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RESUMEN 

MDA es una arquitectura para el desarrollo de software 

dirigido por modelos, que tiene como característica 

fundamental la definición de modelos formales y las 

correspondientes transformaciones de un modelo a otro, de 

forma que estas puedan ser automatizadas. En el presente 

trabajo se propone un método teórico basado en MDA para el 

desarrollo de sistemas de gestión de ferias y eventos, que se 

extiende desde los modelos de negocio de alto nivel hasta los 

modelos específicos de plataformas, permitiendo aprovechar 

los beneficios que dicha arquitectura proporciona. Para su 

definición se realizó un análisis de los modelos que las 

principales metodologías de desarrollo de software proponen 

para la especificación de las funcionalidades y su posterior 

transformación en los diferentes niveles de la arquitectura. La 

utilización de este método permitirá mejorar la productividad 

y calidad del proceso de desarrollo de software,  así como 

elevar la calidad de los productos desarrollados. 

 

Palabras claves: Arquitectura dirigida por modelos, 

desarrollo de software, sistemas de gestión de ferias y eventos. 

 

I.  INTRODUCCIÓN  

En la actualidad los sistemas de gestión de ferias y 
eventos resultan de gran utilidad para las instituciones que los 
organizan, ya que facilitan la gestión de todo tipo de eventos 
de una forma más eficiente. Tienen como objetivo 
fundamental garantizar su satisfactorio desarrollo a partir de 
la adecuada organización antes de la ejecución y están 
guiados por dos procesos fundamentales: la convocatoria y la 
contratación. 

El proceso convocatoria tiene como objetivo mantener un 
registro de los eventos que han sido organizados, así como la 
información fundamental asociada a los mismos. Es el 
encargado de la realización de una correcta convocatoria del 

evento, desde el momento de su creación, a las entidades 
potencialmente interesadas en participar. 

El proceso contratación tiene como objetivo registrar los 
acuerdos contraídos entre la entidad participante en el evento 
y la entidad organizadora, así como las obligaciones de pago 
en caso de existir. Una vez lanzada la convocatoria de un 
evento determinado, se registran los datos de las entidades 
interesadas en participar mediante un formulario de 
inscripción, realizándose posteriormente la negociación del 
contrato para el  
cual se trata de llegar a un acuerdo entre el participante y el 
organizador del evento. 
 

El desarrollo dirigido por modelos surge como un nuevo 
paso en el camino hacia una verdadera industrialización de la 
producción de software. Tras el éxito de la tecnología 
orientada a objetos, el uso sistemático de modelos se presenta 
ahora como la forma apropiada para conseguir programar con 
un nivel más alto de abstracción y de aumentar el nivel de 
automatización.  

 

Teniendo como premisa que este nuevo paradigma 
posibilita la especificación del sistema separando la lógica de 
los detalles de la implementación en una plataforma concreta, 
surge la necesidad de proponer un método teórico basado en 
MDA para el desarrollo de sistemas de gestión de ferias y 
eventos, que permita mejorar la productividad y calidad del 
proceso de desarrollo de software así como elevar la calidad 
de los productos desarrollados. 

 
II. MATERIALES Y MÉTODOS O METODOLOGÍA 

COMPUTACIONAL  

Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) 

El Object Management Group (OMG) es un consorcio 
internacional dedicado al cuidado y el establecimiento de 
diversos estándares para un amplio rango de tecnologías. Uno 
de los principales objetivos del OMG desde sus inicios en      
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1989, ha sido ayudar a los usuarios de ordenadores a 
solventar los problemas de integración e interoperabilidad 
entre sus sistemas, proporcionando para ello especificaciones 
abiertas e independientes de fabricantes. Así, persiguiendo 
este objetivo, a fines del año 2000, la OMG introduce MDA, 
una arquitectura para el desarrollo de software dirigido por 
modelos [1]. 

La característica fundamental de MDA es la definición 
de modelos formales como elementos de primera clase para el 
diseño e implementación del sistema y la definición de 
transformaciones de un modelo a otro, de forma que estas 
transformaciones puedan ser automatizadas. MDA propone la 
especificación del sistema, separando la especificación de la 
lógica, de los detalles de su implementación en una 
plataforma concreta. Así, MDA y los estándares que soporta, 
permite que la lógica de los sistemas, expresada en modelos, 
sea realizada en diversas plataformas específicas a través de 
la definición de transformaciones. 

De este modo, MDA proporciona a las organizaciones 
una manera de solucionar los problemas de integración de sus 
sistemas actuales con las nuevas plataformas que surgen para 
su implementación, a la vez que le permite preservar la lógica 
de sus aplicaciones y por tanto sus inversiones en plataformas 
existentes. 

