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Resumen 

La Ingeniería de Sistemas de Información es una rama de naturaleza 

técnica, orientada a la planificación (análisis y diseño), construcción, 

implementación y administración de un desarrollo informático orientado a cubrir 

los aspectos tecnológicos, de datos y de procesamiento de un Sistema de 

Información (SI) empresarial, con el fin de coordinar los flujos y registros de 

información necesarios para el desarrollo de las actividades de una organización 

conforme a una estrategia de negocio previamente definida.  

Es por ello que el desarrollo de un SI es una labor compleja que suele 

dividirse en distintas etapas que en su punto final convergen en un gran desarrollo 

final denominado el SI.  

La labor de creación de un SI está colmado de modelos tales como: 

esquemas de bases de datos, ontologías, patrones, arquitecturas de software, 

esquemas XML (eXtensible Markup Language), diagramas de clases, de 

colaboración o de casos de uso de UML (Unified Modeling Language), modelos 

de proceso como el modelo de desarrollo en cascada, (meta)modelos de datos 

como el modelo relacional, meta-metamodelos como MOF (Meta-Object 

Facility), etc.  

Estos tipos de modelo se pueden usar durante diferentes etapas del 

desarrollo de un SI o incluso en el desarrollo individual de uno o varios 

componentes de un SI con el fin de ser interconectados en una etapa posterior de 

integración. De esta manera, los profesionales de esta área se encuentran con miles 

de modelos relacionados con el SI pero cuyo vínculo o interdependencia no está 

claramente definido. Además, en muchas ocasiones, la diferencia en la forma en 

que se emplean los diversos tipos de modelos involucrados no está clara, lo cual 

genera confusiones o usos mezclados de los mismos.  

En este contexto, en esta tesis doctoral se presenta OntoModel, una 

propuesta para la conceptualización de artefactos involucrados en el desarrollo de 

un SI. Esta propuesta se basa en la discusión del concepto de modelo a través de la 

evaluación del significado de algunos de los tipos de modelos más comunes dentro 

de la Ingeniería de SI y se expresa a través de una ontología. 

Una ontología se define como “la representación explícita de una 

conceptualización” [64]. Este tipo de modelo permite especificar los conceptos 

utilizados en un dominio concreto [67] y uno de esos posibles dominios son los 

propios SI. Es por ello que se ha decidido usar una ontología para representar las 
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relaciones entre los conceptos asociados al término “modelo” en el área de la 

Ingeniería de SI.  

OntoModel parte de un análisis de los modelos de acuerdo al rol que 

cumplen en del desarrollo de un Sistema de Información (SI) y clasifica los 

distintos tipos de modelos y artefactos, a la vez que representa su relación con 

otros modelos y/o artefactos.  

La creación de OntoModel sirve para representar la conceptualización de 

un SI. Una conceptualización es el proceso abstracto realizado por la mente 

humana con el fin de crear una idea acerca de una parte de la realidad [71]. Es 

decir, el uso de OntoModel permitirá ilustrar cuales son los conceptos 

involucrados en el desarrollo de un SI así como la relación existente entre los 

mismos. Estos conceptos pueden ser modelos o artefactos. Las 

conceptualizaciones que se realizan se centran en los modelos a nivel macro, es 

decir, ilustra cuáles son los modelos y la manera en la que se relacionan entre ellos 

sin entrar en la representación de los conceptos propios del SI. El propósito de esta 

conceptualización corresponde con el del término de megamodelo [19] 

introducido por la Ingeniería dirigida por Modelos (MDE).  

Con la intención de demostrar la viabilidad de la propuesta y mostrar que 

se puede llevar a la práctica, se ha realizado una implementación de referencia. En 

concreto, OntoModel se ha plasmado a través de un prototipo de un lenguaje 

específico de dominio (DSL) que soporta la creación de megamodelos, en donde 

la ontología toma el rol de metamodelo de la herramienta construida. Este DSL se 

denomina MegaOnto ya que actúa como una herramienta que genera 

megamodelos basado en una ontología. 
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Abstract 

Information Systems Engineering is a technical branch of computing 

engineering that is oriented towards the planning (analysis and design), 

construction, implementation and administration of a computing development 

whose intention is to cover the technological aspects of the data and processing of 

a business’s Information System. This is done in order to coordinate the flows and 

registers of information needed to develop the activities in an organisation in 

conformance with a previously designed business strategy.  

The development of an IS is, therefore, a complex task which tends to be 

divided into various stages that eventually culminate in a final development 

denominated as the IS.  

The task of creating an IS implies the use of many models, including: 

database schemas, ontologies, patterns, software architectures, XML (eXtensible 

Markup Language) schemas, collaboration or UML (Unified Modeling Language) 

use case class diagrams, process models, such as the cascade development model, 

data (meta)models such as the relational model, meta-metamodelos such as MOF 

(Meta-Object Facility), etc.  

These types of models can be used during different IS development stages, 

or even in the individual development of one or various IS components in order 

for them to be interconnected at a later integration stage. Professionals in this area 

are thus confronted with thousands of IS-related models whose links or 

interdependencies are not clearly defined. What is more, on many occasions the 

difference in the way in which the diverse types of models involved are used is not 

clear, which leads to confusions or to their mixed use.  

This doctoral thesis therefore presents OntoModel, a proposal for the 

conceptualisation of the artefacts involved in the development of an IS. This 

proposal is based on the discussion of the concept of the model via the evaluation 

of the meaning of some of the most common types of models in IS Engineering, 

which are expressed in the form of an ontology.  

An ontology is defined as “the explicit representation of a 

conceptualisation” [65]. This type of model allows us to specify the concepts used 

in a particular domain [67], and one of these domains is that of the IS themselves. 

It is for this reason that we have decided to use an ontology to represent the 

relationships between the concepts associated with the term ‘model’ in the area of 

IS Engineering.  
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OntoModel is based on an analysis of the models according to the role that 

they play in the development of an Information System (IS), and the classification 

of the various types of models and artefacts whilst simultaneously representing 

their relationship with other models and/or artefacts.  

The creation of OntoModel serves to represent the conceptualisation of an 

IS. A conceptualisation is the abstract process carried out by the human mind in 

order to create an idea about a part of reality [71]. That is to say, the use of 

OntoModel will permit us to illustrate which concepts are involved in the 

development of an IS, along with the relationships among them. These concepts 

could be models or artefacts. The conceptualisations carried out are focused on the 

models at a macro level, i.e., our model illustrates what the models are and how 

they are related to each other without entering into the question of the 

representation of IS concepts. The proposal for this conceptualisation corresponds 

with the term ‘megamodel’  [19] introduced by the Model Driven Engineering 

(MDE).  

An attempt has been made to demonstrate the viability of the proposal, and 

to show that it can be put into practice, by carrying out a reference 

implementation. More specifically, OntoModel has been made a reality by using 

the prototype of a domain specific language (DSL) that supports the creation of 

megamodels, and in which the ontology plays the role of the metamodel of the 

tool constructed. This DSL is denominated as MegaOnto, since it acts like a tool 

that produces ontology-based megamodels.  
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El objetivo de esta tesis doctoral es presentar una ontología que recoge los 

principales conceptos asociados a la Ingeniería de Sistemas de Información así 

como las relaciones que se pueden producir entre ellos. Esta ontología se 

denomina OntoModel y el entorno tecnológico que la soporta MegaOnto.  

OntoModel parte de un análisis de los modelos de acuerdo al rol que 

cumplen dentro del desarrollo de un Sistema de Información (SI) y clasifica los 

distintos tipos de modelos y artefactos, a la vez que representa su relación con 

otros modelos y artefactos involucrados en el desarrollo de un Sistema de 

Información. A nivel tecnológico, esta propuesta se ha concretado a través de un 

lenguaje específico de dominio que soporta la creación de megamodelos, en donde 

la ontología propuesta toma el rol de metamodelo de la herramienta construida.  

Este capítulo introduce el trabajo realizado. La sección 1.1 presenta el 

problema que se aborda en este trabajo, así como la solución que se plantea para 

resolverlo. A continuación, en la sección 1.2, se establece la hipótesis principal en 

la que se basa esta investigación, así como los objetivos que se derivan 

directamente de la misma. La sección 1.3 describe el contexto en que se ha 

desarrollado este trabajo, haciendo referencia a los proyectos de investigación que 

han permitido la realización de la misma. Posteriormente, la sección 1.4 expone 

los métodos de investigación involucrados durante el desarrollo de este trabajo. 

Finalmente, en la sección 1.5 se proporciona una visión general de la tesis a través 

de un resumen de cada uno de los capítulos. 

1.1 Planteamiento del problema 

Una de las áreas de conocimiento que ha sufrido más cambios en los 

últimos tiempos es el campo de los Sistemas de Información, en adelante SI. 

Dichos cambios vienen generados por el fuerte vínculo de éste área con la 

Informática y la actual omnipresencia de las tecnologías en todos los ámbitos. 

Un SI se define como un “conjunto de elementos o componentes 

interrelacionados para recolectar, manipular y diseminar datos en información 

para proveer mecanismos de retroalimentación en pro del cumplimiento de los 

objetivos de una organización” [142]. Los SI son producto de la necesidad de las 

organizaciones de coordinar los flujos y registros de información necesarios para 

el desarrollo de sus actividades de acuerdo a una estrategia de negocio 

previamente definida. Es por ello que, el objetivo de cualquier SI es facilitar el 

desempeño de las actividades en todos los niveles de la organización, mediante el 

suministro de la información adecuada, con la calidad suficiente, a la persona 
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apropiada, en el momento y lugar oportunos y con el formato más útil para el 

receptor [142]. En la actualidad, los SI están soportados por infraestructuras 

tecnológicas, por este motivo, muchas veces los SI son confundidos con las 

Tecnologías de la Información (TIC). 

A nivel académico, los SI cubren el área de estudio que abarca los 

conceptos, principios y procesos relacionados con dos tareas cruciales dentro de 

una organización [149]:  

 Tarea 1: La adquisición, despliegue, administración y estrategias que atañen a 

los recursos y/o servicios referentes a las tecnologías de la información 

involucradas, tales como la función de los SI, la estrategia de SI, la 

infraestructura tecnológica, la arquitectura empresarial, etc. 

 Tarea 2: El desarrollo propio de un SI o la adquisición y adaptación de un 

software preestablecido, así como la evolución tanto de los sistemas como de 

las infraestructuras informáticas para su correcto uso dentro de los procesos 

organizacionales.  

Esta tesis se centra en las actividades de los SI orientadas a la planificación 

(análisis y diseño), desarrollo, implementación y administración de un desarrollo 

informático orientado a cubrir los aspectos tecnológicos, de datos y de 

procesamiento de información empresarial. Por ello, se considera que su área de 

estudio se concentra en la Ingeniería de Sistemas de Información, es decir, en la 

intersección de la Informática y los SI, tal y como se refleja en la Figura 1-1.  

 
Figura 1-1. Área de estudio en la que se enmarca esta tesis 

La Ingeniería de SI es una rama de naturaleza técnica, donde la mayoría 

de sus esfuerzos están centrados en la construcción de aplicaciones. El carácter 

técnico de este campo genera que los conceptos usados dentro del mismo sean más 

aplicados que discutidos.  
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Uno de esos conceptos clave, es el concepto de modelo. El modelado es 

una de las tareas más frecuentes en el ámbito de la Ingeniería de los SI. Los 

modelos son utilizados en varias de las fases del desarrollo de los SI tanto para 

propósitos de documentación como para definir representaciones del sistema en 

desarrollo.  

Los desarrollos actuales de SI están colmados de modelos tales como: un 

esquema de bases de datos, ontologías, patrones, arquitecturas de software, 

esquemas XML (eXtensible Markup Language), diagramas de clases, de 

colaboración o de casos de uso de UML (Unified Modeling Language), modelo de 

proceso como el modelo de desarrollo en cascada, (meta)modelos de datos como 

el modelo relacional, un meta-metamodelo como MOF (Meta-Object Facility), 

etc. Sin embargo, en muchas ocasiones, la diferencia entre los diversos tipos de 

modelos involucrados no está clara, lo cual genera confusiones o usos mezclados 

de los mismos.  

Esta confusión se puede presentar durante la realización de las labores 

propias del diseño de SI, donde los profesionales de este área se dan cuenta que 

los modelos pueden tomar diversos roles y que éstos pueden condicionar su 

trabajo. En otras ocasiones la confusión es producto del contraste entre la visión 

que tienen los desarrolladores y el usuario final en torno a los modelos. Aunque 

estas dos visiones no son opuestas, es más, se podría decir que son 

complementarias, sí pueden generar discrepancias a la hora de desarrollar un SI. 

Es evidente que, aun existiendo similitudes entre los conceptos anteriores, son 

también muchas sus diferencias, y que el papel o rol que juega cada uno de los 

anteriores modelos es diferente.  

Uno de esos conceptos asociados con los modelos es el de ontología. 

Definida dentro del campo computacional como “la representación explícita de 

una conceptualización” [64], la Ontología es un término asociado a la Filosofía, 

en donde es una rama en sí misma centrada en el estudio del ser, el estudio de la 

“esencia” de las cosas [5]. Dicha esencia es la que caracteriza cualquier elemento 

del mundo sea éste tangible o intangible, y por tanto, la que define su 

concepto[131]. 

Dentro de la Ingeniería de SI, una ontología se ha traducido como un tipo 

específico de modelo centrado en la representación de conceptos. A diferencia de 

otros modelos usados dentro de los SI, la representación de un concepto puede ir 

desde la enumeración de una lista de características de un “algo” del mundo hasta 

la inclusión de un componente semántico que puede hacer que el significado de un 

término varíe de acuerdo al contexto o incluso que sea el nombre del concepto el 
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que varíe en un contexto específico. Debido a esta particularidad, las ontologías 

prometen grandes ventajas a la hora de ser involucradas en la construcción de un 

SI. Agregar el componente semántico proporciona a un SI una alta capacidad de 

adaptación y de interoperabilidad que permite realizar sistemas altamente 

escalables y de fácil mantenimiento [69]. Esta característica amplía los usos de las 

ontologías, no sólo a la representación de conceptos, sino también a la extracción 

de conclusiones acerca de las relaciones entre conceptos, generando nuevo 

conocimiento, de manera que dicho conocimiento redunde en una mejora del 

sistema en el que está involucrado. El trabajo en ontologías dentro de la 

Informática ha generado la creación de una nueva rama que se ha denominado 

Ingeniería Ontológica [62], la cual está encargada de la creación, diseño y 

mantenimiento de ontologías en un entorno computacional.  

Una ontología permite especificar los conceptos utilizados en un dominio 

específico [67] y uno de esos posibles dominios son los propios SI. Como se ha 

enunciado, en este área de estudio se usan algunos de los conceptos más comunes 

de los SI como lo son el concepto de modelo, arquitectura, patrón, diagrama o 

esquema. De hecho, este grupo de conceptos se puede considerar como la base 

sobre la cual se construyen y representan las soluciones informáticas actuales. Se 

podría pensar que el hecho de tener que basarnos en estos conceptos implica que 

están ampliamente definidos, estandarizados y que las relaciones entre los mismos 

están claramente definidas. Desafortunadamente, este no es el caso dentro de la 

Ingeniería de SI, lo que hace necesario un debate a este respecto. Pero ¿cómo se 

puede presentar un análisis de dichos conceptos? Siendo las ontologías los 

modelos usados para la representación de conceptos, resulta conveniente pensar en 

utilizarlas para representar dicha relación entre conceptos. Es decir, usar 

ontologías para representar las relaciones entre los conceptos usados dentro del 

área de los SI.  

Adicionalmente, propuestas como la Arquitectura Dirigida por Modelos 

(Model-Driven Architecture - MDA) [108], en la que los modelos son tratados 

como elementos de primera categoría o la Arquitectura Dirigida por Ontologías 

(Ontology-Driven Architecture - ODA) [147] justifican la creación de una 

discusión sobre el concepto de modelo.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en esta tesis doctoral se pretende 

aclarar el concepto de modelo a través de la evaluación del significado de algunos 

de los tipos de modelos más comunes dentro de la Ingeniería de SI. Esta propuesta 

se expresa a través de una ontología, la cual presenta un marco de conceptos 

involucrados dentro de la Ingeniería de SI y expone una conceptualización de 

dichos conceptos partiendo de la idea de Marcos y Marcos [104] de considerar dos 
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roles específicos: los modelos como representación de un dominio (modelos como 

copia) o los modelos como originales. Esta ontología se denomina OntoModel. 

La creación de una ontología que recoja los resultados de este debate, 

servirá para representar la conceptualización de un SI. La conceptualización es el 

proceso abstracto realizado por la mente humana para crear una idea acerca de una 

parte de la realidad [71]. Si hay un cambio en el domino o en parte de él, la 

conceptualización cambiará y por ende, su representación también lo hará. Es 

decir, el uso de OntoModel permitirá ilustrar cuales son los conceptos 

involucrados en la construcción de un SI así como la relación existente entre los 

mismos. Estos conceptos pueden ser modelos o artefactos.  

El objetivo de la conceptualización de un SI es plasmar cuales son los 

modelos y artefactos involucrados en la creación de dicho SI así como la conexión 

existente entre los mismos. Es por ello que el proceso de conceptualización 

referido no se centra en analizar cuáles son los elementos internos de los modelos 

utilizados sino en proporcionar una visión global de los tipos de modelos y 

artefactos involucrados, y como éstos interactúan entre sí a la hora de desarrollar 

un SI. La Figura 1-2 ilustra la conceptualización de un SI con un escenario 

sencillo de desarrollo de una base de datos (SI) para un supermercado.  
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Figura 1-2. Ejemplo de una conceptualización de un SI. 

Considerando que el software que se conceptualiza es una base de datos, 

los artefactos involucrados en esta conceptualización están relacionados con éste 

campo. Así, el supermercado juega el papel de ejemplo mientras que su 

correspondiente esquema entidad/relación (E/R) juega el rol de representación. 
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Dependiendo del nivel de detalle que se quiera aplicar a la conceptualización, 

artefactos adicionales pueden tenerse en cuenta. Esta conceptualización se centra 

en los modelos a nivel macro, por ello no se representan los conceptos 

involucrados dentro del desarrollo del software para el supermercado. 

El trabajo actual en modelado ha generado la creación de un nuevo tipo de 

modelo denominado megamodelo. Los megamodelos son un tipo de modelo 

centrado en el registro de los modelos y metamodelos de un sistema [19]. Este tipo 

de modelo se aproxima mucho al alcance de la propuesta de este trabajo, es por 

ello que a nivel tecnológico, es conveniente tener en cuenta los trabajos que se 

estén realizando en este campo, con el fin de enriquecer la propuesta hecha y crear 

un soporte tecnológico para OntoModel. 

Con estas consideraciones se plantean la hipótesis y los objetivos de esta 

tesis. 

1.2 Hipótesis y Objetivos 

La hipótesis formulada en este trabajo de tesis es que “es factible la 

elaboración de una ontología que recoja los diferentes conceptos involucrados 

con el término modelo dentro del campo de la Ingeniería de Sistemas de 

Información así como las relaciones entre los mismos; dicha ontología permitirá 

la representación de los distintos artefactos involucrados en el desarrollo de un SI 

así como de las relaciones entre los mismos.”  

En consecuencia, el objetivo principal de esta tesis, y que se deriva 

directamente de la hipótesis planteada, es “el diseño y especificación de una 

ontología que recoja los diferentes conceptos involucrados con el término modelo 

dentro del campo de la Ingeniería de Sistemas de Información así como las 

relaciones entre los mismo. Esta ontología permitirá la representación de los 

distintos artefactos involucrados durante todas las fases del desarrollo de un SI, 

desde la concepción del mismo hasta su retirada, así como de las relaciones entre 

los mismos.” 

Con el fin de alcanzar el objetivo principal propuesto, se han definido los 

siguientes objetivos parciales: 

O1. Exploración del cuerpo de conocimiento en el que se basa esta tesis:  

O1.1. Estudio y especificación del concepto de ontología dentro de los 

SI, especificando su origen, cómo dicho concepto llega a la 

Informática y las características que posee actualmente dentro de 

la Informática en general y los SI en particular. 
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O1.2. Análisis y evaluación de las propuestas para la definición de un 

marco de conceptos involucrados en la Ingeniería de SI. 

O2. Diseño y especificación de una ontología de modelos que especifique la 

relación de los distintos modelos y artefactos involucrados dentro del diseño 

y construcción de un SI. Para la consecución de este objetivo, se han 

identificado los siguientes sub-objetivos: 

O2.1. Definición de algunos de los conceptos más utilizados en la 

construcción de SI. Los conceptos tratados son: esquema, 

diagrama, ontología, método, metamodelo, arquitectura, patrón, 

modelo de proceso, modelo de transformación y paradigma.  

O2.2. Especificación de una ontología de modelos de acuerdo al rol 

durante la labor de modelado que plasme la relación existente 

entre los conceptos evaluados en el punto anterior.  

O3. Validación de la ontología propuesta. Con este fin se definen los siguientes 

dos sub-objetivos:  

O3.1. Desarrollar un prototipo de herramienta que permita la 

construcción de megamodelos basado en la ontología propuesta y 

que permita representar la conceptualización de un SI. 

O3.2. Verificar la idoneidad de la ontología a través de su instanciación 

en la conceptualización de desarrollos de SI. Esta instanciación se 

realiza a través de casos de estudio académicos, realizada por 

medio de la herramienta de megamodelos construida. Se busca 

validar si los tipos de modelos recogidos en ontología son 

suficientes, así como si las relaciones establecidas entre los tipos 

de modelos son correctas.  

O3.3. Refinar la ontología a través de las lecciones aprendidas derivadas 

del proceso de implementación e instanciación de la misma.  

1.3 Marco de investigación 

La investigación realizada en esta tesis se ha llevado a cabo dentro del 

grupo de investigación Kybele vinculado a la Universidad Rey Juan Carlos 

(URJC) y al que pertenece la doctoranda. Este trabajo se enmarca dentro de varios 

proyectos de investigación que pueden ser observado en la Figura 1-3.  
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Figura 1-3. Contexto de investigación de la tesis 

Esta tesis se ha realizado en el marco de los proyectos de investigación 

GOLD, MODEL-CAOS y MASAI. GOLD [TIN2005-00010] fue un proyecto 

financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España. Su 

principal objetivo consistió en la definición de una plataforma para el desarrollo 

de SI Web (SIW). La doctoranda participó en las actividades relacionadas con la 

introducción de los aspectos semánticos dentro de la construcción de SI siguiendo 

un enfoque MDA y en el mejoramiento de la propuesta de Acuña et al. [1] para la 

especificación de Servicios Web Semánticos (SWS) a través de la introducción de 

restricciones OCL que permitiesen la introducción de información semántica en 

dicha especificación. 

MODEL-CAOS [TIN2008-03582], financiado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación, comenzó en el año 2009 y tuvo una duración de tres años. 

