quedan empatadas Olivanova y 

OptimalJ, por su similitud de características, se decidió escoger la siguiente 

herramienta que es Arcstyler, y comparar sus características, aportándole a la 
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investigación, el hecho de que una de las dos herramientas estudiadas es 

software libre. 

 

4. APLICACIÓN EN OLIVANOVA Y ARCSTYLER 

 

En este segmento se hará una descripción paso por paso de cómo es la 

elaboración de la aplicación  en cada una de las herramientas seleccionadas, 

desde su instalación y requerimientos mínimos de máquina, hasta la generación 

de código y documentación. 

 

4.1. REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL SOFTWARE 

 

Para una completa evaluación de las herramientas es muy importante elaborar el 

mismo software en ambas. Debido al tiempo con que se cuenta en la investigación 

el software debe ser medido para no exceder límites de tiempo en el desarrollo y 

evitar complicaciones, además, la herramienta con la que cuenta la universidad 

tiene una limitante y si se hace cualquier tipo de desarrollo con esta en la que se 

excedan los 75 puntos de función generara costos muy elevados que no están 

estipulados o contemplados en los gastos y presupuesto para la investigación. 

 

El software que se elabora con ambas herramientas será limitado en su tamaño, 

es decir será muy sencillo en su funcionalidad y modelamiento, con el fin de 

alcanzar a desarrollar y corregir cualquier inconveniente en ambas herramientas si 

se llega a presentar el caso.  

 

Se debe desarrollar un software de administración de pedidos desde un punto de 

concentración de mercancía (una bodega). En el software deben poder interactuar 

clientes, administrador y un controlador de bodega. Para tener claridad de los 

requerimientos del software revisar en el anexo B el documento SRS 

(Especificación de Requerimientos del Software). 
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4.2. DESARROLLO CON OLIVANOVA 

 

Para el desarrollo con Olivanova se cuenta con el soporte técnico que tiene la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga por parte de INTEGRANOVA, mediante 

la licencia adquirida. Además se cuenta con el apoyo de 2 ingenieros y docentes 

que tienen más experiencia con la herramienta ya que tuvieron una capacitación 

directa con el equipo de INTEGRANOVA. Además  estos docentes se encuentran 

realizando el desarrollo del sistema de crédito y cartera de la universidad. 

 

4.2.1. Requerimientos de Hardware  y Software  A continuación se presentan 

los requerimientos mínimos de hardware y software que se necesitan para instalar 

Olivanova en una máquina.  

 

Requerimientos mínimos de Hardware: 

• CPU 1.8 GHz 

• Memoria de 1 Gb 

• Espacio disponible en Disco Duro 1 Gb 

 

Requerimientos de Software: 

Estos requerimientos de software son los necesarios para generar en Java. 

• Sistema Operativo Windows Windows XP o superior. 

• Java 1.2.2 SDK, debe incluir el JRE. 

• JBoss (Versión más actual en lo posible) 

• En la capacitación dada por INTEGRANOVA se sugirió tener el editor de java 

ECLIPSE Europe. 

• Instalación de la base de datos en que se desee generar. (SQL, MySQL, 

Oracle, etc). 
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4.2.2. Instalación de la Herramienta La instalación de Olivanova cuenta con un 

paquete que trae un asistente que guía paso a paso la secuencia y ubicación de 

archivos en el equipo. Adicional a esto, los paquetes necesarios para desarrollar la 

aplicación se encuentran en el link www.java.sun/download. Estos paquetes 

cuentan con el asistente de IntallShield, que facilitan la ubicación de carpetas. 

 

4.2.3. Modelo en Olivanova Este modelo se puede manipular de manera muy 

similar a cualquier diagrama UML, incluso su visualización es como uno de ellos. 

Además se puede evidenciar la cardinalidad que hay entre las diferentes 

entidades que están relacionadas. Todo lo anterior se puede apreciar en la Figura 

2. 

 

Figura 2: Diagrama en Olivanova 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

http://www.java.sun/download
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Para definir cada entidad que como tal representa una clase, se hace por medio 

de un asistente que se habilita con el botón que se muestra en la Figura 3.  

 

Figura 3: Asistente de Olivanova 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Aquí solo se debe seleccionar el icono azul que se observa en la Figura 3  y 

arrastrarlo a la zona de trabajo, por defecto se crea una clase nueva en blanco y 

se abrirá una ventana asistente para nombrar la clase y finalmente se verá como 

los recuadros azules de la Figura 2. El formato del asistente se puede ver en la 

Figura 4. 

 

Figura 4: Formato del asistente de Olivanova 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Cuando la clase esta creada, se puede pasar a definir sus atributos y 

funcionalidad dándole doble click a las entidades en el espacio de trabajo, estas 

clases son las que se pueden ver en la Figura 2 como rectángulos azules. Seguido 
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de esto abrirá una ventana asistente que permitirá añadir los atributos y funciones 

o métodos. Este asistente se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5: Asistente para la creación de atributos o métodos en Olivanova 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

En la parte superior hay varias pestañas que van guiando al usuario en los 

diferentes tipos de funcionalidad que puede crear para la clase. Particularmente se 

debe tener cuidado con las pestañas de servicio y transacciones que se observan 

en la Figura 6 en la parte superior de la ventana. Los servicios son las funciones 

básicas que tienen las clases como sus métodos constructores, destructores y de 

edición, pero en esta pestaña también se pueden ver los métodos que interactúan 
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con otras clases. En Olivanova son llamados transacciones. Para definir estas 

transacciones hay que pasar a dicha pestaña y definirlas con ayuda del asistente. 

 

Figura 6: Ventana de Transacciones en Asistente de Olivanova 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

En la Figura 6 se puede observar la ventana de transacciones. En la parte central 

se ven las fórmulas creadas, en el panel derecho de la ventana hay 3 iconos, un 

bombillo que abre un nuevo asistente para relacionar variables y crear fórmulas 

para las transacciones u operaciones; el siguiente botón son unas líneas azules, si 

se da click ahí mostrará las clases relacionadas en dicha transacción y sus 

atributos. 

