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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy día desarrollar software que cubra el gran volumen de requerimientos se ha 
hecho tan complejo que la ingeniera informática ha realizado esfuerzos por 
adoptar nuevas estrategias con las cuales se pueda manejar la gran demanda de 
aplicaciones, para el año 2012, el desarrollo de hardware a liberado multiplicidad 
de equipos con capacidades muy elevadas para soporte de software, ampliando el 
espectro para la industria de software, en conjunto, el presente y el futuro del 
desarrollo de software se encuentra envuelto en iniciativas, métodos, mejoras, 
procesos y especificaciones concebidas por los grandes grupos de la ingeniería, 
entre ellos se encuentra el trabajo realizado por el Object Management Group 
(OMG) (OMG, 2011), unión de ochocientas empresas, organizaciones e 
individuos, que ha contribuido con un nuevo enfoque en el que se da 
representación a un sistema como un conjunto de artefactos y relaciones 
apoyadas en un modelo el cual describe el sistema a través de un lenguaje de 
texto o gráfico (Colsa, 2005). El aporte de la OMG denominado Arquitectura 
Orientada por Modelos (MDA) (Monroy Vecino & Rodriguez Moreno, 2011), 
basado en el paradigma de Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (MDD), 
provee a la ingeniera la capacidad de enfocar su mayor esfuerzo en concretar la 
lógica del dominio de un negocio, centrándose en los detalles relevantes en el 
momento de diseñar una aplicación. 
 

El presente documento expone una extensión del Meta-Modelo del Lenguaje 
Unificado de Modelado (UML) a través de un Perfil UML en un dominio específico 
como lo es el comercio electrónico (Carrito de Compras), ámbito en el cual se 
instituyó una topografía de elementos comunes en este tipo de aplicaciones.  

El fruto de este trabajo brinda un nivel de abstracción para fortalecer el desarrollo 
de nuevos productos software a través del paradigma de desarrollo de software 
dirigido por modelos, utilizando una herramienta de generación de código open 
source. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un perfil UML (UML Profile) con el fin de generar un prototipo de 
referencia enmarcado en el dominio del comercio electrónico para una línea de 
producto software (Carrito de compras), en una herramienta Open Source, 
utilizando el paradigma de software dirigido por modelos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar y formalizar elementos, reglas, comportamientos y restricciones 
comunes en un conjunto de aplicaciones de comercio electrónico, utilizando el 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML); 

- Elaborar una especificación de elementos auxiliares o perfil UML; 

- Integrar la especificación en una herramienta Open Source que genere 
software orientado por modelos; 

- Implementar un prototipo de referencia para el tratamiento de software de 
comercio electrónico basado en la especificación o perfil UML; 

- Evaluar el prototipo de referencia con un conjunto de pruebas de ingeniería de 
software para determinar si la aplicación generada se encuentra acorde con un 
producto software de comercio electrónico. 
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3. METODOLOGÍA 

El proyecto planteó una evaluación estadística de los elementos, reglas, 
comportamientos y restricciones comunes de un conjunto de aplicaciones de 
comercio electrónico, con la cual se identificaron y formalizaron los elementos 
auxiliares de la especificación o Perfil UML, utilizados en la generación de un 
prototipo utilizando el paradigma de desarrollo de software dirigido por modelos. 

Se describe la metodología utilizada con el siguiente conjunto de pasos: 

- Buscar información bibliográfica sobre fuentes específicas al desarrollo de 
software de comercio electrónico; 

- Revisar y clasificar cuales aplicaciones, diseños o documentos deben ser 
seleccionados para análisis; 

- Identificar que elementos, reglas, comportamientos y restricciones son 
comunes a dichas aplicaciones, diseños o documentos; 

- Modelar y formalizar los elementos identificados; 

- Desarrollar la especificación de los elementos auxiliares en base a los 
elementos modelados; 

- Seleccionar una herramienta open source que genere software orientado por 
modelos; 

- Implementar una capa o adaptador sobre el cual la herramienta sea capaz de 
generar código a partir de la nueva especificación o Perfil UML; 

- Modelar un prototipo de producto software de comercio electrónico con el uso 
de la nueva especificación o Perfil UML; 

- Generar el prototipo a partir del modelo en la herramienta; 

- Definir y aplicar un conjunto de pruebas de ingeniería de software para 
determinar si el modelo genera una aplicación acorde con un producto software 
de comercio electrónico; 

- Análisis de resultados; 

- Y redacción del documento del proyecto. 
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4. ANTECEDENTES 

Los temas obtenidos a través de una búsqueda en las bases de datos de 
referencia como Scopus junto al buscador de Google Scholar fueron la fuente de 
una gran variedad de documentos relacionados con el desarrollo de software. 

La correlación de tecnologías disponibles para el desarrollo de productos software 
Figura 1 delimita los temas acordes con la investigación planteada para este 
proyecto, dichos temas son:  

- Model Driven Software Development (MDD); 

- Model Driven Architecture (MDA); 

- UML – Profile; 

- Transformadores; 

- Generadores de código; 

- Fábricas de software; 

- Desarrollo de componentes; 

- Y Línea de producto software de comercio electrónico. 

Figura 1. Correlación de tecnologías disponibles para el desarrollo de productos 
software. 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 
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Otra fuente de búsqueda fue http://arxiv.org/ que es la página de una universidad 
donde se almacenan los documentos electrónicos descargables con fuentes. La 
página de www.computer.org fue muy importante, porque los resultados en las 
búsquedas llevaban a otros grandes buscadores como el de la universidad de 
Harvard y este mismo a la nasa. Una página alemana encontrada tras la búsqueda 
en Google Scholar de los términos software crisis y software evolution, fue lo que 
llevó a Robert glass quien se vuelve el eje central en el tema acerca de la 
evolución del software, así como la página incluida en el documento del museo del 
computador. 

4.1 Palabras Clave: 

Model driven development; Prototipo de referencia de software; Patrón de 
desarrollo de productos; Herramienta MDA Open Source; Model Driven 
Arquitecture; Producto software; Línea de producto software; Comercio 
electrónico; Fábricas de software; Lenguaje de modelado unificado; Paradigma de 
desarrollo orientado por modelos; UML Profile; Software Crisis; Software Design; 
Software Evolution; Software Model, Software Developtment. Cabe señalar que el 
uso de las palabras clave se realizó en español e inglés. 

4.2 Autores Destacados: 

Son autores destacados en relación a los temas de este proyecto: 

- Piattini Velthuis; 

- Garzás, Javier; 

- Booch, G., Rumbaugh; 

- Robert L. Glass; 

- Y Object Management Group. 

La historia del desarrollo de software está enmarcada por grandes avances en 
metodologías y tecnologías, con las cuales se esperaba que desarrollar software 
fuese económico, rápido y veraz; no obstante la industria del software aun lucha 
una batalla para encontrar la fórmula perfecta. Esto ha llevado a muchos autores a 
narrar la historia del software, como fuente experiencia en el desarrollo de nuevos 
paradigmas. 