El objetivo principal de MODEL-CAOS fue la especificación de un marco para el 

desarrollo de manera (semi-)automática de SI, centrándose en la utilización del 

paradigma de Orientación a Servicios. En el marco de dicho proyecto, la 

doctoranda trabajo en el desarrollo de un marco de organización de modelos que 

permitiese especificar la interacción que existe entre los diversos tipos de modelos 

involucrados en la creación de un SI.  

La continuación del proyecto MODEL-CAOS es el proyecto MASAI 

[TIN-2011-22617] cuyo objetivo principal es aplicar técnicas de la  Ingeniería 

dirigida por modelos (Model-Driven Engineering – MDE) [15] para proporcionar 

soluciones a algunos de los problemas que encontramos en la Ingeniería de 

Servicios (IS), aprovechando los conocimientos y experiencia adquiridos en el 

marco de los proyectos anteriormente desarrollados por el grupo Kybele. Dentro 

de este proyecto de investigación, la doctoranda participa en las actividades 

relacionadas con la creación de una herramienta para la representación de los 

artefactos involucrados dentro de un SI.  

Además, parte de la investigación se llevó a cabo mediante una estancia 

predoctoral de tres meses en la Brunel University (Londres), donde trabajé con el 
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grupo de investigación Fluidity bajo la tutela del Dr. D. Mark Lycett. El grupo de 

investigación Fluidity se centra en la creación de SI adaptativos, tomándolos como 

un todo en el cual las personas, las acciones, los artefactos sociales y la 

infraestructura tecnológica tienen incidencia en su evolución. Dentro de los temas 

de investigación abarcados por este grupo está la ingeniería del software dirigida 

por ontologías, de hecho, este grupo cuenta con experiencia en la organización de 

workshops centrados en dicho tema. Durante la estancia realizada, la doctoranda 

sentó las bases para la realización del estudio de las tendencias de investigación 

seguidas en el campo de las ontologías dentro de áreas como los SI, la Inteligencia 

Artificial (IA) y la Ingeniería del Software (IS).  

1.4 Método de investigación 

La naturaleza diversa de la investigación en Ingenierías en general y de la 

Ingeniería de SI en particular, respecto a otras disciplinas empíricas y formales, 

dificulta la aplicación directa de los métodos de investigación clásicos [97].  

La selección de un método depende directamente del objetivo de la 

investigación que se realice. Teniendo en cuenta el objetivo de esta tesis, el 

método de investigación seleccionado es el enfoque de investigación 

constructiva [82,102,103].  

Este método se basa en la construcción de un artefacto -práctico, teórico o 

de los dos tipos- que resuelve un problema en un dominio específico con el fin de 

crear nuevo conocimiento acerca de cómo dicho problema puede ser resuelto, 

entendido, explicado o modelado. El artefacto creado se denomina “construcción” 

y debe ser diferente a cualquier cosa que exista antes del mismo.  

Uno de los objetivos de este método es dar valor no solamente a la creación 

de construcciones teóricas sino también de construcciones prácticas. Esta 

característica lo hace idóneo para ser utilizado en disciplinas de carácter aplicado, 

tales como las ingenierías. Los artefactos humanos tales como los modelos, 

diagramas, planos o diseños de sistemas de información, son construcciones cuya 

característica principal es que son inventadas y construidas, no descubiertas [103]. 

De acuerdo a lo expresado por Dodig [41], el constructismo usado en las 

ingenierías es de tipo moderado y se basa en la convicción de que la creación de 

conocimiento está condicionada por la interacción entre el observador y lo 

observado. A pesar de que el mundo existe de manera independiente del 

observador, es decir, se puede adoptar una visión crítica de un dominio aun siendo 

parte del mismo, los valores del observador condicionan la visión del dominio.  
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La Figura 1-4 muestra los elementos básicos que deben estar incluidos 

dentro de una aproximación de investigación constructiva.  
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conocimiento 
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Funcionamiento 
práctico de la 

solución

Contribución 
teórica del 
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Figura 1-4. Elementos de la investigación constructiva por Kasanen et al. [82] 

Dentro de este enfoque de investigación es importante identificar cual es el 

problema que se desea resolver, así como considerar la relevancia a su solución 

dentro del dominio de investigación. Otro factor importante en este método es la 

conexión con el conocimiento previo, es decir, es importante realizar un estudio 

del dominio actual que permita que la construcción presentada no esté 

desconectada de los avances realizados por la comunidad que investiga en dicha 

materia. Atendiendo a las líneas directrices del método, una vez realizada la 

construcción, es importante considerar el funcionamiento práctico de la misma. 

Este enfoque busca que la construcción se ajuste a la realidad del dominio del 

problema y que se persiga el fin útil de la misma. El último elemento importante 

que debe estar presente en una aproximación constructiva es la especificación de 

la contribución del estudio realizado, determinando cuáles son las características 

que identifican de forma única a la nueva construcción y le atribuyen el carácter 

innovador a la misma. 

Este método de investigación está dividido en fases, cuyo orden puede 

variar de acuerdo al caso en el que éste sea aplicado. La Figura 1-5 muestra de 

forma gráfica las fases de este enfoque enunciadas por Kasanen et al. [82] y el 

orden en el que se han ejecutado durante el desarrollo de esta tesis. De acuerdo a 

lo especificado en la aproximación de investigación constructiva, en cualquiera de 

las fases se pueden utilizar métodos específicos para optimizar la realización de la 

misma.  
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Figura 1-5. Fases del enfoque de investigación constructiva 

Cada una de las fases seguidas durante la realización de esta tesis se explica 

a través de las siguientes subsecciones. 

1.4.1 Fase de Determinación del problema 

El método de investigación comienza con la determinación del problema a 

resolver. Esta etapa consiste en delimitar cual es el problema a resolver 

estableciendo claramente  el alcance y las limitaciones del área de estudio o del 

tema a tratar. Dentro de esta etapa se debe poner especial atención a los aspectos 

prácticos y teóricos del tema.  

En particular, dentro de la investigación constructiva es importante 

identificar la relevancia práctica del problema así como la posibilidad de crear una 
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solución que permita probar el funcionamiento práctico de la construcción 

propuesta.  

En esta tesis, el desarrollo de esta primera fase se explica en el apartado 1.1 

donde se realiza el planteamiento del problema. Además, y para especificar de 

forma concreta cual es el fin del estudio realizado, el apartado 1.2 establece la 

hipótesis en la que se basa esta tesis así como los objetivos que pretenden alcanzar 

en el desarrollo de la misma.  

1.4.2 Fase de Revisión de la Literatura: Método de Revisiones 

Sistemáticas 

La siguiente fase del método busca conectar la investigación con el 

conocimiento previo a través de una revisión de la literatura existente. El objetivo 

de esta fase es obtener un conocimiento exhaustivo del dominio del problema 

tanto en el aspecto práctico como en el aspecto teórico. Teniendo en cuenta que el 

método de investigación no especifica una forma concreta para la realización de la 

fase se ha utilizado el método de revisiones sistemáticas propuesto por 

Kitchenham [89]. 

El método de revisiones sistemáticas (RS) sirve para identificar, evaluar e 

interpretar toda la información relativa a un tema de investigación de un modo 

sistemático y replicable. El uso de este tipo de métodos en la revisión de la 

literatura, proporciona las siguientes ventajas:  

 Proporciona un valor científico a la revisión de la literatura que analiza. 

 Define una estrategia de búsqueda de la literatura que se va a evaluar. 

 Obtiene una conclusión a favor o en contra de dicha literatura.  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se ha tomado como 

referencia la adaptación del método de RS presentado por Biolchini et al. [20]. 

Aunque este método ha surgido dentro del ámbito de la Ingeniería del Software, su 

especificación y división del proceso parece adecuada para ser aplicada al campo 

que cubre esta tesis que es el de la Ingeniería de los SI. 

Biolchini et al. [20] proponen la división del proceso en cuatro fases: 

planificación, ejecución, análisis de los resultados y almacenamiento de resultados 

(Figura 1-6). 
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Figura 1-6. Método de Revisiones Sistemáticas 

En la fase de planificación se debe establecer claramente el objetivo de la 

revisión sistemática y definir el protocolo de revisión a utilizar. Es decir, definir 

un protocolo para cada objeto que será investigado, estableciendo el método que 

se utilizará a lo largo de la realización de la revisión. Además se deben identificar 

los criterios de inclusión y exclusión que se seguirán para determinar las fuentes 

de investigación y los estudios (o documentos) a seleccionar. 

En la fase de ejecución se lleva a cabo lo planificado en la etapa anterior, 

por lo que en primer lugar, se debe determinar el conjunto de estudios que se va a 

evaluar. La evaluación y  selección de los estudios se realiza aplicando a cada uno 

de ellos los criterios de inclusión y exclusión previamente determinados.  

En la fase de análisis de resultados se evalúa y sintetiza la información 

extraída de cada estudio. Existen puntos de verificación a lo largo del proceso que 

permiten validar los resultados de acuerdo a los propósitos establecidos para cada 

fase y para la RS.  

Por último, la fase de almacenamiento de resultados, la cual es paralela al 

proceso de la RS, permite resguardar los resultados obtenidos durante cada una de 

las fases.  

1.4.3 Fase de Innovación 

El corazón de este método de investigación está en la fase de “Innovación”, 

y es dentro de ella donde se crea la “construcción”. El nombre de la fase busca 

manifestar el elemento creativo que es recomendable que exista durante la misma. 

La innovación puede manifestarse en la creación de un programa de software, un 

método, un algoritmo, una teoría, una ontología, como en nuestro caso, etc. Esta 

fase debe tener como entradas el conocimiento previo analizado en la fase 

anterior. En muchos casos esta fase constituye un proceso iterativo el cual incluye 

el desarrollo de las ideas propuestas a través de prototipos iniciales que son 
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corregidos a través de validaciones teóricas o a través de implementaciones, las 

cuales retroalimentan y mejoran la construcción hecha.  

Como se ha dicho anteriormente, el método constructivo permite la 

división de una fase en las subfases pertinentes con el fin de desarrollar de manera 

correcta la construcción propuesta. En el caso particular de esta tesis, esta fase se 

ha dividido en dos subfases: el desarrollo de la solución y la validación de la 

propuesta.  
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Figura 1-7. Detalle de la fase de innovación  

Estas dos subfases no son independientes, de hecho están fuertemente 

conectadas a través de un proceso de retroalimentación. De esta forma, el 

desarrollo de la solución arroja una propuesta conceptual que es validada a través 

de las tareas de instanciación e implementación. Tanto la instanciación como la 

implementación generan refinamientos, modificaciones y ajustes aplicables a  la 

construcción presentada. Es por ello que, es necesario volver a la fase de 

desarrollo de la solución con el fin refinar la propuesta conceptual y que ésta 

pueda volver a ser sometida al proceso de validación.  
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El proceso de retroalimentación termina cuando se considera que la 

construcción funciona correctamente para el problema planteado, finalizando así 

la fase de “Innovación”. 

Los siguientes dos apartados describe en detalle cada una de estas subfases. 

1.4.3.1 Subfase de desarrollo de la solución 

La primera subfase es el “Desarrollo de la solución” en la cual se realiza el 

proceso de generación de una idea que permite dar una solución al problema 

planteado. De acuerdo al tipo de construcción generada, se puede tomar la 

decisión de aplicar un método específico para la generación de la misma. Es por 

ello que la elección de dicho método no es universal y la naturaleza de cada caso 

determinará cual es el tipo de método que mejor se ajusta a las necesidades del 

problema.  

En particular, la construcción presentada en esta tesis es una ontología de 

artefactos basándose en la observación del dominio -Ingeniería de los SI- y en la 

realización de una discusión acerca del mismo realizada por parte del investigador. 

Es decir, la construcción es producto del proceso de entendimiento realizado por el 

investigador acerca del problema a tratar. La ontología desarrollada se denomina 

OntoModel y es una propuesta de tipo conceptual que permite soportar la 

conceptualización de los artefactos involucrados en el desarrollo de un SI.  

Esta subfase se realiza a través de dos tareas: 

 Análisis del rol(es) de los diversos tipos de modelos dentro de la Ingeniería 

de SI: Esta tarea se realiza a través del desarrollo de reflexiones acerca de la 

actividad de modelado así como del estudio de los diversos tipos de modelos 

que se pueden encontrar en esta área. 

 Especificación de una ontología de artefactos: Partiendo de los roles 

establecidos, así como de la definición y el uso de los modelos y artefactos 

analizados, se construye una ontología que permita conceptualizar los 

artefactos macro involucrados en el desarrollo de un SI.  

El resultado de la primera iteración de esta tarea es OntoModel 1.0, la cual 

se presenta en el capítulo 4 y es el punto de partida para la realización de la 

validación de la construcción. 

1.4.3.2 Subfase de validación: instanciación e implementación de la 

construcción 

La segunda subfase se denomina “Validación” y permite comprobar la 

idoneidad de la construcción generada, así como detectar inconsistencias o errores 

con el fin de ser subsanados. Los conceptos de validación y verificación usados en 
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esta subfase corresponden con los definidos por Boehm [21]. Por tanto, la 

validación confirma que el producto creado es el adecuado para las necesidades 

planteadas mientras que la verificación corrobora que el producto ha sido 

construido correctamente. 

La validación de ontologías se puede enfocar desde distintos puntos de 

vista. Un punto de vista es a través de la utilización de métricas tales como la 

presentada en [119] o a través métodos formales [58] desarrollados para la 

comparación de ontologías; otros métodos están enfocados hacia una validación 

sintáctica con respecto a lenguajes para la especificación de ontologías tales como 

OWL (Ontology Web Language) o RDF (Resource Description Framework).  

Sin embargo, en esta tesis se propone realizar un proceso de validación 

holístico, en donde no sólo se tengan en cuenta los aspectos sintácticos de la 

ontología, que pueden ser evaluados por los compiladores de un lenguaje de 

especificación concreto, sino también se permita evaluar la completitud de la 

ontología con respecto al dominio que se pretende conceptualizar. Con este 

objetivo, se propone el proceso de validación ilustrado en la Figura 1-8.  
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Figura 1-8. Proceso de validación utilizado.  
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Este proceso parte de la primera versión de la construcción realizada, 

denominada OntoModel 1.0 y se centra en dos tareas clave:  

 

 Instanciación: El objetivo de esta tarea es realizar una validación a nivel 

conceptual con el fin de comprobar que la propuesta sirve para el propósito 

con el que fue concebida [21]. En el caso de OntoModel, esta validación 

evalúa la completitud de los conceptos incorporados en la ontología con 

respecto al dominio de interés que es la conceptualización de escenarios de 

desarrollo de SI. La instanciación de la ontología se realiza a través de la 

conceptualización de tres casos de estudio que representan SI reales o 

académicos. Estas conceptualizaciones son llevadas a cabo a través del uso 

de los conceptos y relaciones establecidos dentro de la ontología.  

 Implementación: Esta segunda tarea busca validar OntoModel a nivel técnico 

demostrando que esta propuesta es susceptible de ser puesta en 

funcionamiento, a través de la realización de un prototipo de herramienta 

informática. Esta tarea cubre la experiencia de trasladar y adaptar una 

propuesta teórica hacia un entorno tecnológico concreto. La creación de este 

prototipo sirve para mostrar de forma clara cuál es el campo de aplicabilidad 

de la ontología y alguno de sus usos dentro de la Ingeniería de SI. El 

resultado de la implementación es un lenguaje específico de domino 

(Domain specific language – DSL) [107], denominado MegaOnto. 

 

Estas dos tareas se alternan para realizar los tres refinamientos que se 

efectúan sobre la propuesta OntoModel.  

El primer refinamiento consiste en la instanciación del primer caso de 

estudio. Este caso de estudio se realiza de forma manual y corresponde con el 

desarrollo de una base de datos para un supermercado. El desarrollo de este caso 

de estudio genera cambios conceptuales dentro OntoModel. Estos cambios al ser 

incluidos originan la versión 1.1 de OntoModel. A partir de esta versión, se realiza 

el siguiente refinamiento. 

El segundo refinamiento consiste en la implementación de OntoModel 

siguiendo una aproximación MDA [108]. A nivel técnico, el resultado de este 

refinamiento es un DSL [107] que se denomina MegaOnto. Esta herramienta sirve 

para la representación de la conceptualización de un SI, es decir, ayuda a 

representar cuales son los modelos y artefactos involucrados dentro del desarrollo 

de un SI así como la relación que existen entre ellos. A la luz del paradigma MDE 

[15], estas conceptualizaciones pueden ser vistas como megamodelos. Un 
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megamodelo es un nuevo tipo de modelo que permite representar las entidades 

macroscópicas envueltas en cualquier proceso de desarrollo [19]. Es por ello que 

las salidas de MegaOnto se pueden catalogar como megamodelos. La realización 

de esta implementación origina una segunda fase de refinamientos propios del 

paso de especificaciones conceptuales a código. Estos refinamientos generan una 

nueva versión de la propuesta denominada OntoModel 2.0 la cual ejerce de 

modelo específico de plataforma (Platform specific model – PSM) de la 

herramienta y es sobre la que se basa la versión final de MegaOnto. 

El tercer refinamiento se realiza después de la implementación y consiste 

en la realización del segundo caso de estudio, pero esta vez, apoyándose en 

MegaOnto para la creación de la conceptualización. El desarrollo de este caso de 

estudio cumple dos funciones dentro del proceso de validación: por un lado valida 

la propuesta de OntoModel 2.0 y por otra parte verifica la herramienta MegaOnto. 

La validación de la propuesta confirma si se está construyendo el producto 

correcto [21], es decir, evalúa si los conceptos incluidos en la ontología son 

suficientes y si sus relaciones ayudan a conceptualizar de forma correcta un SI.  La 

verificación de la herramienta permite comprobar si se está construyendo 

correctamente el producto [21], es decir, si hay errores en MegaOnto y si éste 

cumple con la especificación de la misma, así como su facilidad de uso y la 

claridad de las representaciones que se pueden realizar.  Este segundo caso de 

estudio arroja consideraciones leves que son incluidas en la propuesta sin generar 

un cambio de versión. Los cambios en el PSM de MegaOnto implican que se debe 

actualizar el DSL generando el prototipo final de la herramienta.  

Por último y para comprobar la idoneidad de los últimos cambios en 

OntoModel 2.0 y en MegaOnto, se realiza una última instanciación a través del 

tercer caso de estudio. Este caso de estudio abarca la conceptualización de una 

herramienta MDA para la creación automática de bases de datos en el estándar 

SQL denominado M2DAT-DB [154]. Este caso de estudio finaliza el proceso de 

validación y con él, la fase de Innovación.  

1.4.4 Fases de Análisis de Resultados y Redacción de informe 

final 

Una vez creada y validada la solución, se procede al “Análisis de 

resultados y conclusiones”. En esta fase se pretende recoger toda la información 

recolectada durante la investigación con el fin de permitir la extracción de los 

resultados del estudio y poder concretar las conclusiones que se pueden extraer del 
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mismo. La extracción de conclusiones incluye la identificación de las 

contribuciones del estudio y así como el funcionamiento práctico de la solución.  

De acuerdo al trabajo realizado, en esta fase se presenta la forma en la cual 

la solución propuesta da respuesta al problema planteado. Además, finaliza la 

labor de establecer el ámbito de aplicabilidad de la solución, ya que al contar con 

la construcción final se puede identificar de forma clara el alcance y las 

limitaciones de la misma.  

La última fase establecida dentro del método de investigación seguido es la 

“Redacción del informe final”. El objetivo de esta última etapa es mostrar a través 

de un documento técnico la conexión entre el problema y la solución planteada.  

1.5 Esquema de la tesis 

De acuerdo al método de investigación seguido, esta tesis se estructura de 

la siguiente manera: 

 Capítulo 2: Presenta un estado del arte sobre ontologías. En este capítulo se 

da una visión general sobre la Ontología en Filosofía, cómo el concepto llegó 

al área de los Sistemas de Información y cuál ha sido el recorrido de dicho 

concepto en este área. En particular, se fijarán los diferentes conceptos y 

clasificaciones de ontologías, así como algunas metodologías para el 

desarrollo de las mismas.  

 Capítulo 3: Recopila la revisión sistemática realizada para encontrar los 

trabajos que abordan la definición y especificación de un marco de conceptos 

involucrados dentro del desarrollo de un SI centrados en el concepto de 

modelo. Esta revisión sistemática se ha realizado a través del método 

expuesto en la sección 1.4.1. El protocolo para la realización de la revisión 

sistemática está especificado en el Anexo A de este documento.  

 Capítulo 4: Muestra la primera versión de la ontología de modelos propuesta 

(OntoModel 1.0) como marco de conceptos usados en el desarrollo de un SI. 

Esta ontología pretende aclarar el concepto de modelo y su relación con otros 

conceptos informáticos como son los de ontología, arquitectura, diagrama, 

patrón o esquema con el fin de involucrarlos en el desarrollo de un SI.  

 Capítulo 5: Expone el primer refinamiento hecho a la OntoModel a través de 

la instanciación del primer caso de estudio realizado de manera manual, es 

decir sin apoyo de herramientas informáticas. A partir del desarrollo del caso 

de estudio, se generan cambios sustanciales en la propuesta los cuales dan 

origen a OntoModel versión 1.1.  
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 Capítulo 6: Cubre la realización de una implementación de OntoModel con el 

fin de comprobar la funcionalidad práctica de la propuesta hecha así como 

continuar con su validación. En este capítulo se presenta el proceso de 

desarrollo de MegaOnto, un lenguaje específico de dominio (DSL) para la 

creación de conceptualizaciones de SI (megamodelos) basado en OntoModel, 

el cual se puede distribuir como un plug-in de Eclipse.  

 Capítulo 7: Refleja la versión final presentada de la ontología y que se 

denomina OntoModel 2.0. Para ello, este capítulo cubre tanto los 

refinamientos generados a la ontología producto de la implementación así 

como las instanciaciones realizadas utilizando la herramienta MegaOnto. 

Estas instanciaciones corresponden con los casos de estudio dos y tres del 

proceso de validación de OntoModel y permiten validar la propuesta así como 

verificar la herramienta desarrollada. 

 Finalmente, el Capítulo 8 explica las conclusiones y contribuciones de esta 

tesis. Para ello se expone un análisis de los resultados obtenidos y las 

publicaciones realizadas en foros a nivel nacional e internacional. Por último, 

se plantean futuras líneas de investigación derivadas de este trabajo. 

 Además, en el anexo A se detalla el protocolo que se siguió para la 

realización de la revisión sistemática del Estado del Arte presentada en el 

capítulo 3. Como colofón, en el anexo B se presenta un resumen extendido de 

esta tesis en idioma inglés.  

 



 

 

2 Conceptos Previos 

Conceptos Previos 
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Teniendo en cuenta que el objetivo de esta tesis consiste en proponer una 

conceptualización de los modelos involucrados en el desarrollo de un Sistema de 

Información a través de una ontología, esta sección hace una presentación más 

extensa de dicho término.  

