
 

 

 

 

Resumen— El avance en la creación de equipos de 

cómputo cada vez más eficientes, opaca la evolución 

del software. Un sin número de tecnologías 

relacionadas al desarrollo del software se han creado y 

parecen no ser suficientes para eliminar o reducir en 

gran medida los problemas en la producción de 

software que se encuentra en crisis. Este artículo 

detalla las partes más importantes en la evolución del 

software a través de las diferentes etapas, tratando de 

evidenciar cuales son los problemas más reiterativos y 

así mismo muestra el anhelo de los desarrolladores de 

software por la metodología ideal, que logre el 

equilibrio en costo tiempo y calidad de software. 
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Abstract— Progress in the development of computers 

becoming more efficient, opaque software evolution. A 

number of technologies related to software 

development have been created and appear to be not 

enough to eliminate or greatly reduce the problems in 

the production of software that is in crisis. This paper 

details the most important parts in the evolution of 

software through different stages, trying to show what 

problems are more repetitive and likewise shows the 

desire of software developers by the ideal methodology 

that achieves a balance in cost time and quality of 

software. 

 

Keywords— Model Driven Development, 

Methodology, Software, Crisis. 

 
Artículo recibido en Marzo, 2013. Este trabajo es sometido 

como requisito para optar por el título de Magister en Gestión, 

Aplicación y Desarrollo de Software de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  
1 L. J. Serrano, Candidato a Magister en Gestión, Aplicación y 

Desarrollo de software de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Ingeniero Informático de la Universidad Pontificia 
Bolivariana – seccional Bucaramanga 2010, Docente de tiempo 

completo Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad 

Pontificia Bolivariana – seccional Bucaramanga, Tecnólogo en 
Telecomunicaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander 

2007. Teléfono 3144602156. E-mail: lenin.serrano@upb.edu.co. 
2 O. L. Monroy, Magistra en Ciencias Computacionales Unab-

ITESM, Especialista en Ingeniería de Software Universidad 

Industrial de Santander, Ingeniera de Sistemas Universidad 

Industrial de Santander,  Docente investigadora en Pregrado y 
Posgrado Universidad Autónoma de Bucaramanga.  Grupo de 

Investigación en Tecnologías de la Información GTI. E-mail: 

omonroy@unab.edu.co. 

I. INTRODUCTION 

n Colombia la industria del software ha 

alcanzado un crecimiento en los últimos 5 años 

del 230%, cifra que expone PROEXPORT 

COLOMBIA en su presentación: “Sector del 

Software y Servicios de TI – Junio – 2012” [1]. Las 

aplicaciones de software han jugado un papel vital 

en el manejo de información a tal punto que ha 

cambiado el modo de vida de todos, aunque esto es 

un hecho, obtener un producto software que cumpla 

con las especificaciones o necesidades del usuario 

aún se considera complejo y con pocas 

probabilidades de éxito. Esto ha llevado a muchos 

autores a narrar la historia del software como parte 

fundamental en el análisis de los métodos, 

paradigmas y esfuerzos dedicados a mejorar el 

proceso del desarrollo de software. Proceso que 

existe desde la década de 1950 y que no es hasta 

1980 que se establece como parte importante de la 

industria en general. Robert L. Glass, exhibe la 

historia del desarrollo del Software en 3 etapas: la 

era pionera (1955 – 1965), la era de la estabilización 

(1965 – 1980), y la micro Era (1980 – presente) [2]. 

A. La Era Pionera (1955 – 1965),  Robert L. 

Glass. 

La era pionera se caracterizó porque el software 

fue de uso exclusivo de grandes empresas y del 

gobierno. El objetivo principal fue conseguir 

hardware con mayor rendimiento, el software no 

evoluciono porque se veía obligado a ser reescrito 

constantemente para que fuera compatible con las 

nuevas máquinas, así, nace la necesidad de reusar 

software o crear rutinas de programación que 

pudieran utilizarse a la hora de mejorar o reescribir 

el software existente.  