El desarrollo del software comienza en la década de 1950, apenas sobrevive hasta 
la década de 1970 y no es sino hasta la década de 1980 que se establece como 
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parte importante de la industria en general. Robert L. Glass, divide 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 – 1997) (Glass, In the beginning 
- personal recollections of software pioneers, 1997). 

- La Era Pionera (1955 – 1965): Donde la presencia de equipos de gran tamaño 
era dominante y los programas de cómputo eran usados exclusivamente por 
organizaciones. El hardware era lo más importante y el software ejercía un 
papel secundario; No había estabilidad en los equipos para trabajar (porque 
cambiaban constantemente); Los trabajos de los programadores era 
ejecutados manualmente; El cambio constante en el hardware obligaba a 
rescribir el software para poder ser usado en las nuevas máquinas; Aparecen 
las primeras ideas para reutilizar software; Y nacen lenguajes de programación 
como COBOL que son orientados a  negocios (Necesidad de la industria). En 
la era de los pioneros se necesitaba generar nuevo conocimiento de la mano 
de la evolución del hardware, lo que estancó el desarrollo del software porque 
los esfuerzos se centraban en adaptar el software existente a los nuevos 
productos de hardware. 

- La Era de la Estabilización (1965 – 1980): Con la estabilización, se centraban 
los esfuerzos en tecnificar y simplificar los procesos de desarrollo de software, 
pero los problemas con el exceso de tiempo y de presupuesto en el desarrollo 
seguían siendo considerables, esto sumado a que no se apreciaba la 
complejidad en el desarrollo del software, los procesos de producción no 
estaban bien definidos y no existían las herramientas adecuadas. Los equipos 
son de uso  exclusivo por las organizaciones; Los programadores no tienen 
que ejecutar directamente sus trabajos; Nace la Arquitectura Orientada por 
Modelos (MDA) pero no existen los medios para realizar las tareas; El avance 
en el desarrollo de hardware evita que los equipos tengan que ser cambiados 
constantemente; Problemas con el exceso de tiempo y de presupuesto en el 
desarrollo; Procesos de producción no bien definidos; No existían herramientas 
adecuadas. 

- La Micro-Era (1980 – 1997): Finalmente, con la masificación de los equipos de 
cómputo, los esfuerzos se centraron en el desarrollo y la mercadotecnia del 
software, es decir, no solo en crear programas sino también en llevar a cabo 
estrategias para venderlos; la abundancia de desarrolladores hizo que la 
competencia se centrara 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 ha sido suficiente 
porque la adaptación del software a nuevas necesidades y los métodos de 
desarrollar el mismo, siguen caminando por caminos separados, llevando a 
repetir errores del pasado que se creían superados. El uso de los equipos de 
cómputo se masifica, llegando hasta los hogares de todo el mundo; Se reducen 
los costos de producción y el tamaño de los equipos; Aparece la interfaz 
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gráfica de usuario como ayuda para el manejo de los programadores y los 
usuarios finales; El desarrollo de software se vuelve comercial. 

Desde la Micro-Era de Robert L. Glass, se han desarrollado o han emergido de un 
concepto anterior un gran número de paradigmas como los son la Programación 
Estructurada, la Programación Orientada a Objetos, la Programación Orientada a 
Componentes, la Programación Orientada a Aspectos, la Programación Orientada 
a Servicios, la Programación Orientada a Evento entre otros, cada uno de ellos 
haciendo uso de un lenguaje de programación, con un bajo nivel de expresividad y 
un alto nivel de complejidad.  

A su vez los componentes de hardware han evolucionado para garantizan alta 
disponibilidad de recursos y altas velocidades de procesos. Aparecen empresas 
dedicadas a desarrollar aplicaciones complejas utilizando métodos de ingeniería 
en conjunto con las nuevas estrategias como es el uso de lenguajes de modelado 
para detallar los sistemas, en un principio los modelos no trascienden más allá de 
un documento de especificación.  

Se crean grupos de empresas interesadas en combinar las diferentes 
especificaciones herramientas y métodos, un ejemplo de ello es el Object 
Management Group (OMG) (OMG, 2011) quien propone un nuevo paradigma que 
hace uso de modelos, transformaciones y generación de código para el desarrollo 
de software. Todo este esfuerzo orientado al que el software cumpla con los 
requisitos para lo que es proyectado.  
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5. MARCO TEÓRICO O ESTADO DEL ARTE 

5.1 MODEL DRIVEN DEVELOPMENT 

EL Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (MDD) es un paradigma que 
divide el proceso del desarrollo de software en dos perspectivas, Figura 2, 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 (Tecnología) (Piattini Velthuis & Garzás Parra, 2007). 

Figura 2. Desarrollo de Software Dirigido por Modelos. 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

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. El 
usuario final no es relevante para tener en cuenta en este aspecto salvo en el 
análisis del costo del proyecto. 
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Por otra parte el análisis del negocio o dominio del negocio utiliza artefactos y 
métodos de ingeniera para definir claramente todo lo relacionado al concepto 
funcional del sistema, representando la realidad en un conjunto de 
especificaciones las cuales no son ajenas al usuario y son fácilmente interpretadas 
por ellos, al no formular información alguna sobre la tecnología empleada para su 
desarrollo. 

De manera tal, MDD puede definirse como “una estrategia para el desarrollo de 
sistemas software basada en la separación conceptual entre la especificación 
funcional de un sistema y su implementación” (Piattini Velthuis & Garzás Parra, 
2007). Donde la mayor responsabilidad para el éxito del producto final se deposita 
en la especificación y representación en el modelo. 

A partir de MDD se desarrollan nuevas espacios de trabajo definidos en una visión 
específica por ejemplo: aparece la iniciativa de la MDA de la OMG. 

5.2 MODELO y META-MODELO 

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 (Piattini Velthuis & Garzás 
Parra, 2007).  

Figura 3. Abstracción en Meta-Modelo, Lenguaje y Modelo 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

Los artefactos que se manipulan para representar la realidad en un modelo tienen 
la capacidad de definirla en términos sencillos y estos a su vez se encuentran 
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claramente especificados un en Meta-Modelo Figura 3, que es un modelo con 
mayor grado de abstracción para detallar dichos elementos. 

5.3 THE UNIFIED MODELING LANGUAGE - UML  

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es una especificación visual de los 
elementos de un sistema que puede ser utilizado para definir aplicaciones en 
cualquier dominio, UML es de uso general y fue adoptado por el consorcio OMG 
en el año de1997 para convertirse en una especificación (OMG, 2011). El carácter 
general de UML hace que sea expandible de forma tal que pueden agregarse 
nuevos elementos para modelar nuevos artefactos que no fueron integrados en el 
desarrollo del lenguaje. (Piattini Velthuis & Garzás Parra, 2007). 

El lenguaje provee un vocabulario y reglas que se combinan para crear palabras o 
representar elementos de un sistema (Booch, Rumbaugh, & Jacoboson, 2004), de 
esta manera la ingeniera posee una especificación bien definida que puede ser 
interpretada en términos de lenguajes formales por una máquina. 

Figura 4. Organización de 4 niveles OMG. 

 

(Piattini Velthuis & Garzás Parra, 2007). 