El auge de Internet ha generado una democratización del conocimiento a 

través de mecanismos de compartición masivos. La tarea de compartir requiere 

que todos los actores involucrados en dicha tarea compartan un vocabulario 

común. Es decir, que exista un consenso acerca del significado de las cosas con el 

fin de evitar confusiones o malentendidos. En el campo de la Ingeniería de los SI, 

las ontologías se presentan como una solución para representar ese entendimiento 

común de manera que pueda plasmarse en un medio computacional. Sin embargo, 

el concepto de Ontología tiene una larga historia en la Filosofía antes de ser usado 

y nuevamente popularizado por la Informática en general y la Ingeniería de SI en 

particular. 

Con el fin de mostrar ese camino y dar una explicación de este término, en 

primer lugar se presenta una breve reseña de la Ontología como rama dentro de la 

Filosofía, enunciando las características dentro de esta área de estudio. Para evitar 

confusiones, en esta tesis la palabra Ontología con O en mayúsculas se asocia a la 

rama filosófica, mientras que ontología, con la letra “o” en minúscula, se asocia al 

campo de los Sistemas de Información. En segundo lugar, se muestra la forma en 

la que este término se trata actualmente dentro de la Ingeniería de SI.  Por último, 

se abarca la Ingeniería Ontológica, exponiendo dicho campo, los lenguajes para la 

representación de ontologías, los métodos para la construcción de ontologías y 

algunas herramientas software para soportar el desarrollo de ontologías.  

2.1 Antecedentes: Concepto de Ontología en Filosofía  

El concepto de Ontología proviene de la Filosofía en donde es una ciencia 

en sí misma y cuyos registros de inicio datan de la Grecia Clásica. Desde tiempos 

remotos, la humanidad se ha preguntado acerca de cuál es la “esencia” de las 

cosas. Aristóteles en su Metafísica [5] fue uno de los primeros filósofos en 

preguntarse y escribir acerca de ¿qué es el ser?. En su intento por responder a esta 

pregunta, Aristóteles concluyó que todos los seres en el mundo tienen un “algo”, 

una característica o grupo de características que atribuyen la propiedad de “ser” a 

los objetos. Metafísica inicia con una recopilación de algunas propuestas acerca de 

cuál es el elemento primario que constituye la esencia de las cosas y de la forma 

en la cual esa esencia o elemento primario genera todas las cosas del mundo. Así, 

por ejemplo, Anaxímenes consideró que el aire era ese elemento primario mientras 
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que Tales de Mileto se decantó por el agua como ese elemento esencial generador 

de todas las cosas. Para Aristóteles, estas aproximaciones terminaron 

simplificando el problema abordando el tema de un elemento primario en vez de 

saber cuál es la esencia de las cosas. Por ello, este filósofo distinguió entre 

principio y esencia. El principio es “el punto de origen de algo” mientras que la 

esencia es “la razón intrínseca de la existencia de un ser”[5]. 

Sin embargo, ni Ontología, ni Metafísica fueron conceptos utilizados por 

Aristóteles en sus ensayos. Andrónico de Rodas, quien fue el primero en divulgar 

los escritos aristotélicos, fue quien reflejó en sus escritos que el tema principal de 

los ensayos iba más allá de la Física y fue él quien acuño el término Metafísica. 

Llegada la Edad Media, los estudios metafísicos fueron claramente influenciados 

por la idea de Dios. En esta etapa, Dios se presenta como el Creador de todas las 

cosas. Un Ser divino, trascendente y místico capaz de dar vida, es decir, capaz de 

dar esa “esencia”. Pero Dios es un Ser en particular, por tanto, el estudio de Dios, 

denominado Teología, no podía reemplazar a la Metafísica en su búsqueda de esa 

razón intrínseca común a todos los seres. En la Edad Moderna, los filósofos 

decidieron aplicar la estrategia de “divide y vencerás”,  y dividieron el estudio del 

ser de acuerdo a la naturaleza de los objetos estudiados. Sin embargo, sus 

discusiones y conclusiones continuaron estando agrupadas alrededor de la 

Metafísica.  

A finales del siglo XVII, Christian Wolff dividió la Metafísica en dos 

áreas: “metaphysica generalis” y “metaphysica specialis”. Metaphysica generalis 

(la metafísica general) fue también llamada “Ontología” y su objeto de estudio 

consistía en investigar los conceptos más generales del ser. Por otro lado, la 

“metaphysica specialis” (metafísica especial) se dividió en tres ramas: la Teología 

Racional, que abarca el estudio de Dios, la Psicología Racional, que contempla el 

estudio del alma y la Cosmología Racional, que estudia el universo y sus partes 

[59]. 

Tradicionalmente, los filósofos han adoptado dos formas de abarcar la 

Ontología (metafísica general), donde ambas buscan la “esencia” de las cosas, 

pero por distintos caminos. La primera aproximación busca la razón intrínseca que 

da el carácter de ser a los objetos que la poseen. En este caso, el método para 

obtener esa esencia usa la observación y la reflexión de todas las cosas y sus 

comportamientos en el mundo para posteriormente concretar dichos 

razonamientos a través de teorías. La segunda aproximación también busca la 

esencia, pero a través de una clasificación jerárquica de todos los seres. En esta 

clasificación, los niveles altos representan categorías generales y estos a su vez 

agrupan otras categorías los cuales son niveles inferiores que representan 
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categorías más específicas y concretas. Una organización de seres nos permitirá 

encontrar cuales son las características comunes a un conjunto de seres, sean estas 

físicas o no. De esta manera, el nivel más alto de esta clasificación será la esencia, 

esa propiedad que todos los seres (animados o inanimados) poseen y les permite 

existir.  

2.2 Concepto de ontología en Sistemas de Información 

La aparición del concepto de ontología en Informática fue el resultado de 

necesidades diversas en distintos campos dentro de esta disciplina [139]. Los 

investigadores pertenecientes a las áreas de la Inteligencia Artificial (IA), la 

Ingeniería del Software (IS) o los Sistemas de Información (SI), de manera 

independiente, concluyeron que la representación del conocimiento era importante 

para la evolución de sus áreas. Así por ejemplo, se vio la necesidad de representar 

el conocimiento común a un dominio como base para la interoperabilidad, la Web 

Semántica, etc.  

Las tres áreas encontraron el mismo problema: la representación de 

conceptos como punto de partida para la generación de conocimiento.  En este 

punto, surgieron varias preguntas: ¿qué es un concepto?, ¿qué caracteriza a un 

concepto?, ¿cómo se pueden representar de tal forma que identifique uno y sólo un 

ente de la realidad? 

La Epistemología es la rama de la Filosofía que se centra en la naturaleza y 

la fuente del conocimiento puede ayudar a encontrar las respuestas y herramientas 

para crear una forma de representar conocimiento [68]. Desde un punto de vista 

epistemológico, si hablamos de la naturaleza del conocimiento, tendremos que 

preguntarnos acerca de cuáles son sus componentes. Por otro lado, si hablamos de 

las fuentes del conocimiento tendremos que tratar de entender cuál es el proceso 

de inferencia que utilizamos para generarlo. Una de las ideas más aceptadas en el 

campo epistemológico, es que el conocimiento está conformado por conceptos. 

De acuerdo con la definición dada por el diccionario de Oxford [75], un 

concepto es una idea abstracta y la palabra proviene de la raíz latina conceptus que 

significa “algo concebido”. Así, un concepto es la representación del significado 

de algún elemento del mundo, en otras palabras, la representación mental de un 

objeto cuando un humano piensa acerca de dicho elemento del mundo. Los 

conceptos toman las principales características  de las cosas, es decir, su esencia.  

Sin embargo, es muy ambicioso realizar una representación de todo el 

conocimiento existente, ni siquiera si se toma un área particular. Por lo tanto 
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acotar el margen para el cual se hace válida una representación es un factor 

inherente a los problemas en sí mismos, es decir, es clave especificar el dominio 

del problema [67]. Las distintas áreas de la Informática se dieron cuenta de esta 

dificultad y de manera inconsciente han enfocado el problema de representación 

del conocimiento desde un punto de vista diferente, de acuerdo a sus áreas de 

interés. Consecuencia de ello es que, los investigadores construyen 

representaciones válidas para una parte específica de la realidad. 

Con estas ideas, John McCarthy propuso la creación de una ontología del 

entorno [105] dando el impulso definitivo para la introducción de la palabra 

ontología en el entorno informático. Esta ontología comprende no sólo una lista de 

conceptos involucrados en un problema o entorno sino también su significado, es 

decir, cuál es el sentido para cada uno de los conceptos en dicho contexto. Así, 

McCarthy aplicó ontologías para establecer un orden en los conceptos dentro de 

un dominio. Desde entonces, las ontologías se asocian con la representación de 

conceptos.  

2.2.1 Definiciones del término ontología  

Dentro del campo informático y en concreto dentro de la Ingeniería de los 

SI, la definición más aceptada y extendida sobre que es una ontología es la dada 

por Gruber [64] en 1993: una ontología es “la especificación explícita de una 

conceptualización”. Esta definición gira en torno a la idea de conceptualización 

como una vista simplificada del dominio que se desea representar. La 

conceptualización es el proceso realizado por la mente humana para crear una idea 

acerca de una parte de la realidad. Esta idea es una representación mental libre de 

propiedades accidentales y basada en las características esenciales de cada uno de 

los elementos. Es por ello que una ontología en Ingeniería de SI está unida al 

dominio o mini-mundo que representa. Si hay un cambio en el domino o en parte 

de él, la conceptualización cambiará y por ende, la ontología que representa a este 

mini-mundo, también cambiará. 

Dentro de la literatura es posible encontrar otras definiciones de ontología 

como la dada por Van Heist et al. [152] quienes enuncian que “una ontología es 

una especificación explícita del nivel de conocimiento de una conceptualización”.  

Uschold et al. [150] mantienen que “ontología es el término usado para 

referirse a un entendimiento compartido sobre algún dominio de interés en el cual 

la ontología es usada como un marco de trabajo unificado para resolver posibles 

problemas”. La ontología necesariamente involucra una visión particular del 
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dominio. Esta visión, está concebida como un conjunto de conceptos, sus 

definiciones y sus relaciones y es lo que es denominado conceptualización. 

Guarino [67] también refina la definición de Gruber diferenciando entre 

una ontología y una conceptualización. Para este autor, una ontología es una teoría 

lógica expresado en un vocabulario formal teniendo en cuenta el significado 

buscado, esto es, la ontología tiene un compromiso ontológico con una 

conceptualización particular del mundo. Por ello propone que “ontología” 

mantenga el significado que se le ha dado en los SI, mientras que 

“conceptualización” sea el término para representar la idea filosófica de búsqueda 

de la esencia de los seres [71]. Guarino sustenta su argumentación en que el actual 

concepto de ontología ha tomado un significado concreto y que se asocia al 

desarrollo de un modelo que puede representar un dominio o situación particular. 

Sin embargo, observa que “conceptualización” es un término que sólo puede 

utilizarse para un proceso abstracto y no palpable de razonamiento. Así, la 

conceptualización representaría el proceso abstracto mientras que la ontología 

representaría el proceso concreto. Anota además que una ontología es dependiente 

del lenguaje mientras que la conceptualización es independiente del mismo.  

Sin embargo, y a pesar que la definición de Gruber es la más citada, la 

definición más aceptada en la Ingeniería de SI es la dada por Studer et al. [145] 

quienes basados en las ideas de Borst [24], extienden la definición de Gruber y 

definen una ontología como “la especificación formal explícita de una 

conceptualización compartida”. Para estos autores, una ´conceptualización´ es un 

modelo abstracto, sobre algún fenómeno del mundo, que contiene los conceptos 

relevantes de dicho fenómeno. ‘Explícito’, significa que tanto el tipo de concepto 

como las restricciones usadas deberán definirse de manera concreta. El carácter 

‘formal’ de la definición busca que la ontología se interprete por un elemento 

software, lo que excluye al lenguaje natural. Por último, la característica 

‘compartida’ refleja la idea de que la ontología capture el conocimiento 

consensuado.  

Una vertiente distinta sobre la utilización de ontologías es la dirigida por 

Wand y Weber quienes no utilizan la definición de Gruber sino que se basan en la 

propuesta de Ontología filosófica presentada por Bunge [29]. En sus trabajos  

[160,161,162,163,164,165,166] construyen un marco ontológico denominado por 

los autores como la ontología BWW (Ontología Bunge–Wand–Weber). Este 

marco de trabajo adapta los elementos y métodos descritos por Bunge al campo de 

los SI para definir un conjunto de conceptos clave en la descripción de la 

estructura y el comportamiento de un SI [163]. 
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Aunque muchos conceptos van variando su significado a medida que su 

uso se generaliza, la definición de ontología se ha mantenido constante hasta 

ahora, como se puede observar en esta definición de Zanni-Merk et al. del año 

2011 [168] para quienes “una ontología es la representación del conocimiento de 

un dominio o campo de trabajo que provee recursos conceptuales basados en 

conocimiento”.  

No importando la definición que se observe, se puede concluir que una 

ontología está compuesta por conceptos y sus relaciones y que éstas se utilizan 

para expresar el conocimiento que se tiene acerca de un dominio específico. El 

hecho de definir conceptos para la representación de conocimiento es lo que ha 

hecho que las ontologías estén asociadas con la representación de la semántica de 

los dominios.  

Una vez definido el término de ontología, el siguiente paso en la 

construcción de ontologías consistió en hacer explícita esta representación de la 

conceptualización. Esto implicó disponer de lenguajes y herramientas que 

pudiesen utilizarse para representar el conocimiento. Una de las aproximaciones es 

la denomina ontología formal (formal ontology). La ontología formal usa la 

Lógica, la cual a través de predicados y funciones permite realizar un estudio 

sistemático y axiomático de las diferentes formas del ser [138]. Para autores como 

Guarino [67], la ontología formal es la teoría de las distinciones a todos los 

niveles. La Teoría de las distinciones puede aplicarse a entidades, a categorías de 

entidades o a categorías de categorías de entidades (meta-categorías) que se usan 

para modelar el mundo. Para otros autores, la ontología formal es el estudio de 

estructuras formales para representar conocimiento y sus relaciones. En las dos 

aproximaciones de Ontología Formal, se puede decir que esta rama se puede 

apoyar en otros dos campos de estudio asociados: la Mereología o el estudio de la 

relación del todo con las partes y la Topología o el estudio de las relaciones entre 

elementos [67,138]. El propósito de la Mereología es identificar cuándo un objeto, 

que puede componerse de otros objetos, deja de ser él mismo para convertirse en 

otro objeto por la agregación de nuevos componentes o por la sustracción de 

alguno de sus componentes [111]. Este área está muy relacionada con las 

ontologías informáticas, en tanto que es muy importante distinguir cuál es el límite 

entre los componentes que son esenciales y los que no lo son a la hora de dividir 

un concepto. Los elementos esenciales son aquellos componentes que si no 

existiesen, el concepto cambiaría o simplemente no existiría. La Topología, a su 

vez, puede ayudar a través del estudio de la fortaleza de las relaciones entre los 

elementos. Las relaciones entre los conceptos son las que permiten inferir nuevo 
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conocimiento, como por ejemplo encontrar la correspondencia entre dos 

conceptos. 

La necesidad de representar el conocimiento, abrió las puertas a todas las 

áreas de la Informática hacia una representación semántica en donde es posible 

tener en cuenta la intencionalidad del significado. Por ello, una de las áreas de 

trabajo en la que las ontologías han tenido mayor auge es la Web Semántica [14].  

Otros trabajos que presentan Estados del Arte en Ontologías son: [30], 

[34,72,73,86,109]. 

2.2.2 Distintas clasificaciones de las ontologías 

En este apartado se presentan las clasificaciones encontradas dentro de la 

literatura. Para cada una de las propuestas de clasificación se explicará el criterio 

de división y las categorías definidas.  

Basándose en que se puede tratar como ontología a diversos tipos de 

estructuras de representación de conocimiento desde una lista de vocabulario 

desordenada hasta ontologías complejas realizadas íntegramente en lenguajes de 

primer orden, Lassila y McGuiness [96] nos presentan una clasificación de las 

ontologías de acuerdo al nivel de expresividad, es decir, de acuerdo al detalle de la 

información presentada en la ontología. Por ejemplo, dar información adicional 

acerca de las propiedades, o crear restricciones entre conceptos agrega 

complejidad y expresividad a la representación del conocimiento. Las categorías 

de esta clasificación se observan en la Figura 2-1, la cual se toma de Weller [167], 

quien mejora la de Lassila et al. [96]. 

Ontologies
(first-order logic)

Ontologies
(with limited 
use of axioms

Keywords
(Uncontrolled)

Thesauri
(information science s 

definition)

Folksonomies
(social dimensions)

Ontologies
(Frames)

Classifications

Thesauri
(unspecific definition: 
mere collections of 

synonyms

Taxonomies
(purely hierarchical)

Controlled
Keywords

(Nomenclature)

--                                 Expressiveness                           ++

 

Figura 2-1. Espectro de las ontologías de acuerdo a su grado de expresividad. Extraída de 

Weller [167] 
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Guarino [67] clasifica las ontologías de acuerdo a su nivel de dependencia 

con respecto a una tarea o punto de vista particular. Los niveles de la clasificación 

presentada por este autor son:  

 Ontologías de alto nivel: describen conceptos generales y que son 

independientes del dominio específico en que se aplique. Ejemplo de 

conceptos definidos en este tipo de ontologías son: espacio, tiempo, objeto, 

acción, evento, etc.  

 Ontologías de dominio y ontologías de tarea: describen el vocabulario 

involucrado en un dominio (como por ejemplo, el dominio de la medicina) o 

en una tarea o actividad genérica (por ejemplo, el diagnóstico de una 

enfermedad). 

 Ontologías de aplicación: en este caso, los conceptos se describen en la 

ontología de acuerdo a dos factores, un dominio particular y una tarea 

específica. Esta ontología, puede ser la especialización de una ontología de 

dominio y una ontología de tarea. Usualmente esos conceptos corresponden a 

los roles jugados por las entidades del dominio durante la realización de una 

actividad concreta.  

Por otra parte, Van Heijst, Schreiber and Wielinga [152] clasifican las 

ontologías en dos dimensiones. La primera dimensión la establecen en función de 

la cantidad y el tipo de estructura de la conceptualización. En este caso, las 

categorías son las siguientes: 

 Ontologías terminológicas: especifican cuales deben ser los términos  usados 

para representar  el conocimiento en un dominio específico. 

 Ontologías de información: se equiparan con un esquema de base de datos y 

especifican la estructura en la que se almacenara la información recopilada 

por la ontología. 

 Ontologías de modelado del conocimiento: especifican conceptualizaciones 

de conocimiento. A diferencia de la categoría anterior, este tipo de ontologías 

tienen una estructura interna más rica. Suelen estar enfocadas hacia un uso 

particular del conocimiento que se describe.  

La segunda dimensión de Van Heijst et al. [152], diferencia las ontologías 

de acuerdo al objeto de la conceptualización. Se pueden distinguir cuatro 

categorías en esta clasificación: 

 Ontologías genéricas: se definen conceptos que se consideran comunes a 

muchos campos, áreas o dominios.  
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 Ontologías de dominio: expresan tanto las conceptualizaciones como las 

restricciones de las mismas referidas a un dominio particular. 

 Ontologías de aplicación: describen los términos necesarios para el desarrollo 

de una aplicación específica. De forma general, estas ontologías son una 

mezcla entre conceptos extraídos de ontologías de dominio y de ontologías 

genéricas 

 Ontologías de representación: proveen un marco de representación y tratan de 

ser neutrales con respecto a las entidades del mundo.  

Fensel [53] clasifica las ontologías en: 

 Ontologías de dominio: capturan el conocimiento válido de un dominio 

particular. 

 Ontologías de metadatos: proveen el vocabulario específico para describir el 

contenido de fuentes de información online.  

 Ontologías genéricas: capturan el conocimiento general acerca del mundo. 

Proveen definiciones de conceptos básicos como por ejemplo tiempo, espacio, 

estado, evento, etc. 

 Ontologías de representación: definen los conceptos básicos para la 

representación del conocimiento.  

 Ontologías de método o de una tarea particular: proveen términos específicos 

relacionados con una tarea o método. Estas ontologías proporcionan un punto 

de vista de razonamiento acerca del conocimiento de un dominio específico. 

Por último, encontramos la clasificación de Gómez-Pérez, Fernández-

López and Corcho [62] en donde las ontologías se clasifican de acuerdo al nivel de 

especificación de las relaciones entre los términos recogidos en la ontología en: 

 Ontologías ligeras: incluyen los conceptos, sus propiedades, la taxonomía de 

conceptos y las relaciones entre dichos conceptos. 

 Ontologías pesadas: agregan axiomas y restricciones para clarificar el 

significado de los términos incluidos en la misma. 

2.3 Ingeniería Ontológica 

Como en otras áreas del conocimiento, el trabajo con ontologías genera la 

necesidad de contar con un conjunto de herramientas que faciliten y guíen la 

construcción y utilización de las mismas. Estas necesidades se pueden traducir en 

tres aspectos específicos: lenguajes, métodos y herramientas. Por ello, surge un 
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área específica para tratar todos estos temas, denominada Ingeniería Ontológica. 

De acuerdo con Gómez-Pérez, Fernández-López y  Corcho [62], la Ingeniería 

Ontológica se refiere al conjunto de actividades relacionadas con el proceso de 

desarrollo de ontologías, el ciclo de vida de las mismas y los métodos, 

herramientas y lenguajes para la construcción de éstas. Devedzic [40] afirma que 

disciplinas como los lenguajes de programación, los patrones de diseño, el análisis 

orientado a objetos o las arquitecturas propias de áreas como la Ingeniería del 

Software pueden ser útiles a la hora de construir ontologías y por ende, útiles a la 

Ingeniería Ontológica. 

2.3.1 Lenguajes para la representación de ontologías 

Los lenguajes de ontologías permiten expresar el conocimiento acerca de 

un dominio específico y usualmente incluyen reglas que permiten el 

procesamiento del conocimiento representado en las mismas. Todo formalismo 

usado para materializar una ontología debe contener elementos para la 

representación de los conceptos y sus relaciones. Estos elementos se basan en un 

grupo de axiomas que especifican un conjunto parámetros y reglas de 

representación. 

Con el fin de presentar los distintos lenguajes usados en la Ingeniería 

Ontológica, se divide la presentación de los mismos en cinco grupos. El primer 

grupo está conformado por los lenguajes basados en la Lógica y que sirven para la 

creación de ontologías. El segundo grupo está conformado por los lenguajes de 

construcción de ontologías orientados a la web y son actualmente los más 

utilizados. El tercer grupo muestra las propuestas de representación de ontologías 

procedentes de la Ingeniería del Software. El cuarto grupo muestra los lenguajes 

de consulta de ontologías. Por último, se presenta brevemente el metamodelo 

ODM el cual es una aproximación para permitir la interacción entre lenguajes 

basados en la web y aproximaciones provenientes de la IS. 