Aunque nacen lenguajes de programación como 

FORTRAN (Formula Translator), COBOL 

(Common Business Oriented Language) y ALGOL 

(Algorithmic Languagme), los problemas de acceso  

a la tecnología y los turnos para ejecución de tareas 

(hechas manualmente por cada programador) 

sustentaron la llamada “Crisis del software”. La 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE Y  LA 

GENERACIÓN DE UN PROTOTIPO DE REFERENCIA 

UTILIZANDO EL PARADIGMA DE SOFTWARE DIRIGIDO 

POR MODELOS 

L. J. Serrano
1
, O. L. Monroy

2
, Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

E 



 

 

 

compatibilidad entre maquinas era casi imposible y 

se crea el ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange), como primera medida 

para permitir el intercambio de datos. 

Muchos algoritmos se crean durante la década, 

pero no se dan a conocer por la falta de 

conocimiento, algoritmos como el Quicksort,  que 

fue desarrollado por una compañía inglesa, se 

convierte más adelante en el algoritmo de 

ordenamiento más usado en el mundo (C.A.R. 

Hoare creador del algoritmo es nombrado Caballero 

por la Reina Isabel II de Inglaterra en el año 2000, 

todo gracias al aporte del Quicksort [3]). 

B. La Era De La Estabilización (1965 – 1980),  

Robert L. Glass. 

Los esfuerzos se centraron en tecnificar y 

simplificar los procesos de desarrollo de software, 

los procesos de producción no estaban bien 

definidos, no existían las herramientas adecuadas, 

no se apreció la complejidad del software 

produciendo problemas de exceso de tiempo y de 

presupuesto, los programadores tuvieron que 

ejecutar directamente sus trabajos debido a que se 

institucionalizo el uso de las colas de trabajo, se 

subdividió  las rutinas en grupos específicos  de 

empleados, los que ejecutaban tareas, los que 

programaban los horarios de uso y los encargados 

en designar las prioridades en los trabajos. 

La creación de estándares para los lenguajes de 

programación lograron que los programas se 

hicieran de algún modo portables en las distintas 

plataformas de hardware, no obstante, el avance en 

el hardware también ayuda a que los equipos sean 

más duraderos y permitieron a los programadores 

encargarse de labores como escribir nuevo software 

y no tener que centrar sus esfuerzos en reescribir 

software viejo para hacerlo compatible con los 

nuevos equipos. 

El mantenimiento de software se integró como 

una nueva profesión para corrección y mejora 

continua del software, aparece el concepto de 

lenguaje estructurado, el cual aporta organización  

eficiencia en el desarrollar programas con menos 

líneas de código que incluía como estrategia la 

creación de funciones más fáciles de entender e 

interpretar. 

Más tarde, hacia mediados de la década de 1970, 

los lenguajes orientados a objetos se empiezan 

mostrar, un ejemplo de esto es Simula (escrito por 

Kristen Nygaard and Ole-John Dahl) que agrupa 

datos e instrucciones en bloques llamados objetos.  

A pesar de que el desarrollo estaba despegando, 

se comenzaron a evidenciar muchos problemas en la 

creación de software, siendo errores de digitación y 

falta de conocimiento del lenguaje especifico lo más 

reiterativo, sin dejar a un lado problemas como 

manejo de errores y tipos de datos.  

El aprender un lenguaje de programación se hacía 

muy complicado, Seymour Papert diseña el 

lenguaje LOGO, facilitando con la herramienta el 

desarrollo de programas sin tener que aprender 

específicamente un lenguaje o sin utilizar acciones 

mecanicistas o repetitivas como lenguaje de 

computador. 

Aun con lenguajes de programación, 

compiladores, nuevos algoritmos y maquinas 

capaces de realizar tareas complejas, habían 

problemas con los escasos sistemas operativos que 

existían. Kenneth Thompson y Dennis Ritchie 

desarrollan el sistema operativo UNIX,  ofreciendo 

tiempo compartido, manejo de archivos, multi 

usuarios y multi tareas,   entre otras tantas cosas que 

toma en mayor parte de su antecesor Multics. UNIX 

se convierte en el sistema operativo preferido tanto 

como por la comunidad científica como para los 

desarrolladores comerciales. 