UML está defino por el Meta-Object Facility (MOF) (OMG, 2011) que es el Meta-
Modelo que especifica los conceptos reglas y relaciones de los elemento del 
lenguaje, esta práctica adoptada por la OMG crea 4 capas de abstracción Figura 
4,  para el leguaje y como este se utilizan para definir un modelo (Piattini Velthuis 
& Garzás Parra, 2007). UML puede adquirir nuevos elementos de o modelado con 
uso de Perfiles – UML, sin modificar su Meta-Modelo. 
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5.4 PERFIL UML (UML-PROFILE) 

Un perfil UML es un mecanismo de extensión para un modelo, mediante la 
definición de estereotipos, etiquetas y restricciones, que permiten que la 
semántica UML estándar del meta modelo MOF no sea modificado. 

5.5 HERRAMIENTAS DE MODELADO QUE SOPORTAN PERFILES UML 

5.5.1 PAPYRUS 

5.5.2 UML2 

5.5.3 TOPCASED1 

5.6 MODEL DRIVEN ARCHITECTURE 

Figura 5. Model Driven Architecture. 

 

(OMG, 2011) 

                                                           
1
 Herramienta utilizada para el diseño e implementación de modelos y perfiles UML. 
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Model Driven Architecture, se define como un Framework para el desarrollo de 
aplicaciones que apoya el ciclo de vida del software (Truyen, 2006), integrando 
estándares y especificaciones definidas por la OMG (Colsa, 2005)  como: 

- Lenguaje de Modelado Unificado – UML; 

- Meta-Object Facility – MOF; 

- Metadata Interchange – XMI; 

- Y Query/View/Transformations - MFO/QVT (Piattini Velthuis & Garzás Parra, 
2007). 

El cual divide eficazmente la capa del negocio de su implementación al hacer uso 
de transformaciones entre modelos (Brown, 2004) para generar código en una 
tecnología particular, desde la definición de un modelo independiente (Colsa, 
2005) Figura 5. 

MDA abastece de automatización a los procesos de desarrollo de software, al 
establecer Meta-Meta-Modelos, Meta-modelos y Modelos con las especificaciones 
para conducir un proceso de transformaciones y generar código específico a partir 
de un modelo independiente de computación. De esta forma el paradigma fue 
concebido para modelar sistemas en términos generales de definición en busca de 
proveer la habilidad de diseñar la mayoría de software. 

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. 

5.7 MODELOS MDA 

MDA identifica cuatro tipos de modelos (Brown, 2004):  

- Modelo independiente de computación (CIM) el cual sintetiza la lógica de 
negocio (Monroy Vecino & Rodriguez Moreno, 2011) o modelo del dominio 
(Brown, 2004); 

- Modelo independiente de plataforma (PIM) quien representa la funcionalidad 
del sistema (Monroy Vecino & Rodriguez Moreno, 2011); 

- Modelo Especifico de Plataforma (PSM) quien adopta las especificaciones del 
PIM con los detalles propios de una plataforma (Colsa, 2005); 

- Y el Modelo de Aplicación específica ISM.  
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5.8 CAPAS DE 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-metamodelo 
como lo es MOF (Dragan, Dragan, & Vladan, 2006), un Meta-modelo definido es 
UML, que hace uso de gráficos para especificar y documentar los artefactos de un 
sistema (Booch, Rumbaugh, & Jacoboson, 2004) de manera que se encuentra en 
la capa 2 si se entiende que la capa 0 es la posición del mundo real.  

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. 

5.9 TRANSFORMACIONES 

Figura 6. Transformaciones. 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 
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Para conseguir el producto final MDA realiza transformaciones de un modelo a 
otro Figura 6, 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, en 
otras palabras proporcionan una especificación a cada modelo garantizando que 
se pueda validar el modelo en un lenguaje acertado (Dragan, Dragan, & Vladan, 
2006).  

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 
(Piattini Velthuis & Garzás Parra, 2007). 

5.10 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 (AndroMDA, 2012). Disponible en: 
http://www.andromda.org/index.php. 

- 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 (Oldevi, 2011) a partir de un modelo fuente. Disponible en: 
http://www.modelbased.net/mofscript/index.html. 

- Eclipse Modeling Framework (EMF): Marco de trabajo MDA para desarrollar 
aplicaciones Java con el uso de patrones, modelos (A. Z. Javed, P. A., & G. N., 
2007) especificados en XMI (Eclipse Modeling Framework Project, 2011) y 
buenas prácticas de diseño. EMF admite ampliar los modelos a través de 
herencia y combina 3 componentes:  

 Meta-modelo Ecore; 
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 Framework Editor; 

 Y el Codegen (Eclipse Modeling Framework Project, 2011).   

Disponible en: http://www.eclipse.org/modeling/emf/. 

EMF es un generador de código que permite definir un modelo en XML o 
UML del cual se puede generar la implementación de clases 
correspondientes. Independientemente del modelo que se utilice la Un 
modelo EMF es esencialmente el subconjunto de diagramas de clase.  

Figura 7. EMF 

 

(Frank Budinsky, 2009) 

Con EMF modelar y programar puede considerarse lo mismo (Frank 
Budinsky, 2009). Permite maximizar la efectividad del modelo mezclándolo 
con la programación, los beneficios del modelado se pueden observar en un 
entorno de desarrollo estándar como Java. 

Con EMF no hay necesidad de herramientas de desarrollo adicionales para 
diseñar un modelo de lenguaje de alto nivel y generar el código. El aumento 
de la productividad en la generación de código es uno de los beneficios más 
importantes. 

En EMF el modelo es descrito usando conceptos de alto nivel, clases y 
métodos, los cuales están definidos en el Meta-Modelo llamado ECORE. 

ECORE utiliza como base para el Meta-Modelo los siguientes artefactos  
(Frank Budinsky, 2009): 

 EClass: Meta de Clase. Tiene un nombre y puede o no tener referencias 
y atributos. 

 EAttribute: Meta de Atributo. Tiene un nombre y un tipo. 
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 EReference: Representa un fin de una asociación entre clases. Tiene un 
nombre, una bandera (boolean) que indica si representa contención y 
una referencia tipo si la cual es otra clase. 

 EDataType: Representa el tipo de atributo. Puede ser de tipo de Entero, 
Real, Cadena, o tipo Objeto. 

Figura 8. Meta Modelo ECORE. 

 

(Frank Budinsky, 2009). 

- OptimaJ: Creada por Sun Microsystem open source Netbeans (Monroy Vecino 
& Rodriguez Moreno, 2011) con el propósito de proporcionar una herramienta 
especializada en el desarrollo de JEE a través de la transformación de 
modelos. 

- Acceleo2: 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 (Acceleo, 2011). 
Disponible en: http://www.acceleo.org/pages/home/en. 

Y otras herramientas MDA, OpenMDX, Open Architecture Ware, ATL 
Transformation Lenguaje, Kermeta, Kent Modeling Framework, IBM Model 
Transformation Framework, Model Component Compiler, (Fábricas de Software, 
2011) Olivanova (Monroy Vecino & Rodriguez Moreno, 2011), arkStyler (Monroy 
Vecino & Rodriguez Moreno, 2011), Tefkat (A. Z. Javed, P. A., & G. N., 2007). 