 

Lenguajes basados en Lógica 

Dentro del primero grupo de lenguajes podemos nombrar Ontolingua. Este 

lenguaje, presentado por Gruber [64], propone usar marcos y lógica de primer 

orden. Este esquema usa clases, relaciones, funciones, axiomas formales e 

instancias. Las clases son representaciones de conceptos relevantes en un dominio, 

no importando si son conceptos abstractos o específicos. Las clases son 

organizadas en taxonomías. Las relaciones representan diferentes tipos de 

asociaciones entre conceptos dentro de un dominio. Las funciones son un caso 
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especial de las relaciones. Los axiomas formales se definen como sentencias que 

se asumen como verdaderas siempre. Estos axiomas se usan para generar nuevo 

conocimiento y también para verificar la consistencia de una ontología. Por 

último, los elementos particulares o individuos de una ontología se representan 

mediante instancias.  

Otro lenguaje de este primer grupo es CycL, el lenguaje del proyecto Cyc 

[98]. Se trata de un lenguaje declarativo basado en lógica de predicados de primer 

orden que agrega extensiones para operadores. Es un sistema de código abierto, y 

sus principales características son la utilización de constantes para representar 

conceptos y representación de jerarquía, así como las normas en las que se apoyan 

las relaciones entre conceptos.  

Una de las propuestas con más impacto en el modelado de ontologías es el 

uso de Lógica Descriptiva (Description Logics - DL) [11]. Un sistema de 

representación del conocimiento basado en DL está compuesto por tres elementos: 

un Lenguaje de Descripción, una base de conocimiento y un razonador.  

A su vez, la base de conocimiento está compuesta por otros dos elementos 

llamados TBox (Terminological Box – Caja de terminología) y ABox (Assertional 

Box – Caja de aserciones). La TBox introduce la terminología, es decir, contiene 

las definiciones de los conceptos y los roles, también llamado conocimiento 

intencional. Por otro lado la ABox contiene una descripción del mundo o del 

dominio a trabajar.  

Esto quiere decir que existen tres piezas fundamentales en DL para 

representar ontologías: los conceptos, los roles y los individuos. Los conceptos 

representan un conjunto de objetos, los roles denotan la relación binaria existente 

entre los diversos conceptos y los individuos representan instancias de los 

conceptos y de sus propiedades.  

Cualquier pieza de un DL se construye a partir de un conjunto de términos 

(palabras reservadas) y constructores preexistentes. Además de conceptos y roles 

atómicos, los sistemas DL permiten construir descripciones complejas de 

conceptos y de roles. Los conceptos primitivos son aquellos que no necesitan de 

otros para ser especificados. Los conceptos derivados son aquellos cuya 

especificación está basado en otro concepto del cual heredan algunas propiedades. 

La ABox describe un estado específico del dominio en términos de los conceptos 

y roles definidos. Es decir, en esta caja se definen individuos y se asignan valores 

a las propiedades de estos individuos. La información de la ABox también se 

denomina conocimiento extensional. 



58    Diana Marcela Sánchez Fúquene 

 

El lenguaje para construir las descripciones es una característica de cada 

sistema DL y diferentes sistemas pueden ser diferenciados por su lenguaje de 

descripción. Este lenguaje de descripción tiene una semántica de modelo teórico. 

Así cada afirmación en las TBox y ABox puede ser identificada a través de una 

formulación expresada en lógica de primer orden. Un sistema DL ofrece servicios 

de razonamiento acerca de la terminología y las afirmaciones hechas de individuos 

concretos. DL es la base del estándar actual de ontologías OWL. 

 

Lenguajes para la creación de ontologías orientados a la Web 

Dentro del segundo grupo de lenguajes de ontologías se encuentran 

aquellos que están orientados a las ontologías en la web. Los más importantes son: 

 RDF (Resource Description Framework) [158]. Es un marco de descripción 

de recursos desarrollado por el W3C y con una sintaxis basada en XML. En 

este lenguaje las relaciones se expresan a través de la forma sujeto-predicado-

objeto. El sujeto es aquello que se está describiendo, el predicado es la 

propiedad o la relación que se desea describir en el recurso y el objeto es el 

valor de la propiedad o el otro recurso con el que se desea establecer la 

relación. Derivado de RDF encontramos RDFS (RDF Schema) [156] que es 

una extensión semántica de este lenguaje. Esta extensión permite que cada 

desarrollador extienda el esquema de manera independiente. 

 OWL (Web Ontology Language) [106] es un lenguaje de marcado para la 

publicación de datos en la Web usando Ontologías. Está basado en DL y su 

sintaxis está basada en RDF/XML. Pertenece al WC3 y es el estándar actual. 

Junto con RDF componen los estándares de la denominada Web Semántica. 

De acuerdo a la complejidad que se desee incorporar, este lenguaje tiene tres 

variantes: OWL Lite, OWL DL y OWL Full. La última versión de OWL es 

OWL2. En esta versión se pueden encontrar tres nuevos perfiles OWL los 

cuales ofrecen subconjuntos sintácticos que agregan funcionalidades al 

lenguaje.  

 OIL (Ontology Inference Layer or Ontology Interchange Language): se 

desarrolló como proyecto de investigación por Dieter Fensel, Frank van 

Harmelen y Ian Horrocks [52]. Está basado en lógica descriptiva y es 

compatible tanto con RDFS como con OWL. 
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Reutilización de lenguajes de modelado para representar ontologías  

Técnicas utilizadas por la Ingeniería del Software, como UML, también se 

usan para el modelado de ontologías. Los autores que utilizan este lenguaje, 

consideran que con un UML básico es suficiente para la representación de 

ontologías ligeras [35,90]. Sin embargo, para la construcción de ontologías 

pesadas es necesario enriquecer UML con herramientas para la especificación de 

restricciones como por ejemplo OCL (Lenguaje de Restricciones de Objetos - 

Object Constraint Language). En este caso, OCL se usa para formalizar a través 

de restricciones, la semántica que no es posible representar por UML en sí mismo. 

En esta iniciativa, los diagramas de clase UML son las herramientas usadas para 

representar los conceptos y las relaciones entre dichos conceptos. Así cada clase 

representa un concepto. Las instancias de un concepto se representan a través de 

objetos. La taxonomía entre conceptos se representa a través de relaciones de 

generalización y las relaciones binarias entre conceptos se homologan a las 

relaciones de asociación.  

Los modelos usados tradicionalmente para el diseño de Bases de Datos 

constituyen otra alternativa para la representación de ontologías [62] usando, por 

ejemplo el diagrama Entidad-Relación (ER). En estos diagramas, los conceptos se 

representan usando entidades cuyos atributos son propiedades del concepto. Los 

atributos tienen un nombre y un tipo. Las relaciones entre conceptos pueden 

expresar además propiedades como cardinalidad y permite la expresión de 

relaciones de asociación y de generalización que faciliten la creación de 

taxonomías de conceptos. Los axiomas formales se representan utilizando 

restricciones de integridad. 

 

Lenguajes de consulta en ontologías 

Uno de los factores importantes en el trabajo de ontologías, no sólo 

consiste en la creación de la ontología, sino también poder extraer los datos 

almacenados en la misma a través de la realización de consultas. Dentro del 

lenguajes de consulta de ontologías destacamos: SPARQL (SPARQL Protocol and 

RDF Query Language) [125]. Este lenguaje, derivado de RDF, se basa en la 

realización de consultas en una ontología especificada en RDF. El lenguaje se basa 

en la realización de consultas básicas, sin embargo, algunas implementaciones de 

este lenguaje permiten también la creación  o modificación de datos. Su principal 

función es su utilización como lenguaje de consulta en la web semántica. 

SPARQL es actualmente es una recomendación del W3C. 
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ODM: metamodelo para la interacción de ontologías  

Con el fin de facilitar la comunicación entre las ontologías descritas en 

diferentes lenguajes, y concretamente entre ontologías definidas en estándares 

como W3C como OWL o RDF y las ontologías definidas en el estándar UML, se 

ha propuesto ODM (Ontology Definition Metamodel) [114]. El Metamodelo de 

Definición de Ontologías es un estándar de OMG que busca aplicar los conceptos 

de MDA al desarrollo de ontologías.  ODM es un puente de doble vía para pasar 

de modelos conceptuales diseñados en formalismos como UML o ER a ontologías 

representadas en lenguajes formales basados en DL o lógica de primer orden. Este 

puente se realiza a través de la creación de “mappings”. Es por ello que ODM 

define: i) un metamodelo de OWL en MOF, ii) un perfil UML para representar 

ontologías y iii) las transformaciones entre el metamodelo de OWL y el perfil 

UML, de forma que las ontologías descritas en UML pueden transformarse a 

notación OWL y viceversa. La Figura 2-2, muestra de forma gráfica el esquema 

seguido por ODM.  

User
Model

MOF

UML 
Ontology

Profile

Ontology
Definition

Metamodel

public class Car {}
<owl: Class

rdf: ID = ‘Car’ />

Car

Mappings

Realizations

Language
Mapping

 

Figura 2-2. Transformaciones entre metamodelos dentro de ODM 

2.3.2 Métodos para la construcción de ontologías 

La mayoría de los métodos encontrados para la construcción de ontologías 

se basan en la experiencia de los profesionales envueltos en la construcción de una 

ontología en particular. A continuación se resumen los métodos encontrados 

dentro de la literatura evaluada: 

 

Método Cyc 

Cyc se basa en la experiencia durante el desarrollo de la base de 

conocimiento Cyc [98], una base que contiene una gran cantidad de conocimiento 

de uso común, es decir, el conjunto de hechos e información que se espera que un 



Conceptos Previos    61 

 

individuo conozca para su desarrollo normal dentro de nuestro medio. Este 

método propone tres tareas:  

 Primera, la extracción manual del conocimiento de sentido común.  

 Segunda, la codificación del conocimiento con la ayuda de herramientas 

usando el conocimiento ya almacenado en la base de conocimiento Cyc. 

 Tercera, la extracción de información de la base de conocimiento de uso 

común se realiza de manera sistematizada. 

CycL es el nombre del lenguaje usado para implementar Cyc. Para 

especificar la ontología, se llevan a cabo dos. La primera actividad desarrolla una 

representación del conocimiento y una ontología de alto nivel con los conceptos 

más abstractos. La segunda actividad es la representación del conocimiento desde 

diferentes dominios.  

 

Método de Uschold y King 

Uschold y King [151] lanzan una de las primeras propuestas específicas 

para la construcción de ontologías. Este método se utilizó para el desarrollo de 

Enterprise Ontology y describe el siguiente conjunto de pasos para la creación de 

una ontología:  

 Identificar el propósito de la ontología. 

 Construir la ontología a través de tres actividades.  

o La primera actividad consiste en describir la ontología, donde se 

captura los conceptos y las relaciones entre los conceptos.  

o La segunda actividad consiste en representar la ontología utilizando 

un lenguaje formal.  

o La tercera actividad se centra en integrar la ontología resultante con 

otras ya existentes.  

 Evaluar la ontología, es decir, realizar una estimación técnica de la misma y 

sus relaciones con el entorno. 

  Documentar la ontología con respecto a su marco de referencia.  

 

Método TOVE  

El método de Gruninger y Fox [66] se desarrolló para implementar la 

ontología TOVE (Toronto Virtual Enterprise) y está dividida en seis pasos: 
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 Identificar los escenario para capturar tanto el por qué, como el para qué se 

crea la ontología.  

 Elaborar un conjunto de preguntas informales. Estas preguntas se usan para 

delimitar sus restricciones y para evaluar la ontología final ya que deberán ser 

contestadas por la propia ontología. Dichas preguntas se formulan en lenguaje 

natural. 

 Especificar la terminología usando lógica de primer orden. 

 Reescribir las preguntas de manera formal usando la terminología formal 

tratada en el paso anterior. 

 Especificar axiomas usando lógica de primer orden. Los axiomas se utilizarán 

para especificar la definición de los términos en la ontología y las 

restricciones concernientes a su interpretación.  

 Especificar teoremas de integridad para definir condiciones que aseguren que 

la ontología está terminada. 

 

Método Amaya 

El método Amaya es uno de los resultados del proyecto ESPRIT KACTUS 

[80], centrado en la reusabilidad del conocimiento en procesos técnicos complejos. 

El método define tres etapas: 

 Identificación del contexto y los elementos que deberán modelarse en la 

ontología. 

 Diseño preliminar basado en categorías relevantes de ontologías de alto nivel. 

Los elementos identificados en el paso previo se usan como entradas para 

obtener una visión global del modelo. Durante este proceso es posible 

establecer la reutilización de ontologías ya existentes. 

 Refinamiento y estructuración de la ontología. Este paso busca especializar 

los términos incluidos en la ontología para obtener un diseño definitivo con la 

máxima modularidad. 

 

Guía para novatos de Noy y McGuiness  

Noy y McGuinesss presentan una guía para novatos que deseen construir 

su primera ontología [113]. Este método presenta un conjunto de pasos que según 

las autoras podrá ser iterativo a fin de revisar la ontología resultante. Los pasos 

que se proponen son: 

Paso 1: determinar el dominio y alcance de la ontología.  
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Paso 2: considerar la reutilización de ontologías ya existentes buscando en 

bibliotecas de ontologías. 

Paso 3: enumerar los términos importantes para la ontología.  

Paso 4: definir las clases y la jerarquía de clases.  

Paso 5: definir las propiedades de las clases, es decir, definir la estructura 

interna de los conceptos.  

Paso 6: definir aspectos como la cardinalidad, tipos de valor  y dominio y 

rango de cada una de las características de los conceptos. 

Paso 7: crear instancias individuales de cada uno de los conceptos incluidos 

en la jerarquía creada.   

 

Método Methontology 

Methontology [62] está inspirado en los métodos de desarrollo de software. 

Este método divide el proceso de creación de una ontología en tres grupos de 

actividades:  

 Actividades de administración del proyecto. Envuelven la planificación, el 

seguimiento de tareas y el control de la calidad con el fin de obtener un buen 

resultado.  

 Actividades orientadas al desarrollo. Abarcan la especificación de la 

ontología, la formalización de los recursos para su diseño, implementación y 

mantenimiento. 

 Actividades de soporte y mantenimiento: Se centran en el uso y 

mantenimiento de la ontología, mecanismos para la obtención de información, 

la evaluación, reutilización o documentación de la ontología se encuentran en 

este grupo. 

A su vez, este método divide el proceso de modelado del conocimiento en 

ocho tareas: 

 Tarea 1: construir el glosario de términos. Deberán estar definidos en lenguaje 

natural junto con sus sinónimos y acrónimos.  

 Tarea 2: construir la taxonomía de conceptos para que estos se puedan 

clasificar. 

 Tarea 3: construir diagramas de relación binaria ad hoc para identificar 

relaciones ad hoc entre conceptos de la ontología y conceptos de otras 

ontologías. 
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 Tarea 4: construir un diccionario de conceptos. Este diccionario contendrá 

todos los conceptos del dominio, sus relaciones, sus instancias y los atributos 

tanto de clases como de instancias.  

 Tarea 5: describir en detalle cada una de las relaciones ad hoc que aparecen el 

diagrama de la tarea 4. Los resultados de esta tarea se verán como una tabla 

de relaciones binarias ad hoc. 

 Tarea 6: describir en detalle cada atributo de la instancia, la cual deberá 

aparecer en el diccionario de conceptos. 

 Tarea 7: describir en detalle cada atributo de la clase, los cuales deberán 

aparecer en el diccionario de conceptos. 

 Tarea 8: describir cada constante que especifique información concerniente al 

conocimiento del dominio. 

 

Método On-To-Knowledge 

El método On-To-Knowledge presentada por Sure, Staab y Studer [146] es 

producto del proyecto homónimo. Las etapas descritas son:  

 Estudio de viabilidad: el objetivo de esta etapa consiste en identificar el 

problema y servir como soporte para ver la viabilidad económica y técnica del 

proyecto.  

 Kick-off: en esta etapa se inicia el desarrollo de la ontología. Primero se 

realiza la captura y especificación de los requisitos para la ontología. Con 

base en estos requerimientos se crea una primera descripción semi-formal de 

la ontología. 

 Refinamiento: se refina la descripción semi-formal de la ontología. Este 

refinamiento se puede llevar a cabo aplicando dos aproximaciones: de arriba 

hacia abajo, o de abajo hacia arriba. Así, por ejemplo, la aproximación de 

arriba hacia abajo, se identifican los conceptos generales y se va refinando la 

ontología a través de la especialización de los conceptos. Otra parte de esta 

formalización es la creación de relaciones y el resultado final es una ontología 

objetivo.  

 Evaluación: se distinguen la evaluación centrada en la tecnología, la 

evaluación centrada en el usuario y la evaluación centrada en la ontología. La 

evaluación tecnológica se refiere a la verificación de la consistencia y la 

estructura de la implementación de la ontología en una herramienta de 

desarrollo. La evaluación del usuario se centra en saber si la ontología 
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resultante satisface las expectativas del usuario. Finalmente, la evaluación 

ontológica se ocupa de la utilización de alguna aproximación de creación de 

ontologías como OntoClean [70]. 

 Aplicación y Evolución: en esta etapa se aplica la ontología a un entorno real  

y se vela por la correcta administración de la evolución y mantenimiento de la 

ontología. 

 

Método Helix-Spindle 

El método Helix-Spindle presenta un proceso en espiral en tres fases para la 

construcción y prueba de una ontología [87]. En este proceso cada fase 

corresponde con un giro en el que se aumenta el nivel de formalización de la 

ontología. En cada etapa la mitad de las actividades corresponden a la 

construcción de la ontología y la otra mitad al test de consistencia con lo 

requerido. Las fases son las siguientes: 

 Fase de concepción: la ontología se conceptualiza y especifica usando una 

notación informal, como por ejemplo, el lenguaje natural. 

 Fase de elaboración: la ontología se elabora y refina usando un lenguaje semi-

formal como por ejemplo Ontolingua o UML. 

 Fase de definición: define formalmente la ontología usando una notación 

rigurosa como por ejemplo un lenguaje formal de primer orden. 

 

Guía Cue-N-Anchor 

A través del análisis de algunos de los métodos para la construcción de 

ontologías, Kishore, Sharman y Ramesh nos presentan la guía estratégica Cue-N-

Anchor [86]. Esta guía no presenta una serie de pasos, sino que es un catálogo de 

recomendaciones para que los desarrolladores las empleen de la manera que crean 

conveniente. Las guías propuestas por estos autores son:  

 Guía 1: definir el área y alcance de la ontología de forma concreta. 

 Guía 2: realizar un análisis básico para revisar si existen ontologías que 

especifiquen el dominio objetivo.  

 Guía 3: anclar la ontología a través de un conjunto de ideas que concreten su 

el objetivo. Además, crear un conjunto de indicaciones para guiar el 

desarrollo de la ontología.  

 Guía 4: desarrollar un glosario de términos y refinar un conjunto de preguntas 

para que permitan asegurar que la ontología está desarrollada completamente. 
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 Guía 5: especificar el glosario a través de alguna estructura como por ejemplo 

una taxonomía, un modelo de comportamiento o cualquier otra estructura. 

Refinar esta estructura a través de la introducción de relaciones y la 

construcción de axiomas y restricciones.  

 Guía 6: decidir si integrar la ontología diseñada con otras ya existentes y 

evaluar el mecanismo de formalización de la misma. 

 Guía 7: desarrollar la representación formal de la ontología.  

 

Método UPON 

UPON (Unified Process for Ontology building) presentada por De Nicola y 

otros [39] es un método basado en el Proceso Unificado (UP, Unified Process). 

UPON se dirige por casos de uso, iterativo e incremental. El método se divide en 

los cinco flujos de trabajo y las cuatro fases del UP [77]. Los flujos de trabajo y 

las fases son dimensiones ortogonales. Los flujos de trabajo son: requisitos, 

análisis, diseño, implementación y pruebas. Mientras que las fases son: incepción, 

elaboración construcción y transición. Cada una de estas fases se puede desarrollar 

durante varias iteraciones. El objetivo de cada flujo de trabajo es el siguiente: 

 Requisitos: se debe capturar las necesidades semánticas y determinar el 

dominio de interés y el alcance de la ontología a construir. Así la salida de 

esta etapa será un léxico de aplicación. 

 Análisis: a partir del léxico de aplicación y de la búsqueda de recursos 

externos, se realiza un léxico de dominio. La intersección entre estos dos 

léxicos da como resultado un léxico de referencia. Los términos incluidos en 

dicho léxico conformarán el glosario de referencia. Además, en esta actividad 

se modela un escenario de aplicación de la ontología. 

 Diseño: el objetivo de esta etapa es dar una estructura ontológica a  un 

conjunto de términos recogidos en el glosario de referencia. Esta labor se 

concreta en la creación de jerarquías, así como determinar las relaciones entre 

los mismos. Como productos de esta etapa serán una red semántica o en su 

defecto una ontología. 

 Implementación: codificar la ontología en un lenguaje formal riguroso. De 

acuerdo al lenguaje de ontologías seleccionado para su construcción, el 

resultado de esta etapa será la implementación en dicho lenguaje. 

 Pruebas: Esta etapa busca evaluar la ontología de acuerdo a su calidad 

sintáctica, semántica, pragmática y social. Es decir, se verifica la consistencia 

de la ontología.  
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2.3.3  Herramientas 

Muchos de los métodos y lenguajes descritos anteriormente están 

soportados por herramientas que permiten o facilitan la creación de ontologías. La 

literatura presenta una amplia gama de estudios comparativos de herramientas 

centradas en ontologías. Trabajos como los de [34,44] son buenas referencias 

sobre estudios comparativos de herramientas de construcción de ontologías.  

Las primeras herramientas se enfocaron a la creación de ontologías. Sin 

embargo, a medida que se ha ido evolucionando en este campo, han ido surgiendo 

nuevas necesidades. Así, las nuevas ontologías necesitan ser probadas, evaluadas, 

verificadas, modificadas y/o mantenidas. Además, tareas como la creación de 

ontologías o la reutilización de ontologías ya existentes son aspectos en mejora 

continua. Estos factores han generado que las herramientas inicialmente pensadas 

para la construcción de ontologías se amplíen con el fin de cubrir algunos de estos 

aspectos.  

A continuación se presentan las herramientas propuestas para soportar la 

Ingeniería Ontológica en dos bloques de acuerdo a su impacto y divulgación de 

uso. El primer bloque de herramientas recoge las propuestas que han tenido un 

mayor impacto en el campo de las ontologías y son, en la actualidad, ampliamente 

usadas por los desarrolladores ontológicos. El segundo bloque recoge otras 

propuestas encontradas y que se presentan como alternativas a las más utilizadas.  