Al finalizar la época, en general, los procesos de 

creación de software comienzan a tecnificarse 

tomando como ejemplo los procesos de producción 

en las fábricas, que vienen implementándose desde 

la revolución industrial. Con todo eso, la industria 

logra tener estabilidad y se prepara para su 

popularización. 

C. La Micro Era (1980 – Presente),  Robert L. 

Glass. 

La exclusividad de los equipos de cómputo para 

grandes organizaciones finalmente termina en esta 

etapa con la masificación del uso de los equipos de 

cómputo gracias al concepto de computador 

personal, esto hace que los equipos sean asequibles 

para programadores de la mediana y pequeña 

industria y por ultimo para los hogares, los costos 

de producción se reducen así como el tamaño de los 

equipos, la interfaz gráfica de usuario hace su 

aparición, en un principio, como ayuda para el 

manejo de los programadores y científicos, pero 

luego se convierte en la excusa de venta para el uso 

del hogar, la codificación de código se hace más 



 

 

 

sencilla con la aparición de herramientas que más 

adelante se convierten en entornos de desarrollo. 

El desarrollo de software se vuelve comercial, 

llegando a compararse con la industria discográfica 

(industria a la cual ayudan). La empresa Microsoft 

muestra su Microsoft Disk Operating System  (MS-

DOS), que se convierte en el sistema operativo de 

moda junto a su procesador de texto. En los 

noventa, Microsoft llega a la cima del mercado de 

desarrollo de software con su sistema operativo 

Microsoft Windows, que toma conceptos de 

Sistemas operativos anteriores, logrando cambiar la 

industria del software. 

La mercadotecnia del software predomino en esta 

etapa, es decir, no solo se crearon programas, 

también llevaron a cabo estrategias para venderlos. 

La abundancia de desarrolladores hizo que la 

competencia se concentrara no en hacer que el 

software cumpliera las funciones solicitadas, sino, 

en demostrar por qué uno era mejor que el otro, en 

ambos casos, la estandarización de los procesos de 

desarrollo no fueron suficientes porque la 

adaptación del software a nuevas necesidades y los 

métodos de desarrollo continuaron en caminos 

separados, llevando a repetir errores del pasado que 

se creían ya superados. 

D. El Presente Y Los Errores Del Pasado 

Treinta años de desarrollo tecnológico con la 

creencia de estar en evolución continua traen 

consigo una explosión de nuevas tecnologías para 

desarrollar software que se hacen insuficientes, lo 

único que se ha logrado es entorpecer  los 

proyectos, elevar los costos, la complejidad de los 

mismos y solamente un súper humano estaría 

capacitado para trabajar en un alto nivel en todas o 

al menos en la mayoría de las tecnologías existentes 

[4]. El software cada vez se hace más importante 

para la sociedad, los esfuerzos desesperados por 

mejorar su desarrollo han llegado a entorpecerlo, 

problemas que se creían superados siguen 

apareciendo como son errores en la programación 

(codificación), validación incorrecta de entrada y 

salida de datos, costos elevados en el desarrollo, 

falta de modularidad y portabilidad. 

II. PROPUESTAS 

A. Componentes 

En los últimos años, las metodologías de 

desarrollo de software se olvidan o abandonan la 

preocupación por el conocimiento de un lenguaje de 

programación específico, análisis como el que 

hacen K. M. Azharul Hasan y Mohammad Sabbir 

Hasan [5], muestran que los problemas se pueden 

solucionar  creando nuevos patrones de diseño que 

sean independientes del lenguaje que manejan.  

La colaboración en el desarrollo de las 

aplicaciones se vuelve importante siempre y cuando 

se mantenga en un nivel tolerable, porque el exceso 

haría al software difícil de implementar, corregir y 

mantener en el tiempo.  

Los resultados de estos patrones de diseño, son 

un mejor software y menos gastos en el desarrollo. 