                                                           
2
 Herramienta utilizada para generar código PHP. 
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5.11 FABRICAS DE PRODUCTO SOFTWARE 

Las fábricas de producto software son empresas que tienen por objeto el 
desarrollo de productos software, de manera organizada siguiendo estándares y la 
formalización de procesos (Piattini Velthuis & Garzás Parra, 2007). Los productos 
software se diseñan e implementen en base a una línea de producto con uso de la 
filosofía de desarrollo por componentes, donde se ensambla una aplicación como 
un producto industrializado. 

5.12 COMERCIO ELECTRÓNICO3 

El comercio es una parte fundamental en la sociedad, en cuanto es el medio por el 
cual se intercambian productos, bienes y servicios para mejorar o mantener la 
calidad de vida. La forma en que se llevan a cabo estos intercambios, ha 
evolucionado continuamente desde las primeras formas de trueque, hasta el 
establecimiento de la moneda como forma principal de pago en todo el mundo. Es 
así como el mismo comercio, se adapta a las necesidades de la época para 
facilitar todos los procesos de intercambio con el fin de atraer más clientes y por lo 
tanto generar más ingresos.  

Con el auge del internet, el comercio se ha tenido que adaptar nuevamente ante 
las necesidades crecientes de los consumidores por comprar más cómodamente, 
esta vez sin necesidad de salir de casa. Es así como nace el comercio electrónico, 
teniendo como principal atractivo, ahorrar el tiempo que se gasta entre la orden, la 
entrega y el proceso de pago usando un navegador web (Kariyawasam, 2008).  El 
comercio electrónico en general, “engloba cualquier forma de transacción 
comercial o de negocios que se transmite electrónicamente usando las redes de 
Internet y utilizando como modo de intercambio el dinero electrónico” (Gómez 
Suarez, 1998). 

El término comercio electrónico suele usarse únicamente en referencia a las 
compras en línea, pero no consta solamente de un grupo de herramientas 
informáticas diseñadas para la adquisición de productos, dichas herramientas se 
unen a estrategias de negocio como actividades de promoción y publicidad, 
campañas de imagen, etc; que buscan facilitar o ayudar en la realización de las 
prácticas comerciales, para formar lo que ampliamente se conoce como e-
commerce (comercio electrónico). Un ejemplo de esas estrategias, es la 
implementación de la idea de Sylvan Nathan Goldman, que en 1936 ideó una 
forma – aparentemente – simple para atraer más clientes, facilitando el proceso de 
compras en el súper mercado: El shopping cart (carrito de compras) (Pledger 
Daugherty).  

                                                           
3
 Dominio en el cual se basa la especificación del perfil ECOM UML. 
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El carrito de compras se adapta a las necesidades del cliente, ofreciendo esta vez 
de manera electrónica facilidades para escoger productos, llevar en cuenta el 
número de unidades, calcular el monto total de una compra, entre muchas otras, 
que también benefician al propietario del negocio porque le ayudan a controlar 
más fácil y eficientemente el inventario, permitiéndole diseñar nuevas políticas 
comerciales con costos considerablemente más bajos a los que se vería obligado 
haciendo el comercio de forma tradicional. 

El comercio electrónico, podría considerarse como el “comercio global”, ya que 
enlaza al vendedor con los compradores de todo el mundo. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1  Muestra de Software de Comercio Electrónico (Carritos de Compra) 

Se tomó una muestra de 32 carritos de compra, Anexo 1: IDENTIFICACIÓN DE 
ELEMENTOS REGLAS Y COMPORTAMIENTOS COMUNES EN UN CONJUNTO 
DE APLICACIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO (CARRITOS DE COMPRA), 
Archivo “Muestra Shoppingcarts.pdf”. 

6.2 Análisis Estadístico de Aplicaciones de Comercio Electrónico. 

Con el fin de Identificar y formalizar elementos, reglas, comportamientos y 
restricciones comunes en un conjunto de aplicaciones de comercio electrónico, 
utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) se desarrolló la siguiente 
métrica que fue empleada en 32 aplicaciones de carritos de compra, Anexo 2: 
ANÁLISIS DE APLICACIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
(SHOPPINGCARTS), Archivo: “Estadística Shoppincarts.pdf”: 

6.2.1 Métrica4 

Título: Análisis de Aplicaciones de Comercio Electrónico. 

Objetivo: Identificar elementos, reglas, comportamientos y restricciones comunes 
en un conjunto de aplicaciones de comercio electrónico. 

Descripción: La métrica estudia los elementos, reglas, comportamientos y 
restricciones en aplicaciones de Comercio Electrónico (Shopcart), a través de los 
siguientes parámetros: 

Tipo de recurso: Sitio Web. 

Tipo de Escala: Conteo. 

Técnica de requerida: Observación. 

Procedimiento: Recorrer el sitio web recursivamente para cuantificar los 
elementos, reglas, comportamientos y restricciones. 

                                                           
4
 Esta métrica fue aplicada con el uso de Google Drive 
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Herramienta: Google Drive. 

Observaciones: Esta métrica es diseña para ser aplicada a sitios web de Comercio 
Electrónico (Carritos de Compra). 

6.2.2 Formulario 

Tabla 1 Métrica para el análisis de aplicaciones de Comercio Electrónico (Carritos 
de Compra) 

Elementos 

Nombre del Ítem 

si 

no 

Imagen del Ítem 

si 

no 

Descripción del Ítem 

si 

no 

Referencia del Ítem id 

si 

no 

Modelo del Ítem 

si 

no 

Disponibilidad del Ítem 

si 

no 

Condición del Ítem ( 
nuevo o viejo ) 

si 

no 

Cantidad por Unidad 

si 

no 

Costo por Unidad 

si 

no 

Subtotal 

si 

no 

Total de la Compra 

si 

no 

Información del 
Vendedor 

si 

no 

Impuesto por Zip Shipping por Zip Costo de Envió 
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si 

no 

si 

no 

si 

no 

Fecha de Envió 

si 

no 

Fecha de Entrega 

si 

no 

Días Hábiles de entrega 

si 

no 

Acceso a cuenta 

ID Usuario 

Email 

Password 

si 

no 

Pregunta Secreta 

si 

no 

Tipo de cuenta 

Personal 

Empresarial 

Mail 

si 

no 

Dirección de Cuenta 

si 

no 

Dirección de Compras 

si 

no 

La Dirección de Cuenta 
es la misma de Envío 

si 

no 

País o Región 

si 

no 

Nombre y Apellido 

si 

no 

Cedula 

si 

no 

Fecha de Nacimiento 

si 

no 

Número de Direcciones 

1 

Ciudad 

si 

Estado 

si 
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2 no no 

Código ZIP 

si 

no 

Teléfono 

si 

no 

Formulario de Chat 

Nombre 

eMail 

Asunto 

País 

No Aplica 

 
 

Formas de pago 

Debito 

Crédito 

Financiero 

PayPal 

Telefónico 

Pago por Correo 

Contra Entrega 

Comportamiento 

Buscar Item 

si 

Ver puntuación del Item 

si 
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no 

 

no 

 

