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INTRODUCCION 

 
El Object Management Object, OMG, es un consorcio de empresas dedicado al 

cuidado y el establecimiento de diversos estándares de tecnologías orientadas a 

objetos. 

 

En el año 2001, OMG establece la Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) como 

arquitectura de desarrollo de aplicaciones, el cual representa un  nuevo 

paradigma de desarrollo de software en el que los modelos guían todo el proceso 

de desarrollo. 

 

MDA se caracteriza por guiar el proceso de desarrollo de software a través de los 

modelos que componen el sistema. De esta manera todo el enfoque del desarrollo 

se centra en la elaboración y definición de modelos. 

 

Los elementos principales dentro de MDA son: Modelo Independiente de 

Plataforma, Modelos Específicos de Plataforma, y Modelo de Código. Cada uno 

de estos elementos es generado a partir de su antecesor de manera automática. 

 

MDA surge como una de las estrategias más prometedoras para el diseño y 

desarrollo de aplicaciones, debido a que unifica y simplifica las fases del 

modelado, diseño, implementación e integración de aplicaciones; convirtiendo el 

desarrollo de software en un proceso de transformación de modelos, lo que hace 

que el software se adapte con mayor facilidad a los cambios de tecnología. 

 

A continuación se describen cada uno de los capítulos que componen el presente 

trabajo: 

 

Capítulo 1.- Comprende el marco teórico de MDA, definiendo sus conceptos y 

fundamentos, características, elementos, modelos y transformación de los 

mismos. Además se compara el proceso de desarrollo tradicional de software con 

el proceso que MDA propone. 



 

Capítulo 2.- Comprende la descripción de herramientas MDA, enfocándose en 

sus características principales y el funcionamiento de las mismas. En cada una se 

realiza un ejemplo práctico. 

 

Capítulo 3.- Se propone una Guía para la aplicación de MDA en el desarrollo de 

Software, enumerando cada uno de los pasos que se deben seguir en las fases 

conocidas del proceso de desarrollo. 

 

Capítulo 4.- Se realiza un caso de estudio en donde se utiliza la Guía para la 

aplicación de MDA, desarrollada en el Capítulo 3, donde se muestra claramente 

como se aplica MDA en el desarrollo de software, utilizando una de las 

herramientas mencionadas en el Capítulo 2. 

 

Capítulo 5.- Comprende las conclusiones obtenidas en el desarrollo del presente 

trabajo, y las recomendaciones referentes al mismo. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ARQUITECTURA DIRIGIDA POR MODELOS 

1.1.1 DEFINICIONES PRELIMINARES 

1.1.1.1 Object Management Group (OMG) 

 

El Object Management Group  (Grupo de Gestión de Objetos) es un 

consorcio de empresas dedicado al cuidado y el establecimiento de 

diversos estándares de tecnologías orientadas a objetos, tales como UML1, 

XMI2, CORBA3. 

 

Este grupo de empresas se formó en 1989 con el propósito de crear una 

arquitectura estándar para objetos distribuidos en redes (componentes). 

OMG empezó a funcionar desde Octubre de 1989 como una incorporación 

independiente y sin fines de lucro. 

 

Actualmente el consorcio incluye aproximadamente 800 miembros 

(compañías de software), entre las cuales se puede citar a: 

 

� Hewlett-Packard (HP) 

� IBM 

� Sun Microsystems 

� Apple Computer 

 

En el año 2001, el OMG estableció la Arquitectura Dirigida por Modelos 

(MDA) como arquitectura para el desarrollo de aplicaciones. MDA 

representa un  nuevo paradigma de desarrollo de software en el que los 

modelos guían todo el proceso de desarrollo. 

 

                                                 
1 UML Lenguaje Unificado de Modelado 
2 XMI Define como representar los modelos de un determinado metamodelo usando XML 
3 CORBA Common Object Request Broker Architecture 
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OMG define object management como el desarrollo software que modela el 

mundo real mediante su representación como objetos. Estos objetos no 

son más que la encapsulación de atributos, relaciones y métodos de 

componentes de software identificables. 

 

1.1.1.2 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

1.1.1.2.1 Introducción 

 

La Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) utiliza los modelos del 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para guiar el proceso de desarrollo 

y generar código a través de los mismos. 

 

A continuación se describen las características principales de UML y 

determinados modelos y diagramas que se utilizan dentro de MDA. 

 

1.1.1.2.2 Definiciones de UML 

 

UML es un lenguaje gráfico de propósito general para especificar, construir, 

visualizar y documentar artefactos de un sistema de software orientado a 

objetos. 

 

UML no es una metodología de desarrollo, es únicamente una notación. 

 

UML se puede emplear: 

- A lo largo de todo el ciclo de vida. 

- Con distintas tecnologías. 

- Se recomienda emplear un proceso de desarrollo guiado por casos de 

uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. 
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1.1.1.2.3 Modelos y Diagramas de UML 

 

Es posible construir varios modelos de un mismo sistema  con distinto 

propósito (modelo de requisitos, de datos, etc.).  

 

Cada modelo describe completamente el sistema pero desde un único 

punto de vista, son abstracciones del sistema que permiten especificar con 

distinto nivel de detalle. Los distintos modelos de un mismo sistema están 

vinculados entre sí. 

 

Cada modelo se representa gráficamente mediante uno o más diagramas, 

entre los principales tenemos los siguientes: 

 

Diagrama de Casos de Uso 

 

El diagrama de casos de uso muestra las relaciones entre actores y casos 

de uso dentro del sistema, y sirven para especificar la funcionalidad y el 

comportamiento de un sistema. Es una secuencia de transacciones 

desarrolladas por un sistema en respuesta a un evento iniciado por un 

actor. 

 

Los Casos de Uso describen el comportamiento del sistema desde el punto 

de vista del usuario; establecen los límites del sistema y definen las 

relaciones entre éste y el entorno. 

 

Los casos de uso son de gran utilidad para: 

� Los usuarios del sistema porque ven la funcionalidad del sistema y 

describe la forma como será usado el mismo. 

� Los desarrolladores para entender lo que el sistema debe hacer. 

� Los gestores de proyectos para planificar en iteraciones el desarrollo. 

� El equipo de pruebas para asegurar que el sistema tiene la 

funcionalidad requerida. 
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Gestionar Seguridad

Administrador

Gestionar Usuarios

 

Figura 1.1 Ejemplo de Diagrama de Casos de Uso 

 

 

Diagrama de Clases 

 

Una clase debe proporcionar una abstracción bien definida de algo del 

dominio del problema o de la solución; muestra una clara distinción entre la 

implementación y la especificación de la abstracción. 

 

El diagrama de clases permite representar las clases del sistema, así como 

las relaciones estructurales entre ellas. 

Muestra un conjunto de elementos que son estáticos, como las clases y 

tipos, junto con su contenido y relaciones. 

 

 

Departamento
Empleado

dirige +1+0..1

 

 

Figura 1.2 Ejemplo de Diagrama de Clases 
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Modelo de Paquetes 

 

Los paquetes ofrecen un mecanismo general para organizar los distintos 

submodelos en los que se divide un modelo. Un paquete gráficamente se 

representa de la siguiente manera: 

 

Nombre 
Paquete

 

 

Figura 1.3 Representación gráfica de un paquete 

 

Dentro de un paquete pueden existir otros paquetes sin un límite de 

anidamiento, teniendo en cuenta que cada elemento pertenece únicamente 

a un solo paquete. 

 

Diagrama de Transición de Estados 

 
El diagrama de transición de estados de un objeto muestra todos sus 

estados relevantes, así como las transiciones necesarias para pasar de un 

estado a otro. 

 

inactivo activo

jubilado

contratar

jubilarse

perder empleo
jubilarse

 

Figura 1.4 Ejemplo de diagrama de transición de est ados para una clase 

Persona 
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Se debe entender que un objeto está siempre en un estado en un 

determinado instante. Este estado está caracterizado parcialmente por los 

valores de los atributos del objeto, los que determinan su comportamiento. 

 

Diagrama de Componentes 

 

Los componentes representan todos los tipos de elementos software, como 

son archivos, paquetes, bibliotecas, etc. 

 

Gestión de 
Cuentas

Interfaz de 
Usuario

Rutinas de 
Conexión

Control y 
Análisis

Acceso 
a BDD

 

Figura 1.5 Ejemplo de un diagrama de componentes 

 

El diagrama de componentes describe los elementos físicos del sistema y 

sus relaciones. Permite modelar la estructura del software y la dependencia 

entre componentes; una relación de dependencia indica que un 

componente utiliza otro. 

  

 

1.1.2 DEFINICIÓN DE MDA 

 

La Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) es un framework de desarrollo 

de Software, en el cual los modelos del sistema guiarán todo el proceso de 

construcción del Software, desde su análisis y diseño, hasta su 

implementación y mantenimiento, así como también la integración con 

futuros sistemas. 
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Los objetivos principales de la Arquitectura Dirigida por Modelos dentro del 

desarrollo de Software son los siguientes: 

� Definir un modelo independiente de la plataforma en la cual se piensa 

construir un sistema, especificando datos y operaciones del mismo. 

� Definir modelos de plataformas específicas sobre las cuales se va a 

desarrollar el sistema. 

� Generar, a partir de los modelos de plataformas específicas, el código 

fuente de la aplicación. 

 

 

Figura 1.6 Esquema General de MDA 

 

En la Figura 1.6 se especifica gráficamente la relación de los principales 

objetivos planteados para MDA. De esta manera, la funcionalidad de MDA 

inicia con la especificación de un modelo independiente de la plataforma 

(Platform Independent Model PIM), siendo un modelo de alto nivel. A partir 

del mismo, se genera modelos de plataforma específica (Platform Specific 

Model PSM), los cuales describen el sistema de acuerdo con una 

tecnología de implementación determinada, de esta manera facilita la 

generación de código a partir de cada PSM. 

 

El paso de transición entre modelos se lo conoce como Transformación 

de Modelos , y se lo realiza a través de herramientas de transformación. 

Todos estos aspectos de MDA se los definirá a detalle más adelante. A 

Modelo 
Independiente de de 

la Plataforma 

Modelo 
Independiente de 

de Plataforma 

Modelo de 
Plataforma 
Específica 

Aplicación (Código 
Fuente Generado) 
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continuación se muestra un esquema general del proceso de desarrollo con 

MDA en la Figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7 Pasos en el desarrollo con MDA 

 

 

1.1.3 FUNDAMENTOS MDA 

1.1.3.1 Definición de Modelo 

 

Un Modelo dentro del desarrollo de Software se define como la descripción 

parcial o total de un sistema escrito en un lenguaje bien definido. 

 

El uso de modelos dentro del proceso de desarrollo tiene vital importancia 

por cuanto se describen los componentes del sistema y su comportamiento 

dentro del mismo; de esta manera es importante utilizar un lenguaje de 

modelado que permita una fácil interpretación de la funcionalidad de un 

sistema.  

 

PIM 

Herramientas de 
Transformación 

PSM 

Herramientas de 
Transformación 

CÓDIGO 
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El  Lenguaje Unificado de Modelado (UML) permite definir los modelos para 

guiar el proceso de desarrollo dentro de MDA. 

 

1.1.3.2 Meta modelado y Meta Object Facility (MOF) 

1.1.3.2.1 Meta modelado 

 

El Meta modelado básicamente consiste en usar  modelos para describir 

otros modelos. 

 

De una manera formal se dice que el meta modelado de un lenguaje es 

una definición de sus elementos mediante conceptos y reglas de un 

lenguaje para crear modelos en dicho lenguaje de modelado. De acuerdo a 

esta definición y tomando al Lenguaje Unificado de Modelado, se dice que 

el meta modelado de UML define los conceptos y reglas para crear 

modelos UML. 

 

Para entender de mejor manera estos conceptos, el meta modelado forma 

parte de los 4 niveles o capas de modelado que maneja OMG. Estos 

niveles están determinados de la siguiente manera: 

 

 M0 Instancia 

En el nivel M0 se encuentran las instancias reales del sistema, o los 

objetos de la aplicación provenientes de clases. Dentro de este nivel no se 

mencionan clases ni atributos únicamente los datos instanciados de las 

mismas. 

 

M1 Modelo del Sistema 

Este nivel se sitúa por encima de la capa M0, y representa el modelo de un 

Software. Dentro de esta capa se representan categorías de las instancias 

del nivel M0, es decir, los elementos de la capa M0 son instancias de los 

elementos de la capa M1. 
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M2 Metamodelo 

De la misma manera como ocurre con los anteriores niveles, los elementos 

del nivel M1 son instancias del nivel M2; dentro de esta capa aparecen 

conceptos como Clase, Atributo o Relación.  

 

M3 Meta meta modelo 

Siguiendo lo mencionado anteriormente, los elementos del nivel M2 son 

instancias de este nivel M3 Meta meta modelo.  

 

El lenguaje que define a la capa M3 es MOF (Meta Object Facility), lo que 

resulta que todos los metamodelos del nivel M2 son instancias de MOF, o 

de otra manera, UML se define usando MOF.  

 

 

Figura 1.8 Niveles de Modelado de OMG 
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1.1.3.2.2 Meta Object Facility (MOF) 

 

Meta Object Facility es un estándar que define un lenguaje común y 

abstracto para definir lenguajes de modelado, además de cómo acceder e 

intercambiar modelos expresados en esos lenguajes. Dentro de MDA es un 

estándar muy importante. 

 

Para definir un lenguaje de modelado, MOF utiliza cinco construcciones 

básicas: 

 

Clases 

Son usadas para definir tipos de elementos en un determinado lenguaje de 

modelado. 

 

 

Generalización 

Dentro de la Generalización se define la herencia entre clases; es decir, 

una subclase hereda todas las características de la clase padre. 

 

Atributos 

Los atributos son usados para definir diferentes propiedades de los 

elementos del modelo; cada uno de los atributos tiene un tipo y una 

multiplicidad. 

 

Asociaciones  

Las asociaciones sirven para definir relaciones entre clases. 

 

Operaciones 

Define operaciones dentro del ámbito de una clase, con su respectiva lista 

de parámetros. 
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De acuerdo a estas características, a partir de MOF podría definirse 

cualquier lenguaje de modelado, así como lo es UML (Lenguaje Unificado 

de Modelado) 

 

1.1.3.2.3 Importancia del Meta modelado y MOF en MDA 

 

El meta modelado define lenguajes de modelado, de tal manera que su 

definición no sea ambigua, permitiendo que una herramienta pueda 

entender un modelo construido en un lenguaje determinado, como por 

ejemplo UML. 

  

MOF se constituye en el nivel más alto dentro del meta modelado, de 

acuerdo a lo establecido por OMG. Su importa dentro de MDA radica en 

proporcionar conceptos y herramientas para razonar sobre lenguajes de 

modelado, facilitando la transformación sobre estos meta modelos de una 

manera estándar. 

 

 

1.1.3.3 Object Constraint Language (OCL) 

 

Object Constraint Language (OCL) es un lenguaje de especificación que 

permite definir expresiones sobre modelos. Este tipo de expresiones 

pueden ser filtros sobre consultas, invariantes y precondiciones y post 

condiciones, los cuales permiten definir de mejor manera a los modelos del 

sistema. 

 

Las principales utilidades de OCL son: 

� Establecer valores iniciales de atributos. 

� Especificar reglas para atributos o asociaciones. 

� Definir restricciones de atributos o clases 

 

Un ejemplo del uso de OCL dentro de un modelo del sistema se presenta a 

continuación: 
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Figura 1.9 Diagrama de Navegación que usa OCL 

 

 

En la Figura 1.9 se muestra un diagrama de navegación perteneciente a 

una pequeña aplicación, en la cual se verifica si un usuario está registrado 

en el sistema, en caso de tener éxito va hacia la interfaz “menu”; caso 

contrario, navega hacia la interfaz “error”. Para determinar cuál es el 

camino a seguir, se ha definido precondiciones mediante OCL, las mismas 

que se pueden apreciar en cada uno de los enlaces que presenta el 

diagrama, así por ejemplo, para navegar hacia la interfaz “menu” se tiene lo 

siguiente: 

 

precond:logon.dst->size()=1 

 

Esta sentencia indica, si el usuario existe en la base de datos para poder 

acceder a la siguiente interfaz. 