 

Cuando se establecen las relaciones en las clases también se habilita un asistente 

para crear su cardinalidad. Dicho asistente se puede observar en la Figura 7. 
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Figura 7: Asistente de Cardinalidad en Olivanova 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Cuando están elaboradas todas las clases con los respectivos servicios requeridos 

y las transacciones, se debe pasar a evaluar las condiciones y restricciones 

especiales para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

Como se mencionó anteriormente, en la parte del asistente de servicios también 

se pueden visualizar  las Transacciones o métodos de interacción. Para poder 

evaluar las condiciones especiales es necesario ir a esta pantalla y dar doble click 

sobre la transacción, esto se puede observar en la Figura 8, en la  pantalla del 

fondo. Las transacciones aparecen con un rayo amarillo. Allí se abrirá un asistente 

de operaciones con el que se pueden plantear condiciones de tipo fecha, lógicas y 

aritméticas como también se puede ver en la Figura 8, en la pantalla del frente. 
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Figura 8: Detalle de la clase en Olivanova 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Es importante resaltar que en la mayoría de las ventanas de los asistentes existen 

los campos de descripción y help messages, estos campos no son obligatorios 

pero son de bastante ayuda cuando se genera la aplicación pues serán los hints 

que ayuden a orientar al usuario en el manejo de la misma. Además cuando se 

genera código todo lo que se detalle en los campos de descripción serán 

generados en un documento de texto  de manera opcional (si el usuario así lo 

requiere), dando orientación escrita sobre el funcionamiento. Las descripciones 

que se ponen en la elaboración de los métodos serán comentarios que se podrán 

ver en los compiladores de los respectivos lenguajes de programación, dando 

orientación a un posterior mantenimiento o modificación. 
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Con respecto a los mantenimientos, solo son posibles si se va a modificar y no a 

agregar cosa nuevas al modelo, es decir, que si hay nuevas clases o nuevas 

relaciones, esto solo será posible hacerlo partiendo del modelo y volviendo a 

generar el código. 

 

4.3. DESARROLLO CON ARCSTYLER 

 

Desafortunadamente para la investigación y posterior comparación de 

herramientas, ArcStyler fue seleccionada basándose en la documentación de 

investigaciones previas a esta, foros y paginas especializadas. Cuando se llego al 

punto del desarrollo con dicha herramienta se presento el primer inconveniente, y 

fue conseguir la versión 4.0 o superior, por lo que se tuvo que realizar la descarga 

de una versión más primitiva y limitada (versión 2.5). 

 

Como se menciona en el 99% de los sitios y espacios dedicados a esta 

herramienta, sí es de licencia libre y descarga totalmente gratis. Aun así, se 

presentaron otros inconvenientes con la instalación de herramientas adicionales y 

frameworks para el debido modelamiento de las aplicaciones con ArcStyler, motivo 

por el cual el desarrollo planeado no se pudo realizar. 

 

Aun así, la evaluación de las herramientas fue posible ya que modelar y el manejo 

de ArcStyler como tal no es el enfoque principal de esta investigación, esas 

características como con cualquier otra herramienta se van adquiriendo con 

práctica y tiempo. No obstante el modelo empleado no será el mismo en ambas 

herramientas, pero los puntos más importantes que juzga a cada una como MDA 

son sus transformaciones y esto si se podrá evaluar con la creación de un modelo 

y aplicación que se realizo en una investigación titulada INTEGRACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS EN UNA PLATAFORMA J2EE DIRIGIDA POR MODELOS. 
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4.3.1 Requerimientos de Hardware y Software para instalar ArcStyler 

 

A continuación se presentan los requerimientos mínimos de hardware y software 

que se necesitan para instalar ArcStyler en una máquina.  

Requerimientos mínimos de Hardware: 

• CPU 300 MHz 

• Memoria de 128 Mb 

• Espacio disponible en Disco Duro 40 Mb 

Requerimientos de Software: 

• Sistema Operativo Windows NT SP4 o superior hasta Windows 2000 (en 

sistemas operativos superiores no funciona la versión 2.5) 

• Java 1.2.2 SDK, debe incluir el JRE que lo necesita ArcStyler. 

• Rational Rose 2000 o superior (solo es requerido si se va a trabajar con la 

herramienta C-REF/Rose) 

• Cualquier editor de desarrollo de Java. El C-GEN de ArcStyler genera 

proyectos para JBuilder 3.5 

• El contenedor EJB es correspondiente a los cartuchos de ArcStyler. El EJB 

debe ser configurado dependiendo del cartucho que se vaya a utilizar para 

generar. 

4.3.2 Instalación de la Herramienta 

 

Este paso es muy sencillo con ArcStyler  ya que cuenta con un asistente, que guía 

paso por paso la instalación. Permite controlar la ubicación de cada una de las 

carpetas raíz. Hecha la instalación de la versión 2.5 de ArcStyler se puede 

acceder a los archivos de la carpeta doc. donde explica paso a paso el manejo 

básico de la herramienta por medio de ejemplos sencillos como el Hello World. 
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Como se menciono antes, no existe ningún problema con la instalación de 

ArcStyler, y tampoco con los componentes de Java los cuales son todos 

accequibles en java.sun.com.  

El inconveniente real es con la herramienta Rational Rose 2000, pues esta no es 

libre, y exige una Licencia de pago con IBM. 

Algo que no se menciona en investigaciones previas es que la mayoría del 

desarrollo se efectúa en Rose, todos los modelos deben hacerse con ella, 

ArcStyler  funciona como un archivador de Cartuchos, que son los que entienden 

los modelos independientes (PIM) y hacen la transformación a código. 

 

4.3.3 Modelo en Arcstyler 

 

En el siguiente bloque se encuentra descrito el desarrollo realizado por David 

Colque C. (Magíster Ingeniería de Software. Escuela Universitaria de Ingeniería 

Industrial, Informática y de Sistemas. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile) y 

Ricardo Valdivia P. (Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial, Informática y de 

Sistemas. Universidad de Tarapacá. Arica-Chile). 

 

Esta investigación se puede encontrar de manera más completa en el siguiente 

link: http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v14n3/art10.pdf 

 

Definir operaciones de servicio 
 

Corresponde a identificar las operaciones de la clase de servicio denominada 

ServicioBlog mediante el estereotipo   <<Service>>,  estas operaciones de sistema 

que a continuación se listan son implementadas posteriormente en la etapa de 

construcción mediante el framework Spring: 

 Mensaje(mensajeBienvenida) 

 verificacionLogin(nombreBlog, password) 

 buscarCategorias(blog) 

http://www.java.sun/
http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v14n3/art10.pdf
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 buscarTemas(blog,categoría) 

 buscarTema(tema, blog,categoría) 

 buscarBlogs() 

 registrarBlog(nombreBlog, nombrePropietario, email, password). 

 registrarCategoria(nombreCategoría, blog) 

 registrarTema(categoría,blog, tema, cuerpoTema, fechaPublicacion) 

 

Definir diagramas de diseño de clases 

 

Concerniente al modelo conceptual o de dominio independiente a una plataforma 

(PIM) para el sistema de ejemplo corresponde a la figura 5, este modelo PIM debe 

tener al menos el nombre de la clase, sus atributos y relaciones. 

 

 

Determinar los casos reales de uso 

 

Esta es una refinación de los casos esenciales de uso de la etapa de análisis 

revia. Debiéndose indicar qué caso de uso iniciará la aplicación mediante el 

estereotipo <<FrontEndApplication>>, y los casos de uso frontales de la aplicación 

que pueden ejecutarse una vez iniciada la aplicación mediante el estereotipo de 

inicio Front-end <<FrontEndUseCase>>, el diagrama de casos de uso reales 

corresponde a la figura 6. 