B.  Desarrollo De Software Basado En Reuso 

El desarrollo de software basado en el reuso se 

presenta como una mejor oportunidad para mejorar 

la calidad e incrementar la productividad en los 

productos de software [6], esta visión no es ajena a 

la integración de módulos, por otro lado, se 

complementa con el uso de diseños con el Lenguaje 

de Modelado Unificado (UML), el método propone 

un diagrama de bloques para el proceso de 

modelado en el siguiente orden: 

 Diagrama UML. 

 Modelo de Ejecución de Software. 

 Modelo de Ejecución del Sistema. 

 Análisis del rendimiento en los resultados. 

El futuro cercano del software depende de la 

integración y del buen uso que se haga del reuso, 

sobre todo en proyectos de software grandes porque 

sin importar para que plataforma o equipo se 

desarrolle el proceso debe ser el mismo para tener 

éxito. 

C. Distribución 

La distribución en el desarrollo de un proyecto de 

software, se hace con la finalidad de obtener 

productos rápidamente listos para el mercado, sin 

olvidar la calidad, el software se convierte en la 

piedra angular de la empresa y es definitiva a la 

hora de ganar a sus competidores. Muchas empresas 

gracias a los proyectos de software, han pasado del 

mercado local al mercado global, el desarrollo en el 

entorno empresarial, hace necesaria la aparición de 

líneas de mercado, en cuanto facilitan la 

tecnificación de un producto por parte de una 

compañía proveedora de software, a su vez, usan el 

desarrollo distribuido de software para abaratar 

costos de contratación y movilización del personal.  

El desarrollo distribuido da facilidades a sus 



 

 

 

desarrolladores, el software se puede desarrollar 

más rápidamente junto con las pruebas que han de 

realizarse.  

Los problemas comenzaron a aparecer cuando se 

necesitaron tomar decisiones, y los distintos grupos 

comenzaron a pensar en su propio beneficio más 

allá del beneficio del proyecto; La división de las 

tareas en este aspecto es parte fundamental para 

evitar confrontaciones. 

El factor cultural también incide en los 

desarrollos distribuidos, pues los equipos de trabajo 

al ser en muchas ocasiones de distintas culturas, 

también tienen distintas formas de pensar; las 

diferencias culturales a menudo causan problemas 

de comunicación.  

El manejo del proyecto en general, es 

fundamental para solventar los problemas de 

comunicación. El líder general del proyecto debe 

estar capacitado para afrontar los riesgos y tomar 

decisiones por encima de los grupos de trabajo 

cuando sea necesario [7]. 

En todos estos problemas, se evidencia que la 

debilidad del desarrollo distribuido es el personal. 

Cuando se logra reclutar un buen grupo de trabajo, 

los desarrollos de software logran producir software 

de calidad.  

D. Nuevos Modelos 

El cambio constante en los requerimientos de los 

clientes, surgen como uno de los problemas más 

importantes a sortear, para ello, se definen nuevos  

modelos de desarrollo de software. El modelo 

BRIDGE [8] toma las siguientes características 

como principales a tener en un desarrollo de 

software: 

 El modelo debe reflejar en su proceso los 

objetivos del proyecto. 

 Se debe poder predecir el resultado del 

proyecto. 

 El desarrollo debe enfocarse en reducir 

costos y esfuerzos en mantenibilidad pruebas 

y correcciones. 

 Debido a los cambios en los requerimientos, 

el proyecto debe estar preparado para 

soportar los cambios necesarios que en su 

mayoría, son cambios inesperados. 

 Los errores deben ser detectados a tiempo y 

corregidos de inmediato, de lo contrario el 

objetivo de reducir costos no se cumple. 

 Todos los procesos, deben ayudar a mejoras 

futuras teniendo en cuenta realimentaciones 

después de terminar los proyectos; en el caso 

de tener una línea de producción, la 

realimentación es fundamental. 