 

1.1.3.3.1 Importancia de OCL dentro de MDA 

 

Object Constraint Language permite definir con mayor precisión a los 

modelos del sistema, lo que permitirá un uso más efectivo en la definición 

de transformaciones a través de condiciones establecidas en el lenguaje. 
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1.1.3.4 Perfiles UML (UML Profiles) 

 

El Lenguaje Unificado de Modelado es el estándar más utilizado para 

especificar y documentar cualquier tipo de sistema. En ocasiones, se 

requiere definir modelos mucho más precisos mediante un lenguaje que 

permita modelar y representar los conceptos de ciertos dominios 

particulares. De acuerdo a este análisis, sería necesario definir un nuevo 

lenguaje de modelado; pero, UML proporciona los Perfiles UML (UML 

Profiles) con el propósito de extender su sintaxis y semántica para expresar 

los conceptos específicos de un determinado dominio de aplicación. 

 

Un Perfil UML es un mecanismo de extensión del Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML) y se define como un conjunto de estereotipos, 

restricciones y valores etiquetados. A continuación se describe cada uno de 

estos elementos: 

 

� Un estereotipo permite crear nuevos tipos de elementos de modelado 

existentes en el metamodelo de UML; es decir, el estereotipo será un 

nuevo tipo de elemento de modelado que extiende la semántica del 

metamodelo. Además, viene definido por un nombre y por una serie de 

elementos del metamodelo sobre los que puede asociarse. 

Gráficamente un estereotipo es representado dentro de cajas 

estereotipadas <<stereotype>> 

� Una restricción impone condiciones sobre los elementos del 

metamodelo que han sido estereotipados, de tal manera que el modelo 

del sistema en un dominio de aplicación tenga mayor precisión. Una 

restricción generalmente se define mediante una expresión del lenguaje 

Object Constraint Language (OCL) 

� Un valor etiquetado es una extensión de las propiedades de un 

elemento de UML, permitiendo añadir nueva información en la 

especificación del elemento. Todo valor etiquetado ha de contar con un 

nombre y un tipo, y se asocia un determinado estereotipo. 
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Los Perfiles UML permiten: 

� Añadir información que puede ser útil al momento de transformar el 

modelo a otros, o a código. 

� Añadir restricciones en el metamodelo a las ya existentes restringiendo 

su forma de utilización. 

� Añadir cierta semántica que no existe o no aparece determinada de 

forma precisa en el metamodelo. 

� Disponer de una terminología y vocabulario propio de un dominio de 

aplicación o de una plataforma de implementación específica. 

 

1.1.3.4.1 MDA y Perfiles UML 

 

Los Perfiles UML juegan un papel importante dentro de MDA al momento 

de definir el modelo de una plataforma específica y las reglas de 

transformación entre modelos.  

 

El uso de Perfiles UML para especificar el modelo de una plataforma, 

garantiza que los modelos derivados a partir de éste, serán modelos 

consistentes con UML. 

 

 

1.1.4 MODELOS EN MDA 

 

Como se menciona en la sección 1.1.2 Definición de MDA, la Arquitectura 

Dirigida por Modelos define tres niveles conceptuales dentro de su 

estructura, siendo estos: 

 

� Modelo Independiente de Plataforma (PIM Platform Independent Model) 

� Modelo Específico de Plataforma (PSM Platform Specific Model) 

� Código de la Aplicación. 
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1.1.4.1 Modelo Independiente de Plataforma (PIM) 

 

El Modelo Independiente de Plataforma (PIM) es un modelo con un alto 

nivel de abstracción que describe la estructura, funcionalidad y 

restricciones del sistema, sin mostrar detalles de su utilización en una 

plataforma específica. 

Al no referirse a ninguna plataforma determinada de aplicación en este 

nivel, el Modelo de Plataforma Independiente tiene las siguientes utilidades: 

 

� Es de fácil comprensión para los usuarios, lo que permitiría de una 

manera más sencilla una corrección del sistema. 

� Facilita la generación de diferentes implementaciones del sistema en 

diferentes plataformas de aplicación, conservando su estructura y 

funcionalidad básica. 

 

El PIM debe expresarse en un lenguaje bien definido y preciso, que permita 

definir tanto los aspectos estructurales como el comportamiento del 

sistema. En este caso, el lenguaje principal de modelado en MDA es el 

Lenguaje Unificado de Modelado (como se especifica en la sección 

1.1.1.2), de esta forma, los diagramas UML más adecuados para la 

creación del PIM serían el diagrama de clases  para modelar la estructura 

del sistema, y los diagramas de colaboración para modelar el 

comportamiento del mismo. 

 

En la Figura 1.10 se muestra un ejemplo del Modelo Independiente de la 

Plataforma. 

 

 

Figura 1.10 Ejemplo de Modelo Independiente de Plat aforma (PIM) 
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1.1.4.2 Modelo Específico de Plataforma (PSM) 

 

El Modelo Específico de Plataforma (PSM) es un modelo del sistema con 

detalles específicos de la plataforma en la que será implementado. 

 

Este modelo es generado a partir del Modelo Independiente de Plataforma 

(PIM), de tal manera que representa el mismo sistema, pero a un distinto 

nivel de abstracción. Un PSM es un PIM con detalles específicos para ser 

implementado en una plataforma determinada. 

 

Para la construcción de Modelos Específicos de Plataforma es necesario 

utilizar los Perfiles UML  (sección 1.1.3.4) con el propósito de aumentar 

información semántica a los modelos para expresar detalles específicos de 

la plataforma. A continuación se muestra un ejemplo de PSM. 

 

 

Figura 1.11 Ejemplo de Modelo Específico de Platafo rma (PSM) 

 

 

Como se puede apreciar en la Figura 1.11, al PIM original (Figura 1.10) se 

le ha añadido el estereotipo <<EJB Entity>>, el cual hace referencia a la 

plataforma EJB (Enterprise Java Beans); además de que cada clase del 

diagrama tiene también los métodos básicos get y set, para poder 

interactuar con los atributos privados de la clase. 

 

El proceso de transformación de PIM a PSM se lo puede realizar de las 

siguientes maneras: 
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� Construyendo de forma manual el PSM a partir del PIM. 

� De manera semiautomática, en la cual se genere un PSM básico para 

posteriormente ser completado de forma manual. 

� Generando un PSM completo a partir de un PIM de forma totalmente 

automática. 

 

Haciendo referencia a este último punto, cabe recalcar que es necesario 

utilizar herramientas especializadas para el proceso de transformación de 

modelos. Estas herramientas son la base fundamental del proceso de 

MDA. 

 

Es importante indicar que un PSM puede refinarse; es decir, 

transformándose de manera sucesiva en PSMs de más bajo nivel. En este 

punto, el PSM inicial tomaría el papel de PIM del PSM refinado. El 

propósito de este proceso sucesivo es el de llegar al punto en que pueda 

ser transformado en código de manera directa. 

 

1.1.4.3 Código de la Aplicación 

 

El código de la Aplicación es generado a partir del Modelo Específico de 

Plataforma gracias a una herramienta de transformación, de la cual se  

obtiene gran parte del código que implementa el sistema para la plataforma 

seleccionada. Obviamente existirá funcionalidad que no puede ser 

representada en ninguno de los modelos mencionados anteriormente; en 

este caso, el desarrollador añadirá dicha funcionalidad en forma manual. 

 

1.1.4.4 Puentes de Comunicación 

 

Es importante destacar que a partir de un mismo Modelo Independiente de 

Plataforma pueden generarse varios Modelos Específicos de Plataforma, 

cada uno realizando una descripción del sistema desde una perspectiva 

diferente.  
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De acuerdo a lo mencionado, parecería que cada PSM sería independiente 

uno de otro, lo que no tendría sentido al tratarse del mismo sistema. Para 

esto, al momento de generar los PSM, también debe generarse los puentes 

de comunicación entre las distintas partes, a nivel de PSM y de código. 

 

 

 

Figura 1.12 Ejemplo de desarrollo MDA con varios PS M 

 

Como se puede apreciar en la Figura 1.12, tenemos un solo PIM, del cual 

se genera tres PSM: 

� Un modelo relacional que describe el esquema de base de datos del 

sistema mediante un diagrama Entidad – Relación. 

� Un modelo EJB4 mostrando los aspectos de la plataforma Enterprise 

Java Bean. 

� Un modelo Web para describir las interfaces del sistema. 

 

Los puentes de comunicación entre PSM y código permitirán a la capa Web 

comunicarse con los componentes EJB, y éstos a su vez, lo harán con la 

base de datos del sistema. 

 

 

 

 

                                                 
4 EJB Enterprise Java Bean 

PIM 

PSM Relacional PSM EJB PSM Web 

Código SQL Código EJB Código Servlets/ JSP 

Puente Puente 

Puente Puente 

Generación de Código Generación de Código Generación de Código 
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1.1.5 TRANSFORMACIÓN DE MODELOS 

1.1.5.1 Definición de Transformación de Modelos 

 

Una Transformación de Modelos (Mapping MDA) proporciona la 

especificación de la transformación de un PIM en un PSM para una 

plataforma determinada. 

 

Se puede especificar dos tipos de definiciones de transformación: 

 

� Transformación de Tipos. 

� Transformación de Instancias. 

 

Transformación de Tipos 

Cada tipo de elemento del PIM se le aplica una regla determinada para 

transformarlo en uno o varios elementos del PSM. En el Lenguaje Unificado 

de Modelado, estas reglas pueden estar asociadas a tipos del metamodelo, 

es decir, elementos como clase, atributos, relación entre otros; o a nuevos 

tipos definidos mediante estereotipos (sección 1.1.3.4 Perfiles UML), como 

se puede ver en el siguiente ejemplo: 

Para cada instancia de clase con el estereotipo <<Component Segment>> 

en el PIM, transformarlas a un EJB Entity en el PSM para la tecnología 

EJB. 

 

Además se pueden definir reglas en función de valores de instancias en el 

PIM, así por ejemplo: 

Para cada atributo del PIM con valor “public” en la visibilidad transformarlo 

en el PSM a un atributo con visibilidad “private” y añadir dos métodos de 

consulta y actualización a la clase que pertenezca. 

 

Transformación de Instancias 

La transformación de instancias identifica elementos específicos del PIM 

que deben ser transformados de forma particular dada en una plataforma 

determinada. Esto se puede conseguir con el uso de marcas . 
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Una marca  representa un concepto del PSM que se aplica a un elemento 

del PIM para indicar la forma de ser transformado. Es importante recalcar 

que las marcas, al ser específicas de la plataforma, no son parte del PIM. 

 

Toda transformación de instancias del modelo tiene restricciones implícitas 

de tipo que deben cumplirse al marcar el modelo para que la 

transformación tenga sentido. Implícitamente a cada tipo de elemento del 

PIM solo pueden aplicarse determinada marcas que indican qué tipo de 

elemento se generará en el PSM.  

 

1.1.5.2 Características Ideales de Transformación 

 

El proceso de transformación de modelos conviene que disponga de una 

serie de propiedades o características para cumplir con los objetivos de la 

Arquitectura Dirigida por Modelos. 

Estas propiedades son: 

� Ajustar las transformaciones. 

� Trazabilidad. 

� Consistencia Incremental. 

� Bidireccionalidad. 

 

Ajustar las Transformaciones 

Una de herramienta de transformación de modelos debe permitir al 

desarrollador tener el control sobre el proceso de transformación. Esto se 

puede lograr de las siguientes maneras: 

 

� Control Manual: El desarrollador tiene el control directo sobre la 

transformación. Puede escoger los elementos a ser transformados con 

determinadas reglas de transformación definidas. 

� Condiciones en la Transformación: El desarrollador asigna una 

condición a una regla de transformación, indicando cómo y cuándo 

debe aplicarse la regla. Este método podría ser combinado con el 

Control Manual. Un ejemplo de Condición en la Transformación es el 
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siguiente: “todas las clases con el estereotipo <<EJB Entity>> se 

transforman en…”. 

� Parámetros de Transformación: Se puede parametrizar las definiciones 

de las transformaciones con el propósito de que el desarrollador pueda 

tener un control total del proceso de transformación. 

 

Trazabilidad 

La Trazabilidad es una característica muy importante dentro de las 

transformaciones, permite conocer el elemento origen desde el cual se ha 

generado cualquier elemento en el modelo destino.   

 

La utilidad que presta esta característica dentro de MDA es en la búsqueda 

y corrección de errores que pueden ocurrir en el proceso de transformación 

de modelos. Por ejemplo, se puede suscitar un error en el código 

generado, se ubicará al elemento erróneo dentro del PIM, y sigue su traza 

(camino) hasta el código. 

 

Consistencia Incremental 

Una vez generado un modelo destino a partir de un modelo origen, podría 

ocurrir que sea necesario algún cambio en el modelo destino (por ejemplo, 

un refinamiento de la interfaz de usuario). En este caso, se puede generar 

nuevamente el modelo destino, debido a cambios en el modelo origen, 

manteniendo ese trabajo extra; este proceso es lo que se conoce como 

Consistencia Incremental. 

 

Bidireccionalidad  

La bidireccionalidad implica que las transformaciones pueden operar en 

ambas direcciones. Para conseguir esto se puede lograr de dos formas: 

 

� Ambas transformaciones se ejecutan de acuerdo con una única 

definición de transformación. 

� Una transformación y su inversa se especifican mediante dos 

definiciones de transformación diferentes. 
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Esta característica de transformación tiene menor prioridad que las 

anteriores, debido a que es complicado definir bidireccionalidad porque es 

difícil asegurar que una definición es la inversa de otra. Por ejemplo, 

cuando se transforma un modelo un modelo de negocio en un modelo 

relacional, se ha transformado la información estructural del modelo origen 

sin tomar en cuenta la información dinámica, lo que hace imposible 

regenerar el modelo de negocio completo a partir del modelo relacional. 

 

1.1.5.3 Herramientas de Transformación 

 

Las herramientas de transformación son la parte fundamental de MDA, ya 

que serán las que permitan trabajar de manera transparente con todos los 

conceptos analizados en las secciones anteriores. 

 

El soporte de para MDA puede darse en diferentes variantes y por distinto 

tipo de herramientas de transformación, las cuales se resumen a 

continuación: 

 

1.1.5.3.1 Herramientas de Transformación de PIM a PSM 

 

Este tipo de herramientas permiten transformar un Modelo Independiente 

de Plataforma (PIM) de alto nivel en uno o varios Modelos Específicos de 

Plataforma (PSM). Son pocas las herramientas que prestan esta 

funcionalidad. 

 

1.1.5.3.2 Herramientas de Transformación de PSM a Código 

 

El soporte más popular para MDA existe en las herramientas que 

transforman PSM a Código. Poseen una definición de transformación 

integrada que toman un tipo predefinido de modelo de entrada (PSM) y 

producen otro tipo predefinido como salida (Modelo de Código). 
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Estas herramientas mantienen la relación entre el PSM y el código, 

permitiendo que los cambios realizados en cualquiera de los modelos se 

reflejen inmediatamente en el otro; esto es posible porque PSM y código 

están muy cerca entre sí y poseen el mismo nivel de abstracción. 

 

1.1.5.3.3 Herramientas de Transformación de PIM a Código 

 

Este tipo de herramientas soporta las dos transformaciones anteriores, de 

PIM a PSM, y de PSM a código. Este proceso será transparente para el 

desarrollador, ya que únicamente se verá una transformación directa de 

PIM a código, dejando en forma implícita al PSM. 

 

1.1.5.3.4 Herramientas de Transformación Ajustables 

 

Las herramientas de MDA deberían permitir refinar o ajustar las 

transformaciones.  

 

La mayoría de herramientas trabajan con un lenguaje para PIM predefinido, 

que suele ser una variante restrictiva de UML, e internamente utilizan 

también su propia definición de UML, lo que hace necesario que el 

desarrollador conozca de la definición específica de UML de la herramienta 

para poder escribir definiciones de transformaciones. 

 

Las herramientas de transformación de MDA son la parte funcional dentro 

de este esquema, en donde se aplica la información teórica analizada en 

las secciones anteriores. 

 

Una herramienta que permitiría entender todo el proceso que MDA plantea, 

es la herramienta de transformación de PIM a código, en la cual el proceso 

intermedio de creación de PSM estaría en forma implícita para el 

desarrollador. 
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1.2 DESARROLLO TRADICIONAL 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de Desarrollo de Software se sigue para construir, entregar y 

hacer evolucionar el Software desde la concepción de una idea hasta la 

entre y retiro del sistema. 