 

 

Determinar la secuencia de pantallas y reportes para la interfaz de usuario 

 

Está dada por la construcción del proceso de negocio, mediante un diagrama de 

actividad por paquete, identificando los estados de acción del servidor y del cliente 

que se traducirán en una página JSP mediante el uso del estereotipo 

<<FrontEndView>>. Las operaciones de negocio de este diagrama se agregarán a 

la clase de control (controller) que soporta a este diagrama de actividad.  
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Fijar los diagramas de interacción correspondiente a los de colaboración y 

de secuencia 

 

Estos describen gráficamente cómo los objetos interactúan y son útiles para 

identificar las operaciones de las clases persistentes a implementar en la capa de 

integración.  

 
Figura 9. PIM de sistema Blog. 

 
Fuente: Página principal del proyecto comparativo de ArcStyler 

http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v14n3/art10.pdf 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v14n3/art10.pdf
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Figura 10. PIM de sistema Blog 2. 

 

Fuente: Página principal del proyecto comparativo de ArcStyler 

http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v14n3/art10.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v14n3/art10.pdf
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Figura 11. PSM de la Capa de Integración. 

Fuente: Página principal del proyecto comparativo de ArcStyler 

http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v14n3/art10.pdf 

 

 

Perfeccionar la arquitectura 

 

Requiere validar que todas las operaciones de negocio puedan ser satisfechas por 

las operaciones del servicio. De igual forma se debe validar que las operaciones 

del servicio estén soportadas por las operaciones de las entidades a nivel de la 

capa de integración. 

 

 

Generar código y validar el modelo 

 

Una vez construidos todos los modelos, se puede generar el código de cada 

componente del software mediante el comando maven install, y luego instalar este 

prototipo de la aplicación en el servidor de aplicación mediante el comando maven 

-o deploy. 

http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v14n3/art10.pdf
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El modelo específico a la plataforma de la lógica de negocio construido 

corresponde a la figura 10, donde la clase ServicioBlog (<<Service>>) 

corresponde a un servicio y este a su vez depende de la implementación de las 

clases persistentes (<<Entity>>) de la capa de integración. 

Por otro lado el modelo resultante al final de la capa de presentación involucra a 

varias clases Controller que soportan cada proceso de negocio, como se muestra 

en la figura 11, este incluye una clase de tipo Sesión denominada EstadoSesion 

mediante el estereotipo <<FrontEndSessionObject>>, para almacenar las 

variables de la sesión del dueño de un Blog. 
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Figura 12. PSM de la Capa de Presentación. 

 

Fuente: Página principal del proyecto comparativo de ArcStyler 

http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v14n3/art10.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v14n3/art10.pdf


72 
 

Interfaz de Usuario 

 

 

Figura 13. Interfaz de Usuario. 

 

Fuente: Página principal del proyecto comparativo de ArcStyler 

http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v14n3/art10.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v14n3/art10.pdf
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5 APLICACIÓN FINAL DEL MODELO DE EVALUACION 

 

Teniendo las aplicaciones desarrolladas en las herramientas escogidas, con el 

objetivo de obtener conclusiones concretas de estas aplicaciones, se hace 

necesario aplicar un nuevo modelo de evaluación adaptado a estas nuevas 

circunstancias. 

 

 

5.1 Definición de Nuevos Módulos y Sub-módulos 

 

Para el planteamiento del nuevo modelo, se partió del modelo obtenido  

anteriormente, rescatando las características relevantes de las MDA y agregando 

nuevos parámetros, aplicables a las nuevas circunstancias. A continuación se 

presentan los nuevos Módulos definidos y detallados. 

 

1. Parámetros MDA 

 

En esta fase se evaluara que los parámetros MDA que fueron propuestos por la 

OMG, se cumplieran a cabalidad en el desarrollo de aplicaciones con las 

herramientas seleccionadas. Es por esto que se evalúan las diferentes 

transformaciones entre modelos,  el uso y soporte a diagramas UML, las base de 

datos que soporta, las diferentes opciones de lenguajes de programación en las 

que permite generar código, los ambientes que maneja, la calidad de las interfaces 

y sus opciones de generación, y por último a mas importante, el código (la calidad 

del código, manejabilidad, flexibilidad, entre otros factores a evaluar así como la 

calidad de la información de soporte al mismo que genera).  

Sub-módulos: 1.1 Transformaciones CIM-PIM 
 

  1.2 Uso de diagramas UML 
 
                       1.3 Transformaciones PIM-PIM 
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                       1.4 Opciones de bases de datos 
 
                       1.5 Lenguajes de programación 
 

1.6 Ambiente (web - cliente servidor) 
 

1.7 Transformaciones PIM-PSM 
 

1.8 Transformaciones PSM-PSM 
 

1.9 Transformaciones PSM-Código  
 

1.10 Generación de interfaz de Usuario 
 
1.11 Manejo de código  

 
1.12 Documentación del software generado  

 

2. Ayudas de la herramienta 

 

Debido a los tiempos disponibles en el desarrollo de proyectos, las ayudas que 

presenten las herramientas a la hora de desarrollar, razón por la que se hace 

indispensable evaluar no solo las ayudas que brinda la herramienta en el proceso 

de uso o desarrollo en ella, sino también en su instalación, calificando los 

manuales de instalación  uso y la sencillez o complejidad en su proceso de 

instalación, así como los requerimientos mínimos de software o necesidad de 

pluggins para su total funcionamiento. Una ayuda muy importante es la 

información que la herramienta genera como ayuda para el uso del software 

generado, que la calidad y claridad de dicha información sea útil para el usuario 

desarrollador o final en el momento de manejar el software generado. 

Sub-módulos:   2.1 Manuales de uso de la herramienta 
 

    2.2 Proceso de instalación de la Herramienta 
 

    2.3 Calidad de la información generada 
 

3. Métricas de Calidad del Software Generado 
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En este caso se aplicarán métricas de la rama de ingeniería de software para 

evaluar la calidad del software o aplicación generada. Esta se puede medir a 

través de algunos atributos como se muestran a continuación. 

Sub-módulos :  3.1 Fiabilidad 
 

    3.2 Usabilidad 
 
                         3.3 Portabilidad 
 
                         3.4 Interoperabilidad 
 
                         3.5 Mantenibilidad 
 
                         3.6 Flexibilidad 
 
       
 

5.2 Aplicación de la Matriz de Moody al Modelo 

 

Para  poder averiguar el orden de prioridades y los pesos respectivos del nuevo 

modelo, se aplicaron de nuevo los conceptos planteados en el numeral 3.2.2 

Aplicación de la Matriz de Moody a los Módulos y Sub-módulos. La Tabla 9 

muestra los pesos de los nuevos modulos en su respectivo orden según como se 

plantearon en el numeral anterior, dejando con un mayor peso al módulo de 

Parámetros MDA sobre los demás.  