Ir a Publicación ( detalle 
de ítem ) 

si 

no 

Agregar al Carro de 
Compras 

si 

no 

Cambiar Cantidades de 
cada Ítem 

si 

no 

Seleccionar varios Ítems 
del Carro de Compras 

si 

no 

 

Guardar Ítem ( lista de 
deseos ) 

si 

no 

 

Ampliar Imagen de Ítem 

si 

no 

 

Eliminar Ítem del Carro de 
Compras 

si 

no 

Ver Información del 
Vendedor 

si 

no 

Continuar Comprando 

si 

no 

Iniciar Sesión 

si 

no 

 

Crear Cuenta 

si 

no 

 

Modificar Información 
Personal 

si 

no 

 

Seleccionar tipo de Envió 

si 

Modificar Información de 
Envió 

si 

Revisar Ruta de Envío 

Propietario 
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no no Terceros 

No aplica 

Comprar modo invitado 

si 

no 

Impuesto 

Calcular en base al 
ZIP 

Calcular 
Automáticamente 

Calcular costo de Envió 
con Zip 

si 

no 

Calcular TAX con número 
Zip 

si 

no 

 

Modificar Formas de 
Pago 

si 

no 

 

Formas de Pago 

Debito 

Crédito 

Financiero 

Telefónico 

Pago por Correo 

 

Ver Resumen de carro de 
Compras 

si 

no 

Agregar tarjetas de 
Crédito a la Cuenta 

si 

no 

Seguimiento a la 
Compra 

si 

no 

Aplicar Bono de 
Descuento 

si 

no 

Leer condiciones de 
Compra 

si 

no 

Enviar Comentarios 

si 

no 
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Hacer Checkout 

si 

no 

Ver Términos y 
Condiciones 

si 

no 

Ver cantidad de 
unidades disponibles 
por ítem 

si 

no 

Ver cantidad de unidades 
Vendidas 

si 

no 

Ver Comentarios del ítem 

si 

no 

Ver Condiciones de 
Cancelación de pedido y 
Devolución de dinero 

si 

no 

 
 

Imprimir información del 
ítem 

si 

no 

Reportar Ítem 

si 

no 

Verificar si el Ítem está 
en el Carro de Compras 

si 

no 

Pagar Ítems 
individualmente 

si 

no 

Cambiar Idioma del Carro 
de Compras 

si 

no 

Comparar Ítems 

si 

no 

Link a Redes sociales 

si 

no 

Enviar correo a contacto 
con información del ítem 

si 

no 

Buscar la tienda más 
cercana para compra 
directa 

si 

no 
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Cambiar divisa 

si 

no 

Envíos internacionales 

si 

no 

Iniciar sesión con cuenta 
de redes sociales 

si 

no 

Comunicarse con 
Administrador 

eMail 

Chat 

 
 

 

Buscar Ítems 

si 

no 

 

Ver puntuación del Ítem 

si 

no 

 

Reglas y Restricciones 

Requiere Tarjeta de 
Crédito 

si 

no 

Requiere Mayoría de 
Edad para realizar 
compras 

si 

no 

Iniciar Sesión para 
Comprar 

si 

no 

Ítems Máximos en el Carro de Compras 

0 - 9 

10 - 19 

20 - 29 

más de 30 

Ampliar lista de Ítems Automáticamente 

Lenin Javier Serrano Gil. 
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6.2.3 Resultados 

Tabla 2. Análisis Estadístico. 

Elementos 

Nombre del Ítem  

Nombre del producto que 
se encuentra a simple 
vista luego de utilizar la 
herramienta de búsqueda, 
o ir a la opción ver detalle 
del producto. 

Imagen del Ítem   

Imagen en donde se 
muestra las 
características físicas del 
ítem, esta imagen se 
encuentra en el detalle del 
ítem y luego de usar la 
herramienta de búsqueda.  

Descripción del Ítem   

 Información detallada 
como el nombre, precio, 
modelo, serial, imagen,  
que se muestra luego de 
seleccionar algún ítem 
en particular de los 
resultados de búsqueda. 

Referencia del Ítem id 

 

Stock-keeping  unit o 
número de referencia que 
es asignado a cada ítem. 

Modelo del Ítem   

 

Identificación para 
variaciones del ítem. 

Disponibilidad del Ítem   

 

Informa si hay 
existencias del ítem 
buscado. 

Condición del Ítem  Cantidad por Unidad   Costo por Unidad   



32 
 

Estado nuevo o usado. Cantidad ítem.  El costo ítem. 

Subtotal   

 

 

El precio del ítem sin 
impuesto ni costo de 
envío. 

Total de la Compra   

 

 

Tota de la transacción 
costo del producto, el 
impuesto y el costo de 
envío. 

Información del 
Vendedor   

 

Información del almacén 
o persona que está 
vendiendo el ítem. 

Impuesto por Zip   

 

Impuesto causado 
calculado de acuerdo al 
código de área en donde 
se encuentre el cliente, en 
el caso de estados unidos 
varía según el estado en 
donde se compre el ítem. 

Envío por utilizando Zip   

 

Envío según el código de 
área. 

 

Costo de Envío   

 

Costo de la forma en 
que se enviara el 
producto, dependiendo 
de la empresa o los días 
hábiles que pude 
demorar el precio varía. 

 

Fecha de Envío 

 

Fecha en la que el 

Fecha de Entrega   

 

Fecha en la que el 

Días Hábiles de entrega  

 

Número de días en que 
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producto tendrá la orden 
de envío o que la empresa 
transportadora reciba el 
ítem. 

producto llega al lugar 
destino. 

posiblemente va a llegar 
el ítem al lugar destino.  

Acceso a cuenta   

Si el usuario puede 
ingresar al por medio de 
una cuenta. 

Password   

Contraseña que el usuario 
utiliza para ingresar a la 
cuenta. 

Pregunta Secreta   

Para recuperar la 
contraseña se requieren 
ciertos datos del usuario, 
entre ellos está una 
pregunta secreta que fue 
asignada al momento de 
crear la cuenta. 

Tipo de cuenta   

 

Si la cuenta puede ser 
utilizada por más de un 
usuario, es decir si la 
cuenta es corporativa o 
personal. 

Mail   

 

Correo electrónico del 
usuario al que van a ser 
enviado información de 
las transacciones del 
carro de compras. 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Cuenta   

 

La dirección personal de 
usuario, que pude ser 
diferente a la dirección 
de envío. 
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Dirección de Compras 

 

Dirección a la que va a ser 
enviados los ítems. 

La Dirección de Cuenta es 
la misma de Envío  

La posibilidad de que la 
dirección de envío sea la 
misma de residencia del 
usuario. 

País o Región   

 

País en donde será 
enviado el ítem. 

Nombre y Apellido   

Nombre y Apellido del 
cliente. 

Cedula   

Cedula de Ciudadanía o 
identificación personal del 
cliente. 

Fecha de Nacimiento   

Fecha de nacimiento del 
cliente. 

Número de Direcciones   

 

Cantidad de direcciones 
del usuario, ya sea la de 
envío o la dirección de 
residencia. 