 

En las propuestas descritas en [2,3,4] se demuestra el 
impacto positivo de la aplicación de aproximaciones MDA en 
el desarrollo de software.  Especialmente en [5] se realiza un 
estudio de otras propuestas donde se recogen evidencias 
empíricas del efecto de la aplicación de dicha arquitectura. 
Por lo anteriormente expresado se adopta MDA como base 
del método que se propone en este trabajo. 

 
Metodologías analizadas 

Una metodología de desarrollo de software es un 
conjunto de pasos y procedimientos que deben seguirse para 
desarrollar y documentar un software. Se encarga de elaborar 
estrategias; centradas en las personas o los equipos, 
orientadas hacia la funcionalidad y la entrega. Su objetivo es 
elevar la calidad del software a través de un mayor control 
sobre el proceso de desarrollo [7]. 

En la actualidad existen dos grandes tendencias de 
metodologías: ágiles y tradicionales. 

Las metodologías ágiles se caracterizan por tener un 
desarrollo incremental para producir tempranamente 
pequeñas entregas en ciclos rápidos, disposición para el 
cambio y generar pocos artefactos [6]. Entre las más 

utilizadas se encuentran eXtreme Programming (XP) y 
Scrum. 

 

Extreme Programming (XP): Creada por Kent Beck, se 
basa en la retroalimentación continua entre el cliente y el 
equipo de desarrollo, teniendo como objetivo fundamental 
producir rápidamente versiones del sistema a desarrollar. 
Además brinda una mayor flexibilidad para reducir riesgos 
técnicos y manejar cambios en los requisitos con relación a 
otras metodologías ágiles analizadas [8]. 

 

Scrum: Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland 
y Mike Beedle. Está especialmente indicada para proyectos 
con un rápido cambio de requisitos. Como característica 
principal se encuentra el desarrollo de software mediante 
iteraciones, denominadas sprints donde el resultado de cada 
sprint es un incremento ejecutable que se muestra al cliente 
[9]. 

 

Las metodologías tradicionales o pesadas se centran en el 
control del proceso y establecen una rigurosa planificación de 
tareas y responsabilidades, generando gran cantidad de 
documentos y artefactos. Estas se distinguen por especificar 
las herramientas y notaciones que deben ser utilizadas 
durante la construcción del producto [6]. Entre las 
metodologías tradicionales o pesadas más usadas se 
encuentran RUP (Rational Unified Process) y MSF (Microsoft 
Solution Framework). 

 

Microsoft Solution Framework (MSF): Es una 
metodología flexible e interrelacionada con una serie de 
conceptos, modelos y prácticas de uso, que controlan la 
planificación, el desarrollo y la gestión de proyectos 
tecnológicos. Se centra en los modelos de proceso y de equipo 
dejando en un segundo plano las elecciones tecnológicas. 
Entre los modelos que propone para planificar las diferentes 
partes implicadas en el desarrollo de un proyecto se 
encuentran Modelo de Arquitectura del Proyecto, Modelo de 
Equipo, Modelo de Proceso, Modelo de Gestión del Riesgo, 
Modelo de Diseño de Proceso y finalmente el Modelo de 
Aplicación [11].  

 

Rational Unified Process (RUP): Es una metodología 
muy utilizada por equipos de desarrollo de software y 
adaptable prácticamente a cualquier proyecto. Toma en 
cuenta las mejores prácticas en el modelo de desarrollo de 
software entre las que se encuentran el desarrollo de software 
de forma iterativa, el manejo de requerimientos, utiliza la 
arquitectura basada en componentes, modela el software 
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visualmente, verifica la calidad del software y  controla los 
cambios [10]. 

 
Método teórico basado en MDA para el desarrollo de 

sistemas de gestión de ferias y eventos 

Para la definición del método se tuvo en cuenta las 
características de cada uno de los niveles definidos por la 
arquitectura y los modelos propuestos por las diferentes 
metodologías de desarrollo de software analizadas. 

 
En función del nivel de abstracción, MDA define tres 

niveles conceptuales de modelado: 
En un nivel, se modelan los requisitos del sistema 

mediante los Modelos Independientes de la Computación 
(CIM, Computer Independent Model) que sirven de puente 
entre los expertos del negocio y los desarrolladores que 
afrontan la realización del sistema. Los modelos de este nivel 
no representan detalles del sistema en sí, sino más bien del 
dominio de aplicación del mismo. El método que se presenta 
en este trabajo se centra en el comportamiento de los sistemas 
de gestión de ferias y eventos. Por ello, propone la realización 
de dos modelos a nivel CIM, cuyo objetivo es describir el 
negocio en el que se desenvuelve el sistema e identificar las 
funcionalidades que deben ser implementadas. Tales modelos 
son el Modelo de Procesos del Negocio y el Diagrama de 
Actividades los cuales se describen brevemente a 
continuación. 