 

Tabla 10: Pesos Módulos del nuevo modelo de comparación 

 Módulos 1 2 3 
SUMA 
PTOS PESOS 

1 1 2 2 5 55,56% 

2 0 1 0 1 11,11% 

3 0 2 1 3 33,33% 

   TOTAL 9 100,00% 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

Los pesos de los Sub-módulos se encuentran especificados en el Anexo C. 
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5.3 Nueva Aplicación del Modelo 

 

Para esta nueva etapa se tendrá en cuenta la escala planteada en la Tabla 7 del 

numeral 3.2.2, a manera de poder cuantificar y dar una conclusión más acertada y 

critica sobre las herramientas en cuestión. 

 

1. Parámetros MDA  

   
Parámetros Olivanova ArcStyler 

Transformaciones 
CIM-PIM 

3 3 

Uso de 
Diagramas UML 

3 2 

Transformaciones 
PIM-PIM 

2 3 

Opciones de 
Bases de Datos 

3 2 

Lenguajes de 
Programación 

3 3 

Ambientes (web - 
cliente servidor) 

3 3 

Transformaciones 
PIM-PSM 

3 3 

Transformaciones 
PSM-PSM 

2 3 

Transformaciones 
PSM-Código 

3 3 
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Generación de 
interfaz de 
usuario 

2 3 

Manejo de Código 
3 3 

Documentación 
del Software 
generado 

3 1 

 

 

2. Ayuda de la Herramienta 

   
Parámetros Olivanova ArcStyler 

Manuales 
de Uso de 
la 
Herramienta 

2 2 

Proceso de 
instalación 
de la 
herramienta 

2 2 

Calidad de 
la 
Información 
Generada 

3 1 

 

3. Métricas de Calidad del Software Generado  

     

Parámetros Olivanova ArcStyler   

Fiabilidad 3 3   

Usabilidad 3 3   

Portabilidad 3 3   

Interoperabilidad 
3 3 

  

Mantenibilidad 
2 3 

  

Flexibilidad 2 3   
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Teniendo en cuenta los pesos para cada uno de los submodulos, los resultados 

son los siguientes. 

 

1. Parámetros MDA 

 

  Olivanova ArcStyler 

Transformaciones 
CIM-PIM 

0,354167 0,354167 

Uso de 
Diagramas UML 

0,041667 0,027778 

Transformaciones 
PIM-PIM 

0,097222 0,145833 

Opciones de 
Bases de Datos 

0,208333 0,138889 

Lenguajes de 
Programación 

0,270833 0,270833 

Ambientes (web - 
cliente servidor) 

0,208333 0,208333 

Transformaciones 
PIM-PSM 

0,395833 0,395833 

Transformaciones 
PSM-PSM 

0,083333 0,125 

Transformaciones 
PSM-Código 

0,4375 0,4375 

Generación de 
interfaz de 
usuario 

0,263889 0,395833 

Manejo de 
Código 

0,375 0,375 
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Documentación 
del Software 
generado 

0,041667 0,013889 

Total 2,777778 2,888889 

 

2.  Ayuda de la Herramienta 

 

  Olivanova ArcStyler 

Manuales 
de Uso de la 
Herramienta 

0,888889 0,888889 

Proceso de 
instalación 
de la 
herramienta 

0,222222 0,222222 

Calidad de 
la 
Información 
Generada 

1,333333 0,444444 

Total 2,444444 1,555556 

 

 

3.  Puntaje de Módulos Principales 

 

   

  Olivanova ArcStyler 

Parámetros 
MDA 

2,777778 2,888889 

Ayuda de la 
Herramienta 

2,444444 1,555556 

Métricas de 
Calidad del 

SW Generado 
2,611111 3 
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Habiendo obtenido todos los puntajes aplicando los pesos se tabulan los totales 

de los 3 módulos. 

 

Puntaje de Módulos Principales 

   
  Olivanova ArcStyler 

Parámetros 
MDA 

2,777778 2,888889 

Ayuda de la 
Herramienta 

2,444444 1,555556 

Métricas de 
Calidad del 

SW 
Generado 

2,65 3 

 

Finalmente a esta tabla se le aplican los pesos encontrados para los módulos 

principales, dando los siguientes resultados. 

 

Puntaje de Módulos con Pesos 

 

   

 Olivanova ArcStyler 

Parámetros 
MDA 

1,54321 1,604938 

Ayuda de la 
Herramienta 

0,271605 0,17284 

Métricas de 
Calidad del 
SW 
Generado 

0,87037 1 

Total 2,685185 2,777778 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Como se pudo apreciar en la aplicación del modelo de evaluación a ambas 

herramientas, ArcStyler es superior a Olivanova en los aspectos evaluados, por 

escasos puntos. Cabe resaltar que este modelo fue elaborado durante el 

transcurso de la investigación basado en la información recopilada en sitios web 

especializados e investigaciones con respecto al tema MDA, ateniéndose a ciertos 

cambios a medida que aparecía información nueva. Los módulos que allí se 

evalúan son las características principales que debe tener una herramienta con 

enfoque MDA según la OMG. No obstante los pesos con que cuenta cada uno de 

estos módulos y sub-módulos, pueden ser algo subjetivos, pues se basan en la 

matriz de Moody contando con la prioridad que a nuestro parecer tenía cada uno 

de ellos. 

 

 

El lenguaje del modelado es el siguiente paso en la evolución de las tecnologías, 

aun sabiendo que es un tema que se conoce ya de varios años atrás, con las 

posibles transformaciones entre ellos y las bases publicadas por la OMG para 

lograrlas, la automatización en los procesos de desarrollo de software ha sido una 

de las mayores ventajas que ha traído consigo el paradigma MDA.   

 

 

MDA también es el resultado de reconocer que la interoperatibilidad y modelado 

son dos puntos a favor en la ingeniería de software, y deberían tenerse en cuenta 

a la hora del desarrollo de sistemas o software. Bien utilizado y teniendo en cuenta 

los principios de diseño, este nuevo patrón ahorra la escritura y generación de 

muchas líneas de código.  
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El desarrollo dirigido por modelo tiene beneficios como poder lograr realizar 

transformaciones automáticas  entre diferentes modelos, generar código a partir 

de estos, dejando que sea la herramienta la que realice estas funciones en lugar 

del desarrollador, aportando así a la productividad y tiempos de desarrollo  en un 

proyecto. Al ser un paradigma relativamente nuevo, las investigaciones, trabajos y 

referencias que se encuentran sobre este tema son muy específicas, enfocadas a 

herramientas definidas como OptimaJ o ArcStyler, generando un problema pues 

son muy pocos los documentos que hablan de las generalidades o características 

que deben cumplirse para pertenecer al grupo de herramientas que se describen 

como MDA. 