 

Herramientas más utilizadas. 

En este bloque se recopilan las herramientas más usadas dentro de la 

comunidad que trabaja con ontologías. Muchas de estas iniciativas han tenido 

éxito porque crean marcos de trabajo de Ingeniería Ontológica que soportan todo 

el ciclo de vida de la ontología. Otra de las características de estas propuestas, 

consiste en que han tenido continuidad en el tiempo y, además, se han ido 

adaptando a los nuevos requerimientos en el trabajo con ontologías como por 

ejemplo, la exportación de sus resultados a lenguajes de ontologías web como 

OWL o RDF. Las herramientas de este primer bloque son: 

 Protegé [124]. Es quizás el editor más conocido y divulgado para la 

construcción y trabajo con ontologías. Este marco de trabajo se desarrolla en 

el Centro de Investigación en Biomedicina de la Universidad de Stanford y se 

distribuye bajo una licencia libre y de código abierto. La plataforma Protegé 

permite exportar las ontologías creadas en ella a formatos frecuentemente 

utilizados en la Web Semántica tales como RDF(S), OWL o XML Schema. 
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Esta herramienta provee además, un API para construir plug-ins que 

extiendan las funcionalidades de la aplicación.  

 KAON2 – OntoBroker [118]. Se trata de una infraestructura para el manejo de 

ontologías para aplicaciones de negocios creada por el Instituto de 

Informática aplicada y métodos formales del Instituto Tecnológico de 

Karlshure. La versión KAON1 de esta herramienta está basada en bases de 

datos relacionales y consta de un conjunto de herramientas para la creación y 

administración de ontologías. La nueva versión está orientada hacia lenguajes 

de la web y soporta OWL-DL y SWRL. Además posee un API para extender 

las funcionalidades de la aplicación. KAON2 es la última versión libre de este 

software mientras que OntoBroker constituye la aplicación comercial de este 

proyecto. 

 NeonToolkit [112]. Es la herramienta creada bajo el proyecto europeo NeOn 

cuyo propósito consistió en  avanzar en el uso de ontologías y su introducción 

a las organizaciones. Este entorno de ingeniería ontológica provee diversas 

opciones para cubrir todo el ciclo de vida de la creación de ontologías. Está 

basado en la plataforma Eclipse y cuenta con varios plug-ins para agregar 

nuevas funcionalidades como evaluación, razonamiento, o administración de 

ontologías. 

 

Otras herramientas de Ingeniería Ontológica 

En este segundo bloque se presentan algunas de las propuestas encontradas 

y que aparecen como la alternativa a las herramientas de mayor impacto. A 

medida que se avanza en las propuestas, se observa cómo cada una agrega más 

funcionalidades, como por ejemplo, generar ontologías a partir de fuentes 

preestablecidas o apoyo en el mapeo de ontologías. Es notable la influencia de la 

Web Semántica en el desarrollo de ontologías, ya que se encuentran propuestas 

específicas de generación de ontologías para este entorno:  

 Ontolingua Server [47]. Fue la primera herramienta creada específicamente 

para la construcción de Ontologías. Se desarrolló en el Laboratorio en 

Sistemas de Conocimiento (KSL) de la Universidad de Stanford  para 

soportar el lenguaje Ontolingua.  

 WebOnto y Tadzebao [42]. Se trata de dos herramientas desarrolladas por el 

Instituto de Medios de Conocimiento de la Universidad Abierta del Reino 

Unido. Tadzebao soporta la colaboración para el desarrollo de ontologías 

mientras que WebOnto está enfocada hacia la visualización creación y edición 

de ontologías. 
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 OilEd [133]. Se trata de un editor de ontologías basado en OIL (Lenguaje de 

Intercambio de Ontologías). Basada en herramientas como Protégé y 

OntoEdit, buscaba extender estas propuestas a través de un mejor razonador. 

 WebODE [6]. Es una plataforma de desarrollo para ingeniería ontológica 

creado por el Grupo de Ingeniería de Ontologías de la Universidad Politécnica 

de Madrid. Esta es una plataforma escalable y extensible que soportaba tareas 

de conceptualización, razonamiento o intercambio de información con otras 

ontologías y se basa en Methontology. Se ha dejado de dar soporte a esta 

herramienta en el año 2006. 

 OntoTools [85]. Es una iniciativa de la Universidad de Wayne para la 

creación de un marco de desarrollo de acceso libre para la edición de 

ontologías centradas en conceptos médicos y de bioinformática. Este paquete 

está compuesto por varias herramientas que permiten realizar diversas labores 

tales como diseño, comparación, traducción o minería de información. 

 TooCoM [56]. Es una aplicación basada en el esquema Entidad-Relación para 

la operacionalización de ontologías de dominio. La operacionalización 

significa transcribir la ontología a un lenguaje de representación del 

conocimiento. 

 OntoEditor [12]. Aparece para soportar la creación de ontologías a través de 

un ambiente gráfico. Además de la creación de la ontología, esta propuesta 

usa un sistema de bases de datos para las labores de persistencia y ejecución 

de consultas a la ontología. 

 Kazarov y Abdulrab [84]. Estos dos autores proponen el prototipo de un 

marco de trabajo DL basado en Eclipse para el soporte y mantenimiento de 

ontologías basado en la lógica descriptiva SHIQ. 

 SESeW [43]. Se trata de una herramienta pensada para el desarrollo, 

construcción y razonamiento con ontologías orientadas hacia la Web 

Semántica propuesta por la Escuela de Computación de la Universidad 

Nacional de Singapur.  

 DODDLE-OWL [110]. Se trata de otra herramienta de implementación de 

ontologías. Permite crear la ontología basada en textos.  

 VOEditor [100]. Plataforma para la construcción y edición de ontologías de 

dominio también en un entorno gráfico. Esta herramienta está basada en 

Eclipse y su máxima ventaja es que cuenta con un editor visual incrustado, es 

decir, no hay que instalar ningún plug-in adicional. Se desarrolla por el 

laboratorio de Ingeniería del Software de la Universidad de Wuhan en China. 
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 OntoUML [13]. Es un editor basado en Eclipse para la edición de ontología 

basado en UML y OCL para la escritura de las restricciones. 

Como se ha podido observar, no todas las herramientas cuentan con un 

entorno gráfico para la creación de ontologías. De manera general, la mayoría de 

estas herramientas tienen a su disposición un entorno de árbol, sin embargo, una 

de las grandes necesidades a la hora de construir una ontología consiste en 

disponer de herramientas de visualización. Sobre este punto, Lanzenberger y otros 

[83,95] presentan un interesante trabajo acerca de plug-ins disponibles para 

algunas de las herramientas de creación de ontologías más comunes. 

 



 

 

3 Estado del Arte 

Estado del Arte 
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El propósito de este capítulo es presentar un estado del arte acerca de las 

propuestas existentes que abarquen la definición de un marco de conceptos dentro 

de la Ingeniería de los Sistemas de Información. La búsqueda de dichas propuestas 

se ha hecho a través de una revisión sistemática realizada con base en la 

metodología propuesta por Kitchenham y Charters [88,89] y adaptada por 

Biolchini [20].  

Esta metodología dirige el proceso de realización de revisiones sistemáticas 

a través de tres pasos. El primer paso se centra en la definición de la pregunta que 

se pretende resolver a través de la revisión sistemática. La definición de esta 

pregunta generará un conjunto de conceptos o características susceptibles de ser 

evaluadas en cada una de las propuestas encontradas. El segundo paso se basa en 

el tratamiento de los estudios seleccionados, es decir, la manera en la que éstos se 

incluyen como relevantes, analizados y comparados. El último paso tiene por 

objetivo el análisis de los resultados obtenidos con el fin de sintetizarlos de 

manera que sea posible extraer conclusiones relevantes acerca de la pregunta 

objetivo de la revisión sistemática.   

El esquema elegido para la presentación de esta revisión sistemática es el 

siguiente: 

1. Explicación del proceso de revisión sistemática que se ha seguido para el 

estudio de las propuestas.  

2. Conjunto de características a evaluar en cada una de dichas propuestas.  

3. Presentación de los resultados obtenidos tras la revisión realizada. 

4. Análisis comparativo de las propuestas encontradas y las conclusiones 

obtenidas sobre el análisis de las mismas.  

Tras haber analizado las propuestas encontradas, se puede concluir que 

ninguna de las propuestas encontradas tiene por objetivo la creación de un marco 

de conceptos en la Ingeniería de Sistemas de Información. Sin embargo, la 

discusión acerca del rol de los modelos y la forma en la que estos se utilizan 

dentro de la Informática en general, y los SI en particular, si se ha realizado por 

parte de varios autores. Esta discusión ha involucrado términos como el de 

“ontología” ya que algunas discusiones incluyen un punto de vista ontológico y 

además, ha generado la creación de un nuevo concepto denominado 

“megamodelo”. 
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3.1 Proceso de la revisión sistemática 

En esta sección se presentan los datos más relevantes acerca de la revisión 

sistemática llevada a cabo para realizar el estado del arte. La revisión sistemática 

completa, siguiendo los pasos especificados por Biolchini [20] puede consultarse 

en el anexo A.  

 

Planificación de la revisión:  

Objetivo de la RS (Question): el principal objetivo de esta revisión sistemática es 

realizar un estudio de las aproximaciones existentes que propongan la creación de 

un marco de conceptos dentro de la Ingeniería de Sistemas de Información.  

Palabras Claves: las palabras clave que se utilizan para realizar la búsqueda de las 

aproximaciones son: ontology, model, model of models, metamodels, concepts, 

discussion, foundations, classification, information systems, computer science, 

software engineering.  

El resultado esperado tras la realización de esta revisión sistemática es 

obtener el conjunto de aproximaciones que propongan un marco de conceptos 

dentro de la Ingeniería de Sistemas de Información.  

Cadenas de búsqueda: en la Tabla 3-1 se muestran las diferentes cadenas de 

búsqueda que se han utilizado a lo largo de la revisión sistemática, estas cadenas 

de búsqueda se obtienen realizando una combinación de las palabras claves 

identificadas.   

Tabla 3-1. Cadenas Básicas de Búsqueda  

Cadenas básicas de búsqueda  

1. Foundations of models IN Computer Science and Information Systems 

2. Modeling foundations 

3. Ontology of models 

4. Metamodel of models 

5. Discussion about models  

 

Lista de fuentes: Las fuentes iniciales seleccionadas para la realización de las 

búsquedas son:   

 Web of Knowledge 
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 Science@Direct  

 IEEE Digital Library 

 SpringerLink 

 ACM Digital Library  

 

Etapa de ejecución de la revisión  

Selección de Estudios: en el momento de la ejecución de la revisión sistemática, se 

han ido obteniendo una serie de documentos sobre los que se han aplicado 

criterios de inclusión y exclusión, para determinar cuáles deberían incluirse en el 

proceso de análisis. Aunque el objetivo de esta revisión es la búsqueda de 

propuestas para un marco de conceptos dentro de la Ingeniería de Sistemas de 

Información, durante la prueba de las palabras clave y las cadenas de búsqueda se 

encontró que el hecho de cubrir solamente el campo de los Sistemas de 

Información resultaba demasiado restrictivo, es por ello que se decidió ampliar la 

búsqueda de propuestas a otras áreas tales como la Ingeniería de Software, o la 

Informática en general. La Tabla 3-2 presenta los resultados obtenidos luego de 

realizar la búsqueda en cada una de las fuentes.   

Tabla 3-2. Distribución de estudios por fuente seleccionada 

Fuente Estudios % 

Encontrados No repetidos Relevantes Primarios 

Web of 

Knowledge 

7.094 7.094 30 4 22% 

Science Direct 2.941 150 15 3 17% 

IEEE Digital 

Library 

134 23 13 2 11% 

Springer Link 146.390 324 24 4 22% 

ACM Digital 

Library 

12.002 67 27 5 28% 

Total 168.561 7.658 109 18 100% 
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3.2 Conceptos: Características a Evaluar 

Teniendo en cuenta el objetivo de esta revisión sistemática, se ha 

identificado un conjunto de características que deberán identificarse en cada una 

de las propuestas determinadas como relevantes para nuestro estudio. Estas 

características son las que posteriormente se podrán compilar y evaluar. Las 

características definidas son:  

 Objetivo de la propuesta. Se refiere a cuál es la meta pretendida por los 

autores a la hora de presentar la propuesta. En este caso, los valores se 

ajustarán al propósito descrito por cada uno de los autores, con lo que no hay 

valores definidos para este campo. 

 Punto de vista de la propuesta. En este caso el punto de vista de la propuesta 

puede tomar dos valores: ontológico o lingüístico. Estos valores se toman 

partiendo de la idea original de Atkinson y Kühne [9] sobre las dos formas de 

enfocar el metamodelado de acuerdo a la forma en la cual se enfoca la 

relación de instanciación dentro de un dominio. La Figura 3-1 muestra de 

forma gráfica la disyuntiva entre estos dos tipos de metamodelado, los 

niveles que se pueden encontrar y el enfoque de la relación de instanciación. 

M3

O0

O1

O2

M0

M1

M2

Meta-meta clase

Meta clase

Clase

Objetos

<<Instance Of>>
lingüístico

<<Instance Of>>
lingüístico

<<Instance Of>>
lingüístico

Raza

Labrador

Fido

<<Instance Of>>
ontológico

<<Instance Of>>
ontológico

 

Figura 3-1. Metamodelado lingüístico vs metamodelado ontológico 
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Para este estado del arte, una propuesta se catalogará como lingüística si 

considera la relación de instanciación  dentro del modelado y los modelos 

como el producto de una asociación de los metamodelos como herramientas 

de definición de lenguajes. Por otro lado, si la propuesta toma la relación de 

instanciación como una relación entre los conceptos de usuario y su relación 

directa con el dominio de estudio, determinaremos que es una propuesta 

ontológica.  

 Forma de presentación de la propuesta. Define cuál es el método de 

representación utilizado por los autores para presentar o dar a conocer la 

propuesta. Este factor es importante, ya que nos permite observar el medio 

empleado para plasmar un debate teórico en un campo eminentemente 

práctico. Ejemplos de forma de presentación pueden ser una discusión, un 

modelo, un metamodelo, una gráfica, una ontología, etc. 

 Roles de los modelos contemplados. Se refiere a la clasificación de los 

modelos contemplados en la propuesta. Se verificará cuál es la definición de 

cada una de las categorías establecidas. 

 Otros tipos de modelos o conceptos involucrados en la propuesta. Analiza y 

enumera que otros tipos de modelo se contemplan en la propuesta de manera 

concreta. Además, se incluyen otros conceptos relacionados con el modelado 

en Ingeniería de SI. 

3.3 Resultados obtenidos de la RS 

A continuación se presenta una compilación de los trabajos encontrados 

como relevantes una vez realizada la revisión sistemática por orden cronológico de 

aparición. Es importante resaltar que se han encontrado trabajos concretos que 

hablen acerca de un marco de conceptos usados dentro de la Ingeniería de SI.  

3.3.1 Marcos, Esperanza y Marcos, Alfredo (2001) 

Estos autores realizan una discusión de tipo filosófico acerca del 

significado de los modelos, tomando como punto de referencia los modelos usados 

en el área de las Bases de Datos. Esta propuesta realiza su explicación tomando 

como caso de estudio los modelos de datos (data models) y los esquemas de datos 

(schemas) preguntándose acerca del uso dado a cada uno de los modelos. En esta 

propuesta se encuentran dos formas de entender los modelos: los modelos como 

copia  (model as copy) y modelos como originales (models as originals) [104].  
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 El rol de los modelos como originales aparece cuando los modelos se toman 

como ejemplo para construir una representación, es decir, son el mundo real 

en sí mismo.  

 Los modelos como copia son aquellos entendidos como una reproducción 

simplificada de la realidad. Los modelos como copia dependen del objetivo de 

la representación, es decir, las características que se representan en un modelo 

como copia no siempre coinciden con todas las características del modelo 

como original. El proceso de abstracción implícito en la creación de la 

representación genera que existan características incluidas y excluidas en el 

modelo como copia. 

Para los conceptos específicos de bases de datos, el modelo de datos toma 

los dos roles. Es un modelo como original en cuanto a que es éste el que se toma 

como referencia para la creación de un esquema de datos. Es un modelo como 

copia en cuanto a que plasma la idea de representar los datos a través de entidades 

y relaciones entre estas entidades. 

El esquema de datos también puede tomar los dos roles. Toma el rol de un 

modelo como copia cuando actúa como la representación de un universo del 

discurso y cambia a modelo como original cuando se percibe como el punto de 

partida que será reproducido por una aplicación específica.  

La Figura 3-2 representa la relación entre los modelos como copia y los 

modelos como originales en esta aproximación.  

El modelo de datos Relacional 

como modelos como original 
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Un esquema de base de datos 

como modelo como copia 

 

 

Figura 3-2. Ejemplos de los modelos como copia y los modelos como originales. Extraído de 

[104] 

Otra de las aportaciones importantes de estos dos autores se halla en su 

reflexión acerca de la necesidad de una Filosofía de la Ingeniería de Software que 

abarque temas como la discusión de los términos usados frecuentemente en esta 

área u otras relacionadas como los SI. Desde su punto de vista, esta discusión 

enriquecería a todo el campo de la Informática y crearía un grupo de conceptos 

más sólido y que sirva de base a todos los avances en esta ciencia. 

De acuerdo a lo expuesto, las características de esta propuesta de acuerdo a 

los parámetros de evaluación son: 

 Objetivo de la propuesta: Discusión de los modelos partiendo del área de las 

Bases de Datos  

 Roles de los modelos: Modelos como copia y modelos como originales 

 Punto de Vista analizado: Lingüístico 

 Forma de presentación de la propuesta: Discusión apoyada en gráficas 

 Otros tipos de modelos involucrados en la propuesta: Esquemas y Modelos 

de Datos 

 

3.3.2 Atkinson, Colin y Kühne, Thomas (2001) 

Estos autores han realizado una serie de trabajos [8,9,10,93,94] en los 

cuales discuten acerca del significado de los modelos y de la forma en la cual la 

especificación MDA los maneja.  

Estos autores parten de la idea de que existen dos formas distintas de 

instanciación: una concerniente al lenguaje, denominada instanciación lingüística 

y otra concerniente a la definición del dominio y que se denomina instanciación 

ontológica [9]. Cuando se habla de instanciación nos referimos a la relación 
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definida por el estereotipo “instancia-de” (instance-of). Ambos tipos de 

instanciación ocurren de manera simultánea y sirven para encajar un elemento de 

modelado en un espacio ontológico-lingüístico. 

La instanciación lingüística es producto de una asociación de los 

metamodelos como herramientas de definición de lenguajes y en ella se observa 

cómo los niveles M2 y M3 de MDA están enfocados a ser capas de definición del 

lenguaje. Por otra parte, la instanciación ontológica es aquella que relaciona los 

conceptos de usuario con sus tipos de dominio. El mecanismo más utilizado para 

plasmar la instanciación lingüística es el estereotipado. Las relaciones de 

instanciación lingüística cruzan los niveles MDA, mientras que la relación 

ontológica permanece en el mismo nivel. Esto genera dos metadimensiones 

ortogonales. De acuerdo al tipo de instanciación que predomine, el otro tipo será 

relegado a un rol secundario. La Figura 3-3 muestra la relación entre la 

instanciación lingüística y la instanciación ontológica dentro de la arquitectura de 

4 niveles. 
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Figura 3-3. Diferencias entre la instanciación lingüística y la instanciación ontológica en el 

marco MDA. Extraído de [9] 

En otras discusiones realizadas por Kühne [93,94], se debate sobre cuál es 

el significado de los modelos dentro de la Ingeniería del Software y MDA. Esta 

aproximación define un modelo como una abstracción de un sistema que permite 

realizar predicciones o inferencias sobre él. Este autor comenta que hay dos tipos 

de modelos: modelos de token y modelos de tipo: 

 Los elementos de un modelo de token capturan aspectos singulares de los 

elementos originales. El autor también se refiere a éstos como modelos de 

representación, modelos singulares, modelos extensionales o modelos de 

instancias. Ejemplo de un modelo de token es un mapa.  
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 Los modelos de tipo son modelos que capturan aspectos universales de un 

conjunto de elementos originales y que pueden ayudar, por ejemplo, a 

clasificar los objetos. Los modelos de token no son producto de la 

abstracción, son más bien proyecciones de la realidad, mientras que los 

modelos de tipo si son producto de un proceso de abstracción.  

Ser un modelo de token o un modelo de tipo no es una propiedad intrínseca 

del modelo, es una propiedad que puede darse de acuerdo a la relación de éste con 

el sistema modelado. A partir de esta diferencia, la relación que puede tener un 

modelo se puede observar en la Figura 3-4. 

 

 

Figura 3-4. Interacción entre los modelos de token y los modelos de tipos. Extraído de [93] 

Según lo expuesto, las características de esta propuesta de acuerdo a los 

parámetros de evaluación son: 

 Objetivo de la propuesta: Comparación entre la visión lingüística y 

ontológica de los modelos en MDA  

 Roles de los modelos: Modelos de token y modelos de tipo 

 Punto de Vista analizado: Lingüístico y Ontológico 

 Forma de presentación de la propuesta: Discusión apoyada en gráficas 

 Otros tipos de modelos involucrados en la propuesta: Metamodelos,  

lenguaje de modelado y tipos de instanciación 



Estado del Arte    83 

 

3.3.3 Ludewig, Jochen (2003) 

Este autor realiza una reflexión sobre los modelos desde la perspectiva de 

la Ingeniería del Software [101]. Tomando los modelos como elementos 

pragmáticos, Ludewig parte de la idea de que un modelo se cataloga a partir de un 

original. Sin embargo, el modelo no necesariamente tiene que abarcar todas las 

propiedades del original, sino que también puede ser una reducción que pueda 

resultar más sencilla a la hora de trabajar con ella o cambiar algunas propiedades 

deseables de la realidad.  

Así, este autor divide los modelos en modelos descriptivos y modelos 

prescriptivos:  

 Los modelos descriptivos son aquellos que funcionan como espejos de la 

realidad. Es decir, se describe de manera fidedigna el original. 

 Los modelos prescriptivos son aquellos que se conciben para la especificación 

de alguna cosa que será creada. Es decir, en ellos se pueden modificar 

aspectos de la realidad u omitir detalles o características que no se consideran 

relevantes para el contexto de modelado. 

Un modelo puede ser descriptivo para después convertirse en prescriptivo. 

A este tipo, el autor los denomina modelos transitivos. La Figura 3-5 muestra la 

relación entre los distintos tipos de modelos dentro de la construcción del 

software.   