 

Complementando esta definición, el proceso de Desarrollo sigue una serie 

de pasos para lograr objetivos planteados inicialmente. Este conjunto de 

pasos es conocido como Etapas de Desarrollo.  

 

Un proceso típico de desarrollo de software incluye las siguientes etapas: 

� Recolección de requerimientos. 

� Análisis. 

� Diseño. 

� Codificación. 

� Pruebas. 

� Implantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Proceso de desarrollo de software tradi cional 
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1.2.2 PROBLEMAS CON EL DESARROLLO TRADICIONAL 

 

En los últimos años, se han hecho progresos en el desarrollo de Software, 

lo que ha permitido construir sistemas grandes y complejos; pero a pesar 

de esto, existen problemas en el desarrollo de Software de la manera 

tradicional, los cuales se mencionan a continuación: 

 

� Productividad:  

El proceso de desarrollo tradicional produce una gran cantidad de 

documentos y diagramas que describen la especificación de 

requerimientos, análisis de la información, etc.  

Todo este material podría perder su valor al momento en que el sistema 

se encuentre en la etapa de codificación, debido a que en el transcurso 

del tiempo se dan cambios, los mismos que no se reflejan en la 

documentación previa de una forma rápida. En este caso, el personal 

de desarrollo se vería obligado a reflejar los cambios en el sistema en 

todas las etapas de desarrollo, resultando una tarea prácticamente 

inmanejable.  

Lo óptimo seria tener un soporte para que un cambio en cualquiera de 

las fases se traslade fácilmente al resto. 

 

� Portabilidad:  

El constante surgimiento de nuevas tecnologías dentro de la industria 

de software, en cierta forma, lleva a las empresas a adaptarse a ellas, 

lo que implica que el software existente debe adaptarse o migrar a la 

nueva tecnología causando un importante gasto para la empresa. 

 

� Interoperabilidad:  

La mayoría de sistemas necesitan comunicarse con otros, 

frecuentemente usan tecnologías diferentes. Es necesario que la 

interoperabilidad entre sistemas, nuevos o ya existentes, se consiga de 

manera sencilla y uniforme. 
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� Mantenimiento y documentación:  

La documentación de un sistema es un material no tan importante para 

quienes desarrollan el software; pero si lo es para quienes en un futuro 

realizarán modificaciones, y para quienes harán uso del sistema. 

Debido a esto, la documentación generalmente no tiene una buena 

calidad.  

Una solución a este problema podría darse a nivel del código fuente 

haciendo que se genere la documentación directamente desde el 

código de la aplicación. Esto no incluye a la información de alto nivel, 

como diagramas y texto, la cual se debe mantener a mano. 
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1.3 DESARROLLO CON MDA 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de desarrollo con Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) 

mantiene las mismas etapas del desarrollo tradicional, especificadas de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14 Proceso de desarrollo con MDA 

 

 

1.3.2 DESCRIPCIÓN DE ETAPAS DE DESARROLLO 

1.3.2.1 Introducción 

 

Las etapas de Recolección de Requerimientos , Prueba e Implantación  

tendrán la misma definición que en el desarrollo tradicional. 

 

1.3.2.2 Análisis 

 

En esta etapa se desarrollará el Modelo Independiente de Plataforma 

(PIM), guiado por las necesidades del negocio y la funcionalidad que debe 

incorporar el sistema, por parte de un personal adecuado para esta tarea. 

Requisitos 

Análisis 

Diseño 

Codificación 

Prueba 

Implantación 

Texto 

PIM 

PSM 

Código 

Código 
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1.3.2.3 Diseño 

 

En esta etapa el personal encargado, realizará la transformación del PIM a 

uno o más PSM. Dicho personal tendrá conocimientos sobre distintas 

plataformas y arquitecturas, y además conocerá también las 

transformaciones disponibles en las herramientas que usan. De esta 

manera, podrá elegir la plataforma o arquitectura que mejor se adapte a los 

requisitos del sistema y establecer los parámetros de las distintas 

transformaciones.  

Es importante que el personal creador de PSM mantenga comunicación 

constante con el personal que diseñó el PIM, con el objetivo de tener más 

información sobre el sistema. 

 

1.3.2.4 Codificación 

 

Esta etapa se reduce a generar el código del sistema mediante 

herramientas especializadas. El personal encargado de la programación 

únicamente tendrá que agregar la funcionalidad que no puede reflejarse en 

los modelos, y también si es necesario, cambiar el código generado. 

 

Un dato importante que cabe dentro de esta etapa, es que un objetivo 

importante que plantea MDA, es que en un futuro desaparezca esta etapa 

como tal y únicamente se pase directamente del PSM a la etapa de 

Pruebas. 
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1.4 COMPARACIÓN 

 

El proceso de desarrollo con MDA plantea las mismas etapas que el 

desarrollo tradicional. La diferencia radica en la definición de cada una de 

estas y en el enfoque que se tiene para llegar a obtener un producto de 

software con un proceso menos complejo y solucionando los problemas 

que se mencionan dentro del desarrollo tradicional. 

 

1.4.1 BENEFICIOS DE MDA 

 

A continuación se exponen soluciones que MDA proporciona para 

solucionar cada uno de los problemas del desarrollo tradicional 

mencionados anteriormente: 

 

� Productividad:   

La parte central del desarrollo con MDA es el PIM, del cual de forma 

automática se generan los PSM. La tarea compleja en este punto, es 

definir las transformaciones exactas. Una vez realizada esta tarea de 

manera correcta, se puede utilizar en trabajos posteriores. Sucede lo 

mismo con la generación de código a partir de los PSM. 

La centralización del proceso, que radica en el PIM, aísla los problemas 

específicos de cada plataforma y encaja mucho mejor con las 

necesidades de los usuarios. 

El mayor esfuerzo de trabajo recae sobre las herramientas de 

transformación, no sobre el desarrollador. 

 

� Portabilidad:  

La portabilidad con MDA también recae sobre el PIM, debido a que es 

un modelo independiente de cualquier tecnología, todo lo que se defina 

dentro de él es totalmente portable.  Una vez más las herramientas de 

transformación realizarán este trabajo. 
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� Interoperabilidad:  

Los PSM generados a partir de un mismo PIM normalmente tendrán 

relación entre sí (Puentes de Comunicación sección 1.1.4.4).  

MDA además de generar PSM a partir de un mismo PIM, también 

genera los puentes de comunicación entre ellos. Este trabajo una vez 

más recae en las herramientas de transformación. 

 

� Mantenimiento y Documentación:  

El PIM desempeña el papel de la documentación de alto nivel que se 

necesita para cualquier sistema.  

A diferencia del desarrollo tradicional, el PIM no se abandona tras la 

codificación. Los cambios realizados en el sistema se reflejarán en 

todos los niveles, mediante la regeneración de los PSM y del código. 
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2. HERRAMIENTAS MDA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las herramientas MDA constituyen la parte fundamental dentro de la 

Arquitectura Dirigida por Modelos, de acuerdo a lo mencionado en 

secciones anteriores. Todo el aspecto teórico analizado previamente no 

tendría efecto sin el uso de estas herramientas, las cuales están orientadas 

a mejorar el proceso de desarrollo de Software. 

 

A partir del surgimiento de MDA, se han creado proyectos con el propósito 

de desarrollar este tipo de herramientas. Actualmente existen herramientas 

consideradas como “maduras” por su funcionalidad y aplicabilidad de los 

fundamentos teóricos de la Arquitectura Dirigida por Modelos; éstas son: 

 

� OptimalJ 

� ArcStyler 

 

A continuación se describe cada una de estas herramientas con sus 

principales características.  

 

 

2.1.2 HERRAMIENTA OPTIMALJ 

2.1.2.1 Introducción 

 

OptimalJ, de Compuware, permite realizar un diseño rápido, desarrollo y 

despliegue de aplicaciones J2EE5. OptimalJ es un entorno de desarrollo 

basado en MDA que combina modelos, patrones y frameworks de 

aplicación. 

 

                                                 
5 J2EE Java 2 Enterprise Edition 
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En términos generales, un patrón define reglas y estándares para crear 

algo, definiendo cuando se lo debe hacer. Un patrón de transformación es 

aquel que define las reglas necesarias para la transformación de modelos 

MDA. 

 

Los patrones de transformación de OptimalJ son utilizados para generar 

automáticamente la estructura de una aplicación desde los modelos del 

sistema. Con la utilidad de los patrones de transformación aumenta la 

rapidez en el proceso de desarrollo de las aplicaciones. 

 

La versión de OptimalJ que se usa para esta evaluación es OptimalJ 

Enterprise Edition 4.1. 

 

2.1.2.2 Arquitectura de OptimalJ 

 

OptimalJ establece una clara distinción entre modelos del dominio y 

modelos de componente de aplicación. Estos modelos en OptimalJ tienen 

los siguientes niveles de abstracción: 

 

� Modelo del Dominio: Modelo de alto nivel que muestra la arquitectura 

general del sistema, sin detalles de implementación. Equivale al PIM de 

la aplicación. 

� Modelo de la Aplicación:  Modelo del sistema desde el punto de vista 

de una tecnología determinada (J2EE). Contiene los PSM de la 

aplicación. 

� Modelo de Código:  Código de la aplicación generado a partir del 

modelo de la aplicación. 

 

Además de estos niveles, OptimalJ usa dos tipos de patrones: 

 

� Patrones de Transformación de Modelos: Estos se clasifican en: 

� Patrones de Tecnología ( Technology patterns): Transforman 

el modelo del dominio (PIM) en el modelo de aplicación (PSM). 
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� Patrones de Implementación ( Implementation patterns): 

Transforman el modelo de aplicación (PSM) en código. 

 

� Patrones Funcionales: Sirven para hacer transformaciones dentro de 

un modelo. Estos patrones reducen los errores y aceleran el desarrollo 

de la aplicación. OptimalJ tiene los siguientes patrones: 

� Patrones de dominio ( Domain patterns): Patrones definidos 

por el usuario que permiten a los desarrolladores capturar, 

reutilizar y distribuir modelos del dominio. 

� Patrones de aplicación ( Application patterns): Usan el 

mismo principio que los patrones del dominio, pero aplicados a 

los modelos de aplicación. 

� Patrones de código ( Code patterns): Patrones de bajo nivel 

aplicados al código. 

 

En la Figura 2.1, se muestra un esquema de los tipos de modelos y 

patrones existentes en OptimalJ, haciendo una analogía con el esquema 

de modelos de MDA. 

 

 

 

Figura 2.1 Esquema General de OptimalJ 
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2.1.2.2.1 Definición de Modelos 

 

A continuación se describe los modelos disponibles en OptimalJ: 

 

Modelo del Dominio. 

El Modelo de Plataforma Independiente (PIM) está contenido dentro del 

Modelo del Dominio (Domain Model), que está formado por otros modelos:  

� Modelo de Clases. 

� Modelo de Servicios 

 

Dentro del Modelo de Clases se puede definir Patrones de Dominio para 

reutilizar un modelo del dominio en posteriores aplicaciones. 

 

� Modelo de Clases ( Domain Class Model): Define la estructura de la 

información con la que trabaja la aplicación mediante un diagrama de 

clases UML. Esto representa al PIM de la aplicación. 

 

� Modelo de Servicios ( Domain Service Model): Permite definir vistas 

sobre las clases definidas en el modelo de clases. La funcionalidad en 

este modelo consiste en limitar el acceso a las acciones de crear, 

modificar, leer y eliminar instancias, y ocultar la aparición de 

determinados atributos en la interfaz de la aplicación generada. 

 

� Patrones de Dominio: OptimalJ permite usar patrones de dominio para 

reutilizar el conocimiento del dominio del negocio. Un patrón de dominio 

es un modelo del dominio que puede ser reutilizado, de manera que 

podemos construir un nuevo modelo del dominio rápidamente basado 

en el conocimiento existente. 

 

Todos los elementos del patrón de dominio se copian a nuevos 

elementos en el modelo destino. Además es posible asignar un 

elemento de un modelo existente a un elemento del patrón. Cuando se 
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aplica el patrón, el elemento del patrón se mezcla con el elemento del 

modelo destino; esta técnica se conoce como entramado (weaving). 

 

Los patrones de dominio proporcionan un número de beneficios clave a 

los diseñadores: 

1. Los diseñadores pueden reutilizar modelos del dominio, o un 

subconjunto de ellos, en diferentes aplicaciones, reduciendo el 

número de errores cometidos en la fase de modelado. 

2. Los patrones de dominio fuerzan a los diseñadores a modelar 

aplicaciones consistentes, basadas en estándares. 

3. Incrementan la productividad en la fase de modelado. 

 

 

 

Figura 2.2 Componentes del Modelo del Dominio 

 

Modelo de Aplicación ( Application Model) 

El Modelo de Aplicación es generado a partir del Modelo del Dominio. 

Consta de varios PSM orientados hacia la plataforma J2EE. 

 

El Modelo de Aplicación consiste de tres tipos de modelos: 
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� Modelo de Presentación  (Presentation Model):  

Consiste de componentes de interfaz de usuario. Contiene la 

información necesaria para generar una capa Web para la aplicación, 

formada con los siguientes elementos: 

� Módulos Web: contenedores de componentes Web. 

� Web Data Schema: Definen una colección de Data Classes. 

� Componentes Web: Definen una interfaz de usuario para un 

Data Schema. 

� Tipos de Presentación Web: Definen distintos tipos de 

presentación para los datos y validación de los mismos. 

Es importante recalcar que se puede mejorar el aspecto de la aplicación 

generada editando los archivos de estilos (CSS6 Cascading Style 

Sheets) y los archivos JSP7. 

 

� Modelo de Negocio  (Bussines Model):  

Consiste principalmente de componentes que implementan reglas del 

negocio. 

Este es conocido como el Modelo de Enterprise Java Bean (EJB), el 

cual es una capa middleware encargada de las transacciones, 

seguridad, la persistencia y la escalabilidad de la aplicación. OptimalJ 

utiliza las definiciones contenidas en el modelo del dominio para 

generar automáticamente el modelo de EJB y los componentes de tipo 

Entity y Session. 

 

� Modelo de Base de Datos  (DBMS 8Model):  

La persistencia de datos es un aspecto importante en el desarrollo de 

aplicaciones J2EE. La aproximación más común es usar bases de datos 

relacionales para almacenar los datos. Es necesario entonces, realizar 

la conversión objeto-relacional entre el modelo de objetos y la base de 

datos. 
                                                 
6 CSS Cascade Style Sheet 
7 JSP Java Server Page 
8 DBMS Data Base Management System 
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OptimalJ maneja esta acción generando automáticamente un Modelo 

de Base de Datos a partir del Modelo del Dominio usando Patrones de 

Tecnología. Este modelo soporta esquemas, tablas, columnas, filas, 

claves foráneas, claves primarias y restricciones de unicidad. 

  

 

 

Figura 2.3 Componentes del Modelo de Presentación 
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Modelo de Código 

 

 

Figura 2.4 Componentes del Modelo de Código 

 

OptimalJ genera código directamente desde el modelo de aplicación; por 

ejemplo, genera código SQL desde el modelo de base de datos, y código 

JSP desde el modelo de presentación. 

 

Estas transformaciones de modelo a código son definidas por patrones de 

implementación , los cuales relacionan el modelo de aplicación a un 

lenguaje de programación como Java o XML9. 

 

Aunque OptimalJ genera una amplia variedad de archivos en algunos 

lenguajes de programación, todos los patrones de implementación tienen 

algunas características comunes: 

� Los archivos generados son divididos en bloques protegidos  y 

bloques libres. Los protegidos no pueden ser modificados por el 

                                                 
9 XML Extended Markup Language 
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desarrollador; los libres, permiten añadir a los desarrolladores sus 

propias extensiones al código generado. 

 

 
 

Figura 2.5 Bloques libres y protegidos en un archiv o fuente generado 

 

 

� El código generado es asociado con los elementos del modelo de 

aplicación por un Repositorio del Modelo de Código (Model Code 

Repository MCR). El MCR asegura que los archivos puedan ser 

regenerados, incluso si los elementos en el modelo origen son 

renombrados o movidos. Cuando los elementos del modelo son 

eliminados, MCR habilita la eliminación de los archivos asociados 

generados.  