Los proyectos de software actuales son más 

grandes y toleran menos errores que los proyectos 

anteriores, por lo tanto,  el modelo BRIDGE busco 

involucrar a los clientes en el ciclo de vida de las 

actividades a desarrollar en el proyecto. Mantener la 

comunicación con los líderes de proyecto es 

fundamental para tener siempre actualizado el 

estado del mismo, cada fase se debe verificar 

individualmente para reducir los fallos, la 

arquitectura de software y las fases de diseño y 

desarrollo se separan, soporta el desarrollo basado 

en componentes, el manejo de la configuración se 

considera una tarea separada, todas las fases deben 

ser entregables y las instrucciones para validar el 

sistema son explicitas. 

III. CRISIS DE SOFTWARE ACTUAL 

Pese a que existen modelos propuestos como el 

BRIDGE [8], los problemas en el software moderno 

continúan y están estrechamente relacionados con el 

proceso de desarrollo. A través de las diferentes 

etapas de evolución, se han tratado de mitigar todas 

estas problemáticas con la creación de nuevas 

tecnologías, llegando a inundar el mercado y a 

confundir a los equipos de desarrollo porque les 

resulta difícil la elección de cuál tecnología se debe 

utilizar en los proyectos. 

 Así es como alternativas antiguas relacionadas 

con el desarrollo de software como la diagramación 

en UML, vuelven al plano principal y se toman 

como referencia para reducir los errores en el 

desarrollo. Se habla de estandarización en el 

modelado como parte de la solución de los 

problemas en las líneas de producción de software 

[9]. 

IV. MODEL DRIVEN DEVELOPMENT, UN 

PASO EN LA EVOLUCIÓN. 

EL Desarrollo de Software Dirigido por Modelos 

(MDD) es un paradigma que divide el proceso del 

desarrollo de software en dos perspectivas, Fig 1, la 

perspectiva que se encarga de definir cuáles son las 

características, reglas y detalles acerca del dominio 

del problema (Negocio) y la perspectiva que aborda 

la tecnología, el lenguaje de programación y 



 

 

 

plataforma acerca del dominio de la solución [10]. 

Al separar el desarrollo de software en dominios, 

MDD garantiza que los aspectos tecnológicos sean 

interpretados por agentes expertos (grupos u 

organizaciones)  en capacidad de ofrecer 

configuraciones basadas en estándares de la 

industria, garantizando buenas prácticas de 

programación y componentes de software con altos 

niveles de calidad soportados en pruebas de 

ingeniería y experiencia.  

 

 
Fig. 1. Desarrollo de Software Dirigido por Modelos 

El Modelo es corazón de la ontología MDD, un 

modelo puede representar un sistema al definir su 

comportamiento y estructura: en gráficos y texto, 

utilizando lenguajes de modelado con una 

semántica definida [10]. 

En MDD el uso de modelos facilita la descripción 

de un sistema como consecuencia de la definición 

clara de los elementos del modelo en una 

especificación del lenguaje o Meta-Modelo, el cual 

define la representación común del objeto y estos 

pueden representar la complejidad de la realidad 

[11].  

De manera tal MDD implementa un Framework 

llamado Model Driven Architecture MDA, para el 

desarrollo de aplicaciones que apoya el ciclo de 

vida del software [12] integrando estándares y 

especificaciones definidas por la OMG [13] como: 

Lenguaje de Modelado Unificado - UML, Meta-

Object Facility -MOF, Metadata Interchange - XMI, 

Query/View/Transformations - MFO/QVT [10], 

quien divide eficazmente la capa del negocio de una 

aplicación de su implementación al hacer uso de 

transformaciones entre modelos [11] para generar 

código en una tecnología particular desde la 

definición de un modelo independiente [13]. Fig 2. 

 
Fig. 2. Transformaciones 

A. Modelos en MDA 

MDA identifica cuatro tipos de modelos [11]: 

Modelo independiente de computación (CIM) quien 

sintetiza la lógica de negocio [14] o modelo del 

dominio [11], Modelo independiente de plataforma 

(PIM) el cual representa la funcionalidad del 

sistema [14], Modelo Especifico de Plataforma 

(PSM) quien adopta las especificaciones del PIM 

con los detalles propios de una plataforma [13] y el 

Modelo de Aplicación específica ISM. 