 

Modelo de Procesos del Negocio: es una parte esencial 
de cualquier proceso de desarrollo de software. Provee una 
descripción de dónde se va a ajustar el sistema de software 
considerado dentro de la estructura organizacional y de las 
actividades habituales. Captura las actividades manuales y los 
procedimientos automatizados habituales que se incorporarán 
al nuevo sistema, con costos y beneficios asociados. 

 

Diagrama de actividades: es un grafo (grafo de 
actividades) que contiene estados en que puede hallarse una 
actividad describiendo el orden de las tareas o actividades que 
logran los objetivos del negocio. 

 
Otro nivel comprende los Modelos Independientes de la 

Plataforma (PIM, Platform Independent Model), que se 
utilizan para la representación de las funcionalidades y 
estructura del sistema, abstrayéndose de los detalles 
tecnológicos de la plataforma en la que se implementará. Una 
buena forma de definir los PIM es pensar en el desarrollo del 

sistema para una máquina virtual de tecnología neutral, que 
proporciona servicios que se implementarán luego de forma 
diferente en cada plataforma concreta. Además, los modelos 
de nivel PIM pueden ser refinados tantas veces como se 
quiera hasta obtener una descripción del sistema con el nivel 
de claridad y abstracción deseado. En este nivel el método 
propone la realización de diversos modelos basados en las 
funcionalidades y procesos necesarios para  un correcto 
funcionamiento del sistema, ya identificados. Entre estos 
modelos se encuentran el Modelo de Caso de Uso, el Modelo 
de Iteración y las Interfaces de Usuario. A continuación se 
ofrece una breve descripción de cana uno de estos modelos. 

 

        Modelo de Caso de Uso: documentan el 
comportamiento de un sistema desde el punto de vista del 
usuario. Por lo tanto los casos de uso determinan los 
requisitos funcionales del sistema, es decir, representan las 
funciones que un sistema debe ejecutar. Su ventaja principal 
es la facilidad para interpretarlos, lo que hace que sean 
especialmente útiles en la comunicación con el cliente. 
 

Modelo de Clases del Análisis: representan los 
conceptos en un dominio del problema, es decir, se centran en 
los requisitos funcionales y son evidentes en el dominio del 
problema porque representan conceptos y relaciones del 
dominio. Tienen atributos y entre ellas se establecen 
relaciones de asociación, agregación/composición, 
generalización/especialización y tipos asociativos.  
RUP propone clasificar a las clases  en Interfaz, de Control y 
Entidad. Esta clasificación da robustez al modelo porque los 
cambios tienden a afectar a un área en específico. 

 
        Interfaces de Usuario: el diseño de interfaces de 
usuario es una tarea que ha adquirido relevancia en el 
desarrollo de  software. Descomponiendo un sistema en capas 
lógicas según su función, se puede ver a la interfaz de usuario 
como la capa lógica encargada de dar soporte al diálogo con 
el usuario. Sus funciones, son básicamente dos:  

• Entrada: adquirir las órdenes, información, 
comandos expresados por el usuario a través de diversos 
dispositivos de interacción. 

• Salida: presentar resultados, retroalimentación y 
cooperar para facilitar al usuario la realización de tareas que 
pretende resolver el sistema [12]. 

Para el diseño de las interfaces se propone la utilización 
del lenguaje de modelado UML pues permite capturar la 
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variedad de características del sistema en sus 
correspondientes modelos. 

 
Finalmente, se encuentran los Modelos Específicos de la 

Plataforma (PSM, Platform Specific Model), que combinan 
las especificaciones contenidas en un PIM, con los detalles de 
la plataforma elegida. A partir de los distintos PSM se pueden 
generar automáticamente distintas implementaciones del 
mismo sistema. En este nivel el método propone realizar el 
Modelo de Clases de Diseño, el Modelo de Datos y el Modelo 
de Implementación.  

 

Modelo de Clases del Diseño: es una abstracción del 
Modelo de Implementación y su código fuente, y 
fundamentalmente se emplea para representar y documentar 
su diseño. Es usado como entrada esencial en las actividades 
relacionadas a la implementación y representa a los casos de 
uso en el dominio de la solución.  

 

Modelo de Datos: es usado para describir la 
representación lógica y física de la información persistente 
manejada por el sistema. 

 

Modelo de Implementación: El Modelo de 
Implementación representa la composición física de la 
implementación en términos de subsistemas de 
implementación y elementos de implementación. Describe 

cómo los elementos de diseño se implementan en 
componentes [13]. Según los autores en [10], se considera el 
artefacto más significativo del flujo de trabajo de 
Implementación, debido a la importancia que tiene para los 
desarrolladores comprender el funcionamiento del sistema 
desde el punto de vista de componentes y sus relaciones.  