� El MCR también proporciona la navegación del modelo a código, lo que 

permite usar menús pop-up para navegar directamente desde los 

elementos del modelo a sus archivos asociados generados. 

 

 

 



41 

2.1.2.2.2 Implementación de Modelos 

 

Implementación del Modelo de Presentación 

 La capa de presentación define un conjunto de componentes de 

presentación por defecto, principalmente en forma de JSP y servlets10. El 

modelo de presentación deriva directamente del modelo del dominio, lo que 

asegura la consistencia de los componentes de la capa de presentación. 

 

La separación de la capa de presentación (Web) y la capa de negocio 

(EBJ) permite a los desarrolladores crear nuevas capas Web sobre una 

capa EJB existente. OptimalJ incorpora un conjunto de patrones de 

presentación , éstos permiten mostrar los datos en diferente interfaz 

(HTML, Swing), utilizando la misma capa EJB. 

 

OptimalJ implementa el modelo de presentación usando el framework 

Struts 11, el cual está basado en la arquitectura Modelo-Vista-Controlador 

(MVC). Esta arquitectura separa la interfaz de la lógica de negocio y los 

datos, ofreciendo múltiples beneficios sobre una solución basada en JSP. 

Se puede cambiar el aspecto de la aplicación editando los archivos JSP y 

CCS. 

Los diseñadores pueden mejorar la interacción con los formularios de 

HTML usando JavaScript dentro de los archivos JSP. 

 

Implementación del Modelo de EJB 

Los EJB generados por OptimalJ son consistentes con las definiciones del 

modelo del dominio, además incorporan la funcionalidad necesaria para 

interactuar con la capa de presentación, con la base de datos y con el 

servidor de EJB. 

  

                                                 
10 Servlet es un objeto que corre dentro del contexto de un servidor Web, como Tomcat. Su uso es generar 
páginas web de forma dinámica a partir de los parámetros de la petición que envíe el navegador web. 
11 Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones Web bajo el patrón Modelo Vista 
Controlador bajo la plataforma J2EE 
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OptimalJ incorpora su propio entorno integrado de prueba y despliegue de 

EJB. 

 

Implementación del Modelo de Base de Datos 

OptimalJ genera automáticamente los comandos SQL necesarios para 

crear o eliminar las tablas de la base de datos correspondientes al Modelo 

de Base de Datos. 

 

OptimalJ ofrece la posibilidad de usar Data Access Object (DAO) en lugar 

de EJB para la lectura de datos. Para el almacenamiento de información es 

recomendable utilizar EJB, ya que garantizan que las transacciones se 

almacenarán de forma segura. 

 

Para la realización de las pruebas desde la misma herramienta, OptimalJ 

incorpora el gestor de base de datos Solid Embedded Engine , que 

permite probar la base de datos generada sin necesidad de recurrir a 

herramientas de terceros. 

 

Es importante indicar que OptimalJ incorpora también el servidor de 

servlets y JSP Tomcat , que en conjunto con el servidor de EJB y de base 

de datos (Solid), permite probar la aplicación generada desde el mismo 

entorno de desarrollo. 

 

2.1.2.3 Ejemplo Práctico 

 

A continuación se detalla un ejemplo práctico realizado con OptimalJ, el 

cual consiste en crear y probar una simple aplicación basada  en dos 

clases del dominio: Salesorder  y Orderline . Esta aplicación permitirá 

realizar operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación de 

información de las clases mencionadas. 

 

El modelo del dominio, que para la definición de MDA corresponde al 

Modelo Independiente de Plataforma (PIM), se muestra en la Figura 2.6: 
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Figura 2.6 Modelo del Dominio 

 

A partir del modelo del dominio, en forma automática, se puede crear el 

modelo de aplicación, con sus correspondientes submodelos (modelo de 

presentación, de negocio, de base de datos). En las siguientes figuras se 

muestran cada uno de estos modelos que forman parte del modelo de 

aplicación: 
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Figura 2.7 Modelo de Presentación 

  

La Figura 2.7 muestra el Modelo de Presentación generado a partir del 

Modelo del Dominio (Figura 2.6), especifica la interacción del componente 

EJB con su respectivo servicio Web. Cada uno de estos tiene métodos 

diferentes entre sí, pero son parte del mismo esquema; es decir, para 

SalesOrder, se tiene los métodos de búsqueda (retrieveAll, 

retrieveByPrimaryKey, retrieveByStrings) en el componente EJB, y en el 

servicio Web, existen las funcionalidades que ser verán reflejadas en la 

aplicación, por ejemplo, el flujo entre SalesOrder y OrderLine. 
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Figura 2.8 Modelo de Negocio EJB 

  

 

La Figura 2.8 muestra el Modelo de Negocio, que indica la relación entre 

los componentes EJB generados a partir del Modelo del Dominio (Figura 

2.6) con sus respectivos métodos de búsqueda. 
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Figura 2.9 Modelo de Base de Datos 

 

La Figura 2.9 muestra el Modelo de Base de Datos generado a partir del 

Modelo del Dominio (Figura 2.6), el cual contiene las entidades con sus 

respectivos campos, que forman parte de la aplicación. 

 

Es importante indicar que los modelos de presentación, de negocio (EJB) y 

de base de datos forman parte del Modelo de Aplicación  que dentro de 

MDA vienen a constituir en Modelos Específicos de Plataforma  (PSM) 

 

El modelo de código también se genera automáticamente, creando nuevos 

archivos dentro del proyecto que se está manejando. Un ejemplo de uno de 

estos archivos creados es el siguiente: 
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Figura 2.10 Ejemplo de un archivo JSP 

 

De acuerdo a lo mencionado en la arquitectura de OptimalJ, los archivos 

generados sí pueden ser modificados pero en ciertos bloques de código 

(libres) que en la Figura 2.10 no aparecen resaltados; por el contrario, los 

otros bloques (protegidos) no son modificables. La Figura 2.10 corresponde 

a un archivo de tipo JSP (Java Server Page). 

 

 Una vez generado todo el código desde el modelo de aplicación, se tiene 

implementado el modelo de presentación y el de negocio (EJB), restando 

únicamente la implementación del modelo de base de datos, el cual tiene 

un tratamiento especial. 

 

Dentro de OptimalJ se encuentra incorporada una herramienta gestora de 

base de datos llamada Solid Embedded Engine (sección 2.1.2.2.2 

Implementación de Modelos), que permite probar los archivos generados 

correspondientes al modelo de base de datos, como se muestra en la 

Figura 2.11: 
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Figura 2.11 Creación de Base de Datos mediante scri pt generado 

 

 

Finalizada la implementación del modelo de aplicación, el siguiente paso es 

probar la aplicación; para ello es necesario iniciar el servidor de 

aplicaciones que OptimalJ trae incorporado. El resultado de este ejemplo 

es el siguiente: 
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Figura 2.12 Pantalla Principal de la aplicación 

 

La aplicación se despliega automáticamente presentando la pantalla 

principal mostrada en la Figura 2.12, con un enlace hacia las opciones del 

sistema. 

 

Figura 2.13 Inserción de datos en la aplicación 



50 

La Figura 2.13, presenta una de las operaciones transaccionales como es 

la inserción de datos, para este caso correspondiente a Salesorder. 

 

 

Figura 2.14 Consulta y modificación de datos 

 

La Figura 2.14 muestra una pantalla en la cual se tienen todos los datos 

ingresados para Salesorder, con la opción de modificar cada uno de los 

registros, y además con la posibilidad de ser eliminados. 
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2.1.3 HERRAMIENTA ARCSTYLER 

2.1.3.1 Introducción 

 

ArcStyler, creación de Interactive Objects, es otra herramienta que 

implementa MDA para que el desarrollo de software sea más efectivo y 

eficiente con la utilización de modelos. 

 

Permite la transformación de modelos a otros modelos, a código fuente, y 

ficheros que tengan relación con el despliegue de la aplicación. Estas 

transformaciones dentro de ArcStyler tienen relación directa con los MDA 

Cartridges (Cartuchos MDA), que son aquellos que contienen las reglas 

necesarias para realizar una transformación de modelos. 

 

ArcStyler presenta el soporte para la creación, edición y mantenimiento de 

MDA Cartridges como una de sus principales características, lo que 

permite definir propias reglas de transformación. Existen varios MDA 

Cartridges para diferentes plataformas o arquitecturas como son: J2EE, 

EJB, .NET, aplicaciones Web, etc. 

 

Esta herramienta integra otras herramientas dentro de su mismo entorno 

de desarrollo, de la siguiente manera: 

� Herramienta completa de modelado UML. 

� Herramienta de ingeniería inversa que transforma ficheros fuente en 

modelos UML. 

� Explorador genérico basado en MOF (Meta Object Facilty) que puede 

usarse para modelos de cualquier metamodelo. 

� Herramienta ANT para administrar reglas de construcción y despliegue. 

ANT es una herramienta basada en Java para la construcción de 

programas. 
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2.1.3.2 Arquitectura de ArcStyler 

2.1.3.2.1 MDA en ArcStyler 

 

En esta sección se hará una descripción de la forma en la que los 

estándares y elementos involucrados en MDA son utilizados dentro de la 

herramienta ArcStyler. 

 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

Como se mencionó en las secciones anteriores, UML es el principal 

lenguaje de modelado dentro de MDA. ArcStyler dentro de su entorno de 

trabajo incorpora una herramienta completa de modelado para UML. 

Esta herramienta para UML permite elaborar modelos y diagramas tales 

como: diagrama de casos de uso, de clases, de actividad, de componentes, 

entre otros. 

 

 

 

Figura 2.15 Diagrama de Clases en ArcStyler 

 

Perfiles UML (UML Profiles) 

Los Perfiles UML mencionados en secciones anteriores (sección 1.1.3.4 

Perfiles UML) son el mecanismo que usa ArcStyler para proporcionar 

extensiones estándar que soporten el modelado de MDA. Este Perfil UML, 

dentro de la herramienta, consta de los siguientes elementos: 
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� Estereotipos. 

� Tipos de dato. 

� Marcas. 

 

 

Figura 2.16 Perfil UML en ArcStyler 

 

Los Perfiles UML se almacenan siempre en un paquete especial del nivel 

superior en el modelo UML. Cada uno de los elementos del Perfil UML 

(estereotipo, tipo de dato y marca) pueden aplicarse a un elemento del 

modelo para dar soporte a una plataforma específica. 

 

MOF (Meta Object Facility) 

ArcStyler utiliza MOF para dar soporte internamente a UML, XMI y JMI. 

� XMI: Es la parte de MOF que define cómo representar los modelos de 

un determinado metamodelo usando XML. 

 

� JMI (Java Metadata Interface):  Define la interfaz de acceso a esos 

modelos y a sus metadatos usando Java; lo que incluye la navegación 

por el repositorio de modelos, creación y eliminación de elementos del 

modelo. 

ArcStyler se basa íntegramente en JMI, es la base común para el 

acceso a cualquier modelo a través de la herramienta. 
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2.1.3.2.2 Marcas MDA 

 

Las Marcas MDA (MDA Marks) son anotaciones asociadas a los elementos 

del modelo que contienen cualquier información que sirven como entrada a 

los MDA Cartridges; es decir, las marcas contienen la información 

específica de la plataforma. Esto permite que puedan existir conjuntos 

separados de marcas en un mismo modelo, con la posibilidad de 

transformar el modelo a diferentes plataformas sin tener que cambiar el 

modelo original. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de Marcas MDA para un elemento 

de un modelo, siendo una clase en este caso, especificando la plataforma 

EJB: 

� BeanType: permite establecer el tipo de bean (Session o  Entity) 

� GenLocalInterface: indica si se generarán interfaces locales a más de 

las remotas. 

� PersistenceManagment: establece el tipo de persistencia. 

� StateManagment: indica si el bean va a ser con estado o sin estado 

(Stateful o Stateless) 

 

 

Figura 2.17 Definición de Marcas para un PIM 
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ArcStyler define las marcas independientemente de su representación en 

UML. La definición del conjunto de marcas proporciona, para cada marca, 

la siguiente información: 

� Tipo de dato asociado. 

� Elemento del modelo a los que se aplica la regla. 

� Valor por defecto. 

 

El uso de marcas dentro del proceso de transformación corresponde al 

enfoque de transformación de instancias  (sección 1.1.5.1 Definición de 

Transformación de Modelos). ArcStyler usa en conjunto los enfoques de 

transformación de instancias y transformación de tipos, para realizar sus 

transformaciones. 

 

2.1.3.2.3 Funciones de Transformación de Modelos 

 

Las funciones de transformación que transforman modelos en otros 

modelos o en código fuente constituyen el núcleo central de MDA.  Estas 

funciones de transformación pueden ser aquellas usan uno o más modelos 

como entradas y producen un modelo de salida; de la misma manera, se 

puede generar un tipo especial de modelo como es el conjunto de ficheros 

de texto compuesto por ficheros de despliegue para la aplicación, scripts de 

bases de datos, ficheros de interfaces Web, entre otros. 

 

Dentro de las funciones de transformaciones, además de usar modelos 

como entradas, se usa también marcas , que mantienen la información 

para dirigir la transformación del modelo a una plataforma específica. 

 

ArcStyler usa los MDA Cartridges como componentes desplegables que 

encapsulan una función de transformación. 
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2.1.3.2.4 MDA Cartridges 

 

Como se mencionó al inicio del estudio de ArcStyler, los MDA Cartridges 

contienen las reglas necesarias para realizar una transformación de 

modelos. Opcionalmente pueden incorporar verificadores de modelo que 

aseguran que los modelos de entrada son válidos para realizar la 

transformación implementada por el Cartridge. 

 

Además de la transformación y verificación de modelos, un MDA Cartridge 

puede incorporar asistentes que se integran en la herramienta de modelado 

de ArcStyler, por ejemplo, el Cartridge EJB proporciona un asistente para 

crear un elemento del modelo que representa a un componente EJB. 

 

ArcStyler define una completa arquitectura para la definición de cartuchos 

llamada CARAT (Cartridge Architecture) ; esto consiste en aplicar MDA a la 

creación de funciones de transformación, lo que quiere decir que, ArcStyler 

usa modelos para especificar reglas de transformación. 

 

2.1.3.2.5 Framework Accesor 

 

El framework Accesor define un proceso bien definido para elaborar la capa 

de presentación de las aplicaciones. Dentro de este modelo se define el 

flujo de control y de datos de la capa de presentación. Para el proceso de 

generación de código, Accesor se implementa para una tecnología 

determinada, como por ejemplo EJB, .NET. 

 

Dentro del modelo Accesor se utilizan los siguientes elementos: 

 

� Accesor: Representa un Controlador en la arquitectura MVC (Modelo 

Vista Controlador) y describe el flujo de control de una interfaz externa. 

Este comportamiento se modela en un diagrama de estados de UML. 

� Representer:  Se usa para describir elementos básicos de la interfaz de 

usuario, desempeña el papel de Vista en la arquitectura MVC. Se 
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modelan mediante hojas de propiedades especiales proporcionadas por 

la herramienta ArcStyler. Un ejemplo de su representación son las 

páginas JSP, ASP.NET. 

 

Los Accesor y Representer son especializaciones de clases de UML, y 

pueden contener atributos y métodos, además de poder asociarse con 

otras clases. 

 

El principal objetivo del modelo Accesor es modelar el comportamiento 

dinámico o flujo de control. Para esto, es necesario usar el diagrama de 

estados de UML con algunas extensiones: 

� RepresenterState: Permite asociar Representers (vistas) al estado, de 

tal manera que se muestren cuando se ha alcanzado el mencionado 

estado. 

� EmbeddedAccesorState: Describe un estado especial en el diagrama 

de estados compuesto por varios Accesors. Una transición a un 

EmbeddedAccesorState inicializa y activa el Accesor subordinado. 

 

 

2.1.3.3 Ejemplo Práctico 

 

A continuación se presenta un pequeño ejemplo realizado con el uso del 

framework Accesor. 

 

El ejemplo consiste en crear una página que presente un mensaje al 

momento de ser desplegada. Para esto, en primer lugar definimos un 

diagrama de clases propio del framework Accesor, con dos elementos, uno 

tipo Accesor llamado HelloAccesor., y otro de tipo Representer llamado 

HelloRepresenter. 
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Figura 2.18 Diagrama de Clases en Accesor 

 

 

Se define el diagrama de estados, en este caso únicamente existe una 

transición que ocurre al momento de iniciar el sistema se ejecutará la 

actividad nombrada como sayHello. 