 

 

El modelo de evaluación elaborado está sujeto a cierto grado de subjetividad, pues 

los factores considerados fueron evaluados a criterio de las facilidades que como 

estudiantes nos puede brindar cada uno de ellos, esto no implica que el modelo no 

sirva para aplicarlo en otros casos o en un futuro; El modelo fue planteado de 

forma que cada uno de los módulos que lo conforman fueran generales a la hora 

de realizar un proceso de elección de una herramienta MDA, solo es cuestión de 

cambiarle las prioridades marcadas en la matriz de decisión de Moody de acuerdo 

con el entorno en el cual se aplique el modelo, siendo así un modelo que se puede 

acomodar a diferentes problemas planteando diferentes prioridades. 

 

 

En cuanto a la aplicación del modelo se han encontrado varios problemas, no es 

sencillo basar una comparación de herramientas solo con la información que estas 

presentan, pues también estaría sometido a subjetividad de sus patrocinadores o 

del lugar donde se encuentra la información, sin embargo se trata de ser lo más 

objetivos posibles para calificar las diferentes características y no dejar en 

desventaja aquellas herramientas que no son muy especificas en algunos 

aspectos o simplemente no presentan información concreta sobre sus 
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características. Es por esto que este objetivo se vuelve uno de los más 

importantes a desarrollar en el proyecto. 

 

 

Para desarrollar una aplicación es necesario tener unos requerimientos con los 

cuales se van a desarrollar los modelos o diagramas que permiten ver el 

funcionamiento de la herramienta. Estos requerimientos deben ser planteados de 

forma que permitan explotar las diferentes funciones de una herramienta MDA, sin 

ser de gran volumen o dificultad para desarrollar, razón por la cual se opta por un 

software sencillo de un almacén, que incluyen características como clientes, 

productos y pedidos entre otros. 

 

 

En el transcurso de la investigación se presentan diferentes situaciones que son 

importantes mencionar, como lo fue encontrar los diferentes parámetros que 

debían cumplir las MDA, clasificarlos en diferentes módulos de manera que se 

ajustaran a los requerimientos u objetivos de este proyecto el cual le da más peso 

al software libre entre otras características. Igualmente están las dificultades que 

se presentaron a la hora de medir los mismos parámetros para todas las 

herramientas, de asignarles un peso que fuera justo, tratando de que el grado de 

subjetividad manejado no fuera tan alto, pues el modelo de Moodys utilizado para 

hallar los pesos manejaba los pesos dependiendo de la importancia que el 

desarrollador le diera a los diferentes factores. 

 

 

Uno de los objetivos planteados en el desarrollo del proyecto, fue la realización de 

un artículo científico acerca de las generalidades de las herramientas MDA y el 

modelo realizado para evaluarlas, para dar a conocer el trabajo de investigación 

que se ha hecho sobre esta y dar una posible opción de solución al problema de la 

diversidad de herramientas que dicen ser MDA, que realmente no cumplen con las 

características propuestas por este paradigma. El artículo se encuentra en su 
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versión final (ver Anexo D) y se están buscando posibles revistas o espacios 

(simposios, congresos o ponencias) para publicar o presentar su contenido. 
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7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Como trabajos futuros se plantean, por medio de los resultados generados de la 

aplicación del modelo desarrollado, la realización de prototipos con las 

herramientas ganadoras, para analizar los productos generados y las bondades 

y/o dificultades durante el proceso de desarrollo. Se podría profundizar también en 

los siguientes aspectos: 

• Utilizar el modelo de evaluación planteado para evaluar diferentes 

herramientas con enfoque MDA, desde diferentes perspectivas, ya sean para 

utilizar en proyectos con fines educativos, de desarrollo comercial, para 

negocios, entre otros. 

• Revisar las diferentes herramientas con enfoque MDA que existen, sus 

beneficios y si realmente estas cumplen con el enfoque y los parámetros que 

plantea la OMG para MDA 

 

 

Es importante resaltar como un trabajo futuro la elaboración de un artículo 

científico, donde se describa el proceso de comparación de las herramientas MDA, 

desde la selección entre las diferentes herramientas existentes hasta la aplicación 

de la segunda versión del modelo comparativo. Incluso se podría pensar en un 

artículo científico cuya temática se base en las variaciones posibles del modelo de 

evaluación dependiendo del enfoque que se le quiera dar a la aplicación del 

mismo, como se mencionaba anteriormente, fines educativos, comerciales, entre 

otros. 

 

 

Finalmente para retomar el estudio de las herramientas que fueron tenidas en 

cuenta en la investigación, hay un tema que es de gran interés en el desarrollo de 

este paradigma y no se incluyo en el modelo debido a que la información se 

encontró en la fase final. La ingeniería inversa es un gran soporte para la 

modificación y mantenimiento del software generado con MDA, puesto que según 
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las primeras investigaciones si se quiere realizar un mantenimiento sería 

necesario volver a generar el código y la aplicación ya que abría que modificar los 

modelos en el caso de un gran cambio, como incluir  nuevas funcionalidades y 

entidades que interactúen con el sistema. La herramienta ArcStyler cuenta con 

una conexión con el framework EJB de Java, el cual permite mediante la 

modificación de código reestructurar el modelo de clases y a su vez los modelos 

que estén ligados a él. Sería muy enriquecedor enfocar una investigación a dicha 

herramienta o al menos a la funcionalidad particular que tiene el framework EJB 

de Java.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Pesos de Módulos y Sub-módulos del Modelo 

 

A continuación se presentan los pesos de los sub-módulos del modelo, 

respectivamente.  

 

1. Herramienta libre - privada   

          

  1.1 1.2 

SUMA 

PTOS PESOS 

1.1 1 2 3 75,00% 

1.2 0 1 1 25,00% 

    TOTAL 4 100,00% 

 

 

1.2. Tipo de licencia       

          

  1.1 1.2 

SUMA 

PTOS PESOS 

1.1 1 1 2 50,00% 

1.2 1 1 2 50,00% 

    TOTAL 4 100,00% 
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2. Parámetros MDA 

                        

  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

SUMA 

PTOS PESOS 

2.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,23% 

2.2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4,94% 

2.3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4,94% 

2.4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 13 16,05% 

2.5 2 2 2 1 1 1 1 1 2 13 16,05% 

2.6 2 2 2 1 1 1 1 1 2 13 16,05% 

2.7 2 2 2 1 1 1 1 1 2 13 16,05% 

2.8 2 2 2 1 1 1 1 1 2 13 16,05% 

2.9 2 2 2 0 0 0 0 0 1 7 8,64% 

                  TOTAL 81 100,00% 

3. Documentación que genera   

          

  3.1 3.2 SUMA PTOS PESOS 

3.1 1 1 2 50,00% 

3.2 1 1 2 50,00% 

    TOTAL 4 100,00% 

 

4. Documentación que se encuentra   

          

  4.1 4.2 SUMA PTOS PESOS 

4.1 1 2 3 150,00% 

4.2 0 1 1 50,00% 

    TOTAL 4 200,00% 
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5. Métricas         

            