B. Capas MDA 

La base de MDA se rige por cuatro capas: El 

mundo real; Los metadatos de intercambio (XMI); 

El lenguaje de modelado unificado (UML); Y  el 

Meta-Object Facility (MOF). Todos los Meta-

modelos son especificados con el uso de un Meta-

Meta-Modelo como lo es MOF [15] (ver Fig. 3), 

una instancia del Meta-modelo definido es UML, 

que hace uso de gráficos para especificar y 

documentar los artefactos de un sistema [16] de 

manera que se encuentra en la capa 2 de la jerarquía 

de 4 capas. 

  
 

Fig. 3 MOF 



 

 

 

MDA hace uso de las capas para que cada una de 

ellas soporte un nivel de abstracción congruente, el 

MOF concreta los conceptos necesarios para definir 

un lenguaje de modelado como lo es UML y este a 

su vez es quien se utiliza para especificar una 

instancia de la realidad. 

C. Transformaciones 

Para conseguir el producto final MDA realiza 

transformaciones de un modelo a otro (Fig. 2), estas 

trasformaciones obedecen a un proceso basado en 

Meta-Modelos y mapas los cuales se encuentran 

definidos en el Framework y son quienes plantean 

las declaraciones que concretan el concepto de cada 

modelo [17], en otras palabras proporcionan una 

especificación a cada modelo garantizando que se 

pueda validar el modelo en un lenguaje acertado 

[15].  

Existen dos tipos de transformaciones para MDA 

los  Mapping Verticales y Horizontales, los 

verticales se dan entre los modelos PIM y PSM o 

viceversa, los horizontales corresponden a modelos 

que se encuentran en el mismo nivel de dominio de 

abstracción y son quienes garantizan la coherencia 

del sistema [10]. 

D. Herramientas MDA 

El enfoque MDA ha logrado gran aceptación en 

la colectividad informática, aunque aún se encuentra 

en una fase muy temprana de desarrollo, algunos 

consorcios, comunidades y compañías han creado 

herramientas para la generación de aplicaciones 

utilizando este paradigma. A continuación se 

presenta algunas de las herramientas más 

difundidas: 

AndroMDA: Es una herramienta open source que 

utiliza modelos UML especificados en XMI, 

tecnologías de cartuchos y bibliotecas de 

transformadores para generar componentes de 

software, soporta lenguajes como Java, .Net, HTML 

y PHP. Es muy utilizada por los desarrolladores de 

JEE gracias al sistema de cartuchos que provee 

implementaciones específicas para servicios Java 

[18].  

MOFScript: Herramienta creada por la OMG 

basada en  Eclipse Modeling Framework con uso de 

reglas para realizar transformaciones de modelo a 

texto, MOFScrpit se utiliza para la generación de 

código o documentación de modelos [19] a partir de 

un modelo fuente [20]. 

Eclipse Modeling Framework (EMF): Marco de 

trabajo MDA para desarrollar aplicaciones Java con 

el uso de patrones, modelos [20] especificados en 

XMI [21] y buenas prácticas de diseño. EMF 

admite ampliar los modelos a través de herencia y 

combina 3 componentes: Meta-modelo Ecore; 

Framework Editor; Y el Codegen  [21]. 

Acceleo: Es una herramienta MDA open source 

para la transformación de modelos  a código, es 

compatible con UML2, UML1, Merise y DSL. 

Acceleo puede generar código para Java, C#, 

C++, PHP o Phyton [22]. 

OptimaJ: Creada por Sun Microsystem open 

source Netbeans [14] con el propósito de 

proporcionar una herramienta especializada en el 

desarrollo de JEE [14] a través de la transformación 

de modelos. 

Otras herramientas MDA: OpenMDX [23], Open 

Architecture Ware [23], Olivanova [14], ATL 

Transformation Lenguaje [23], Kermeta [23], Kent 

Modeling Framework [23], arkStyler [14], Tefkat 

[20], IBM Model Transformation Framework [23]. 

Model Component Compiler [23]. 