 
 
 
 

Ciudad   

 

Ciudad de residencia del 
usuario o ciudad a la que 
serán enviados los ítems. 

Estado   

 

Estado de residencia del 
usuario o ciudad a la 
que serán enviados los 
ítems. 
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Código ZIP   

 

Código de área de 
residencia del usuario, o 
código del estado al que 
serán enviados los 
productos. 

Teléfono   

 

Teléfono personal del 
cliente. 

 

Formulario de Chat 

 

Nombre 
 

18 55% 

eMail 
 

19 58% 

Asunto 
 

13 39% 

País 
 

1 3% 

No Aplica 
 

14 42% 

Forma para contactar  
servicio al cliente del 
carro de compras, ya 
sea llenar un formulario 
o por medio de chat. 

Formas de pago   

Debito 

 

30 91% 

Crédito 

 

33 100% 

Financiero 

 

7 21% 

PayPal 

 

22 67% 

Telefónico 

 

1 3% 

Pago por Correo 

 

0 0% 

Contra Entrega 

 

2 6% 
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Comportamiento 

Buscar Item 

 

Herramienta de búsqueda 
para cualquier ítem de la 
tienda. 

Ver puntuación del Item 

 

Los productos son calificados por sus compradores 
en un rango de 1 a 5, caracterizados por estrellas.  

Ir a Publicación (detalle de 
ítem)  

 

Luego de usar la 
herramienta de búsqueda 
para conocer información 
específica del producto 
hay que ir al detalle del 
ítem. 

Agregar al Carro de 
Compras   

 

Agregar cualquier ítem al 
carro de compras, ya sea 
desde el detalle del 
mismo o desde la 
herramienta de búsqueda. 

Cambiar Cantidades de 
Ítem   

 

Cambiar la cantidad de 
unidades de cada ítem 
antes de realizar la 
orden de compra. 

Seleccionar varios Ítems 
del Carro de Compras   

Seleccionar varios ítems 
para ser comprados o para 

Guardar Ítem ( lista de 
deseos )  

Guardar ítem que se 
desea comprar no en el 
momento pero si en un 

Ampliar Imagen de Ítem   

 

Ampliar la imagen o 
imágenes del ítem para 
detallar las 
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ser eliminados. futuro cercano. características físicas 
del mismo. 

Eliminar Ítem de 
Compras  

 

Seleccionar y eliminar el 
ítem del carro de compras. 

Ver Información del 
Vendedor  

 

Revisar la información de 
la tienda o persona a la 
cual se le quiere comprar 
el ítem. 

Continuar Comprando   

 

Luego de revisar los 
ítems agregados al carro 
de compras, podría 
volver a la herramienta 
de búsqueda o al detalle 
del último ítem que se 
agregó. 

Iniciar Sesión   

 

Iniciar sesión de usuario 
con el correo y una 
contraseña. 

Crear Cuenta  

 

Crear una cuenta para 
disminuir tiempos y 
formularios a la hora de 
realizar una compra. 

Modificar Información 
Personal  

 

Modificar la información 
del usuario como un 
número telefónico o una 
dirección. 
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Seleccionar tipo de Envió   

 

 

Seleccionar la empresa y 
el tiempo que quiere que 
tarde el ítem en llegar a su 
destino. 

 

Modificar Información de 
Envió   

 

Modificar la dirección a la 
cual se quiere hacer llegar 
el ítem o la empresa 
transportadora. 

Revisar Ruta de Envío 

 

 

Revisar minuto a minuto 
el lugar en donde se 
encuentra el producto en 
el transcurso del viaje, 
esta opción se podría 
mostrar directamente de 
la página o re 
direccionar a la página 
de la empresa 
transportadora. 

Comprar modo invitado   

 

Realizar una compra 
rápida sin registrarse ni 
iniciar sesión. Solo basta 
con una dirección de envío 
y la forma de pago ya sea 
con tarjeta de crédito o 
débito. 

Impuesto   

Calcular en base 
al ZIP 

 

1
4 

42
% 

Calcular 
Automáticament
e  

2
4 

73
% 

Impuesto que será 

cargado al ítem puede 

variar dependiendo en el 

estado en que se realice 

la compra, la clasificación 

está dada por códigos 

ZIP. 

Calcular costo de Envió 
con Zip   

Calcular el costo de 
envío ingresando el 
código ZIP del estado en 
donde se quiere hacer 
llegar el producto. 

 

Calcular TAX con número 
Zip 

Modificar Formas de 
Pago 

Formas de Pago 

Debito 

 

31 94% 
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Calcular el costo del 
impuesto que se cargara 
al producto, este varía 
dependiendo del estado 
en donde se compre el 
producto. 

 

Modificar la forma de 
pago, ya sea por tarjeta 
de crédito, débito, 
financiado, pago por 
correo, o vía telefónica.  

Crédito 

 

33 100% 

Financiero 

 

9 27% 

Telefónico 

 

1 3% 

Pago por Correo 

 

0 0% 

Seleccionar la forma de 
pago, ya sea por tarjeta 
de crédito, débito, 
financiado, pago por 
correo, o vía telefónica. 

Ver Resumen de carro de 
Compras   

 

Ver la información más 
relevante del ítem como la 
marca, referencia, 
características generales, 
precio. 

Agregar tarjetas de 
Crédito a la Cuenta   

 

Agregar varias tarjetas de 
crédito sin importar el 
cupo o el banco. 

 

Seguimiento a la 
Compra   

 

Hacer seguimiento de la 
compra desde que sale 
del almacén hasta que 
llega a su lugar destino. 

Aplicar Bono de 
Descuento  

 

Redimir un bono de 
descuento que son 
otorgados a clientes 
nuevos para incentivar a 

Leer condiciones de 
Compra  

 

Leer las condiciones de 
compra, tipo de moneda, 
envío. 

Enviar Comentarios   

 

Luego de realizar la 
compra, el usuario 
puede enviar 
comentarios del ítem, ya 
sea recomendándolo o 
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comprar o clientes 
frecuentes que por su 
antigüedad y número de 
transacciones son 
premiados con descuentos 
en cualquier producto. 

 
 

 

 mostrando fallas del 
mismo. 

 

Hacer Checkout   

 

Iniciar la orden de compra, 
confirmando productos, 
formas de pago, forma y 
dirección de envío. 

Ver Términos y 
Condiciones   

Leer las condiciones para 
el caso de realizarse una 
devolución del ítem 
comprado. 

Ver unidades 
disponibles 

Información de cuantas 
unidades están 
disponibles en la tienda 
o en bodega. 

Ver cantidad de unidades 
Vendidas   

 

Información de cuántas 
unidades se han vendido 
de ese modelo. 

Ver Comentarios del ítem  

  

Revisar los comentarios 
que otros clientes han 
hecho del ítem. 

 
 
 
 
 

Ver Condiciones de 
Cancelación de pedido y 
Devolución de 
dinero  

Al momento de cancelar 
un pedido. 
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Imprimir información del 
ítem  

Imprimir la información 
completa del ítem 
incluyendo características 
físicas e imágenes. 