 

Figura 2.19 Diagrama de Estados  

 

En la Figura 2.20, se define las características del elemento 

HelloRepresenter, estableciendo el mensaje que aparecerá al momento de 

desplegarse la pantalla. 
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Figura 2.20 Características del elemento HelloRepre senter 

 

 

A continuación en la Figura 2.21  muestra el estereotipo específico para el 

componente Web denominado como webapp1. Este estereotipo define la 

forma de despliegue de la pantalla. 
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Figura 2.21 Especificación de Componente Web 

 

 

En la Figura 2.22, se indica las dependencias que el componente webapp1 

contiene, en este caso tenemos los elementos HelloAccesor y 

HelloRepresenter. 
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Figura 2.22 Dependencias del Componente Web 

 

Una vez definido todos los elementos necesarios para desplegar el 

ejemplo, se utiliza la herramienta ANT para la compilación y ejecución del 

programa. 

 

Figura 2.23 Herramienta ANT de ArcStyler 
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La herramienta ANT de manera automática levanta el servidor Apache 

Tomcat en el puerto 8081. 

 

Figura 2.24 Servidor Apache Tomcat activo 

 

Al mismo tiempo que se inicia el servidor Apache Tomcat, la aplicación se 

despliega automáticamente y funciona tal como fue diseñado, muestra el 

mensaje que fue definido en los pasos anteriores. 

 

 

 

Figura 2.25 Despliegue de la aplicación 
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2.2 COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS 

2.2.1 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En esta sección se presenta criterios seleccionados para la evaluación de 

herramientas MDA; son criterios completos y bien definidos que debe 

cumplir una herramienta con soporte para MDA. 

 

La definición de los criterios de evaluación de las herramientas es realizada 

tomando en cuenta las principales características que MDA plantea, tanto 

en su definición como en su esquema de desarrollo, como por ejemplo: 

definición de modelos PIM y PSM, transformación de modelos, integración 

de modelos, accesibilidad a reglas de transformación, uso de patrones para 

realizar la transformación en forma automática. 

 

A continuación se muestra una tabla con los criterios y su respectiva 

descripción: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Nº Criterio Descripción 

1 Soporte para PIM La herramienta permite que se especifique un 

sistema mediante un modelo independiente de 

cualquier plataforma. 

2 Soporte para PSM La herramienta permite construir modelos del 

sistema que capturan los aspectos esenciales 

de una tecnología de implementación 

determinada. 

3 Permite varias 

implementaciones 

La herramienta posibilita la generación de 

varias implementaciones diferentes a partir del 

mismo PIM, utilizando PSM, marcas u otros 

mecanismos. 

4 Integración de 

Modelos 

La herramienta permite integrar diferentes 

modelos para producir una única aplicación, 
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principalmente mediante la generación de los 

puentes apropiados para comunicar las 

distintas partes entre sí. 

5 Acceso a la definición 

de transformaciones 

La herramienta provee de un mecanismo de 

definición de transformaciones entre modelos 

y permite al usuario crear nuevas 

transformaciones o modificar las existentes. 

6 Expresividad de los 

modelos 

La herramienta tiene un lenguaje para 

representar PIM y PSM en forma expresiva 

como para capturar de forma precisa la 

estructura y funcionalidad en los distintos 

niveles de abstracción. 

7 Uso de Patrones La herramienta aplica o permite aplicar 

patrones de diseño en la construcción de PIM, 

PSM y código. 

8 Soporte para la 

regeneración de 

modelos 

La herramienta proporciona soporte para 

rehacer modelos, ejemplo, generar el PIM a 

partir de los PSM. 

9 Trazabilidad La herramienta incorpora un mecanismo para 

seguir el rastro de determinadas 

transformaciones desde su origen hasta su 

destino.  

10 Ciclo de vida MDA La herramienta incluye la mayor parte posible 

del ciclo de vida de un desarrollo MDA 

(análisis, diseño, implementación, despliegue y 

mantenimiento) 

11 Control y refinamiento 

de las 

transformaciones 

La herramienta permite dirigir o controlar las 

transformaciones entre modelos, entre PIM y 

PSM, o entre PSM y código. 

12 Calidad de código 

generado 

La herramienta genera código de calidad, bien 

documentado, legible, puede ser adaptado o 

extendido por el desarrollador. 



65 

13 Herramientas de 

soporte 

Además de las herramientas de 

transformación, la herramienta (en general), 

incluye otras para dar soporte completo a 

MDA: editor de código, editor de modelos, 

herramientas de prueba y despliegue. 

 

Tabla 2.1 Criterios de Evaluación de Herramientas M DA 
 

 

Una vez definidos los criterios para evaluar una herramienta MDA, se 

define también el valor que se dará a cada criterio dentro de un rango de 

puntaje de 0 a 4, de la siguiente manera: 

 

VALORACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Puntaje Descripción 

0 Soporte nulo del criterio. 

1 Soporte mínimo del criterio. 

2 Soporte medio para el criterio. 

3 Buen soporte del criterio. 

4 Excelente soporte del criterio. 

 

Tabla 2.2 Valoración de criterios de evaluación 
 

 

2.2.2 EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

Dadas las características de las herramientas OptimalJ y ArcStyler, y los 

criterios expuestos en la Tabla 2.1; la evaluación de las herramientas es la 

siguiente: 

 

 

 

  



66 

EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS 

No Criterio Herramienta  Puntaje 

OptimalJ 4 
1 Soporte para PIM 

ArcStyler 4 

OptimalJ 4 
2 Soporte para PSM 

ArcStyler 0 

OptimalJ 0 
3 Permite varias implementaciones 

ArcStyler 2 

OptimalJ 4 
4 Integración de Modelos 

ArcStyler 2 

OptimalJ 0 
5 Acceso a la definición de Transformaciones 

ArcStyler 4 

OptimalJ 3 
6 Expresividad de los Modelos 

ArcStyler 4 

OptimalJ 4 
7 Uso de Patrones 

ArcStyler 3 

OptimalJ 4 
8 Soporte para la regeneración de Modelos 

ArcStyler 3 

OptimalJ 3 
9 Trazabilidad 

ArcStyler 1 

OptimalJ 3 
10 Ciclo de vida MDA 

ArcStyler 3 

OptimalJ 2 
11 

Control y refinamiento de las 

transformaciones ArcStyler 3 

OptimalJ 3 
12 Calidad de código generado 

ArcStyler 4 

OptimalJ 4 
13 Herramientas de soporte 

ArcStyler 2 

 

Tabla 2.3 Evaluación de Herramientas 
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2.2.3 COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

Después de haber analizado y evaluado cada una de las herramientas 

MDA, a continuación se realiza una comparación, con un poco más de 

detalle, tomando cada uno de los criterios de evaluación planteados. 

 

Soporte para PIM 

Ambas herramientas permiten crear modelos independientes de la 

plataforma completos. 

En OptimalJ, el PIM del sistema está representado por el Modelo de 

Clases, el cual dirige todo el desarrollo de la aplicación. Por su parte, 

ArcStyler, también permite construir completos PIM para mostrar la 

estructura de los datos de la aplicación, dentro de éstos se puede 

establecer estereotipos sobre los elementos del PIM. Los estereotipos junto 

con las marcas son usados para dirigir la transformación a la plataforma 

requerida. 

Un punto importante y a la vez negativo dentro de ArcStyler, es que no 

existe un único PIM que dirija el desarrollo de la aplicación, puede darse el 

caso de que existan varios PIM que interactúen entre sí. 

 

Soporte para PSM 

OptimalJ sí permite obtener diferentes PSM generados a partir del mismo 

PIM, como se menciona en secciones anteriores, se crean 

automáticamente tres PSM: EJB, base de datos y presentación. Por el 

contrario, ArcStyler carece de PSM explícitos, en su lugar, es utilizado un 

PIM con estereotipos y marcas para generar directamente el código de la 

aplicación para una plataforma determinada. 

 

Permite varias implementaciones 

Una de las claves de MDA consiste en generar aplicaciones en varias 

plataformas de implementación a partir de un mismo PIM. Tomando en 

cuenta este criterio, OptimalJ no ofrece esta característica, a pesar de 
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seguir en forma correcta el modelo de desarrollo de MDA, únicamente el 

resultado de la aplicación generada es para la plataforma J2EE. 

ArcStyler, por el contrario, permite generar aplicaciones en distintas 

plataformas de implementación, por ejemplo: Java2, EJB, .NET, JSP / 

Servlets). Adicionalmente, ArcStyler tiene la característica de añadir nuevas 

plataformas de implementación, a través de los MDA Cartridge. 

 

Integración de Modelos  

OptimalJ crea PSM distintos a partir del mismo PIM, pero mantienen 

relación entre sí, debido a que la herramienta genera automáticamente los 

puentes de comunicación adecuados para comunicar la capa Web con la 

capa EJB, y ésta con la base de datos. En cuanto a ArcStyler, esta 

integración es más complicada; al poder elegir entre varias 

implementaciones posibles, un MDA Cartridge no siempre será capaz de 

generar los puentes adecuados para comunicarse con los elementos 

generados por otro MDA Cartridge. 

 

Acceso a la definición de las transformaciones  

OptimalJ no permite acceder a las definiciones de las transformaciones; por 

el contrario, ArcStyler proporciona un mejor soporte para acceder a las 

definiciones de las transformaciones, es posible extender un MDA 

Cartridge existente y modificarlo para satisfacer requisitos propios. 

 

Expresividad de los modelos 

OptimalJ permite definir modelos expresivos tanto para PIM como para 

PSM con excepción del modelo Web, el cual no  permite especificar el flujo 

de control de la navegación Web,  lo que es muy importante para construir 

aplicaciones a medida. Por su parte ArcStyler, en este punto marca una 

diferencia gracias al framework Accesor que permite diseñar interfaces de 

usuario a medida, pero requiere un mayor esfuerzo por parte del 

desarrollador. 
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Uso de Patrones  

OptimalJ utiliza patrones en todos los niveles de abstracción, los cuales se 

menciona en secciones anteriores.  

ArcStyler no pone tanto énfasis en los patrones como lo hace OptimalJ, 

cada MDA Cartridge puede implementar los patrones de diseño que sea 

necesario. 

 

Soporte para la regeneración de modelos 

OptimalJ gestiona de manera excelente la regeneración de modelos, por 

ejemplo, además de generar los PSM a partir del PIM, se posible realizar el 

paso inverso. Los cambios realizados en forma manual, sea en PSM o en 

código, se conservan aunque se regenere toda la aplicación. 

Para ArcStyler este criterio es aplicable únicamente para la regeneración 

de código debido a carecer de PSM. El mecanismo de regeneración y 

conservación de cambios manuales funciona de la misma forma como 

OptimalJ. 

 

Trazabilidad 

OptimalJ registra las transformaciones realizadas en un paquete. Con este 

registro es posible conocer para cada elemento del PSM su origen en el 

PIM y su destino en el código. 

En ArcStyler, la trazabilidad es muy limitada, ya que no permite saber el 

destino en el código de los elementos del modelo. 

 

Ciclo de Vida MDA 

OptimalJ permite controlar casi en la totalidad las fases del ciclo de vida sin 

necesidad de utilizar otras herramientas. 

ArcStyler también cubre casi todas las fases, excepto la fase de 

codificación, porque no dispone de un editor de código propio. 

 

Control y refinamiento de las transformaciones 

OptimalJ tiene muy limitado el control de las transformaciones, 

rediciéndose a modificar únicamente algunas propiedades de determinados 
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elementos del modelo, que pueden ser considerados como parámetros de 

la transformación. Por su parte, dentro de ArcStyler, con el uso de marcas , 

permite controlar numerosos aspectos de la transformación. Esta utilidad 

de marcas proporciona al desarrollador una gran versatilidad al momento 

de dirigir el proceso de desarrollo. 

 

Calidad del código generado  

Las dos herramientas generan código de calidad, aunque en OptimalJ 

puede resultar compleja la modificación o extensión de los archivos 

fuentes, debido a que utiliza patrones que dificultan la legibilidad, lo que 

hace que se conozca a detalle este aspecto antes de realizar un cambio. 

 

Herramientas de soporte 

En este aspecto OptimalJ es más completo, permite probar una aplicación 

completa sin necesidad de recurrir a otras herramientas fuera del entorno 

de desarrollo de esta herramienta. En cambio, ArcStyler carece de ciertas 

herramientas, tales como: un servidor de base de datos, servidor de EJB. 

Aunque con la herramienta ANT, se puede iniciar o detener estos 

servidores. 

 

Además de los criterios de evaluación expuestos, se consideran tres 

aspectos dentro de este espacio de comparación de herramientas: 

 

Rendimiento y Estabilidad 

Ambas herramientas requieren de un potente computador para realizar el 

desarrollo del sistema, teniendo como requerimiento mínimo de memoria 

RAM de 512 MB y un procesador Pentium IV. Estos requerimientos son 

necesarios porque se tiene en funcionamiento de manera simultánea varias 

aplicaciones, tales como: 

� Servidor EJB 

� Servidor de Base de Datos 

� Servidor de Servlets y JSP 

� Editor de código 
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Facilidad de uso 

OptimalJ es más fácil de usar que ArcStyler, posee asistentes que guían en 

el proceso de creación de un elemento. Además permite crear una 

aplicación sencilla, en poco tiempo, a partir de un simple PIM. Por otro 

lado, con ArcStyler el desarrollo puede resultar complicado, debido a las 

múltiples opciones que ofrece, además de otras herramientas y frameworks 

que deben ser del conocimiento del desarrollador. 

 

Documentación 

OptimalJ y ArcStyler disponen de numerosos tutoriales que facilitan y 

amenizan su aprendizaje. Existen también foros en sus respectivos sitios 

Web para aclarar dudas sobre su uso. 

 

 

Conclusión 

La conclusión de este análisis comparativo entre las herramientas 

mencionadas permite concluir, que OptimalJ presta más facilidad de uso, 

permite generar una aplicación en poco tiempo, definiendo correctamente 

los modelos. OptimalJ sigue el esquema de modelos de MDA (Figura 1.7), 

haciendo más entendible el desarrollo de software mediante el uso de la 

herramienta. El inconveniente que presenta OptimalJ es que únicamente 

genera aplicaciones para J2EE. 

 

Por su parte ArcStyler, presenta un panorama complejo de aplicación, 

aunque su gran ventaja es que puede generar aplicaciones para cualquier 

arquitectura de desarrollo. 
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3. GUIA PARA  LA APLICACIÓN DE MDA EN EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE. 

 

En este capítulo se describirá una guía que permita aplicar en forma práctica y 

sencilla MDA en el desarrollo de software. Esta guía práctica define la manera 

más adecuada de trabajar en cada una de las etapas del desarrollo.  

 

 

3.1 ETAPA DE ANALISIS 

3.1.1 RECOLECCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

La recolección de requerimientos básicamente consiste en definir los 

aspectos funcionales y no funcionales con los que el sistema será 

construido. Para lo cual se hacen los siguientes pasos: 

 

a. Entrevista con usuarios. 

b. Clasificación de información. 

c. Identificación de los requerimientos. 

d. Elaboración de documentos de requerimientos. 

 

Esta etapa inicial del proceso de desarrollo de software dentro de MDA se 

mantiene igual, tal como se menciona en secciones anteriores (sección 1.3 

Desarrollo con MDA). Esto debido a que no existen al momento 

herramientas que den soporte a esta fase del modelo de desarrollo. 

 

 

3.1.2 ANÁLISIS  

 

El principal objetivo de la etapa de análisis es obtener un entendimiento 

preciso y detallado de los requerimientos en una tecnología independiente. 

Los requerimientos  especificados en la etapa anterior son analizados y 

estructurados usando modelos formales y precisos. 
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Los modelos de análisis dentro de MDA recaen principalmente en el Modelo 

Independiente de Plataforma (PIM), el mismo que dirigirá todo el desarrollo 

del sistema. 

 

Los pasos a seguir en esta etapa de desarrollo para la Arquitectura Dirigida 

por Modelos son los siguientes: 

1. Definir los casos de uso que permitirán entender de manera más clara la 

estructura del sistema. Para esto es necesario utilizar alguna herramienta 

de modelado UML, como por ejemplo Rational Rose, siguiendo los 

mismos criterios de las metodologías comunes. 