  5.1 5.2 5.3 

SUMA 

PTOS PESOS 

5.1 1 0 0 1 11,11% 

5.2 2 1 1 4 44,44% 

5.3 2 1 1 4 44,44% 

      TOTAL 9 100,00% 

 

6. Software Generado           

                

  6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

SUMA 

PTOS PESOS 

6.1 1 0 0 0 0 1 4,00% 

6.2 2 1 0 0 2 5 20,00% 

6.3 2 2 1 1 2 8 32,00% 

6.4 2 2 1 1 2 8 32,00% 

6.5 2 0 0 0 1 3 12,00% 

          TOTAL 25 100,00% 

 

7. Comunidad Soporte       

            

  5.1 5.2 5.3 

SUMA 

PTOS PESOS 

5.1 1 0 1 2 22,22% 

5.2 2 1 2 5 55,56% 

5.3 1 0 1 2 22,22% 

      TOTAL 9 100,00% 
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ANEXO B: Documento de Especificación de Requerimientos del software 

 

Especificación de Requerimientos de Software (SRS) 

INTRODUCCION 

En la investigación que se lleva a cabo sobre herramientas MDA, se hace 

necesaria la elaboración de un software básico para la administración de pedidos 

por medio de un Administrador, un Coordinador de bodega y los mismos clientes. 

El Administrador juega un rol de súper-usuario, él puede visualizar y modificar 

cualquier información en el software (pedidos, clientes, coordinador de bodega o 

información específica de los pedidos). 

 

El Coordinador de Bodega tiene 2 funciones muy especificas, cargar los 

inventarios cuando llegan pedidos de proveedores a la bodega (agregar las 

disponibilidades), y despachar los pedidos para los clientes (dar de baja en las 

existencias las cantidades despachadas). 

Los clientes solo se encargan de hacer las solicitudes de los pedidos o en casos 

especiales, eliminar o deshacer los pedidos. También pueden modificar sus datos 

particulares. 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

• Administrador: Súper Usuario, contraseña requerida para ingresar como 

Administrador. 

• Coordinador de Bodega: Usuario con capacidad de manipular las 

cantidades de existencias en bodega. Contraseña requerida para ingresar 

como Coordinador de Bodega. Puede hacer petición de pedidos. 

• Cliente: Cédula, Nombre Completo, Dirección, Teléfono, Email, Número de 

Pedidos, Número de Pedidos despachados. 

Crear nuevo cliente 

Eliminar Cliente 

Editar cliente 
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• Pedidos: Id de Pedido, Fecha, Estado, Fecha de entrega. 

Crear un pedido 

Eliminar un pedido 

Editar un pedido 

Despachar un Pedido 

Cancelar un pedido 

• Detalle de Pedido: Id detalle del pedido, Cantidad. 

Crear un detalle de pedido 

Eliminar detalle de pedido 

Editar detalle de pedido 

Liberar Existencias 

Apartar Existencias 

• Productos: Id del producto, Nombre, Descripción, Existencias y 

Disponibles. 

Crear Producto 

Eliminar Producto 

Editar Producto 

Los métodos o acciones que afectan existencias y disponibilidad utilizadas en 

Pedidos y detalle de pedido repercuten en estos atributos. 

 

• Líneas: Id de línea, Nombre, Número de Productos. 

Crear línea 

Eliminar línea 

Editar línea 

 

Las líneas juegan un papel importante con los productos, son una forma de 

etiquetarlos de manera independiente. Una línea es una distribuidora de 1 o 

muchos productos, por ejemplo, galletas de soda son un producto, existen 2 líneas 

principales que distribuyen este producto, como Noel y La Rosa (mismo producto, 

diferentes líneas). 
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Dado que los clientes pueden apartar productos de la empresa para un posterior 

despacho, se debe tener en cuenta que la cantidad de existencia sea mayor que el 

producto apartado. 

 

Cuando el coordinador de bodega hace un pedido, es porque lleva un control de 

un tope mínimo en la cantidad de existencias disponibles. 

 

Cuando un Cliente aparta un producto, solo este cliente puede manipular dicho 

estado de los productos, es decir que solo él puede cancelar un producto 

apartado, ni siquiera el Administrados puede modificar ese estado, este ultimo solo 

puede mirar las relaciones de todos los clientes con los productos. 

 

La fecha límite de un pedido apartado siempre tiene que ser mayor que la fecha 

actual al momento de apartar. 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Dado que el software es requerido para un estudio universitario, es importante que 

haciendo análisis de Cocomo II no exceda los 75 puntos de función, debido a que 

una de las herramientas tiene la limitante que si pasa los 75 puntos de función, 

genera costos muy elevados. 

El software generado, debe ser instalable en el sistema operativo Windows. 

Otros requerimientos no funcionales, por definir. 
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ANEXO C: Pesos de Módulos y Sub-módulos del Nuevo Modelo 

 

1. Parámetros MDA 
 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 
SUMA 
 PTOS PESOS 

1.1 1 2 2 2 2 2 1 2 0 0 1 2 17 11,81% 

1.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1,39% 

1.3 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 7 4,86% 

1.4 0 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 10 6,94% 

1.5 0 2 2 1 1 2 0 2 0 1 0 2 13 9,03% 

1.6 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 2 10 6,94% 

1.7 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 19 13,19% 

1.8 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 4,17% 

1.9 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 21 14,58% 

1.10 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 19 13,19% 

1.11 1 2 2 2 2 2 1 2 0 2 1 2 18 15,97% 

1.12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1,39% 

            TOTAL 144 100,00% 

2. Ayudas de la Herramienta 

         

  2.1 2.2 2.3 
SUMA 
PTOS PESOS    

2.1 1 2 1 4 44,44%    

2.2 0 1 0 1 11,11%    

2.3 1 2 1 4 44,44%    

   TOTAL 9 100,00%    

         
3. Métricas de Calidad del Software Generado 

         

  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 
SUMA 
PTOS PESOS 

3.1 1 2 1 2 1 1 8 22,22% 

3.2 0 1 2 1 0 1 5 13,89% 

3.3 1 0 1 1 0 1 4 11,11% 

3.4 0 1 1 1 1 1 5 13.89% 

3.5 1 2 2 1 1 2 9 25,00% 

3.6 1 1 1 1 0 1 5 13,89% 

      TOTAL 38 100,00% 
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ANEXO D: Artículo basado en el proyecto  

 

Modelo Comparativo de Referencia para la Evaluación de Herramientas con 

Enfoque MDA 

 

Melissa León Aguirre, Fabio Enrique Díaz Chinchilla, Olga Lucia Monroy Vecino 

 

Resumen: En la ingeniería de software, el desarrollo de sistemas basado en 

modelos, se ha convertido en un nuevo paradigma dejando atrás la programación 

o el desarrollo orientado a código, proponiendo el modelado y las transformaciones 

entre modelos como el centro de la elaboración de aplicaciones. Es por esto que la 

Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA), es la nueva forma de la implementación 

de software, existiendo diferentes herramientas con este enfoque, dejando una 

amplia gama de opciones para escoger. En este trabajo se plantea un modelo de 

evaluación para herramientas MDA, cuyos pesos fueron definidos por medio de la 

matriz de prioridades de Moody. Este modelo permite conocer las capacidades de 

las herramientas a las que se le aplique, según los parámetros planteados como 

se muestra en el desarrollo de este escrito.  