E. Metodología para el desarrollo de aplicaciones 

con MDD 

MDD sigue la aplicación de una metodología 

dura, basada ciclo general del desarrollo de software 

con el cual se cubre un proceso de toma de 

requerimientos exhaustivo, fases de diseño, 

desarrollo, pruebas e implementación. Aunque el 

desarrollo con MDD utiliza un método que 

aparentemente consume mucho tiempo y recursos el 

concentrar la atención en las fases de toma de 

requerimientos y diseño y cubrir las demás con la 

generación de código a través de los 

transformadores hace que el tiempo y esfuerzo de 

las siguientes fases tienda a ser mínimo. 

V. GENERACIÓN DE UN PROTOTIPO DE 

REFERENCIA CON MDD 

Existen un conjunto de herramientas que adoptan 

el paradigma de MDD, una de ellas es ACCELEO y 

fue la herramienta escogida porque maneja  

plantillas para la generación de código, estas 

plantillas son de gran utilidad cuando la generación 

de código desemboca en un Framework caso de 

Lestharkin Framework que fue desarrollado dentro 

del presente proyecto con base en el patrón modelo 

- vista - controlador (MVC). 



 

 

 

 Lestharkin Framework proporciona el soporte y 

la forma donde deben ubicarse cada uno de los 

elementos generados a partir del modelo y papel 

que deben seguir los estereotipos para generar una 

aplicación web. 

El modelo es el componente principal en el 

desarrollo de software dirigido por modelos, en la 

Fig. 4 se muestra un modelo UML en un dominio 

marcado por el uso de estereotipos. 

 

 
Fig. 4. Modelo UML 

Este modelo fue ideado para probar los perfiles 

ECOM, Lestharkin y HTML implantados para 

manejar las capas y la transformación de MDA, 

donde ECOM es un perfil independiente de la 

plataforma, Lestharkin un perfil dependiente de 

plataforma en este caso PHP y HTML el perfil para 

manejar vista.  

ECOM fue desarrollado a partir del análisis por 

observación directa de los posibles elementos  que 

tiene una aplicación de carritos de compra, la 

muestra fue de 34 carritos de compra 

(shoppingcarts), dentro de los cuales se encuentran 

empresas como Amazon, Ebay, Bestbuy, 

Almacenes Éxito, Tele ventas, Dell USA, ETC. 

 De esta muestra se obtuvo las características 

comunes y se agruparon como Clases, Atributos y 

Métodos, artefactos clave en Diagrama de Clases 

[24]. 

A. Clases 

- Carrito de Compras. 

- Ítem. 

- Orden. 

- Usuario. 

- Pago. 

- Tarjeta de Crédito. 

- Comentario. 

- Cliente. 

- Dirección. 

- Chat. 

- Buscar Ítem. 

- Administrar Usuario. 

- Registro de Usuario. 

- Detalle del Ítem. 

- Detalle del Carrito de Compras. 

- Política de Compra. 

B. Atributos 

- Nombre del ítem. 

- Id del ítem. 

- Descripción del ítem. 

- Imagen del ítem. 

- Modelo del ítem. 

- Cantidad de ítems. 

- Precio del ítem. 

- Calificación del ítem. 

- Bono de descuento para un ítem. 

- Email de cliente. 

- Contraseña o password de usuario. 

- Dirección de compra. 

- Dirección de envió. 

- Dirección del cliente. 

- Nombre del cliente. 

- Apellido del cliente. 

- Teléfono. 

- País. 

- Ciudad. 

- Estado. 

- Código Zip. 

- Enlace a redes sociales. 

- Total de la compra. 

- Subtotal de la compra. 

- Impuesto. 

- Días hábiles de entrega. 

- Pregunta secreta. 

- Tipo de cuenta de usuario. 

- Forma de pago. 

- Tipo de tarjeta. 

- Lista de deseos. 

C. Métodos 

- Obtener el valor total del impuesto 

utilizando el código ZIP. 

- Obtener el valor del transporte o envió 



 

 

 

utilizando el código ZIP. 

- Obtener la cantidad de días hábiles para la 

entrega. 

- Cambiar el tipo de envió. 

- Ver ruta de Envió o ruta que va a tomar el 

transporte. 