 

Caso de Uso 1

Caso de Uso 2Actor

Caso de Uso n

 

Figura 3.1. Ejemplo de Casos de Uso 

 

 

2. Desarrollar el Modelo Independiente de Plataforma (PIM), que 

básicamente consiste en un Diagrama de Clases de UML. Es importante 

definir correctamente este modelo, se debe tomar en consideración 

ciertos parámetros, tales como: 

a. Necesidades del negocio. 

b. Funcionalidad que el sistema debe incorporar. 
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La creación de este modelo se la debe realizar directamente en la 

herramienta MDA seleccionada. Esto servirá de entrada para la siguiente 

etapa del desarrollo. 

 

Clase 1

Atributo 1
Atribute 2
Atribute 3

metodo_1()
metodo_2()
Clase1()

Clase 2

atributo 1

Clase2()

 

Figura 3.2 Ejemplo de PIM 

 

La etapa de análisis dentro de MDA finaliza con la creación del Modelo 

Independiente de Plataforma (PIM), el mismo que servirá como entrada para 

la siguiente fase del proceso de desarrollo de software. 
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3.2 ETAPA DE DISEÑO 

 

El principal objetivo de la etapa de diseño es modelar la implementación de 

los requerimientos. Esto incluye una apropiada arquitectura para la 

implementación, diseñando módulos y componentes, y refinando la 

modularización iniciada en la etapa de análisis. 

 

Los modelos de diseño en MDA son capturados en los Modelos Específicos 

de Plataforma (PSM), los cuales describen las capas definidas del sistema. 

Esta definición de la arquitectura del sistema se realiza de acuerdo a los 

componentes que van a existir para obtener la funcionalidad requerida del 

sistema. Por ejemplo, para el caso de 3 capas, se tendría las siguientes: 

capa de presentación, capa de negocio, capa de datos. 

 

Es importante que el desarrollador, en esta etapa, defina correctamente 

todos los aspectos necesarios del diseño de software en forma correcta. Esto 

debido a que se cuenta con las herramientas MDA, para la generación 

automática de los PSM necesarios. Una vez que se obtienen los PSM 

automáticamente, el desarrollador los podrá modificar ajustando a su 

conveniencia, es decir, aumentando métodos, definiendo restricciones para 

determinados atributos, entre otros aspectos. 

 

Es importante indicar que en el proceso de transformación, el desarrollador 

no define las reglas de transformación debido a que las herramientas MDA 

mencionadas trabajan con sus propios patrones de transformación. De esta 

manera el enfoque teórico de Meta Object Facilty (MOF) y Object Constraint 

Language (OCL), no entra en el esquema del desarrollador dentro de esta 

guía para la aplicación de MDA. 

 

Los pasos a seguir en esta etapa de desarrollo para la Arquitectura Dirigida 

por Modelos son los siguientes: 

1. Definir la arquitectura del sistema (número de capas de la aplicación). 

2. Seleccionar la plataforma de implementación de la aplicación. 
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3. Refinar el Modelo Independiente de Plataforma (PIM), las veces que sea 

necesario, con el uso de marcas y cartuchos (MDA Cartridges), 

dependiendo de la herramienta y la arquitectura que se haya definido. 

4. Generar los PSM definidos por capa (punto 1) en forma automática en la 

herramienta MDA seleccionada anteriormente. 

5. Redefinir, si es necesario, los modelos generados para cumplir con los 

requerimientos del sistema. 

Es importante señalar que los PSM obtenidos en esta etapa del desarrollo de 

software deben ser definitivos antes de pasar a la siguiente etapa 

(implementación). Esto con el propósito de evitar que posibles cambios 

alteren el funcionamiento requerido del sistema. 

 

La etapa de diseño termina con la generación de los Modelos Específicos de 

Plataforma (PSM), los cuales servirán de entrada para la siguiente fase del 

desarrollo que es la implementación del sistema. 
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3.3 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El principal objetivo de la etapa de implementación o codificación, es crear el 

código fuente del sistema. 

 

Este aspecto en MDA es casi transparente para el desarrollador, ya que con 

las herramientas MDA, prácticamente el personal encargado de esta tarea, 

únicamente debe verificar la creación del código fuente, y que cumpla con lo 

establecido en la etapa de diseño. 

 

Los pasos a seguir en esta etapa de desarrollo para la Arquitectura Dirigida 

por Modelos son los siguientes: 

1. Identificar la arquitectura del sistema (n capas, n >= 2). 

2. Generación automática del código fuente de cada una de las capas 

definidas en el paso anterior (Ej.: JSP, EJB, DBMS). 

3. Revisión del código generado con el modelo de cada una de las capas 

planteadas. 

4. En el caso de ser necesario, ejecutar el código generado para la capa 

correspondiente. Ej.: Ejecución del script de la Base de Datos 

5. En el caso de ser necesario, agregar nuevo código  al generado para 

lograr alguna funcionalidad requerida. 

6. Realizar pruebas de interacción de las capas del sistema. 

7. En el caso de existir problemas funcionales en el código respecto al 

diseño, realizar la trazabilidad del proceso de desarrollo. Esto quiere 

decir, reiniciar el proceso de desarrollo a partir del Modelo Independiente 

de Plataforma. 

 

Una vez finalizada esta etapa del desarrollo de software, la siguiente fase 

realizará pruebas del sistema creado mediante un esquema de pruebas. 
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3.4 ETAPA DE PRUEBAS 

 

La etapa de prueba es considerada como un elemento crítico para la garantía 

de calidad del software y representa una revisión final de las 

especificaciones, del diseño y de la codificación. 

 

Su principal objetivo es conseguir la detección de posibles errores con poca 

cantidad de tiempo y esfuerzo. 

 

Existen dos diseños de casos de prueba: 

� Pruebas de Caja Blanca: Las pruebas pueden ser llevadas a cabo para 

asegurar que todos los componentes del sistema encajen; es decir, que 

la operación interna del producto se lleve a cabo de acuerdo a las 

especificaciones y que todos los componentes internos hayan sido 

ejecutados internamente. 

� Pruebas de Caja Negra: Las pruebas pueden ser llevadas a cabo para 

demostrar que cada función es completamente operacional. 

 

Dentro de MDA, la etapa de pruebas del desarrollo de software, se va a 

enfocar en el diseño de pruebas de caja negra, debido a que centran en los 

requerimientos funcionales del software. Intentará encontrar errores en las 

siguientes categorías: 

� Funciones incorrectas o faltantes. 

� Errores de interfase. 

� Errores de acceso a Base de datos. 

� Errores de eficiencia. 

� Inicialización y terminación. 

 

De acuerdo a estos puntos es necesario plantear un plan de pruebas tomando 

estos criterios para iniciar con la fase de pruebas dentro del proceso de 

desarrollo de software. 
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Resumen  

Se ha definido la forma más adecuada y sencilla para utilizar la Arquitectura 

Dirigida por Modelos dentro del proceso de desarrollo de software. Cada una 

de las etapas planteadas muestra un comentario inicial sobre sus 

características y definiciones generales, además de los pasos a seguir en esta 

guía para la aplicación de MDA en el desarrollo de software. A continuación se 

muestra un resumen con los pasos planteados para MDA: 

 

1. Recolección de Requerimientos 

a. Entrevista con usuarios. 

b. Clasificación de información. 

c. Identificación de los requerimientos. 

d. Elaboración de documentos de requerimientos. 

 

2. Análisis 

a. Definición de casos de uso. 

b. Desarrollo del Modelo Independiente de Plataforma (PIM), de 

preferencia en la herramienta MDA seleccionada. 

 

3. Diseño 

a. Definir la arquitectura del sistema (número de capas de la 

aplicación). 

b. Seleccionar la plataforma de implementación de la aplicación. 

c. Refinar el Modelo Independiente de Plataforma, las veces que sea 

necesario, con el uso de marcas y cartuchos (MDA Cartridges), 

dependiendo de la herramienta y la arquitectura que se haya 

definido. 

d. Generar los PSM definidos por capa (punto 1) en forma automática 

en la herramienta MDA seleccionada anteriormente. 

e. Redefinir, si es necesario, los modelos generados para cumplir con 

los requerimientos del sistema. 
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4. Implementación 

a. Identificar la arquitectura del sistema. 

b. Generación automática del código de cada una de las capas 

definidas. 

c. Revisión del código generado con el modelo de cada una de las 

capas planteadas. 

d. Si es necesario, ejecutar el código generado para la capa 

correspondiente. Ej.: Ejecución del script de la Base de Datos. 

e. Si es necesario, agregar nuevo código  al generado para lograr 

cierta funcionalidad requerida. 

f. Realizar pruebas de interacción de las capas del sistema. 

 

5. Pruebas 

a. Realizar un plan de pruebas tomando los criterios del diseño de 

pruebas de caja negra: 

i. Funciones incorrectas o faltantes. 

ii. Errores de interfase. 

iii. Errores de acceso a Base de Datos. 

iv. Errores de eficiencia. 

v. Inicialización y terminación. 

 



81 

4. CASO DE ESTUDIO 

4.1  ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el objetivo de aplicar los fundamentos teóricos planteados en los primeros 

capítulos, se plantea un caso de estudio, el cual se desarrollará utilizando la 

guía de aplicación descrita en el capítulo anterior y una de las herramientas 

MDA también mencionadas. 

 

4.1.2 ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

 

El caso consiste en una tienda dedicada a la venta de mascotas que requiere 

extender su mercado a través del uso de Internet, lo que posibilitaría que se 

puedan vender sus mascotas mediante la Web. 

Se requiere implementar un sistema que permita al cliente consultar el 

catálogo de mascotas, y realizar un pedido a través de una interfase Web. 

Este sistema debería permitir la siguiente funcionalidad: 

� Ingreso y actualización de usuarios (clientes) 

� Consulta de mascotas disponibles 

� Realización de pedidos de mascotas. 

� Consulta de los pedidos realizados 

 

En cuanto a los pedidos, el usuario indicará la dirección a donde se enviará  el 

pedido y la forma de pago (tarjeta de crédito, transferencia bancaria, etc.). 

 

Las mascotas de la tienda, que vienen a constituir en los productos, deben 

estar clasificadas en categorías (perros, gatos, peces, etc.). Como información 

propia de la mascota es importante el nombre, el precio y una descripción. 

 

Toda la información puede ser consultada y modificada de acuerdo a las 

necesidades requeridas en ese instante. 
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4.2  DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

4.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la aplicación para el caso descrito se realiza bajo los 

puntos definidos en la Guía de Aplicación (Capítulo 3). 

 

La aplicación recibirá el nombre de Pet Store Web. Se utilizará la 

herramienta OptimalJ para mostrar de manera más sencilla el proceso que 

MDA propone.  

 

 

4.2.2 ANÁLISIS 

4.2.2.1 Recolección de Requerimientos 

 

Los requerimientos funcionales de Pet Store Web son: 

� Gestionar Categorías: Consiste en el registro, eliminación, actualización 

y consulta de categorías o grupos de mascotas con el propósito de 

clasificar al producto de la tienda de mascotas.  

� Gestionar Mascotas: Consiste en el registro, eliminación, actualización y 

consulta de mascotas catalogados por categorías. 

� Gestionar Clientes: Consiste en el registro, eliminación, actualización y 

consulta de clientes que forman parte de la tienda de mascotas. 

� Gestionar Pedidos: Consiste en el registro, eliminación, actualización y 

consulta de los pedidos realizados en la tienda de mascotas. Es 

importante conocer los pedidos realizados por cliente. 
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4.2.2.2 Análisis 

Definición de Casos de Uso 

Casos de Uso Pet Store 
Web

Gestionar Categorías

Gestionar Mascotas

Gestionar Clientes

Administrador

Gestionar Pedidos

 

Figura 4.1 Diagrama de Casos de Uso 

 

La especificación de los casos de uso se detalla a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Caso de Uso Descripción 

Gestionar Categorías 

Se registra, elimina, actualiza y 

consulta la información  

de categorías de mascotas.  

Gestionar Mascotas 

Se registra, elimina, actualiza y 

consulta la información 

de mascotas.  

Gestionar Clientes 

Se registra, elimina, actualiza y 

consulta la información  

de clientes.  
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Gestionar Pedidos 

Se registra, elimina, actualiza y 

consulta la información  

de pedidos del cliente.  

 
Tabla 4.1 Descripción de Casos de Uso 

 
  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: Gestionar Categorías 

DESCRIPCION: Este caso de uso permite el registro de datos de 

Categorías de mascotas, así como también operaciones de consulta, 

actualización y eliminación 

PRE-CONDICIÓN:  

ACTIVIDADES:  

Registro:  

1.  El Administrador consulta las Categorías almacenadas 

2.  El sistema verifica la existencia de la Categoría 

3.  El Administrador digita la información de la Categoría 

4.  El sistema valida la información ingresada 

5. El sistema guarda la información 

Actualización: 

1.  El Administrador consulta las Categorías almacenadas 

2.  El Administrador selecciona la Categoría a ser modificada 

3.  El Administrador digita la información de la Categoría seleccionada 

4.  El sistema valida la información ingresada 

5. El sistema guarda la información 

Eliminación: 

1.  El Administrador consulta las Categorías almacenadas 

2.  El Administrador selecciona la Categoría a ser eliminada 

3.  El Administrador elimina la Categoría 

4.  El sistema guarda la información 

ALTERNATIVAS: 

En 4 (Registro y Actualización): 

1.  Si la información digitada es incorrecta, se debe ingresar 

nuevamente la información. 
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POSCONDICIÓN: La información de la Categoría es ingresada o 

actualizada en el sistema 

  
Tabla 4.2 Casos de Uso Gestionar Categorías 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: Gestionar Mascotas 

DESCRIPCION: Este caso de uso permite el registro de datos de 

Mascotas por Categorías, así como también operaciones de consulta, 

actualización y eliminación. 

PRE-CONDICIÓN: Debe existir información de categorías en el 

sistema 

ACTIVIDADES:  

Registro: 

1.  El Administrador consulta las Mascotas almacenadas en el sistema 

2.  El sistema verifica la existencia de las Mascotas 

3.  El Administrador digita la información de la Mascota 

4. El Administrador selecciona una Categoría para la Mascota 

5.  El sistema valida la información ingresada 

6. El sistema guarda la información 

Actualización: 

1.  El Administrador consulta las Mascotas almacenadas en el sistema 

2.  El Administrador selecciona la Mascota a ser modificada 

3.  El Administrador digita la información de la Mascota seleccionada 

4. El Administrador selecciona una Categoría para la Mascota (si es 

necesario) 

5.  El sistema valida la información ingresada 

6. El sistema guarda la información 

Eliminación: 

1.  El Administrador consulta las Mascotas almacenadas 

2.  El Administrador selecciona la Mascota a ser eliminada 

3.  El Administrador elimina la Mascota 
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4.  El sistema guarda la información 

ALTERNATIVAS: 

En 5 (Registro y Actualización): 

1.  Si la información digitada es incorrecta, se debe ingresar 

nuevamente la información. 

POSCONDICIÓN: La información de la Mascota es ingresada o 

actualizada en el sistema 

 

Tabla 4.3 Casos de Uso Gestionar Mascotas 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: Gestionar Clientes 

DESCRIPCION: Este caso de uso permite el registro de datos de 

Clientes, así como también operaciones de consulta, actualización y 

eliminación 

PRE-CONDICIÓN:  

ACTIVIDADES:  

Registro: 

1.  El Administrador consulta las Clientes registrados 

2.  El sistema verifica la existencia del Cliente 

3.  El Administrador digita la información del Cliente 

4.  El sistema valida la información ingresada 

5. El sistema guarda la información 

Actualización: 

1.  El Administrador consulta las Clientes registrados 

2.  El Administrador selecciona el Cliente a ser modificado 

3.  El Administrador digita la información del Cliente seleccionado 

4.  El sistema valida la información ingresada 

5. El sistema guarda la información 

Eliminación: 

1.  El Administrador consulta los Clientes almacenados 

2.  El Administrador selecciona el Cliente a ser eliminado 
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3.  El Administrador elimina el Cliente 

4.  El sistema guarda la información 

ALTERNATIVAS: 

En 4: 

1.  Si la información digitada es incorrecta, se debe ingresar 

nuevamente la información. 