Palabras Claves: Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA), Modelo Independiente 

de Computación (CIM), Modelo Independiente de Plataforma (PIM), Modelo 

Especifico de Plataforma (PSM), Lenguaje Unificado de Modelado (UML), 

 

1  Introducción  

En el año 2000 para el mes de Noviembre, la OMG (Object Management Group), una 

organización abierta sin ánimo de lucro dedicada al cuidado y establecimiento de diversos 

estándares de tecnologías orientadas a objetos (como UML), estableció el concepto de  

MDA (Model Driven Architecture) como un nuevo paradigma de creación de software, 

separando la funcionalidad de un software de diversos detalles como el lenguaje de 

programación o la interfaz, de manera que los desarrolladores escriban modelos 

centrados en la lógica de la aplicación y de forma automática se genere el código con los 

atributos o características propias de una plataforma, dejando que el modelado dé la 

pauta, en el proceso de desarrollo[1]. Este tipo de enfoque deja que el desarrollador de 

software se centre en la funcionalidad  y en el comportamiento del sistema más que en la 

tecnología a usar. 
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La integridad del producto, la transparencia al permitir separar responsabilidades al 

diseñador, la estabilidad  y  el mejoramiento continuo, son algunas de las ventajas que 

ofrecen estas herramientas MDA en el desarrollo de software. 

Hoy en día existe una gran variedad  de herramientas orientadas a este enfoque, por lo 

que se hace relevante establecer un comparativo entre ellas, para ayudar en la toma de 

decisiones al desarrollar un proyecto de software, basado en diferentes pautas o 

características como se mostrará a lo largo del documento.  

En el desarrollo del artículo se expondrá el estado del arte de este tema, un modelo de 

evaluación elaborado para aplicarlo a herramientas con enfoque MDA,  las diferentes 

características a evaluar, conclusiones y trabajos futuros.  

 

2  Panorama MDA 

Para entrar un poco más en el tema de las MDA es necesario nombrar unos 

conceptos básicos que son  definidos por la OMG[2]: 

Modelo: representa la funcionalidad y el comportamiento del sistema. Necesita ser 

definido por un lenguaje que tenga una sintaxis clara y definida. 

Plataforma: ambiente donde se va a ejecutar el modelo. 

CIM: Modelo independiente de computación, modelo que define la lógica de negocio 

del sistema. 

PIM: Modelo independiente de plataforma, modelo que representa la funcionalidad y 

comportamiento del sistema, permite portabilidad entre diferentes plataformas al igual 

que interoperabilidad. 

PSM: Modelo especifico de plataforma, modelo que contiene la lógica de negocio que 

ya esta expresada en el PIM y la información acerca de los detalles de 

implementación en la plataforma específica escogida. 

Mapeado entre modelos: una de las principales características de MDA, son reglas y 

técnicas para trasladar un modelo a otro. 
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MOF: Meta-Object Facilities, es un estándar definido por la OMG, para definir 

metamodelos, permitiendo la compatibilidad entre diferentes herramientas MDA. 

Cartuchos: Un cartucho contiene un conjunto de reglas de transformación de modelos y 

se instala como un plugin en herramientas MDA. Igualmente puede proporcionar reglas de 

verificación de transformaciones, que al ser aplicadas a un modelo,  lo comprueban con 

respecto a la transformación implementada por el mismo cartucho MDA, verificando de 

esta forma si el proceso es correcto. Cada cartucho MDA define un estilo de modelado 

para especificar la estructura y precisión de modelos para la transformación 

proporcionada por él mismo. Cabe resaltar que las reglas de transformación 

implementadas en un cartucho MDA, proporcionan soporte específico para tipos de 

modelos y estilos de arquitectura particulares y para su mapeo optimizado a 

infraestructuras o aplicaciones objetivo. Un ejemplo de uso de cartuchos son las 

transformaciones de modelo (modelo a modelo o modelo a código) con ArcStyler, 

implementadas en un MDA-Cartridge o Cartucho MDA. 

Uno de los principales objetivos de MDA es separar el diseño de la arquitectura y de 

las tecnologías de construcción, facilitando que estos puedan ser alterados 

independientemente.  Un amplio conjunto de herramientas con soporte para MDA se 

están desarrollando por los principales fabricantes y proyectos de Open Source y por 

empresas de gran reconocimiento mundial, con el fin de su distribución y uso. Algunos 

ejemplos simples de estas incluyen: Together 2006, Arcstyler, OptimalJ, Codegen, 

GeneXus, Andro MDA.  

Ha sido tan exitoso el uso de dichas herramientas para diferentes proyectos, que existen 

distintas conferencias y seminarios orientados a aspectos más específicos de MDA como 

la transformación de modelos, la composición o su generación. 

 

3  Modelo de Evaluación  

 

Para realizar la evaluación de las diferentes herramientas es necesario utilizar un sistema 

para determinar la importancia de las características o módulos a evaluar basado en la 

documentación disponible, trabajos de investigación similares y consideraciones propias 

sin necesidad de desarrollar aplicaciones en cada una de ellas. Es por esto que se usará 

un sistema de métricas compuesto por una matriz de importancia de módulos, basado en 
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la matriz de MOODY's para la toma de decisiones [3]. De esta manera es posible 

establecer diferentes pesos o niveles de importancia para factores, a través de 

operaciones matemáticas,  que proporcionan un sustento para estas decisiones.  

 

Supóngase que se tiene un arreglo de módulos X = {m1, m2, m3, m4}, donde cada uno de 

los elementos es uno de los módulos a evaluar. Se hace una comparación de la 

importancia del módulo mi con respecto a los demás módulos, determinando  si es, más o 

menos importante, asignándole un valor entero. Al finalizar estas comparaciones, a través 

de la sumatoria de los valores encontrados en cada comparación, es posible determinar 

un porcentaje de importancia del módulo. 

  

Es necesario establecer desde un principio, cuáles serán los valores aceptados por la 

matriz de toma de decisiones. Para la propuesta dada en este proyecto, se consideran 

tres valores aceptados, definidos por la importancia de un módulo con respecto a otro, 

como se muestra en la Tabla 1.  

 

Menos importante 0 

Igual de importante 1 

Más Importante 2 

Tabla 1. Valores para la escala de importancia de un módulo 

 

Teniendo los posibles valores que obtendrá un módulo en el modelo, se puede realizar la 

comparación directa de cada módulo con respecto a los demás y de esta manera 

establecer su importancia. Estos valores de importancia de módulos serán ubicados en 

una matriz que permita la tabulación de datos de forma sencilla, donde los puntajes 

finales de cada módulo están determinados por una sumatoria como se muestra en la 

Tabla 2. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Calculo del peso de los módulos. 