 
 

Reportar Ítem   

Reportar si un ítem ha 
llegado en mal estado o 
no ha sido el que se haya 
pedido. 

Verificar si el Ítem está 
en el Carro de Compras

Verificar si el ítem están 
en el carro de compras. 

Pagar Ítems 
individualmente 

Comprar uno o algunos 
ítems del carro de 
compras sin necesidad de 
eliminar lo que serán 
agregados a la lista de 
deseos. 

Cambiar Idioma del Carro 
de 
Compras  

Cambiar por completo el 
idioma del carro de 
compras, herramienta de 
navegación, búsqueda y 
detalle. 

Comparar Ítems  

 

Comprar más de un ítem 
que este agregado al 
carro de compras, 
especificaciones 
técnicas, físicas, precios. 

Link a Redes sociales   

 

Link que re direcciona a 
las redes sociales del 
almacén ya sea Facebook, 

Enviar correo a contacto 
con información del ítem   

Enviar un correo a otro 
contacto informando de la 
existencia o 

Buscar la tienda más 
cercana para compra 
directa  

Buscar la tienda más 
cercana para comprar el 
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twitter o MySpace. 

 

recomendando el ítem y la 
tienda en donde lo puede 
adquirir. 

ítem directamente. 

Cambiar divisa 

 

Cambiar la moneda con la 
que se quiere pagar la 
compra. 

Envíos internacionales   

Enviar el ítem fuera del 
territorio nacional. 

 

Iniciar sesión con redes 
sociales  

Ingresar como un 
usuario mediante la 
cuenta personal de las 
redes sociales como 
Facebook, twitter, 
MySpace. 

Comunicarse con Administrador   

 

Seleccionar de qué forma se quiere comunicar con el servicio al cliente, ya sea 
llenando un formulario con toda la información del ítem y las preguntas o mediante 
una charla directa por medio de un chat. 
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Lenin Javier Serrano Gil. 

6.2.4 Lista de Elementos Identificados. 

A continuación se listan los elementos identificados que obtuvieron un valor 
superior al 50% o de mayor concurrencia o que son necesarios para dar soporte a 
uno de ellos, agrupados por su posible aproximación a los elementos básicos de 
un diagrama de clases. 

Reglas y Restricciones 

Requiere Tarjeta de 
Crédito   

 

 

Para realizar una compra 
si es necesario o no el 
tener una tarjeta de 
crédito. 

Requiere Mayoría de 
Edad para realizar 
compras   

 

Para realizar una compra 
si es necesario o no el ser 
mayor de edad. 

Iniciar Sesión para 
Comprar   

 

 

Si es necesario o no 
tener una cuenta e 
iniciar sesión para 
realizar cualquier tipo de 
transacción en el carro 
de compras. 

Ítems Máximos en el Carro de Compras   

0 – 9 

 

2 6% 

10 – 19 

 

7 21% 

20 – 29 
 

12 36% 

más de 30 

 

12 36% 

Cantidad de ítems máximos que muestra simultáneamente la herramienta de 
búsqueda. 
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6.2.4.1 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. 

- Dirección 

- Chat 

6.2.4.2 Atributos 

- Nombre del ítem. 

- Id del ítem. 

- Descripción del ítem. 
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- Imagen del ítem. 

- Modelo del ítem. 

- Cantidad de ítems. 

- Precio del ítem. 

- Calificación del ítem. 

- Bono de descuento para un ítem. 

- Email de cliente o cuenta de usuario de usuario. 

- 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. 
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- Tipo de cuenta de usuario. 

- Forma de pago. 

- Tipo de tarjeta. 

- Lista de deseos. 

6.2.4.3 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. 
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- 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. 
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- 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. 

6.2.5 Restricciones 

- Requiere tarjeta de crédito para comprar 

- Requiera encontrarse en sesión para comprar 

- Cantidad máxima de ítems en la búsqueda 

6.2.6 Diagrama de Clases.  

Package: edu.mgads.lenin.ecom.base 

Clases Atributos 

-Carrito de Compras.  

- Ítem. - 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. 
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- Impuesto. 

- Orden. - Dirección de compra. 

- Dirección de envió. 

- Subtotal de la compra. 

- Total de la compra. 

- Impuesto. 

- Lista de deseos. 

- Usuario. - Email de cliente o cuenta de usuario de 
usuario. 

- Contraseña o password de usuario. 

- Días hábiles de entrega. 

- Pregunta secreta. 

- Tipo de cuenta de usuario. 

-Pago. - Forma de pago 

-Tarjeta de Crédito. - Tipo de tarjeta. 

-Comentario.  

-Cliente. - Nombre del cliente. 

- Dirección del cliente. 

- Nombre del cliente. 

- Apellido del cliente. 

- Teléfono. 

-Dirección. - País. 

- Ciudad. 

- Estado. 
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- Código Zip. 

-Chat. web 

-Buscar Ítem. web 

-Administrar Usuario. web 

-Registro de Usuario. web 

-Detalle del Ítem. - Enlace a redes sociales. 

-Detalle del Carrito de 
Compras. 

web 

-Política de Compra. web 
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6.3 ECOM, PERFIL UML PIM ENMARCADO EN EL DOMINIO DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO (CARRITO DE COMPRAS).  

Package: edu.mgads.lenin.ecom.profile 

Figura 9 ECOM PROFILE 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

ECOM PROFILE fue desarrollado a partir de la muestra estadística de los 32 
carritos de compra, el perfil asocia los elementos que son comunes al dominio del 
comercio electrónico mediante Estereotipos. El método de Estereotipos se utiliza 
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para diseñar clases particulares sin necesidad de modificar el Meta-Modelo UML. 
Figura 9. 

Los elementos del perfil obtienen la especificación a partir de Meta-Modelo UML a 
través de extensión de las Meta Clases: Class, Porperty y Operations. Que 
corresponden a los elementos básicos de un Diagrama de Clases: Clases, 
Atributos y Métodos. 

Para la generación de código cada elemento se trata con uso del lenguaje MOF to 
Text que utiliza Accelo para realizar la transformación de los elementos del modelo 
en código con el uso de plantillas. 

6.4 PERFIL UML PSM PHP– Lestharkin Framework.  

Package: edu.mgads.lenin.lestharkin.framework.profile 

Figura 10 LESTHARKIN PROFILE 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

Como base para una aplicación PHP la distribución y soporte está ligada al 
prototipo para el manejo e integración Lestharkin Framework. Figura 10. 
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6.5 LestharkinFramework 

Package: com.lenin.lestharkin.framework 

Figura 11 LESTHARKIN FRAMEWORK 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 
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El Framework proporciona un estándar bien definido para poder hacer uso de 
MDD, pues PHP no cuenta con una estandarización la cual es base fundamental 
para el uso de los transformadores. 

Lestharkin Framework divide la aplicación en capas aplicando el concepto modelo, 
vista y controlador.  

Las reglas de negocio están encapsuladas y separadas de la vista diferenciando 
claramente cual tecnología es aplicada en cada capa, es decir, el código generado 
para el modelo es PHP mientras la vista es tratada con HTML. 