POSCONDICIÓN: La información del Cliente es ingresada o 

actualizada en el sistema 

 

Tabla 4.4 Casos de Uso Gestionar Clientes 
 

 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: Gestionar Pedidos 

DESCRIPCION: Este caso de uso permite el registro de datos de 

Pedidos de mascotas, así como también operaciones de consulta, 

actualización y eliminación 

PRE-CONDICIÓN:  

1.  Debe existir información de Clientes 

2.  Debe existir información de Mascotas 

ACTIVIDADES:  

Registro: 

1.  El Administrador registra el Pedido solicitado por el Cliente 

2.  El Administrador digita la información del Pedido 

3.  El sistema valida la información ingresada 

4. El sistema guarda la información 

Actualización: 

1.  El Administrador consulta el Pedido a ser modificado 

2.  El Administrador digita la información del Pedido seleccionado 

3.  El sistema valida la información ingresada 

4. El sistema guarda la información 

Eliminación: 

1.  El Administrador consulta los Pedidos almacenados 

2.  El Administrador selecciona el Pedido a ser eliminado 
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3.  El Administrador elimina el Pedido 

4.  El sistema guarda la información 

ALTERNATIVAS: 

En 3 (Registro y Actualización): 

1.  Si la información digitada es incorrecta, se debe ingresar 

nuevamente la información. 

POSCONDICIÓN: La información del Pedido es ingresada o 

actualizada en el sistema 

 

Tabla 4.5 Casos de Uso Gestionar Pedidos 
 

 



89 

Desarrollo del Modelo Independiente de Desarrollo 

De acuerdo a los casos de uso identificados para la aplicación, se 

especifican las clases necesarias para implementar el sistema: 

 

El diagrama de clases de Pet Store Web es el siguiente: 

 

 

Figura 4.2 PIM de Pet Store Web 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CLASES 

Clase Descripción 

Cliente 

Clase que contiene la información de cada uno de los 

clientes. 

Mascota 

Clase que contiene la descripción de las mascotas que 

están disponibles a la venta. 

Categoría Clase que contiene las categorías o grupos de mascotas. 
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Pedido 

Clase que contiene los pedidos realizados dentro del 

sistema. 

Línea Pedido Clase que contiene el detalle del Pedido realizado. 

 

Tabla 4.6 Especificación de Clases 
 

Este diagrama de clases constituye el Modelo Independiente de Plataforma 

(PIM) a partir del cual se generarán los PSM que sean necesarios. 

 

 

4.2.3 DISEÑO 

 

Como se define en la Guía para la Aplicación de MDA en el proceso de 

desarrollo, el proceso de transformación es transparente para el 

desarrollador; es decir, no define las reglas de transformación, sino que 

únicamente se rige por los patrones definidos para OptimalJ. 

 

Definir la arquitectura del sistema 

El sistema Pet Store estará formado de tres capas, definidas de la siguiente 

manera: 

� Presentación: interfaz gráfica de usuario. 

� Negocio: definida por componentes que interactuarán con la interfaz de 

usuario y los datos. 

� Datos: definida por la estructura de la base de datos. 

 

Seleccionar la plataforma de implementación de la a plicación 

La plataforma general de implementación de Pet Store Web es J2EE, 

teniendo como interfaz de usuario a páginas JSP con sus respectivos 

elementos de estilo (CSS); además de Enterprise JavaBeans (EJB) para la 

lógica del sistema, sobre una base de datos. 
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Generar los Modelos de Plataforma Específica 

Mediante la herramienta MDA OptimalJ, a partir del Modelo de 

Independiente de Plataforma (PIM) definido para el sistema (Figura 4.2), se 

generan de forma automática los Modelos Específicos de Plataforma para 

las capas definidas en los puntos anteriores.  

 

Para la capa correspondiente a la Base de datos se tiene el siguiente 

modelo: 

 

 

Figura 4.3 PSM de Base de Datos 

 

Las tablas creadas en este modelo de base de datos, corresponderían a 

las clases definidas en el PIM. Cada una de las tablas tiene sus respectivos 

campos o atributos, claves primarias y foráneas, y el tipo de dato de cada 

campo. 
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Para la capa de la lógica del negocio se tiene el siguiente modelo: 

 

 

Figura 4.4 PSM de EJB 

 

 

Cada componente del modelo corresponde a un EJB, con los métodos 

respectivos para el componente generados de forma automática. 

 

 

El modelo generado correspondiente a la capa de presentación muestra a 

cada componente de la capa de negocio (EJB) asociado a un componente 

Web, tal como lo muestra la Figura 4.5. 
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Figura 4.5 PSM de Presentación 

 

A través de la herramienta MDA, en este caso OptimalJ, se verifica si los 

modelos se han generado correctamente a partir del Modelo Independiente 

de Plataforma.  

 

 

Figura 4.6 Verificación de Modelos en la Herramient a MDA 
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Una vez que los modelos dentro del sistema han sido verificados 

satisfactoriamente; la siguiente fase del proceso de desarrollo del sistema 

Pet Store Web inicia. 

 

 

4.2.4 IMPLEMENTACIÓN 

 

Identificar la arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema es de tres capas, las cuales se definen por 

cada uno de los modelos (PSM) obtenidos en la fase anterior: 

Presentación, EJB y de Base de datos. 

 

Generación automática del código de cada una de las  capas definidas. 

La generación automática del código se lo hace en un solo proceso; es 

decir, mediante una acción dentro de la herramienta MDA, se crea el 

código de la aplicación en forma clasificada en directorios, de la siguiente 

manera: 

 

 

Figura 4.7 Código de la aplicación generado 

 

 

Cada directorio contiene diferentes archivos que en conjunto darán el 

funcionamiento requerido al sistema Pet Store Web. 
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Revisión del código generado 

El código generado es confiable y permitirá desplegar la aplicación. Cada 

una de las clases Java, archivos JSP, entre otros, pueden ser sujeto a 

modificación si es necesario. Para el caso de Pet Store Web, el código 

obtenido es necesario, excepto el archivo de configuración 

(PROPERTIES), que contiene la información de los mensajes y contenido 

de la aplicación, tales como etiquetas, nombres de pantallas, etc. Es 

necesario realizar una modificación para que en el momento del despliegue 

de la aplicación el contenido del sistema sea entendible en el idioma que se 

requiera. La Figura 4.8 muestra el código que ha sido necesario modificar. 

 

 

Figura 4.8 Código modificado en la aplicación 

 

 

Ejecución del código generado 

El código generado para la base de datos se ejecuta en forma 

independiente sobre el motor de base de datos que OptimalJ contiene, 

Solid. 
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Este script permite crear las tablas con los elementos mencionados en el 

Modelo de Base de datos de la etapa de diseño. 

En la Figura 4.9 se muestra el script de la base de datos listo para ser 

ejecutado dentro de Solid. 

 

 

Figura 4.9 Ejecución de script de Base de Datos 
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Realizar pruebas de interacción de las capas del si stema 

Las pruebas de interacción se realizan en dos fases: 

� Compilación del código 

� Despliegue de la aplicación 

 

La compilación del código generado ha resultado satisfactoria. 

El despliegue de la aplicación se realiza sobre el servidor de aplicaciones 

JBoss que se encuentra dentro de la herramienta MDA. En el momento de 

iniciar el servidor JBoss, la aplicación también lo hace presentando su 

pantalla principal (Figura 4.10), la cual contiene el menú principal con las 

siguientes opciones:  

� Mantenimiento de Mascotas 

� Mantenimiento de Categorías 

� Mantenimiento de Clientes 

� Mantenimiento de Pedidos 

 

 

Figura 4.10 Página Principal de Pet Store Web 
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Cada una de estas opciones permite ingresar a la información de los 

elementos que se manejan en Pet Store Web. 

 

El sistema permite manipular su información mediante operaciones básicas 

de inserción, eliminación y actualización. A continuación se describe cada 

una de las opciones del sistema: 

 

La información de Categorías tiene por objetivo definir los grupos de 

mascotas que puede tener la tienda de mascotas. De acuerdo a los 

requerimientos iniciales, se deben crear categorías de mascotas para 

poder ser clasificados. 

 

Una categoría tiene la siguiente información: 

� Identificador (Código) 

� Descripción de la Categoría 

� Nombre de la Categoría 

 

En la Figura 4.11 se muestra la página principal de Categoría, con los 

datos ingresados en la aplicación.  
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Figura 4.11 Datos de Categorías 

 

 

Cada uno de los registros puede ser actualizado si es necesario, utilizando 

la opción “Editar”. Al realizar esta operación, aparece la pantalla mostrada 

en la Figura 4.11, con los datos almacenados, antes de ser modificados. En 

este instante se puede cambiar cualquier campo, y se verá reflejado en la 

pantalla principal de Categoría. 
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Figura 4.12 Actualización de Categorías 

 

 

Una pantalla idéntica a esta permitirá ingresar un nuevo registro para 

Categoría al seleccionar la opción “Nuevo” en la página principal de 

Categoría. 

 

Para el caso de regresar al menú principal de Pet Store Web, se debe 

seleccionar la opción “Inicio” dentro de la página principal de cualquiera de 

las opciones generales del sistema. 

 

El resto de opciones generales del sistema: Mantenimiento de Mascotas, 

Mantenimiento de Clientes, Mantenimiento de Pedidos, tienen la misma 

funcionalidad general descrita para Categorías, con ciertas diferencias que 

serán analizadas en la etapa de pruebas del proceso de desarrollo de 

software. 
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Se muestran a continuación las principales pantallas de las opciones del 

sistema: 

 

Mantenimiento de Mascotas, tiene los campos:  

� Mascota ID (Código) 

� Descripción general del mascota 

� Nombre o raza del mascota 

� Precio 

� Dirección 

 

 

Figura 4.13 Datos de Mascota 

 

Mantenimiento de Clientes, tiene los campos: 

� Cliente ID (Código) 

� Nombre del Cliente 

� E-mail (Dirección de correo electrónico) 

� Login 

� Password 
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Figura 4.14 Datos de Cliente 

 

 

Mantenimiento de Pedidos, tiene la siguiente información: 

� Pedido ID (Código) 

� Código Postal 

� Dirección de envío del mascota 

� Estado del Pedido 

� Fecha de Pedido 

� Información de Tarjeta 

� Localidad 

� Provincia de entrega 

� Tipo de Pago 

� Tipo de Tarjeta 

� Total 

 



103 

 

Figura 4.15 Datos de Pedido 

 

Se ha realizado la revisión de la interacción de las capas del sistema 

definida en la Guía de Aplicación, de manera satisfactoria. A continuación 

se realizarán las pruebas necesarias para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de acuerdo a los requerimientos iniciales. 
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4.2.5 PRUEBAS 

 

Plan de Pruebas del Sistema 

De acuerdo a lo establecido en la Guía de Aplicación, se debe definir un plan 

de pruebas enfocado en el diseño de pruebas de caja negra que se orientan a 

intentar a encontrar errores en las siguientes categorías:  

� Funciones incorrectas o faltantes 

� Errores de interfase 

� Errores de acceso a base de datos 

� Errores de eficiencia 

 

Para las pruebas del sistema Pet Store Web, se definen casos de prueba bajo 

el siguiente esquema: 

 

Caso de Prueba n 

 

ESQUEMA DE UN CASO DE PRUEBA 

Nombre Proceso: Proceso xxxxxxx 

Descripción 

Proceso: 

Acción del proceso 

Escenario: Acción del usuario 

Entradas: Datos de entrada del proceso 

Pre-condiciones: Requerimientos para probar el 

proceso 

Procedimiento: Pasos para probar el proceso 

Resultado: Qué se obtiene al probar el proceso 

Observaciones: Observaciones generales de la prueba 

 
Tabla 4.7 Esquema de un caso de prueba 
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A continuación se definen los casos de prueba para Pet Store Web 

 

Caso de Prueba 1 

 

PRUEBA DE CATEGORÍAS – CASO VÁLIDO 

Nombre Proceso: Ingreso de categorías – caso válido 

Descripción 

Proceso: 

Registro de Categorías de Mascotas 

Escenario: El usuario ingresa al sistema y debe 

seleccionar la opción de Mantenimiento de 

Categorías 

Entradas: CATEGORÍA ID = CT0003 

DESCRIPCIÓN = Mascotas de adorno  

NOMBRE = Peces 

Pre-condiciones: El usuario ingresa al sistema y debe 

seleccionar la opción de Mantenimiento de 

Categoría 

Procedimiento: 1. En la página principal del sistema 

seleccionar la opción “Mantenimiento de 

Categorías” 

2. Seleccionar “Nuevo” en la pantalla 

principal de Categoría 

3. Ingresar los datos respectivos para 

cada campo 

4. Seleccionar OK para almacenar la 

información. 

Resultado: Registro de Categoría almacenado y 

mostrado en la grilla correspondiente. 

Observaciones:  

 
Tabla 4.8 Prueba de Categorías - Caso Válido 
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Caso de Prueba 2 

 

PRUEBA DE CATEGORÍAS – CASO ERRÓNEO  

Nombre Proceso:  Ingreso de categorías – caso erróneo 

Descripción 

Proceso: 

Registro de Categorías de Mascotas 

Escenario: El usuario ingresa al sistema y debe 

seleccionar la opción de Mantenimiento de 

Categorías 

Entradas: CATEGORÍA ID = CT0004 

DESCRIPCIÓN = Mascotas pequeños 

roedores de gran movilidad  

NOMBRE = Hamster 

Pre-condiciones:  

Procedimiento: 1. En la página principal del sistema 

seleccionar la opción “Mantenimiento de 

Categorías” 

2. Seleccionar “Nuevo” en la pantalla 

principal de Categoría 

3. Ingresar los datos respectivos para 

cada campo 

4. Seleccionar OK para almacenar la 

información. 

Resultado: Error de la aplicación. 

Debes corregir los siguientes errores:  

Descripción no puede ser más grande que 

40 caracteres 

Observaciones: El proceso de ingreso de nueva categoría 

valida el tamaño de los campos definidos 

en la base de datos 

 
Tabla 4.9 Prueba de Categorías - Caso Erróneo 
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Caso de Prueba 3 

 

PRUEBA DE MASCOTAS – CASO VÁLIDO 

Nombre 

Proceso: 

Ingreso de mascotas – caso válido 

Descripción 

Proceso: 

Registro de Mascotas 

Escenario: El usuario ingresa al sistema y debe 

seleccionar la opción de Mantenimiento de 

Mascotas 

Entradas: MASCOTA ID = A0002 

DESCRIPCIÓN = Raza de Origen chino  

NOMBRE = Sharpei 

PRECIO = 250 

CATEGORÍA ID =  CT0001 

Pre-condiciones:  Deben existir registros de Categorías 

Procedimiento: 1. En la página principal del sistema 

seleccionar la opción “Mantenimiento de 

Mascotas” 

2. Seleccionar “Nuevo” en la pantalla 

principal de Mascotas 

3. Ingresar los datos respectivos para cada 

campo 

4. Escoger la opción “Seleccionar” para el 

campo CategoriaID para elegir una de las 

categorías a las cuales corresponderá la 

mascota 

5. Seleccionar OK para almacenar la 

información. 

Resultado: Registro de Mascota almacenado y 

mostrado en la grilla correspondiente. 

 



108 

Observaciones: Es necesario tener definidas las categorías 

para el ingreso de cualquier mascota 

dentro del sistema 

 

Tabla 4.10 Prueba de Mascotas - Caso Válido 
 

Caso de Prueba 4 

 

PRUEBA DE MASCOTAS – CASO ERRÓNEO 

Nombre 

Proceso: 

Ingreso de mascotas – caso erróneo 

Descripción 

Proceso: 

Registro de Mascotas 

Escenario: El usuario ingresa al sistema y debe 

seleccionar la opción de Mantenimiento de 

Mascotas 

Entradas: MASCOTA ID = A0003 

DESCRIPCIÓN = Raza de mucho cuidado 

en su piel y en sus ojos  

NOMBRE = Dálmata 

PRECIO = 10 

Pre-condiciones:  Deben existir registros de Categorías 

Procedimiento: 1. En la página principal del sistema 

seleccionar la opción “Mantenimiento de 

Mascotas” 

2. Seleccionar “Nuevo” en la pantalla 

principal de Mascotas 

3. Ingresar los datos respectivos para cada 

campo 

4. Escoger la opción “Seleccionar” para el 

campo CategoriaID para elegir una de las 

categorías a las cuales corresponderá el 

mascota 
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Resultado: Error de la aplicación. 