M1 M2 M3 M4 Puntaje Peso
M1 1 0 2 1 = 4 0,250

M2 2 1 2 2 = 7 0,438

M3 0 0 1 2 = 3 0,188

M4 1 0 0 1 = 2 0,125

T otal 4 1 5 6 = 16 1,000
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Ahora bien, teniendo la matriz organizada de manera que presente la puntuación dada por 

la comparación, la suma de los puntajes obtenidos por cada modulo representa su 

puntuación total. Ésta sirve de base para obtener en términos de porcentaje, el peso de 

dicho módulo en el modelo. Para el caso del ejemplo se pudo determinar que el módulo 1 

(m1) tiene un peso equivalente en el modelo al 25% (0,25), el módulo 2 (m2) al 43% (0,43) 

y el módulo 3 (m3) y el módulo 4(m4) obtuvieron unos pesos del 18,8% (0,188) y 12,5% 

(0,125) respectivamente. La suma de estos porcentajes debe dar como resultado 100%, 

de lo contrario los cálculos se consideran errados. 

 

Como se dijo anteriormente, este modelo no evita la existencia de la subjetividad a la hora 

de establecer los pesos, pues la importancia de un módulo sigue estando determinada por 

lo que el evaluador considere pertinente.  

 

4  Características a Evaluar 

 

Basados en los conceptos planteados por la OMG acerca de MDA, se definieron las 

siguientes características consideradas fundamentales, para evaluar en una herramienta 

con dicho enfoque. 

 

1. Herramienta libre – privada: 

 

Teniendo en cuenta que es necesario que las herramientas seleccionadas sean 

extensibles, se hace necesario evaluar sus características de disponibilidad de software 

(si son herramientas que se clasifiquen como software propietario o libre). Cada una de 

las dos categorías permite diferentes opciones de uso de la herramienta, importantes para 

escoger la que se utilizará en el desarrollo de la aplicación. 

 

2. Parámetros MDA 

 

En el desarrollo de software dirigido por modelos, las transformaciones de modelos son 

consideradas como activos importantes que deben ser manejadas con algunos principios 

de la ingeniería de software. El proceso MDA se basa en transformar modelos 

independientes de detalles de implementación (modelo independiente de plataforma PIM), 
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en otros que aportan los aspectos específicos de una plataforma concreta (modelo 

específico de plataforma PSM), hasta llegar al código fuente. Estas transformaciones 

deben ser analizadas, diseñadas, implementadas, probadas, mantenidas y sujetas a la 

administración de configuración. Para realizar las transformaciones de los modelos entre 

los distintos niveles, es necesario un lenguaje que permita el almacenamiento y la gestión 

de estos modelos, de forma que se puedan intercambiar entre ellos teniendo en cuenta el 

grado de automatización de las transformaciones. Es importante determinar si las 

herramientas estudiadas hacen uso de estándares como UML, XML y  MOF, para la 

definición de los modelos. 

 

3. Documentación que genera 

 

La documentación que una herramienta genera es importante para el usuario final 

(desarrollador), es necesario que éste encuentre información de los procesos realizados, 

el orden que estos tienen y otros detalles realizados por la herramienta. Es necesario 

también evaluar cual es el grado de participación del usuario sobre la generación de dicha 

documentación.  

 

4.  Documentación que se encuentra 

 

El uso de una herramienta se facilita si se encuentran libros o documentos guías que 

expliquen su manejo y funcionamiento y las fortalezas en diferentes áreas de aplicación, 

permitiendo utilizar todas sus capacidades. 

 

5.  Métricas de Calidad de la Herramienta 

 

En este caso se aplican métricas de la rama de ingeniería de software para evaluar la 

calidad de las herramientas. Esta se puede medir a través de algunos atributos como la 

fiabilidad, usabilidad y portabilidad entre otros. 

 

6. Capacidades de la Herramienta 

 

La herramienta debe cumplir con unas características mínimas para que sea MDA, por 

esto se evalúan los lenguajes que maneje, los diagramas y elementos adicionales que la 



104 
 

herramienta ofrezca para la realización de una aplicación final, la interfaz que pueda 

generar, los diferentes entorno (web o cliente-servidor). 

 

7. Comunidad Soporte 

 

La comunidad de soporte que tenga una herramienta es importante, en cuanto a 

comentarios y aportes que hagan sus usuarios sobre el desempeño de la herramienta, 

fortalezas, falencias, defectos y diferentes usos que se encuentren. 

 
 

5  Conclusiones y Trabajos Futuros 

 

El desarrollo dirigido por modelo tiene beneficios como poder lograr realizar 

transformaciones automáticas  entre diferentes modelos, generar código a partir de estos, 

dejando que sea la herramienta la que realice estas funciones en lugar del desarrollador, 

aportando así a la productividad y tiempos de desarrollo  en un proyecto. Al ser un 

paradigma relativamente nuevo, las investigaciones, trabajos y referencias que se 

encuentran sobre este tema son muy específicas, enfocadas a herramientas definidas 

como OptimaJ o ArcStyler, generando un problema pues son muy pocos los documentos 

que hablan de las generalidades o características que deben cumplirse para pertenecer al 

grupo de herramientas que se describen como MDA. 

 

En el transcurso de la investigación se presentan diferentes situaciones que son 

importantes mencionar, como lo fue encontrar los diferentes parámetros que debían 

cumplir las MDA, clasificarlos en diferentes módulos de manera que se ajustaran a los 

requerimientos u objetivos de este proyecto el cual le da más peso al software libre entre 

otras características. Igualmente están las dificultades que se presentaron a la hora de 

medir los mismos parámetros para todas las herramientas, de asignarles un peso que 

fuera justo, tratando de que el grado de subjetividad manejado no fuera tan alto, pues el 

modelo de Moodys utilizado para hallar los pesos manejaba los pesos dependiendo de la 

importancia que el desarrollador le diera a los diferentes factores. 

 

Como trabajos futuros se plantean, por medio de los resultados generados de la 

aplicación del modelo desarrollado, la realización de prototipos con las herramientas 
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ganadoras, para analizar los productos generados y las bondades y/o dificultades durante 

el proceso de desarrollo. Se podría profundizar también en los siguientes aspectos: 

• Utilizar el modelo de evaluación planteado para evaluar diferentes herramientas con 

enfoque MDA, desde diferentes perspectivas, ya sean para utilizar en proyectos con 

fines educativos, de desarrollo comercial, para negocios, entre otros. 

• Revisar las diferentes herramientas con enfoque MDA que existen, sus beneficios y si 

realmente estas cumplen con el enfoque y los parámetros que plantea la OMG para 

MDA 
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