Para la capa de datos que está incluida dentro del modelo se ha desarrollado un 
soporte de clases para el manejo de las entidades que necesitan ser persistentes 
en el sistema.  

La integración de beneficios como sesiones y gestión de contenidos son tareas 
propuestas para una siguiente versión de este trabajo. 

E el árbol y distribución que proporciona el Framework, Figura 11, contiene el 
directorio public quien reúne todo aquello que es entregado al cliente, mientras 
application contiene los archivos de configuración, controladores y modelo,  así 
como los marcos de las vistas que son generadas en incluidas por página. 

Como elemento de seguridad los links y protocolos que usan texto plano son 
cifrados por el componente LestharkinEncryption con un cifrado de 128 bit.  

El método de acceso a la base de datos es PDO que utiliza declaraciones para 
evitar ataques de SQL inyección y contribuye en la generación de objetos 
persistentes. 
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6.6 PERFIL UML PSM HTML5 – HTML  

Package: edu.mgads.lenin.ecom.html.profile 

Figura 12. HTML PROFILE 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

Prototipo para el manejo y generación de las etiquetas HTML, Figura 12. 

 

 

 



56 
 

6.7 Transformador UML a PHP implementado para ACCELEO Open Source 
2.8.  

Proyecto: edu.mgads.lenin.ecom.gen.php 

Figura 13. ECOM GENERATOR 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

Ecom Generator es utilizado como transformador de UML a PHP, el generador fue 
desarrollado para ACCELEO FRAMEWORK 2.8 y su tarea es recorrer el árbol del 
modelo y procesar cada uno de los elementos en base a sus propiedades. 

Cada uno de los elementos es analizado por los generadores (archivos .mt) 
quienes de acuerdo a las especificaciones como estereotipos, tipos de datos, 
clase de elemento, entro otras ejecuta un script de transformación con el de 
plantillas generando los archivos necesarios en concordancia con el Framework 
para desplegar una aplicación web. 
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6.7.1 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, los directorios donde van a reposar los log 
generados en la trasformación, los generadores, y el directorio donde va a quedar 
la aplicación. 

La cadena de transformación sigue los script creados para cada elemento de los 
perfiles tanto el ECOM como el LESTHARKIN y el HTML, como la trasformación 
apunta a una aplicación web el modelo a generar debe cumplir con las reglas y 
configuración adecuada de los perfiles nombrados, es decir estereotipar los 
elementos que son requeridos para que la aplicación se genere integra. 

Figura 14. Generadores 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 
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6.8 Prototipo de referencia basado en los perfiles ECOM, Lestharkin y HTML.  

Package: edu.mgads.lenin.ecom.prototype.model 

Figura 15. Prototipo 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

El prototipo de referencia utiliza los perfiles para orquestar los elementos de una 
aplicación web como se ve en el Figura 15, la clase Producto que modela un 
objeto propio de una aplicación de comercio electrónico debe hacer uso de los 
prototipos ítem el cual proporciona las características básicas en el dominio, 
DBClass que adjunta propiedades de persistencia y el DBECLass indica cual es el 
soporte para las transacciones con la base de datos. 

Los estereotipos Controller, View y Form indican quien es un controlador y quienes 
representan vistas HTML de la aplicación. 

Las relaciones ViewController muestran cual controlador está en capacidad de 
desplegar una de las vistas y las relaciones link se utilizan para proporcionar 
navegación entre las páginas. 
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6.9 Prototipo de Referencia, Generación de Código en PHP.  

Package: edu.mgads.lenin.ecom.prototype.php 

Figura 16. Aplicación 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 
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A partir del modelo prototype.model se genera el prototipo de referencia para el 
tratamiento de software de comercio electrónico basado en la especificación o 
perfil UML.  

El procedimiento para obtener la implementación de la aplicación fue la siguiente: 

- Desarrollar un Diagrama de Clases de la aplicación, para esto se utiliza la 
herramienta Open Source TOCASED a través de la opción del menú 
File/new/other/Topcased/Topcased Proyect para crea un nuevo proyecto, 
Figura 17. 

Figura 17. Nuevo Proyecto 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

- Nuevo diagrama de Clases: 

Figura 18. Nuevo Diagrama de Clases 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 
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- Una vez se ha creado el diagrama de clases que es un modelo independiente 
de plataforma se procede aplicar el perfil UML PIM para comercio electrónico 
ECOM, junto con los perfiles PSM Lestharkin para la integración del 
Framework PHP y el perfil PSM HTML para el manejo de la vista, Figura 19. 

Figura 19. Editor TOPCASED. 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

- Terminado el modelo se configura el proyecto en la cadena de trasformación, 
donde se encontrara información como directorio de salida, archivos log y la 
ubicación fuente del modelo Figura 14. 

- El directorio del proyecto debe generarse utilizando la plantilla TOCASED 
Figura 20, 21, que configura los directorios base así como la biblioteca 
Lestharkin. 

Figura 20. Nuevo Proyecto "Template To Project". 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 
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Figura 21. Template. 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

- Se procede a lanzar la cadena de generación Figura 20. y se obtiene los 
archivos fuentes del proyecto. 

Figura 22. Cadena de Generación 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 
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- Archivos generados de acuerdo a la aplicación del perfil. 

Figura 23. Modelo Controller 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

Figura 24. import.xml 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

Figura 25. ProductoDetalleController.class.php. 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 
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Figura 26. Modelo Item, DBCLass, DBEClass 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

Figura 27. DBClass & DBEClass. 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

Figura 28. SQL. 

 

Lenin Javier Serrano Gil. 

Otro ejemplo puede ser consultado en la presentación adjunta, Archivo: UML 
Profile MDA.pdf. 
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6.10 Artículo: “EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE”. 

Se deriva del presente trabajo un artículo científico presentado a la revista 
científica Puente de la Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional 
Bucaramanga, ISSN: 1909-9051. 

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, calidad y  alcance. 
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7. Conclusiones  

El  prototipo generado a partir del Perfil UML toma menos tiempo en convertirse en 
código usable que en el desarrollo convencional, demostrando que conjugar la 
metodología del desarrollo de software dirigido por modelos con los perfiles UML 
pueden mejorar el proceso de desarrollo y generar productos con menores costos, 
en poco tiempo y que cubren en gran parte la necesidad del usuario con calidad. 

El uso de MDA incentiva el diseño de software a través de modelos, estos  como 
fuente generadora gracias a la trasferencia de la responsabilidad funcional a las 
etapas tempranas del desarrollo de software. 

El Eclipse Modeling Framework acerca a la comunidad de desarrolladores a las 
nuevas herramientas para modelado y generación introduciendo la capacidad de 
generar software libre con herramientas libres. 

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. 

 

 

 



67 
 

8. Recomendaciones 

Liderar y canalizar proyectos de grado que puedan generar perfiles en otros 
dominios. 
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9. Trabajos Futuros  

Perfil UML para el manejo grafico CSS. 

Madurar el Lestharkin Framework. 

Crear nuevas líneas de producción con perfiles en otros dominios. 

Adaptar el perfil a tecnología JAVA y APS.NET. 

Explorar una solución con el EMF. 
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