- Agregar Tarjeta de Crédito. 

- Cambiar contraseña. 

- Obtener disponibilidad del ítem. 

- Obtener la cantidad de existencia de un 

ítem. 

- Agregar ítems al carrito de compras. 

- Eliminar ítems del carrito de compras. 

- Cambiar el número de ítems en el carrito 

de compras. 

- Verificar si el ítem se encuentra en dentro 

del carrito de compras. 

- Buscar ítems. 

- Realizar compra. 

- Ver comentarios. 

- Registrar usuario. 

- Registrar Cliente. 

- Iniciar sesión.  

- Calcular total. 

- Calcular subtotal. 

- Validar pregunta secreta. 

- Obtener puntuación del ítem. 

- Agregar ítems lista de deseos. 

- Eliminar ítems lista de deseos. 

- Ampliar imagen ítem. 

- Continuar comprando. 

- Modificar información del cliente. 

- Modificar información de la orden. 

- Agregar ítems a la orden. 

- Eliminar ítems de la orden. 

- Seleccionar tipo de envío. 

- Modificar información de envío. 

- Modificar forma de pago. 

- Ver resume del carro de compras. 

- Agregar tarjetas de crédito. 

- Seguimiento de la compra. 

- Aplicar descuento bono. 

- Mostrar condiciones de compra. 

- Enviar comentario por ítem. 

- Comprar (checkout). 

- Ver términos y condiciones. 

- Ver comentarios de los ítems. 

- Ver condiciones de cancelación de pedidos 

y devolución del dinero. 

- Enviar correo al contacto con la 

información del ítem. 

- Contacto con el administrador chat o 

email. 

D. Restricciones 

- Requiere tarjeta de crédito para comprar. 

- Requiera encontrarse en sesión para 

comprar. 

- Cantidad máxima de ítems en la búsqueda. 

 

A continuación se desarrollaron los perfiles Fig. 

5-7. Y se implementó el transformador utilizando la 

técnica de plantillas con el lenguaje de 

transformación de ACCELEO. 

 

 

Fig. 5. ECOM PROFILE. 

 

 
Fig. 6. LESTHARKIN PROFILE 

 



 

 

 

 
Fig. 7. HTML PROFILE 

La cadena de transformación Fig. 8 sigue las 

plantillas (archivos .mt) Fig. 9 creadas para cada 

elemento de los perfiles tanto ECOM, 

LESTHARKIN y HTML, como la trasformación 

apunta a una aplicación web el modelo genera y 

cumple con las reglas y configuración adecuada de 

los perfiles nombrados. 

 

 
Fig. 8. Cadena de Transformación 

La cadena de transformación consta de un 

repositorio y un grupo de acciones, en el repositorio 

se configura cual es el modelo que debe ser 

empleado,  cual es el Meta-Modelo que debe seguir 

y el directorio donde va a quedar la aplicación. 

 

Fig. 9. Generador ECOM basado en ACCELEO 

El resultado de la generación es una aplicación 

web en lenguaje PHP que utiliza una base de datos 

Mysql Fig. 10. 

 

 
Fig. 10. PROTOTIPO 

La plantilla mysql genera el script para 

configurar la base de datos Fig. 11. 

 

 
Fig. 11. Script SQL. 

 



 

 

 

VI. CONCLUSION 

Con la aparición de nuevas especificaciones 

como MDA el desarrollo de software ha focalizado 

la mayor parte su a tención en la creación de Meta-

Modelos y Modelos de alto nivel, en los cuales, se 

describe con mayor eficiencia y detalle las reglas de 

negocio para crear aplicaciones, además MDA a 

través de su definición abastece de automatización a 

los procesos del ciclo de vida del software al 

conducir  un proceso de transformaciones y generar 

código específico a partir de un modelo 

independiente de computación, los perfiles UML 

potencian el desarrollo de software y las líneas de 

producción al permitir especializar artefactos con 

los cuales se facilita la generación de nuevas 

aplicaciones centradas en los requerimientos del 

domino y no en los inconvenientes técnicos. 
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