 

 

Figura 3-5. Relación entre modelos descriptivos y modelos prescriptivos en la construcción 

de software. Extraído de [101] 

Específicamente sobre la Ingeniería del Software, se enuncia que la 

mayoría de los modelos son de tipo prescriptivo, por ejemplo los modelos de 
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proceso, los de flujo de información, los de diseño, los de interacción de usuario, 

los de patrones o los de maduración de procesos. 

Según lo expuesto, las características de esta propuesta de acuerdo a los 

parámetros de evaluación son: 

 Objetivo de la propuesta: Reflexión de los modelos desde la Ingeniería del 

Software  

 Roles de los modelos: Modelos prescriptivos, Modelos descriptivos y 

modelos transitivos  

 Punto de Vista analizado: Lingüístico 

 Forma de presentación de la propuesta: Discusión apoyada en gráficas 

 Otros tipos de modelos involucrados en la propuesta: Modelos de proceso, 

modelos de diseño, modelos de  maduración de procesos, modelos de 

interacción con el usuario. 

3.3.4 Seidewitz, Ed (2003) 

Tomando un modelo como un conjunto de afirmaciones, las cuales pueden 

tratarse de características o comportamientos acerca del objeto de estudio, 

Seidewitz realiza una reflexión acerca de la forma en la que se utilizan los 

modelos en los SI actuales, dividiendo los modelos en dos tipos: modelos 

descriptivos y modelos de especificación [134]. 

Los modelos descriptivos son aquellos que definen exactamente un sistema 

de estudio. Un modelo descriptivo es correcto si todas las afirmaciones recogidas 

en el modelo son verdaderas y se cumplen para el objeto de estudio observado o 

analizado. Los modelos descriptivos se usan en las disciplinas científicas 

tradicionales y a partir de ellos se puede razonar acerca del objeto de estudio 

[134]. 

Por otro lado, los modelos de especificación son diseños para construir un 

objeto de estudio. La especificación condiciona la construcción de los objetos, es 

decir, determina cuáles son las propiedades y restricciones que deben cumplirse 

para construir un objeto de estudio válido. Si el objeto construido cumple con 

todas las características éste será válido; en caso contrario, este será parcialmente 

válido o incluso no válido. Los modelos como especificación se utilizan 

tradicionalmente en las disciplinas asociadas a las ingenierías. Estos modelos 

iguales a los denominados modelos prescriptivos por Ludewig.  
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Favre [51] proporciona una comparación entre los dos tipos de modelos de 

Seidewitz y considera que “en los modelos descriptivos la verdad radica en la 

realidad, mientras que en los modelos de especificación la verdad radica en el 

modelo”. 

Además, dentro de esta propuesta se define el concepto de teoría como la 

forma de deducir nuevas afirmaciones (características o comportamientos) acerca 

de un objeto de estudio partiendo de las afirmaciones ya hechas en un modelo 

preliminar de dicho objeto de estudio. La teoría puede ser una forma de extender 

el modelo original o una forma de determinar si el modelo es conforme a una 

teoría. En el caso de los modelos descriptivos, las teorías serán correctas si las 

deducciones hechas se siguen cumpliendo para todos los objetos de estudio 

descritos por el modelo. En el caso de los modelos de especificación, las teorías se 

asumen como válidas. Es decir, se asume que todas las deducciones hechas de las 

afirmaciones precedentes son verdaderas y pasan a formar parte de la 

especificación. Otro concepto que introduce este autor es el de lenguaje de 

modelado, el cual permite expresar las afirmaciones hechas de un objeto de 

estudio dentro de los modelos. 

Teniendo en cuenta la división de los modelos, Seidewitz enuncia que los 

metamodelos son modelos de especificación y que los objetos de estudio que éstos 

especifican son un lenguaje de modelado. De esta forma, un modelo en un 

lenguaje de modelado se valida sólo si todas las afirmaciones hechas resultan 

verdaderas. Las reflexiones de este autor coinciden en el tiempo con el auge de 

MDA, por tanto la relación entre los conceptos de modelo, metamodelo y 

lenguajes de modelado de este autor coinciden con la especificada en MDA: 

 M0: lo que va a modelarse 

 M1:  modelos (por ejemplo, un modelo UML) 

 M2: metamodelos (por ejemplo, un modelo de sintaxis abstracta en la 

especificación de UML) 

 M3:  meta-metamodelos (por ejemplo, MOF) 

Según lo expuesto, las características de esta propuesta de acuerdo a los 

parámetros de evaluación son: 

 Objetivo de la propuesta: Significado de los modelos enmarcados en MDA  

 Roles de los modelos: Modelos de especificación  y modelos descriptivos  

 Punto de Vista analizado: Lingüístico 

 Forma de presentación de la propuesta: Discusión.  
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 Otros tipos de modelos involucrados en la propuesta: Teoría, metamodelos 

y lenguaje de modelado  

3.3.5 Grupo AtlanMod (2004) 

Este grupo pertenece a la Universidad de Nantes, siendo Jean Bezivin uno 

de los autores que se ha destacado por sus discusiones acerca de la definición de 

modelo [16,17], así como de los roles con los que éste se utiliza dentro de los SI 

[18]. La aproximación propuesta por este grupo nace de un debate sobre los roles 

de los modelos y las tareas que deberían estar involucradas en las labores de 

modelado. Desde el punto de vista del grupo AtlanMod, la labor de modelado en 

MDE se divide en dos tipos de actividades:  

 Modelado a nivel macro (“modeling in the large”): Abarca el establecimiento 

de las bases (metadatos y relaciones) sobre las entidades macroscópicas 

(primordialmente modelos y metamodelos), ignorando los detalles internos de 

estas entidades y está soportado por los megamodelos. 

 Modelado a nivel micro (“modeling in the small”). Se centra en el modelado 

como la representación de las diferentes entidades de un dominio y en la 

especificación tanto de las características propias de cada elemento como de 

las relaciones entre los elementos modelados [18]. 

En esta propuesta un megamodelo se define como un tipo de registro de 

modelos y metamodelos [19]. Los megamodelos son las herramientas utilizadas 

para el modelado a nivel macro. Un megamodelo es un tipo de modelo en el que al 

menos uno de los elementos registrados dentro del mismo corresponden a un 

modelo o a un metamodelo [19]. Así, los megamodelos pueden verse como un 

repositorio de metadatos donde las representaciones de modelos y las relaciones 

entre ellos se almacenan de forma que puedan estar disponibles para los usuarios 

con diversos propósitos [55]. De manera general, los megamodelos pueden 

representar “la zona de trabajo”, de modo que no se representa el dominio, sino los 

elementos usados para representar a éste. Ejemplos de metadatos que podrían estar 

almacenados en un megamodelo son: un artefacto software, la relación entre dos 

artefactos software, el identificador de un artefacto, el localizador de un artefacto, 

etc. Además, de ayudar al modelado a nivel macro, los megamodelos se pueden 

emplear en otras tareas. Una de ellas es la especificación de la relación de 

“conforms to – c2”. Esta relación que resulta implícita dentro de una arquitectura 

de 4 niveles, se puede explicar en un megamodelo. Otras  relaciones que se 

pueden especificar son las transformaciones.  
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En esta aproximación, los modelos se dividen en dos tipos de acuerdo al rol 

que tomen: Modelos Terminales (Terminal Models) y Modelos de Referencia 

(Reference Models).  

 Los modelos terminales son representaciones de sistemas del mundo real, los 

cuales son conformes con un metamodelo y corresponden al nivel M1 de la 

Arquitectura de 4 capas de MDA [55]. Hay varios modelos terminales 

específicos tales como: los modelos de transformación, los modelos de 

weaving o los megamodelos.  

 Los modelos de referencia son aquellos que representan los elementos básicos 

de un tipo de modelo específico y las relaciones de dichos elementos. La 

relación entre un modelo y su modelo de referencia es de conformidad 

(conforms to - c2) [79]. Existen modelos de referencia específicos tales como 

los metamodelos y los meta-metamodelos. Los primeros definen los 

conceptos específicos de un dominio, corresponden al nivel M2 de la 

arquitectura de 4 capas de OMG y son conformes con un metametamodelo. 

Los segundos tienen como objetivo proveer los conceptos genéricos para la 

especificación de metamodelos, corresponden con el nivel M3 de la 

arquitectura de 4 capas y son conformes a sí mismos [55]. El metamodelo de 

modelos de esta aproximación se puede observar en la Figura 3-6. 

 

 

 

Figura 3-6. Metamodelo de modelos en la aproximación de Bezivin. Extraído de [18] 

Esta aproximación posee un software asociado denominado AM3, el cual 

se basa en el metamodelo de la Figura 3-6. Particularmente, han desarrollado un 

caso de estudio para la gestión de modelos.  
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Según lo expuesto, las características de esta propuesta de acuerdo a los 

parámetros de evaluación son: 

 Objetivo de la propuesta: Discusión de la definición de Modelo dentro de 

MDE. Para su propuesta concreta se ciñe al marco ATL  

 Roles de los modelos: Modelos terminales  y modelos de referencia  

 Punto de Vista analizado: Lingüístico 

 Forma de presentación de la propuesta: Discusión apoyada en un 

megamodelo 

 Otros tipos de modelos involucrados en la propuesta: Metamodelos, 

transformaciones, lenguaje de modelado, relaciones entre modelos  

3.3.6 Favre, Jean Marie (2005) 

Favre nos presenta su propuesta en una serie de artículos [48,49,50] que 

giran sobre el significado de los modelos y cuál es el uso actual de los mismos en 

la Informática. Para este autor el gran objetivo del modelado es acortar la brecha 

que existe entre las palabras que usan los clientes para expresar sus requerimientos 

y el código que usa el ordenador para hacer realidad dichos requerimientos.  

Partiendo de que existe una gran confusión en cuanto al uso de la palabra 

modelo, este autor ha encontrado varios significados diferentes para esta: modelos 

como representación, modelos como ejemplos, modelos como tipos, modelos 

como ejemplares y modelos como moldes [48].  

 Los modelos como representaciones definen el rol en el cual los modelos son 

simplificaciones de un sistema.  

 Los modelos como ejemplos denotan la parte complementaria de la visión de 

los modelos como representaciones y, corresponden con el sistema estudiado. 

 Los modelos como tipos se emplean cuando el modelo corresponde a un 

conjunto de sistemas, es decir un modelo es “una categoría de cosas las cuales 

se distinguen por algunas características comunes”. Sinónimo de los modelos 

como tipos son los modelos como clases.  

 Los modelos como ejemplares son la parte complementaria de un modelo 

como tipo. En este caso, el ejemplar o instancia representan un ítem de 

información que es la representación de un tipo concreto.  

 Finalmente, los modelos como moldes buscan captar el rol de los modelos 

como patrones, es decir el objetivo de dichos modelos es la generación de 
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ejemplares de un patrón específico. De manera concreta, los modelos como 

moldes son la representación de un modelo como tipo.  

Con el fin de plasmar los roles de los modelos, Favre toma de Bezivin la 

idea de megamodelo. Sin embargo, para Favre una de las utilidades más 

importantes de los megamodelos radica en su posibilidad de razonar y pensar 

sobre MDE. Para ello, define el concepto de “megamodelo (metamodelo)” como 

un modelo que describe los aspectos fundamentales de MDE [48]. Así, los 

megamodelos describen tanto los conceptos de modelo y metamodelo como los 

conceptos involucrados en las labores de (meta)modelado. Además, son 

tecnológicamente independientes. Por ello, los megamodelos permiten razonar 

sobre procesos complejos de ingeniería del software sin entrar en detalles 

tecnológicos específicos. De esta manera, todo proceso de evolución de software 

puede modelarse como un gráfico usando un megamodelo.  

En esta aproximación “todo es un sistema” por tanto cada uno de los 

objetos representados son instancias de la clase System. Se han definido cuatro 

tipos de relaciones básicas:  

 representationOf (µ): la relación representación de es la que abarca el rol de 

los modelos como representaciones del sistema en estudio. 

 ElementOf (Ɛ): la relación elemento de está basada en la Teoría de Conjuntos, 

cada uno de los componentes de un conjunto es un elemento y se basa en la 

relación elemento/conjunto. 

 includedIn (ζ) 

 decompositedIn (δ): la relación descompuesto en se basa en la premisa de que 

un sistema se puede ver como un conjunto de partes. Estas partes no 

necesariamente tienen que ser elementos, pueden ser subsistemas, los cuales a 

su vez se pueden descomponer en otras partes. 

 conformsTo (χ): la relación conforme a se introduce para definir la noción de 

metamodelo con respecto a un modelo.  

Todas las relaciones se representan por medio de una asociación de UML.  

De acuerdo al sistema en estudio, la relación entre los elementos se podrá 

representar a través de combinaciones de estas relaciones en un megamodelo. La 

Figura 3-7 muestra el megamodelo que expresa la relación entre los diferentes 

tipos de roles que pueden tener los modelos.  
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Figura 3-7. Significados de la palabra modelo representados en el patrón “S” de Favre. 

Extraído de [48] 

Cuando se identifican formas recurrentes en la creación de megamodelos, 

podemos hablar de mega-patrones (mega-patterns). Los mega-patrones definen la 

colaboración entre sistemas. Para su identificación se debe tener en cuenta dos 

aspectos: 1) el tipo y la dirección de relaciones existentes entre los elementos del 

megamodelo y 2) la figura que forman dichas relaciones, las cuales servirán para 

nombrar al patrón. Así por ejemplo, la Figura 3-7 representa los diferentes 

significados de modelo en un mega-patrón llamado “S”. 

Según lo expuesto, las características de esta propuesta de acuerdo a los 

parámetros de evaluación son: 

 Objetivo de la propuesta: Significado de los modelos debido al auge de 

propuestas como MDE y su uso en la Informática  

 Roles de los modelos: Modelos como representaciones, modelos como 

ejemplos, modelos como ejemplares y modelos como moldes  

 Punto de Vista analizado: Lingüístico y Ontológico 

 Forma de presentación de la propuesta: Discusión apoyada en un 

megamodelo 

 Otros tipos de modelos involucrados en la propuesta: Metamodelos y  

lenguaje de modelado. 
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3.3.7 Aßmann, Uwe (2006) 

La propuesta de este autor se enmarca dentro del propósito de introducir las 

ontologías en un desarrollo dirigido por modelos [7]. Partiendo de la propuesta de 

Seidewitz de que los modelos pueden ser descriptivos o prescriptivos, concluye 

que las ontologías son modelos descriptivos mientras que todos los modelos en 

MDE son especificaciones, es decir, son prescriptivos. Para este autor, la actual 

tendencia en la especificación a través de modelos está encarnada en MDA. Según 

Aßmann, los modelos se diferencian en cuanto a la cantidad de información que 

contienen acerca de la plataforma. Es decir, el desarrollador parte de modelos que 

no contienen ningún elemento de plataforma y estos modelos se van trasformando 

a través de adición de información relacionada con plataforma en la que se 

construirá el software.  

En cuanto a la discusión sobre los modelos, este autor profundiza sobre las 

relaciones que pueden existir entre los diferentes modelos. Así, por ejemplo, la 

relación entre un modelo descriptivo y la realidad es del tipo “es-descrito-por”. 

Mientas que la relación entre la realidad y un modelo de especificación es “es-

instancia-de”. Estas relaciones pueden denominarse relaciones de similitud y 

pueden agruparse en “es-subconjunto-de” y “es-representado-por”. Esta última 

relación es la generalización de las relaciones “es-descrito-por” y “es-instancia-

de”. Por último, la relación es-un se ve como un subtipo de “es-subconjunto-de” y 

“es-descrito-por”. Esta clasificación se muestra en la Figura 3-8. 

 

Figura 3-8. Tipología de las relaciones entre modelos. Extraída de [7] 
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Acerca de la introducción de las ontologías en MDA, la propuesta general 

de este autor está condensada en la metapirámide mostrada en la Figura 3-9. Esta 

metapirámide también puede ser llamada megamodelo, según la definición dada 

por Favre  [51] y presenta la propuesta MDE involucrando ontologías. Esta 

propuesta se basa en agregar modelos descriptivos (las ontologías) a una 

aproximación que usa modelos netamente prescriptivos (MDA) con el fin de 

complementar ambas aproximaciones y llevar a la construcción de los Sistemas de 

Información lo mejor de ambos mundos.  

 

Figura 3-9. Propuesta de inclusión de las ontologías en un marco MDA. Extraída de [7] 

Según lo expuesto, las características de esta propuesta de acuerdo a los 

parámetros de evaluación son: 

 Objetivo de la propuesta: Inclusión de las ontologías en el desarrollo dirigido 

por modelos 

 Roles de los modelos: Toma los roles de Seidewitz, es decir, modelos de 

especificación y modelos descriptivos  

 Punto de Vista analizado: Ontológico 

 Forma de presentación de la propuesta: Discusión apoyada en gráficas 

 Otros tipos de modelos involucrados en la propuesta: Relaciones entre 

modelos. 
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3.3.8 Gasevic, Dragan; Kaviani, Nima and Hatala, Marek (2007) 

El objetivo de estos autores es crear un megamodelo que exprese el 

significado del metamodelado ontológico. Para la exposición de su propuesta [60], 

estos autores utilizan la perspectiva de megamodelo expuesta por Favre [51] y la 

división entre metamodelos lingüísticos y ontológicos propuesta por Atkinson y 

Kühne [9]. Teniendo en cuenta que los megamodelos de Favre [48] tienen un claro 

matiz de metamodelo lingüístico, estos autores consideran que un megamodelo se 

puede ver como una ontología de MDE. 

Tomando la clasificación de Seidewitz, los autores consideran que los 

modelos se emplean bien para especificar un sistema o bien para describirlo, como 

es el caso de los modelos conceptuales. En particular, esta propuesta habla de las 

ontologías como modelos descriptivos sobre las que se pueden aplicar las 

relaciones para la creación de megamodelos expresadas por Favre.  

Desde el punto de vista de estos autores, el problema de la definición de 

megamodelos de Favre radica en que no hay diferencia entre la intención y la 

extensión de una clase, lo que es fundamental hablando en sentido ontológico. 

Una clase se define como un mecanismo de abstracción para agrupar recursos con 

características similares. Toda clase se asocia a un conjunto de individuos 

denominado clase de extensión (class-extension). Los individuos pertenecientes a 

la “class-extension” se llaman instancias de la clase. Sin embargo, una clase tiene 

un significado intencional, es decir, posee un concepto subyacente a la clase y que 

está relacionado con su “class-extension” sin ser igual a esta. Por tanto, dos clases 

pueden tener la misma “class-extension” pero continuar siendo clases diferentes.  

Esta propuesta consiste en ampliar el megamodelo de Favre incluyendo el 

significado intencional y la característica extensional de las clases. Una de las 

consecuencias directas es la de homologar el concepto de conjunto (“set”) al de 

“class-extension”. Además, crean un nuevo concepto denominado parte 

intencional. Así los megamodelos ontológicos se podrían construir, y a su vez ser 

compatibles, con los megamodelos lingüísticos. La Figura 3-10 resume el 

megamodelo de extensión propuesto por los autores. 
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Figura 3-10. Megamodelo de representación del metamodelo ontológico. Extraído de [60] 

Según lo expuesto, las características de esta propuesta de acuerdo a los 

parámetros de evaluación son: 

 Objetivo de la propuesta: Creación de  un megamodelo que exprese el 

metamodelado ontológico  

 Roles de los modelos: Toman los roles de Seidewitz, es decir, modelos de 

especificación y modelos descriptivos 

 Punto de Vista analizado: Ontológico 

 Forma de presentación de la propuesta: Discusión apoyada en un 

megamodelo 

 Otros tipos de modelos involucrados en la propuesta: Metamodelos y  

ontología. 

3.3.9 González-Pérez, César y Henderson-Sellers, Brian (2007) 

Basándose en el hecho de que los modelos tienen una relación directa con 

el mundo real, estos autores observan que existen dos tipos de relaciones y por 

tanto dos tipos de modelos: modelos-mirando-hacia-atrás (backward-looking 

model) y modelos-mirando-hacia-adelante (forward-looking model) [63].  

 Los modelos mirando-hacia-atrás son aquellos donde se parte de la realidad 

para crear el modelo y se asocian por tanto con los modelos descriptivos de 

Ludewig o Seidewitz.  
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 Los modelos-mirando-hacia-adelante son aquellos usados para crear la 

realidad, es decir, ésta no existe todavía y, por tanto, se asocian con los 

modelos prescriptivos o de especificación.  

Para los autores la ventaja de esta nomenclatura es que evita el problema de 

los modelos descriptivos y prescriptivos, los cuales no se pueden detectar a simple 

vista en el modelo, sino que hay que determinar sus necesidades de uso para 

diferenciarlos. Estas denominaciones describen cuál fue el objetivo en el momento 

de crear el modelo, ahorrando tiempo y dando claridad al modelo. 

Además, estos autores afirman que hay una relación isomórfica entre el 

modelo y la realidad, de tal manera que es posible encontrar mapeos entre los 

objetos de la realidad y el modelo, los cuales se denominan mapeos 

interpretativos. Estos mapeos no necesariamente tienen que ser relaciones uno a 

uno y, de acuerdo a la cardinalidad existente, se pueden encontrar tres tipos de 

mapeos: 

 Isotípico (isotypical mapping): mapea una entidad a un objeto en la realidad.  

 Prototípico (prototypical mapping): una entidad del modelo mapea un 

prototipo de entidades de la realidad potenciales para que jueguen un mismo 

rol estructural dentro del modelo. Un ejemplo claro sería cuando una entidad 

del modelo representa a toda una clase de objetos en la realidad.  

 Metatípico (metatypical mapping): una entidad del modelo se mapea a un 

conjunto de entidades de las cuales se especifican sus características. El 

modelo especifica o declara cuales son las clases de entidades de la realidad 

que son adecuadas para utilizarse en el mapeo. 

En trabajos recientes de Henderson-Sellers, este autor expresa su interés 

por la disyuntiva entre la instanciación ontológica y la instanciación lingüística, 

mostrando cual es la paradoja actual entre ambas visiones. En particular en [46], y 

junto a Eriksson y Ågerfalk, trata este tema desde el punto de vista de la teoría de 

los actos de habla para explicar cómo el lenguaje es usado para llegar a acuerdos y 

como éste se relaciona con el mundo real. A partir de una división de las clases en 

substanciales (aquellas que se corresponden con objetos físicos) y clases de 

momentum (aquellas que permiten clasificar o particionar los elementos de una 

clase substancial), los autores presentan una forma de compatibilizar ambas 

visiones.  

Según lo expuesto, las características de esta propuesta de acuerdo a los 

parámetros de evaluación son: 
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 Objetivo de la propuesta: Análisis sobre el significado de los elementos 

fundamentales en MDE  

 Roles de los modelos: Backward-looking models y Forward-looking models  

 Punto de Vista analizado: Lingüístico y Ontológico 

 Forma de presentación de la propuesta: Discusión  

 Otros tipos de modelos involucrados en la propuesta: Cardinalidad y  

lenguaje de modelado. 