 
 
 

Es imprescindible señalar que los modelos que se 
describen, no incluyen detalles sobre una tecnología concreta 
para la implementación de sistemas de gestión de ferias y 
eventos, pues actualmente existen varias tendencias de 
desarrollo de dichos sistemas.  Sin embargo, tales modelos 
podrán ser posteriormente refinados, dando lugar a nuevos 
modelos de nivel PSM dependientes ya de la tecnología 
seleccionada, como la plataforma .NET (Microsoft .NET), 
Java, etc. Tanto este último nivel de detalle dentro de los 
modelos de nivel PSM como la generación de código a partir 
de ellos quedan fuera del alcance de este trabajo, y se incluyen 
como líneas de investigación en las que hoy se trabaja. 

 

La Fig. 1 muestra una vista general de la propuesta, 
donde se muestran los modelos propuestos a cada nivel. 

 
 

 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El principal 
resultado de este 

trabajo es la definición teórica de un método basado en MDA 

Figura 1. Vista general de la propuesta basada en MDA.   Fuente: Elaboración propia 
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para el desarrollo de sistemas de gestión de ferias y eventos. 
Como continuación del mismo, existen diversas líneas de 
investigación que quedan abiertas y en las que se está 
trabajando. Tales líneas están relacionadas directamente con 
el método planteado y son el resultado de los análisis 
realizados durante la definición del mismo.  

 

En primer lugar, una de las principales líneas de 
investigación está relacionada con la identificación de los 
tipos de transformaciones  a utilizar entre cada uno de los 
modelos  
propuestos (automatizadas, semi-automatizadas o manuales), 
pues uno de los principales esfuerzos de la comunidad de 
investigadores es lograr que las transformaciones se realicen 
de la forma más automatizada posible, garantizando la 
calidad de los modelos. 

Se debe garantizar una correcta validación de los 
modelos antes y después de realizar transformaciones, 
utilizando para ellos algunas de las técnicas definidas. 

También se pretende implementar una herramienta que 
una vez especificada las reglas de transformaciones utilizando 
los lenguajes definidos para ello, realice dichas 
transformaciones de forma automatizada. 

 

Una vez desarrolladas estas líneas propuestas, el método 
resultante permitirá mejorar la productividad y calidad del 
proceso de desarrollo de software, así como elevar la calidad 
de los productos desarrollados. Lo expuesto anteriormente se 
puede evidenciar en [14], [15], [16], [17], [22], trabajos que 
realizan propuestas similares en dominios diferentes. 

 

Como trabajo futuro se aplicará este método de forma 
experimental en casos de estudios que hoy se están 
definiendo, para verificar sus resultados y detectar futuras 
mejoras o extensiones a realizar. En concreto, y como primer 
paso, este trabajo se circunscribe a la realización de una 
nueva versión del Sistema de Gestión de Ferias y Eventos 
para la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 

 
IV. CONCLUSIONES  

La revisión de la literatura especializada relacionada con 
MDA y con las principales metodologías para el desarrollo de 
software, permitió poder identificar los modelos necesarios 
para la especificación de las funcionalidades o 
comportamiento del sistema y su adaptación a la propuesta de 
MDA en cada uno de los niveles. 

 

El método propuesto cuenta con los modelos necesarios 
que se corresponden con los diferentes niveles de abstracción 
de MDA. Para ello, se han definido dos perspectivas de 
análisis: la perspectiva del negocio, que coincide con los 
modelos de nivel CIM, y que se centra en el análisis de las 
características del negocio en el que se desenvolverá el 
sistema que se va a construir; y la perspectiva del 
comportamiento del sistema, que coincide con los modelos de 
nivel PIM y PSM de la arquitectura de MDA, y que se centra 
en el análisis de las funcionalidades y procesos necesarios 
para el desarrollo del sistema.  

 

El principal aporte de este trabajo es la definición de un 
nuevo enfoque para el desarrollo de sistemas de gestión de 
ferias y eventos. En concreto, se ha propuesto un guía para la 
construcción de aplicaciones que faciliten el trabajo de las 
entidades que se dedican a la gestión de ferias y eventos. Este 
nuevo enfoque permite a los desarrolladores de software 
aprovechar al máximo los beneficios del paradigma de 
computación dirigido por modelos, favoreciendo el desarrollo 
de sistemas con calidad.  

 

Como parte de la propuesta, se especifican los modelos a 
realizar por cada nivel de la arquitectura. Además, se está 
trabajando en un conjunto de tareas necesarias para 
garantizar  mediante una herramienta informática que se 
pretende implementar, la generación y transformación de 
forma automatizada, de cada uno de los modelos propuestos a 
nivel CIM, PIM y PSM. De esta manera, se ha alcanzado el 
principal objetivo de este trabajo, que es la definición teórica 
de un método basado en MDA para el desarrollo de sistemas 
de gestión de ferias y eventos, permitiendo mejorar la 
productividad y calidad del proceso de desarrollo de software, 
así como elevar la calidad de los productos desarrollados.  
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