Debes corregir los siguientes errores:  

Descripción no puede ser más grande que 

40 caracteres 

Observaciones: El proceso de ingreso de nueva mascota 

valida el tamaño de los campos definidos 

en la base de datos 

 

Tabla 4.11 Prueba de Mascotas - Caso Erróneo  
 

 

Caso de Prueba 5  

 

PRUEBA DE CLIENTES 

Nombre 

Proceso: 

Ingreso de Clientes 

Descripción 

Proceso: 

Registro de Clientes 

Escenario: El usuario ingresa al sistema y debe 

seleccionar la opción de Mantenimiento de 

Clientes 

Entradas: CLIENTE ID = 0603136789 

EMAIL = andres_narvaez@hotmail.com 

LOGIN = andy 

NIF = Cdla Mitad del Mundo 

PASSWORD = ans 

NOMBRE = Andrés Narváez 

Pre-condiciones:  El usuario ingresa al sistema y debe 

seleccionar la opción de Mantenimiento de 

Cliente 

Procedimiento: 1. En la página principal del sistema 

seleccionar la opción “Mantenimiento de 

Clientes” 
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2. Seleccionar “Nuevo” en la pantalla 

principal de Cliente 

3. Ingresar los datos respectivos para cada 

campo 

4. Seleccionar OK para almacenar la 

información. 

Resultado: Registro de Cliente almacenado y 

mostrado en la grilla correspondiente. 

Observaciones:  

 

Tabla 4.12 Prueba de Clientes  
 

Caso de Prueba 6 

 

PRUEBA DE PEDIDOS 

Nombre 

Proceso: 

Ingreso de Pedido 

Descripción 

Proceso: 

Registro de  Pedido 

Escenario: El usuario ingresa al sistema y debe 

seleccionar la opción de Mantenimiento de 

Pedido 

Entradas: PEDIDO ID = P0002 

CÓDIGO POSTAL = 100102 

DIRECCIÓN = Las Casas  

ESTADO = Aprobado 

FECHA = 07-sep-2006 

INFORMACIÓN TARJETA = 

1000236589012 

LOCALIDAD  = Quito 

PROVINCIA = Pichincha 

TIPO DE PAGO = Tarjeta 

TIPO DE TARJETA = Mastercard 
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Pre-

condiciones: 

1. El usuario ingresa al sistema y debe 

seleccionar la opción de Mantenimiento de 

Pedido 

2. Debe existir la información de mascotas 

3. Debe existir la información de clientes 

Procedimiento: 1. En la página principal del sistema 

seleccionar la opción “Mantenimiento de 

Pedido” 

2. Seleccionar “Nuevo” en la pantalla 

principal de Pedido 

3. Ingresar los datos respectivos para cada 

campo 

4. Escoger la opción “Seleccionar” en el 

campo Cliente ID para elegir un Cliente al 

cual se le entregará el Pedido 

5. Seleccionar OK para almacenar la 

información. 

6. Si el ingreso es correcto, en la grilla 

seleccionar la opción “Editar” para agregar 

el mascota para el Pedido 

7. En el Tab “Línea Pedido”, agregar la 

siguiente información: 

  LINEA PEDIDO ID = L02 

  UNIDADES = 1 

  Seleccionar la mascota 

8. Seleccionar OK y se registra la 

información del detalle del Pedido 

Resultado: Registro de Pedido almacenado y 

mostrado en la grilla correspondiente. 

Observaciones: El registro del Pedido se lo realiza en dos 

instancias, inicialmente se guarda la 

cabecera del mismo, y luego el detalle con 

las mascotas que forman parte del mismo. 
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Tabla 4.13 Prueba de Pedidos 
 

 

Aplicación del Plan de Pruebas 

 

CASO DE PRUEBA Nº 1 

Nº 

Caso 

Datos de Entrada Datos Obtenidos  Datos 

Esperados 

1 CATEGORIA ID = CT0002 

DESCRIPCION = Animales 

de adorno 

NOMBRE = Peces 

Registro de 

Categoría 

almacenado y 

mostrado en la 

grilla 

correspondiente. 

Registro de 

Categoría 

almacenado y 

mostrado en la 

grilla 

correspondiente. 

 

Tabla 4.14 Caso de Prueba Nº 1 
 

El caso de prueba 1 resultó correcto, a continuación se presenta las pantallas 

con la información descrita en el caso de prueba: 
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Figura 4.16  Inserción de Categoría 

 

La Figura 4.16 muestra la ventana de ingreso de una nueva categoría con los 

datos descritos en el caso de prueba 1.  

 

En este caso, el proceso resultó satisfactorio almacenando la información del 

nuevo registro, y mostrando los datos en la grilla de Categorías almacenadas, 

tal como se muestra en la Figura 4.17. 
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Figura 4.17  Categoría almacenada correctamente 

 

 

CASO DE PRUEBA Nº 2 

Nº 

Caso 

Datos de Entrada Datos Obtenidos Datos 

Esperados 

2 CATEGORÍA ID = CT0004 

DESCRIPCIÓN = 

Mascotas pequeños 

roedores de gran 

movilidad  

NOMBRE = Hamster 

Error de la aplicación. 

Debes corregir los 

siguientes errores:  

Descripción no puede 

ser más grande que 

40 caracteres. 

Registro de 

Categoría 

almacenado y 

mostrado en la 

grilla 

correspondiente. 

 

Tabla 4.15 Caso de Prueba Nº 2 
 

 

En la Figura 4.18 se muestra la forma en la que la aplicación presenta este 

mensaje de error, para que fácilmente sea corregido 
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Figura 4.18  Error al ingresar una Categoría 

 

 

 

CASO DE PRUEBA Nº 3 

Nº 

Caso 

Datos de Entrada Datos Obtenidos Datos Esperados 

3 MASCOTA ID = A0002 

DESCRIPCIÓN = 

Raza de Origen chino  

NOMBRE = Sharpei 

PRECIO = 250 

CATEGORÍA ID =  

CT0001 

Registro de Mascota 

almacenado y 

mostrado en la grilla 

correspondiente 

Registro de Mascota 

almacenado y 

mostrado en la grilla 

correspondiente. 

 

Tabla 4.16 Caso de Prueba Nº 3 
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El caso de prueba 3 resultó correcto, a continuación se presenta las pantallas 

con la información descrita en el caso de prueba: 

 

 

 

Figura 4.19 Inserción de Mascota 

 

 

La Figura 4.19 muestra la ventana de ingreso de una nueva mascota con los 

datos descritos en el caso de prueba 3.  

 

En este caso, el proceso resultó satisfactorio almacenando la información del 

nuevo registro, y mostrando los datos en la grilla de Mascotas almacenadas, 

tal como se muestra en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20  Mascota almacenado correctamente 

 

 

 

CASO DE PRUEBA Nº 4 

Nº 

Caso 

Datos de Entrada Datos Obtenidos Datos Esperados 

4 MASCOTA ID = A0003 

DESCRIPCIÓN = 

Raza de mucho 

cuidado en su piel y en 

sus ojos  

NOMBRE = Dálmata 

PRECIO = 10 

Error de la aplicación. 

Debes corregir los 

siguientes errores:  

Descripción no puede 

ser más grande que 40 

caracteres 

Registro de 

Mascota 

almacenado y 

mostrado en la 

grilla 

correspondiente. 

 

Tabla 4.17 Caso de Prueba Nº 4 
 



118 

En la Figura 4.21 se muestra la forma en la que la aplicación presenta este 

mensaje de error, para que fácilmente sea corregido 

 

 

 

Figura 4.21  Error al ingresar un Animal 

 

CASO DE PRUEBA Nº 5 

Nº 

Caso 

Datos de Entrada Datos 

Obtenidos 

Datos 

Esperados 

5 CLIENTE ID = 0603136789 

EMAIL = 

andres_narvaez@hotmail.com 

LOGIN = andy 

NIF = Cdla Mitad del Mundo 

PASSWORD = ans 

NOMBRE = Andrés Narváez 

Registro de 

Cliente 

almacenado y 

mostrado en la 

grilla 

correspondiente 

Registro de 

Cliente 

almacenado y 

mostrado en la 

grilla 

correspondiente. 

 

Tabla 4.18 Caso de Prueba Nº 5 
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El caso de prueba 5 resultó correcto, a continuación se presenta las pantallas 

con la información descrita en el caso de prueba: 

 

 

Figura 4.22 Inserción de Cliente 

 

 

La Figura 4.22 muestra la ventana de ingreso de un nuevo cliente con los 

datos descritos en el caso de prueba 5.  

 

En este caso, el proceso resultó satisfactorio almacenando la información del 

nuevo registro, y mostrando los datos en la grilla de Clientes almacenados, tal 

como se muestra en la Figura 4.23. 
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Figura 4.23 Cliente almacenado correctamente 

 

 

CASO DE PRUEBA Nº 6 

Nº 

Caso 

Datos de Entrada Datos Obtenidos Datos Esperados 

6 PEDIDO ID = P0002 

CÓDIGO POSTAL = 

100102 

DIRECCIÓN = Las 

Casas  

ESTADO = Aprobado 

FECHA = 07-sep-2006 

INFORMACIÓN 

TARJETA = 

1000236589012 

LOCALIDAD  = Quito 

Registro de Pedido 

almacenado y 

mostrado en la grilla 

correspondiente 

Registro de Pedido 

almacenado y 

mostrado en la grilla 

correspondiente. 
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PROVINCIA = 

Pichincha 

TIPO DE PAGO = 

Tarjeta 

TIPO DE TARJETA = 

Mastercard 

 

Tabla 4.19 Caso de Prueba Nº 6 
 

El caso de prueba 6 resultó correcto, a continuación se presenta las pantallas 

con la información descrita en el caso de prueba: 

 

 

Figura 4.24 Inserción de Pedido  

 

En la Figura 4.24, se muestra los datos que forman parte de la cabecera del 

Pedido, incluyendo el Cliente al cual está destinado este pedido. 

Posteriormente, se debe insertar la información del detalle, como se muestra a 

continuación: 
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Figura 4.25 Inserción de Línea de Pedido  

 

 

El detalle del Pedido o llamado también Línea de Pedido, debe ser ingresada 

en conjunto con la información de la mascota o mascotas que integran este 

proceso. 

 

Finalmente el Pedido ha sido registrado de forma correcta, y su información 

general aparece en la lista de Pedidos registrados como se muestra en la 

Figura 4.26. 
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Figura 4.26 Pedido registrado  
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4.3  EVALUACION 

 

De los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, se puede decir que el 

sistema tiene un gran porcentaje de fiabilidad de los resultados en un 90%. 

 

El caso de estudio expuesto no contiene un análisis detallado debido a que el 

principal objetivo es mostrar la aplicación de MDA y de la Guía de Aplicación 

definida anteriormente (Capitulo 3) en el proceso de desarrollo de software. 

 

En el caso de añadir un nuevo campo o atributo dentro del sistema, será 

necesario hacer el cambio únicamente en el Modelo Independiente de 

Plataforma (PIM), y a partir de éste generar nuevamente los Modelos 

Específicos de Plataforma (PSM) y el código de la aplicación. Si anteriormente 

se realizaron modificaciones al código, en esta regeneración del mismo, los 

cambios anteriores se mantienen. 

 

Si se necesita agregar un nuevo método, esto se lo realiza en el PSM de EJB, 

se genera nuevamente el código, y se añade la funcionalidad en la clase 

correspondiente. 

 

La Arquitectura Dirigida por Modelos ha proporcionado un desarrollo de mayor 

rapidez, tanto para un proceso normal como para cambios o adiciones de 

requerimientos como el caso anterior. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

 

• La Arquitectura Dirigida por Modelos proporciona una manera diferente de 

concepción del modelo de desarrollo, la misma que se enfoca al dominio 

del problema la cual ayuda a mejorar el proceso de implementación para 

que no esté orientado a ninguna plataforma en general. 

 

• La Arquitectura Dirigida por Modelos tiene su base en los modelos 

utilizados para el desarrollo de software, a partir de éstos y de reglas de 

transformación se genera el código de manera automática, lo que hace 

referencia al uso de la ingeniería de software. 

 

• La división en modelos PIM y PSM, permite que el desarrollo se centre en 

el dominio del problema y no en las tecnologías, por lo que el resultado 

será un modelo más fiable y exacto del problema. 

 

• Las herramientas MDA ayudan a hacer un modelo de desarrollo rápido que 

se complementa con los fundamentos teóricos de la Arquitectura Dirigida 

por Modelos, debido a que como son modelos independientes de la 

plataforma y arquitectura, se puede generar en cualquier plataforma.  

 

• Las herramientas MDA prestan grandes ventajas al desarrollador con el 

propósito de mejorar notablemente el tiempo de desarrollo, y lograr el 

alcance propuesto para determinado sistema, ya que este desarrollo 

proporciona ventajas en la concentración del modelo del dominio del 

problema sin especificar arquitecturas y tecnologías, y esto se refleja en los 

tiempos de productividad, interoperabilidad, portabilidad y en el 

mantenimiento. 
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• El desarrollador no define las reglas de transformación de modelos en las 

herramientas MDA. Cada herramienta tienes sus propios patrones 

definidos de transformación de modelos. 

 

• La guía para la aplicación de MDA en el desarrollo de software enumera 

una serie de pasos sencillos y fáciles de entender, con el objetivo de 

mejorar el proceso de desarrollo de software y hacer el mismo un proceso 

menos complejo. 

 

• La aplicación de la guía en un caso de estudio nos comprueba que la guía 

se centra en el problema y nos facilita el desarrollo de la aplicación en 

menos tiempo y con mayor fiabilidad e cubrir los requerimientos. 

 

• El proceso de desarrollo utilizado en el caso de estudio, permite demostrar 

que todo el proceso fue guiado por los modelos, tal como establece el 

esquema de MDA. 

 

• En el futuro aparecerán nuevas metodologías de desarrollo en las que la 

programación de los sistemas prácticamente desaparezca, y únicamente 

se trabaje a nivel de modelos y de pruebas del sistema, con lo cuál se 

pondrá a trabajar los principios y paradigmas de ingeniería, que en realidad 

es lo importante del desarrollo. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda hacer un análisis e investigación de nuevas metodologías 

de desarrollo, principalmente de MDA. 

 

• Se recomienda hacer investigación de nuevas herramientas MDA, 

analizando características, funcionalidad y aplicación de los fundamentos 

teóricos de MDA en las mismas. 

 

• Se recomienda hacer uso de la guía para la aplicación de MDA en el 

desarrollo de software en el proceso de desarrollo. 

 

• Es recomendable entender claramente las herramientas MDA descritas al 

momento de usarlas en el desarrollo de software. 
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GLOSARIO 

 

GLOSARIO 

Término Descripción 

ANT Herramienta basada en Java para 

administrar reglas de construcción y 

despliegue 

CORBA Common Object Request Broker 

Architecture. Es un estándar de OMG 

CSS Hoja de Estilos para el diseño de 

páginas Web 

DMBS Sistemas de Administración de Bases 

de Datos 

EJB Enterprise Java Beans 

J2EE Java 2 Enterprise Edition 

JMI Java Metadata Interface. Define la 

interfaz de acceso de los metamodelos 

y sus metadatos usando Java 

JSP Java Server Page 

MDA Arquitectura Dirigida por Modelos 

MDA Cartridge Contiene las reglas necesarias para 

realizar las transformaciones de 

modelos 

MOF Meta Object Facility 

OCL Object Constraint Language 

OMG Object Management Group 

PIM Modelo Independiente de Plataforma 

PSM Modelo Específico de Plataforma 

Servlets Es un objeto que corre dentro del 

contexto de un servidor Web, como 

Tomcat. Su uso es generar páginas 

Web de forma dinámica a partir de los 
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parámetros de la petición que envíe el 

navegador Web 

Struts Es una herramienta de soporte para el 

desarrollo de aplicaciones Web bajo el 

patrón Modelo Vista Controlador bajo la 

plataforma J2EE 

UML Lenguaje Unificado de Modelado 

XMI Define como representar los modelos 

de un determinado metamodelo usando 

XML 

XML Extended Markup Language 

 

Tabla G.1 Glosario de Términos 
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