3.4 Conclusiones  

La Tabla 3-3 presenta, a modo de resumen, el análisis realizado en cada 

una de las aproximaciones encontradas para la creación de un marco de conceptos 

utilizados en la Ingeniería de SI. La columna izquierda de la tabla se corresponde 

con las características a evaluar descritas en el apartado 3.2. 

Los trabajos seleccionados como primarios se dividen en dos grupos de 

acuerdo a los elementos que dirigen la discusión. El primer grupo está compuesto 

por las propuestas que giran alrededor de los modelos como elementos básicos. 

Dentro de este grupo se encuentran los trabajos de Marcos y Marcos, Ludewig,  

Seidewitz, Bezivin, Favre y González-Pérez y Henderson-Sellers. El segundo 

grupo de trabajos giran alrededor de la inclusión de las ontologías dentro de las 

discusiones de modelado y está conformado por los trabajos de Atkinson y Kühne, 

Aßmann y Gasevic et al. 

Como se puede observar en la característica de “Objetivo de la propuesta”, 

la mayoría de los trabajos evaluados son reflexiones acerca del concepto de 

modelo dentro del entorno MDA. Estas discusiones, casi siempre, se generan 

debido a los diversos matices con los que se trata el concepto de modelo y que está 

influenciado por el rol que se desea dar al modelo dentro de una labor de 

modelado concreta. Las diferentes clases de modelos se plasman a través de una 

clasificación que casi siempre corresponde a tipos de roles que puede tomar un 

modelo en el marco del modelado. Se puede observar como el objeto de estudio o 

realidad es una parte importante a la hora de definir los roles de los modelos. De 

hecho, tomar el modelo como algo real o no, es un aspecto relevante en la 

discusión sobre los modelos. 

En cuanto a los roles, ninguno de los trabajos detectados como primarios 

trata de forma explícita los roles asumidos por los modelos concretos usados 

dentro de la Ingeniería de SI.  
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Sin embargo, se han encontrado varias clasificaciones del concepto de 

modelo en áreas como la Informática en general o la Ingeniería del Software. Las 

clasificaciones dependen de los significados contemplados por cada una de las 

propuestas. De hecho, algunas de las propuestas coinciden en los significados 

contemplados. La Figura 3-11 representa tanto los significados encontrados como 

cada una de las propuestas primarias. Los significados están representados por los 

rectángulos grises mientras que las propuestas con los tipos de modelo cubiertos 

se representan con círculos en un color diferente cada una. Además, se asocia el 

significado contemplado en la propuesta con el nombre dado a ese tipo de modelo 

dentro de la misma y se muestra las similitudes encontradas entre las propuestas.  

Ejemplos Reproducción

Exacta

Modificada o 
centrada en algunos 

aspectos

Aspectos 
singulares

Tipo de 
producto

Aspectos 
generales

Prescriptivos

Descriptivos 

Ludewig

Atkinson et al.

Token

Tipo

Bezivin et al.

Terminales

De referencia

Marcos y Marcos

Original Copia

González et al

Mirando hacia 
atrás

Mirando hacia 
adelante

Favre

RepresentaciónEjemplar Tipo

Molde

Seidewitz

Descriptivos 

Especificación

Gasevic et al. Aßmann

Significado de modelo Propuesta

Leyenda

 

Figura 3-11. Los significados de modelos en cada una de las propuestas primarias. 

Hay que resaltar que las propuestas detectadas como primarias no se 

refieren exclusivamente al campo de la Ingeniería de SI. En contraste, los autores 

prefieren enfocar  sus propuestas a tareas específicas tales como el modelado o a 

propuestas como MDA o MDE. Debido a que las propuestas analizan las labores 

de modelado, junto al concepto de modelo, también se analiza el concepto de 

metamodelo y su relación con los Lenguajes de Modelado [9,16,17,49,60,63,134]. 

Analizar la relación entre modelos genera, además, que en algunas 

propuestas también se debata sobre el tema de las relaciones y el tipo de relación 
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existente entre modelos. De esta manera, varias de las propuestas también 

incluyen discusiones acerca de cuál es el significado de las relaciones como por 

ejemplo las relaciones de “representado-por” o “conforms-to”.  

Otra de las tendencias que es posible observar, a partir de los estudios 

seleccionados en esta RS acerca de los modelos en los SI, es el contraste entre el 

uso de una visión lingüística versus el uso de una visión ontológica. Esta 

diferenciación se realiza gracias a la introducción de las ontologías en la 

Informática. Por defecto, se asume que la visión utilizada en propuestas como 

MDA, MDE o los lenguajes específicos de dominio es una visión lingüística, 

originada por la fuerte relación que hay entre los metamodelos y los lenguajes de 

modelado y en consecuencia, la forma en la que se trata la relación de 

instanciación en donde siempre debe haber una metaclase que especifique a una 

clase. Esta característica genera que algunos autores se pregunten si es necesario 

incluir la visión ontológica para dar completitud no sólo a los modelos, sino 

también a la labor de modelado. La disyuntiva entre estas dos visiones la 

completan autores como Atkinson y Kühne, Gasevic et al, Henderson-Sellers et al.  

Desde un punto de vista técnico, el trabajo más completo a la hora de 

realizar un análisis del rol de los modelos es el que lleva a cabo el grupo 

AtlanMod, en donde no solo se presenta una discusión conceptual sino que 

también se genera un nuevo tipo de modelo, denominado megamodelo para tratar 

de expresar estos roles. La mayoría de las discusiones centradas en la visión 

lingüística se realizan de manera general y tratan conceptos generales de modelado 

y metamodelado sin entrar en cada uno de los diversos tipos de modelo. 

Solamente el trabajo del  grupo AtlanMod incluye además los modelos de 

transformación y los modelos de weaving. Por otra parte, las discusiones centradas 

en una visión ontológica, agregan el concepto de ontología pero no incluyen 

ningún otro concepto particular.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, se considera viable la 

presentación de una propuesta (OntoModel) que analice cuál es el rol específico 

de cada uno de los diversos tipos de modelo involucrados en el desarrollo de 

Sistemas de Información y que busque representar estos roles de forma que se 

pueda utilizar como apoyo a las labores de construcción de los SI.  

La propuesta está conformada por una ontología de artefactos y un 

prototipo de herramienta (MegaOnto) que valida conceptual y técnicamente la 

ontología. En la Tabla 3-3 se puede observar cada una de las características 

evaluadas para el resto de trabajos con respecto a OntoModel.
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Tabla 3-3. Resumen de las propuestas encontradas para  la creación de un marco de conceptos en Ingeniería de Sistemas de Información. 

Característica 

Evaluada 

Marcos y 

Marcos 

Atkinson y 

Kühne 

Ludewig Seidewitz AtlanMod – 

Bezivin et al. 

Favre Aßmann Gasevic, et 

al. 

González-

Pérez y 

Henderson-

Sellers 

OntoModel 

Objetivo de la 

propuesta 

Discusión de 

los modelos 

partiendo del 

área de las 

Bases de 

Datos 

Comparación 

entre la 

visión 

lingüística y 

ontológica de 

los modelos 

en MDA  

Reflexión de 

los modelos 

desde la 

Ingeniería del 

Software 

Significado 

de los 

modelos 

enmarcados 

en MDA 

Discusión de 

la definición 

de Modelo 

dentro de 

MDE. 

Creación de 

una gestión 

de modelos 

Significado 

de los 

modelos ante 

el auge de 

propuestas 

como MDE y 

su uso en la 

Informática 

Inclusión de 

las ontologías 

en el 

desarrollo 

dirigido por 

modelos 

Creación de  

un 

megamodelo 

que exprese 

el 

metamodelad

o ontológico 

Análisis 

sobre el 

significado de 

los elementos 

fundamentale

s en MDE 

Análisis del 

rol de los 

modelos 

dentro de la 

Ingeniería de 

Sistemas de 

Información 

Punto de Vista 

analizado 

Lingüístico Lingüístico y 

Ontológico 

Lingüístico Lingüístico Lingüístico Ontológico y 

Lingüístico 

Ontológico Ontológico Lingüístico y 

ontológico 

Lingüístico y 

Ontológico 

Roles de los 

modelos 

establecidos  

 Modelos 

como copia 

 Modelos 

como 

originales 

 Modelos de 

token 

 Modelos de 

tipo 

 Modelos 

prescriptivo

s  

 Modelos 

descriptivos 

 Modelos 

transitivos 

  

 Modelos de 

especificació

n  

 Modelos 

descriptivos 

  

  

 Modelos 

terminales  

 Modelos 

de 

referencia  

  

  

 Mod. como 

representaci

ones 

 Modelos 

como 

ejemplos 

 Modelos 

como 

ejemplares 

 Modelos 

como 

moldes 

Toma los 

roles de 

Seidewitz 

  

  

Toman los 

roles de 

Seidewitz 

  

  

  

 Backward-

looking 

models 

 Forward-

looking 

models 

  

  

 Modelos 

como copia 

 Modelos 

como 

originales 

 Modelos 

como 

referencia 

 Modelos 

como 

fuente 
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Característica 

Evaluada 

Marcos y 

Marcos 

Atkinson y 

Kühne 

Ludewig Seidewitz AtlanMod – 

Bezivin et al. 

Favre Aßmann Gasevic, et 

al. 

González-

Pérez y 

Henderson-

Sellers 

OntoModel 

Forma de 

presentación 

de la 

propuesta  

Discusión 

Gráficas 

Discusión 

Gráficas 

Discusión 

Gráficas 

Discusión Discusión 

Megamodelo 

Discusión 

Megamodelo 

Discusión 

Gráficas 

Discusión 

Megamodelo 

Discusión 

  

Discusión 

Ontología  

Otros tipos de 

modelos 

utilizados en 

los SI 

analizados 

dentro de la 

propuesta  

Esquemas 

Modelos de 

Datos 

Metamodelos 

Lenguaje de 

modelado 

Tipos de 

instanciación 

  

  

  

  

  

Teoría 

Metamodelos 

Lenguaje de 

modelado 

  

Metamodelos 

Transformaci

ones 

Lenguaje de 

Modelado 

Relaciones 

entre modelos 

Metamodelos 

Lenguaje de 

Modelado 

  

Relaciones 

entre modelos 

  

  

Metamodelos 

Ontología 

  

  

Cardinalidad 

Lenguaje de 

modelado 

  

  

Esquemas 

Diagramas 

Ontología 

Metamodelo 

Patrones 

Arquitecturas 

y Estilos 

arquitectónic

os 

Paradigmas 

de 

computación 

Modelos de 

transformació

n 

Artefacto 

 



 

 

4 OntoModel 1.0. 

  OntoModel 1.0. 
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Tal como se ha enunciado en el capítulo 1, el objetivo principal de esta 

tesis es proponer OntoModel, una ontología que permite la conceptualización de 

los diferentes artefactos involucrados en el desarrollo de un Sistema de 

Información (SI).  

En este capítulo se describe OntoModel 1.0 que constituye la primera 

aproximación que se realiza de la construcción propuesta en este documento. 

Dentro del método de investigación seguido durante este trabajo, este capítulo se 

enmarca dentro de la fase de “innovación”, más concretamente dentro de la 

subfase de “desarrollo de la solución”. El resultado final de este capítulo 

(OntoModel 1.0) constituye la propuesta metodológica que se refinará y validará 

en los capítulos siguientes. La Figura 4-1 muestra de manera gráfica la fase en la 

que nos encontramos.  

 

Redacción del Informe 
Final

Análisis de Resultados y 
Conclusiones

Hipótesis y  Objetivos

Determinación del 
problema

Innovación

Revisión de la Literatura

Análisis de Rol de diversos 
tipos de modelos dentro de 

un SI

Especificación de la 
Propuesta de Ontología de 

artefactos en Ing. de SI

Implementación

D
e

sa
rr

o
llo

 d
e

 
la

  s
o

lu
ci

ó
n

V
al

id
ac

ió
n

 d
e

 
la

 p
ro

p
u

es
ta

Onto Model

P
ro

p
u

es
ta

 
m

et
o

d
o

ló
gi

ca

Prototipo 
Mega Onto

Tool

Prueba de 
Concepto

Propuesta a 
nivel 

conceptual

Id
o

n
ei

d
ad

  d
e 

la
 

p
ro

p
u

es
ta

Instanciación a 
través de Casos de 

Estudio

Refinamiento

 

Figura 4-1. Enmarcando OntoModel 1.0 dentro del método de investigación seguido. 

Se elige presentar la propuesta a través de una ontología teniendo en cuenta 

que se desea representar los conceptos involucrados en un área específica. Una 

ontología representa el conocimiento que se tiene sobre un dominio, facilitando 

tareas como la interoperabilidad entre distintas aplicaciones mediante la 

compartición de conceptos comunes [62]. Esta afirmación implica que el grupo de 

conceptos representados en una ontología corresponden a acuerdos sobre dichos 

conceptos dentro de un dominio concreto. En el campo de la Ingeniería de SI, la 

alta demanda de soluciones tecnológicas ha dejado en segundo plano a la creación 
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de espacios de discusión sobre los conceptos que se manejan en el día a día dentro 

de este área. Es por ello que esta tesis propone la realización de un debate sobre 

estos conceptos con el fin de plasmar los resultados del mismo en la ontología.  

En concreto, este debate propone identificar los diferentes artefactos 

involucrados en el campo de la Ingeniería de SI partiendo del concepto de modelo 

y clasificar cada uno de estos artefactos de acuerdo al rol que juegan en el 

desarrollo de un SI.  

El modelado es una de las tareas más frecuentes en el ámbito de la 

Ingeniería de SI. Tipos de modelos tales como los esquemas, las ontologías, los 

patrones o las arquitecturas se usan frecuentemente en la creación de SI. Muchas 

veces la diferencia entre estos tipos de modelos no se tiene clara y genera 

confusiones o usos mezclados de estos términos. Es por ello que en este capítulo 

se propone evaluar el significado de algunos de los modelos más comunes dentro 

de la Ingeniería de SI. La definición de dichos conceptos da paso a la siguiente 

tarea: el diseño y la construcción de OntoModel 1.0 en donde se clasifica a cada 

modelo de acuerdo al rol que toma dentro del desarrollo de un SI. 

Para clasificar los modelos, OntoModel se basa en la división de los roles 

definida por Marcos y Marcos [104] en modelos como copia o modelos como 

originales. Esta propuesta se ha explicado previamente en la sección 3.3.1 del 

capítulo Estado del Arte y su conexión con las propuestas hechas por otros autores 

se puede observar en la Figura 3-11. Su elección se debe a que fue la primera en 

publicarse y además, pertenece al grupo de investigación Kybele, al que pertenece 

la doctoranda. 

Con el fin de presentar OntoModel 1.0, este capítulo se divide de la 

siguiente manera. La sección, 4.1, enmarca cuales son los tipos de roles de los 

modelos dentro de la construcción de un SI, así como los usos del modelado 

dentro de esta labor. La sección 4.2 presenta la primera versión de OntoModel a 

través de la clasificación de algunos tipos de modelo. De cada tipo de modelo se 

especifica la definición de cada término y posteriormente se clasifica de acuerdo al 

rol en una de las dos categorías de Marcos y Marcos [104]. La conclusión de este 

apartado es la ontología presentada en la Figura 4-23. Por último, la sección 4.3 

expone algunas consideraciones a la ontología propuesta.  
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4.1 Roles de los modelos en la Ingeniería de Sistemas de 

Información. 

Durante el desarrollo de un SI se puede utilizar el concepto de modelo para 

referirse a un esquema de bases de datos, un esquema XML (eXtensible Markup 

Language), un diagrama de clases, de colaboración o de casos de uso de UML 

(Unified Modeling Language), una ontología, un modelo de proceso (como, por 

ejemplo, el modelo de desarrollo en cascada), un (meta)modelo de datos como el 

modelo relacional, un meta-metamodelo como por ejemplo MOF (Meta-Object 

Facility), etc.  

Aun existiendo similitudes entre los conceptos anteriores, son también 

muchas las diferencias entre ellos y así como el  rol que juega cada uno de los 

anteriores modelos dentro de la Ingeniería de SI es diferente.  

Definir qué es un modelo es una labor compleja dados los distintos usos 

que ha tenido este vocablo dentro de la Ingeniería de SI. Algunas de las formas en 

las que se ha definido el concepto de modelo se puede encontrar en el mapa 

conceptual presentado por Rodríguez-Priego et al. [127]. En esta tesis, nuestra 

propuesta sobre la definición de modelo se expresa a través de la ontología 

explicada en la sección 4.2, la cual pretende cubrir el significado total de este 

concepto desde el punto de vista de la Ingeniería de SI.  

El modelado es un proceso de apoyo al proceso de Ingeniería dentro de la 

construcción de un SI. Esta labor tiene como base el desarrollo de un modelo. 

Dicho modelo puede servir para desarrollar otros modelos, crear un producto o 

servir como elemento simulador del mundo real. La Figura 4-2 muestra estos usos. 

Modelo

Crear un 
producto

Crear otros 
modelos

Servir como 
simulador del 
mundo real

 

Figura 4-2. Usos de los modelos  
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De acuerdo con Marcos y Marcos [104], aunque cada modelo cumpla una 

función específica, se pueden agrupar estos conceptos de modelo en dos grupos de 

acuerdo al rol que cumplen en un SI. En la aproximación de estos autores, los 

roles se han denominado modelo como original y modelo como copia. El primer 

rol se centra en los modelos como ejemplos o marcos de referencia. El segundo rol 

se refiere a los modelos que tienen como objetivo la representación de un dominio. 

Los modelos como copias representan un dominio de acuerdo a un punto de vista 

específico. Esta característica comporta que un mismo dominio pueda tener 

múltiples modelos como copias, de acuerdo al punto de vista usado para construir 

la representación. 

Un ejemplo de estos dos tipos de roles extrapolado de la vida real es: se 

desea construir un puente para el cual el arquitecto seleccionado para el proyecto 

desea basarse en el puente de San Francisco. En este caso, el puente de San 

Francisco juega el rol de un modelo como original, es decir, se usa como punto de 

referencia. El modelo como copia de este ejemplo es el plano del nuevo puente 

que se construirá [104].  

La Figura 4-3 muestra otro ejemplo, desde el punto de vista informático, 

donde se introduce un nuevo concepto que ayuda a incrementar la confusión.  

Modelo (realidad) que
queremos representar
en el SI

Modelo E/R, utilizado
como lenguaje de
representación

Modelo de datos o
esquema, representación
de un dominio que se
implementará en una
base de datos

Empleado Artículo

trabaja vende

Tienda

 

Figura 4-3. Usos diferentes del concepto de modelo 

Por una parte, se tiene el modelo original (en este caso, un negocio de venta 

de productos) que se desea representar en un SI. Por otro lado, se tiene su 

representación por medio de un esquema o diagrama utilizando algún formalismo, 

donde este formalismo también puede ser un modelo. En este caso, el formalismo 

elegido es el modelo E/R (Entity/Relationship), el cual permite crear un modelo 
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conceptual que se puede implementar en un Sistema Gestor de Bases de Datos 

(SGBD). Como reconoce Date [37], es relativamente habitual en SI llamar modelo 

de datos a ambos conceptos: la herramienta o formalismo (en este caso, el modelo 

E/R) y el resultado de aplicarla (el esquema o diagrama E/R). 

De acuerdo a la clasificación de Marcos y Marcos, el primero (el modelo 

E/R) entraría en la clasificación de modelos como originales, mientras el segundo 

(el esquema), sería un modelo como copia. 

La situación presentada anteriormente, en donde la palabra modelo se usa 

en un mismo contexto con tres significados diferentes, contrasta con el afán de 

estandarización de conceptos que ha generado, entre otras cosas, la aparición de 

las ontologías en la Ingeniería de SI.  

Los roles se marcan dentro del desarrollo de un SI. Es por ello que se 

plantea realizar una reflexión sobre este proceso centrándonos en la labor de 

modelado que es la labor que usa modelos. Dentro de la Ingeniería de SI, se puede 

establecer dos tipos de modelado de acuerdo a la forma en la cual se desarrolla el 

proceso de ingeniería: el modelado directo y el modelado inverso.  

El modelado directo se presenta cuando el proceso de ingeniería se basa en 

una realidad para crear un modelo, a través de la observación y aplicando una 

estrategia. En este tipo de modelado, el modelo es producto del proceso y éste 

puede ser el objetivo final del proceso o sólo un paso para la obtención de un 

resultado final. Si el modelo se crea para ser referencia en la elaboración de un 

producto, este modelo será un paso intermedio, por lo que el modelo deberá ser 

sometido a un nuevo proceso, comúnmente llamado implementación, para crear 

así un producto final. El siguiente caso muestra un ejemplo de este tipo de 

modelado:  

Supuesto: “Un almacén que no tiene ningún sistema informático 

preestablecido, desea crear un software para la gestión de sus productos. El 

grupo de ingenieros contratados para este fin ha decidido desarrollar un sistema 

de información basado en BDs con solución a su cliente”.  

En este caso, el objetivo es la creación de un nuevo producto no existente, 

no de un modelo. Esto implica que el modelado es una etapa dentro del proceso 

total. Este proceso se ve representado en la Figura 4-4.  
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Paso: Modelado Paso: Implementación

Realidad
Base de datos

Modelar crearobservar ImplementarBase para generar

Modelo
Rol: Modelo como original

 

Figura 4-4. Ejemplo Informático de Modelado hacia adelante 

En la figura se puede observar como un modelo puede cambiar su rol 

durante las diferentes etapas de construcción de un SI, de acuerdo si el modelo es 

el resultado final o el resultado intermedio. Es decir, depende del objetivo que se 

fije a la hora de utilizar los modelos.  

Por otra parte el modelado inverso es aquel asociado a la aplicación de 

procesos de ingeniería inversa, es decir, se parte de un producto para hallar el 

modelo que lo rige. En el caso de los SI, este producto suele ser un software y se 

busca conseguir cuál es el modelo que lo describe. Es posible que dicho modelo se 

desconozca porque el proceso de ingeniería no esté lo suficientemente 

documentado. El siguiente ejemplo muestra esta forma de modelado.  

Supuesto: “Un almacén está satisfecho con su actual sistema de base de 

datos y desea actualizarlo con el fin de soportar nuevas estrategias de 

comercialización tales como la compra a través de internet. Desafortunadamente, 

no existe documentación sobre el software actual, por lo que se decide realizar un 

análisis de ingeniería inversa a fin de poder actualizar el software de manera 

adecuada.”.  
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Figura 4-5. Ingeniería Inversa y Modelado 

En este caso, la realidad de la que se parte es un producto ya existente y el 

objetivo del primer paso es la creación de un modelo fiel al producto origen y que 
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lo describa de forma exacta, es por ello que este es un modelo como copia de tipo 

descriptivo. A partir del modelo resultante en el primer paso, el segundo paso 

consiste en modificar dicho modelo para ajustarlo a la nueva realidad que se desea 

crear. Este paso genera el modelo ajustado, el cual vuelve a ser un modelo como 

copia pero en este caso es un modelo como copia de tipo prescriptivo, es decir, no 

se muestra de manera exacta todas las características de la realidad, sino solo las 

características relevantes para la creación de la nueva base de datos. El último 

paso es la implementación, en donde el modelo ajustado se toma como modelo 

como original para crear el SI final.  

Estos dos ejemplos han mostrado los modelos involucrados en la creación 

de un SI de manera muy general y sin entrar en detalles. Sin embargo, dentro de la 

creación de un SI tal como una base de datos se puede utilizar otros tipos de 

modelos los cuales pueden actuar con cualquiera de los dos roles descritos. 

Cuando el número de modelos es manejable, una gráfica como la representada 

puede ser suficiente para identificar tanto los modelos involucrados como el rol de 

cada uno. Sin embargo, cuando el número de modelos se incrementa, no resulta 

tan sencillo hacer un seguimiento de los modelos ni tampoco de su rol.  

Teniendo en cuenta las consideraciones descritas, en la siguiente sección se 

lleva a cabo una discusión acerca de diversos tipos de modelo que pueden estar 

involucrados en el desarrollo de un SI con el fin de asociar cada tipo de modelo a 

uno de los roles descritos por Marcos y Marcos [104].  

4.2 OntoModel 1.0: propuesta de una ontología de modelos en 

la Ingeniería de SI 

En esta sección se presenta OntoModel, una ontología sobre los conceptos 

involucrados en la Ingeniería de SI. El objetivo de esta ontología consiste en 

ayudar a conceptualizar los elementos usados en el desarrollo de un SI concreto. 

Atendiendo a la clasificación de las ontologías de acuerdo al objeto de la 

conceptualización [67], OntoModel es una ontología de dominio perteneciente al 

área de Ingeniería de SI. 

La naturaleza técnica de éste área, donde surgen nuevos elementos de 

manera continua, genera que mantener actualizados todos los conceptos y sus 

relaciones sea una tarea constante y de difícil completitud. Considerando que el 

modelado es actualmente una de las tareas fundamentales dentro de la 

construcción de un SI, esta propuesta propone centrarse en los conceptos que 

tienen que ver con los tipos de modelos involucrados en dicha labor. Es por ello 
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que, en esta sección se presenta una compilación de algunos de los conceptos 

asociados a los modelos y que se utilizan dentro de la Ingeniería de SI.  

En esta primera versión se abordan los conceptos de esquema, diagrama, 

arquitectura, ontología, estilo arquitectónico, patrón, modelo de proceso y 

metamodelo. 

OntoModel se expresa en lenguaje UML y se basa en la clasificación de los 

modelos en función del rol establecido por Marcos y Marcos [104]. De esta 

manera, el punto de partida de la ontología presentada se muestra en la Figura 4-6. 

Model

Model as CopyModel as original

depending on the role played

 

Figura 4-6. Clasificación de partida de los modelos de acuerdo al rol 

Para determinar cuál es el rol que toma cada tipo de modelo dentro del 

desarrollo de un SI, nos basaremos en el significado dado a cada término, que se 

encuentra recogido en cada sección, y en el uso de éste tipo de modelo dentro de la 

construcción de un SI. Considerando que algunos tipos de modelo pueden tomar 

ambos roles se ha establecido dos tipos de relación diferentes a fin de mostrar la 

interacción entre un rol y un tipo de modelo específico:  

 Relación de generalización: representa el rol jugado por un tipo de modelo de 

acuerdo a su uso más común dentro de la Ingeniería de SI y por tanto será el 

rol que juegue con más frecuencia dentro de un SI. A este rol se le denomina 

“rol por defecto”. 

 Relación de dependencia estereotipada como <<view-of>>: este estereotipo 

expresa que este rol es otra forma de ver el modelo analizado, es decir, otra 

vista diferente del mismo. Si un tipo de modelo pueda tomar ambos roles, el 

rol secundario se representará a través de la relación de dependencia 

<<view-of>>. 

A continuación cada término abarcado se presenta en una subsección. Para 

cada modelo se exponen la definición de dicho término y a partir de ésta se realiza 

un debate sobre el rol del modelo. Al final de cada sección se muestra la inclusión 

de dicho modelo dentro de la ontología. La Tabla 4-1 recopila los términos 

recogidos en esta sección y su significado. El producto final del debate es la 

versión 1.0 de OntoModel, la cual se muestra en la Figura 4-23.  
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4.1.1 Esquema 

Definición 

La palabra esquema proviene del latín schema, el cual se define de manera 

genérica como “un bosquejo de un plan o teoría” [75]. Dentro de la Ingeniería de 

SI el uso de esquemas ha estado asociado fundamentalmente a las bases de datos y 

al  trabajo con XML.  

En el ámbito de las bases de datos, un esquema es la descripción de la 

estructura de los datos que se implementará en una base de datos, es decir, el 

esquema se toma como el conjunto de metadatos usados por una base de datos 

específica. De acuerdo al esquema que se desee construir, será posible utilizar 

distintas técnicas o formalismos de representación (por ejemplo, el modelo de 

datos Entidad/Relación, el modelo Relacional, etc.). Estas técnicas pueden ser 

gráficas o textuales y especificarán cómo se deberá representar cada elemento del 

dominio dentro de un esquema. La Figura 4-7 presenta un ejemplo de un esquema 

de datos utilizando el modelo E/R.  

TIENDA

NIT

Nombre

Razón Social

EMPLEADO

Identificación

Nombre

Salario

Cargo

ARTÍCULO

Descripción

Nombre

Precio

Categoría

Trabaja Posee

 

Figura 4-7. Ejemplo de esquema E/R 

Por otra parte, un esquema en el ámbito de XML “expresa un vocabulario 

compartido… y provee mecanismos para definir y describir la estructura, 

contenido y algunas extensiones semánticas de documentos XML” [157]. Este tipo 

de esquema describe la estructura de un conjunto de documentos XML, es decir, 

su acepción es muy similar a la utilizada en las bases de datos. El producto usar un 

esquema de este tipo son los documentos XML, los cuales según la norma son 

conformes al esquema XML correspondiente. Para expresar correctamente dichos 

esquemas, es necesario ajustarse al documento de especificación de esquemas 

XML [157]. La Figura 4-2 muestra ejemplo que representa la venta de artículos en 

una tienda.  
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<xsd:complexType name = “Empleado”> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element name=”identificación” type=”xsd:double”/> 

  <xsd:element name=”nombre” type=”xsd:string”/> 

  <xsd:element name=”salario” type=”xsd:double”/> 

  <xsd:element name=”cargo” type=”xsd:string”/> 

     </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

Figura 4-8. Ejemplo de esquema XML 

En algunas áreas de la Ingeniería de SI es habitual llamar modelo de datos 

(o data model) a lo que dentro de las Bases de Datos se denomina esquema. Es por 

ello que, es habitual la confusión consistente en llamar modelo de datos tanto a la 

representación (esquema) como al formalismo utilizado para crear dicha 

representación (modelo E/R, modelo Relacional, etc.). Sin embargo, dentro de la 

comunidad de bases de datos la distinción está clara y un modelo de datos es el 

“conjunto de conceptos, reglas y convenciones que permiten describir y manipular 

los datos de la parcela de un cierto mundo real que deseamos almacenar en la base 

de datos” [45]. Por tanto, un esquema de datos es el resultado de aplicar un 

modelo de datos a un dominio. En contraste, otras áreas utilizan el concepto de 

modelo para lo que en bases de datos se llama esquema, y el concepto de 

metamodelo para lo que en este apartado se ha llamado modelo de datos.  

Nuestra propuesta de definición de esquema, se basa en las definiciones 

anteriores y en el uso que se les da. Por tanto, un esquema es la representación 

simplificada y ordenada de un dominio.  

Rol en la Ingeniería de  SI  

Partiendo de esta definición, un esquema toma por defecto el rol de un 

modelo como copia tal y como se refleja en la Figura 4-3, en donde el esquema de 

datos representa a una tienda.  

Sin embargo, cuando un esquema ya se ha creado y existe, este puede 

convertirse en un modelo como original. Ejemplo de este cambio de rol, se 

produce cuando el esquema se toma como base para la implementación de un 

sistema. Esta situación se ilustra en la Figura 4-9. 
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Sistema final 
resultante de 
implementar el 
esquema de 
base de datos. 

El esquema de BD, 
que originalmente 
es un modelo 
como copia se 
convierte en un 
modelo como 
original.

 ID

SHOP

Legal Name

Registered Address

ASSISTANT

Id

Name

Salary

Position

PRODUCT

ID

Name

Price

Category

Works in Has

 

Figura 4-9. Esquemas en el rol de modelos como originales 

De esta forma, el rol primario de los esquemas es de modelo como copia y 

su paso a modelo como original dependerá de su implementación. Es decir, un 

esquema es por defecto un modelo como copia mientras que no todo esquema se 

convertirá en un modelo como original. Con esta disertación se presenta la primera 

aproximación de la ontología en la Figura 4-10.  

Model

Model as Copy

Model as Original

Schema

depending on the role played

«view-of»

:DB Schema

«instance»

 

Figura 4-10. Los esquemas y los diagramas en nuestra ontología  

4.1.2 Diagrama 

Definición 

Etimológicamente, la palabra diagrama proviene del latín diagramma que 

significa figura. Así como los esquemas se asocian habitualmente con las bases de 
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datos y documentos XML, los diagramas se asocian a la representación de una 

vista en UML [23]. Cada vista tiene un objetivo y se pueden utilizar uno o varios 

tipos de diagrama para representar dicho objetivo: por ejemplo, la vista de 

interacción busca mostrar el conjunto de mensajes entre varios objetos y para su 

representación se puede usar los diagramas de secuencia y/o los de colaboración 

[23]. Otros ejemplos de diagramas dentro del entorno de UML son los diagramas 

de clases, de casos de uso, de componentes, de actividad, de estados o de 

despliegue. La Figura 4-11 muestra un ejemplo de un diagrama de casos de uso.  

works on store

employee
organize inventary

 

Figura 4-11. Ejemplo de un diagrama de Casos de Uso 

Existen otros tipos de diagramas asociados a la construcción de SI, fuera 

del entorno UML, tales como los diagramas de flujo de datos, los diagramas de 

transición de estados, los diagramas de Gantt o los diagramas de estructuras.  

Teniendo en cuenta tanto la raíz de la palabra así como su uso en UML y 

otras áreas de la Ingeniería de SI, definimos diagrama como la representación 

ordenada de un dominio de forma gráfica. El factor diferenciador de un 

diagrama frente a un esquema es que se emplea algún elemento gráfico dentro de 

la representación que se realiza. Es decir, un diagrama no puede estar constituido 

solamente por texto. Así, los esquemas E/R son también un tipo de diagrama, ya 

que éstos contienen elementos gráficos.  

Rol en la Ingeniería de  SI 

Las definiciones de esquema y diagrama son muy similares. Los dos 

conceptos son representaciones simplificadas y ordenadas de un dominio, la 

diferencia estriba en que los diagramas son de esencia gráfica mientras que los 

esquemas pueden ser textuales o gráficos. Por ello, se puede concluir que un 

diagrama es un tipo de esquema pero caracterizado por el uso de gráficos.  

Esta conclusión se puede extrapolar al rol que toma este tipo de modelo 

dentro de la construcción de un SI. Al ser un diagrama un tipo de esquema esto 

implica que éste es un modelo como copia en su rol primario, es decir de acuerdo a 

su definición, y que además de acuerdo al contexto en el que sea utilizado puede 

tomar como rol secundario el de un modelo como original.  
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Figura 4-12. Inclusión de los diagramas nuestra ontología 

4.1.3 Metamodelo 

Definición 

La palabra metamodelo es una unión del prefijo meta a la de modelo. 

Dentro de las áreas relacionadas con la Ingeniería de SI, el uso más común del 

prefijo meta es el de “después de”  y se usa para indicar un concepto que es la 

abstracción de otro y especifica la definición recursiva de un término. De esta 

forma, un metamodelo es un “modelo de modelos” [117].  

En esta definición, ampliamente aceptada, es posible apreciar los dos roles 

antes mencionados del término de modelo. Analizando la definición, se puede 

observar como la primera aparición de la palabra modelo se refiere a un modelo 

como una realidad existente que se toma como ejemplo, mientras que la segunda 

aparición se refiere al modelo como la representación de un dominio. Teniendo en 

cuenta esta consideración, se define un metamodelo como un modelo como 

original usado para describir modelos como copias.  

La creación de cualquier modelo como copia debe realizarse por medio de 

algún formalismo que guíe sobre cómo se debe representar cada elemento de un 

dominio. Como ya se ha dicho, la comunidad de bases de datos usa el término 

modelo de datos para lo que en otras comunidades se denomina metamodelo.  

Un metamodelo hace posible entender un modelo (como copia) a través de 

la especificación de los elementos y de las relaciones que pueden encontrase 

dentro de dicho modelo. Ejemplo de un metamodelo es UML. De forma estricta, 

UML significa Lenguaje Unificado de Modelado, pero su alcance va más allá. 

Además de un conjunto de diagramas y de elementos que se pueden utilizar, UML 
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define toda una estrategia para modelar dominios en SI a través de cinco vistas, 

cada una de las cuales busca modelar un sistema desde un punto de vista diferente. 

Toda esta estrategia está formalizada a través del metamodelo de UML. Un 

ejemplo práctico de la aplicación de este metamodelo es el siguiente:  

 

Problema Representar la interacción de un empleado en una tienda. 

Método Se decide presentar la interacción deseada a través de un 

diagrama de casos de uso. Por tanto, se necesita conocer cuál es el 

conjunto de reglas para construir dicho diagrama. Dichas reglas se 

encuentran en el metamodelo de UML. Así, este metamodelo 

permite conocer el significado de cada uno de los elementos que 

se pueden utilizar (actores, casos de uso, relaciones) así como los 

posibles tipos de interacción entre ellos. Por último, teniendo el 

metamodelo en mente, se construye el diagrama que ilustra esta 

interacción. 

Solución Diagrama de casos de uso de la Figura 4-11. 

 

En este ejemplo, el metamodelo de UML se centra en describir cómo se 

debe mostrar la interacción en el modelo como copia correspondiente, en este caso 

en el diagrama de casos de uso. El metamodelo de UML rige todos los diagramas 

de casos de uso que se puedan construir y de manera recíproca, cualquier 

diagrama de casos de uso deberá ser conforme al metamodelo de UML. Es por 

ello que en el ámbito del modelado, un metamodelo suele estar asociado con un  

lenguaje. El lenguaje que se utilice para realizar un modelo como copia debe ser lo 

suficientemente expresivo y completo para permitir representar cualquier  

elemento que el modelo pueda necesitar. Por ello, un lenguaje debe proporcionar 

un léxico o vocabulario que deberá cubrir todos los posibles elementos que están 

dentro del dominio, una sintaxis o conjunto de reglas acerca de la manera en la 

cual se deben combinar y organizar los elementos del léxico y una semántica o 

significado tanto de los elementos del léxico como de la combinación de éstos. 

Dentro de la Ingeniería de SI, cuando se crea un lenguaje de modelado se 

suele crear el metamodelo de dicho lenguaje. Y es este metamodelo quien recoge 

tanto los elementos del lenguaje como algunas de las reglas que rigen el uso de 

dichos elementos. Este uso de los metamodelos es un uso lingüístico, en donde la 

relación de instanciación entre un modelo y su metamodelo es de conformidad, es 

decir, si un modelo es <<instancia lingüística >> de un metamodelo significa que 
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el modelo es expresado de acuerdo a las normas dictadas por el metamodelo. La 

Figura 4-13 muestra una arquitectura de modelos de 4 capas, en donde se puede 

apreciar la relación lingüística entre diversos niveles de modelos.  

 

M3 
Meta-metamodelos

M2 
Metamodelos

M1 
Modelos

M0 
Instantáneas de la realidad

Representados por 

Conforme a 

Conforme a

Conforme a 

 

Figura 4-13. Los metamodelos en la arquitectura de 4 capas 

UML 2.0 [115] ha cambiado algunas de las características de la 

arquitectura de cuatro niveles. Mientras que en las versiones 1.x de UML, los 

diagramas de objetos (instancias) pertenecían al nivel M0, la última versión de 

UML asocia esta clase de diagramas con el nivel M1. En la versión 2.0, el nivel 

M0 contiene “las instancias en tiempo de ejecución de los elementos del modelo”. 

Estas instancias en tiempo de ejecución se refieren a objetos reales, tales como 

entidades que se modelan. Los objetos en el diagrama de objetos son ahora sólo 

“instantáneas” de estas instancias del nivel M0.  

Siguiendo el esquema recursivo que genera los metamodelos, las 

arquitecturas multinivel generan los meta-metamodelos. Un meta-metamodelo es 

un modelo para poder especificar, construir y manejar metamodelos. Actualmente, 

MOF (Meta-Object Facility) [116] es el meta-metamodelo más extendido. 

Rol en la Ingeniería de  SI 

En cuanto al rol de un metamodelo dentro de la construcción de un SI, su 

rol por defecto está dado dentro de la definición misma del concepto de ser un 

modelo como original usado para especificar modelos como copia. Cuando se 

toma el metamodelo como una referencia a la que hay que referirse para construir 

un esquema o diagrama, es decir, cuando se usa como guía, toma el rol de un 

modelo como original. 
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Sin embargo, un metamodelo es un modelo en sí mismo y como tal, puede 

tomar cualquiera de los roles estudiados. Así, cuando vemos un metamodelo como 

la representación y especificación de un lenguaje, método, técnica o 

procedimiento, estamos asociándolo como un modelo como copia.  

La Figura 4-14 incluye el concepto de metamodelo en nuestra ontología, 

asignándole su rol por defecto y lo relaciona con el concepto de Lenguaje. 

MetamodelLanguage

SyntaxVocabulary Semantics

Grammar

3 has associated

«view-of»

signs meaningrules

Model

Model as Copy

Schema

Diagram

Model as Original

«view-of»

 

Figura 4-14. Los metamodelos como modelos como originales 

4.1.4 Ontología 

Definición 

Este concepto se ha explicado ampliamente en el capítulo 2 de esta tesis. Es 

por ello que este apartado se centra en la relación entre las ontologías y el 

concepto de modelo. Gruber afirma que una ontología es “la representación 

explícita de una conceptualización compartida” [64]. Esta definición está 

asociada a la conceptualización, la cual se define como el proceso de creación de 

un concepto sobre un “algo” del mundo [61]. El hecho de que las ontologías sean 

una representación hace que éstas se asocien con el concepto de modelo o 

esquema. Conesa et al. [33] definen un esquema conceptual como “la 

especificación del conocimiento que se tiene sobre un dominio”. La comparación 
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entre las dos definiciones, muestra la similitud entre las mismas. Sin embargo, la 

diferencia entre estos dos conceptos radica en el ámbito. En el caso de la ontología 

su especificación busca ser más universal al ser esta compartida. Mientras que en 

un modelo conceptual el conocimiento especificado se toma como válido para la 

persona que realiza el esquema, aunque no se descarta que esta visión pueda ser 

compartida por otros y por tanto aplicable a otros casos. 

Las ontologías se consideran estructuras descriptivas en las que se enuncian 

y especifican los conceptos involucrados dentro de un dominio. Así, el elemento 

diferenciador de las ontologías es la semántica. Sin embargo, hay conceptos que 

tienen más de una variante semántica, es decir, más de un significado o acepción. 

Por esta razón, una ontología debe tener la capacidad de representar más de una 

variante semántica.  

Las ontologías efectúan clasificaciones del dominio, tal como la que realiza 

OntoModel con los modelos. Este tipo de clasificaciones es lo que genera la 

instanciación ontológica. Por ejemplo, partiendo de la Figura 4-12 de nuestra 

ontología, se puede afirmar que un esquema es una <<instancia ontológica>> de 

un modelo como copia.  

Uschold et al. [150] introducen la visión lingüística al trabajo en ontologías 

agregando el concepto de meta-ontología. Mientras que las ontologías capturan el 

conocimiento acerca de un universo del discurso, una meta-ontología es el 

lenguaje usado para representar una ontología. Es decir, le meta es usado como 

sinónimo de lenguaje. Estos lenguajes pueden ser:  

 Informal: por ejemplo, un idioma como puede ser el español o el inglés.  

 Semiformal: por ejemplo, UML.  

 Formal: por ejemplo OWL o cualquier otro lenguaje basado en lógica de 

primer orden [136]. 

Rol en la Ingeniería de  SI 

Al ser la ontología un tipo de representación, se puede determinar que su 

rol por defecto es el de un modelo como copia. Además, las ontologías se enfocan 

en un dominio específico: los conceptos.  

Al igual que los esquemas, una vez creada, una ontología también puede 

tomar el rol de un modelo como original. De hecho, algunas propuestas toman las 

ontologías como modelos como originales para la generación de modelos 

conceptuales o esquemas de bases de datos tal como la expuesta por Conesa et al. 

[33]. La Figura 4-15 muestra la forma en la cual la ontología puede presentar 

ambos roles. 
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En el rol de un modelo como original, la ontología
sirve pra la creación de un modelo (conceptual en 
este ejemplo)

En el rol de modelo como copia, la ontología
representa una conceptualización.

Ontology Conceptual Model

 

Figura 4-15. Ontologías asumiendo ambos roles 

Aunque una ontología puede jugar ambos roles, su rol por defecto es el de 

modelo como copia. La Figura 4-16 muestra la inclusión de las ontologías en 

nuestra ontología de modelos. 

MetamodelLanguage

SyntaxVocabulary Semantics

Grammar

3 has associated
«view-of»

signs meaningrules

Model

Model as Copy

Schema

Diagram

Ontology

Model as Original

«view-of» «view-of»

 

Figura 4-16. Las ontologías dentro de OntoModel 
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4.1.5 Arquitectura 

Definición 

Otro de los elementos fundamentales en el desarrollo de un SI es la 

arquitectura. La definición estándar, dada por IEEE, define arquitectura como “la 

organización fundamental de un sistema que comprende sus componentes, las 

relaciones entre ellos y el entorno y los principios que guían su diseño y 

evolución” [76]. En la arquitectura se plasman los principales componentes del 

sistema, las relaciones entre los componentes y la forma en la cual éstos se 

coordinan para alcanzar el objetivo del SI [32,137].  

Smolander [140] presenta una reflexión sobre el significado de las 

arquitecturas, argumentando que uno de sus objetivos es la compilación de un 

conjunto de principios que rigen una estrategia para el diseño de la arquitectura de 

un sistema. En esta línea, Perry y Wolf [120] introducen el concepto de Estilo 

Arquitectónico el cual definen como una abstracción de tipos de elementos y 

aspectos formales a partir de diversas arquitecturas específicas. Un estilo 

arquitectónico abarca las decisiones esenciales sobre los elementos arquitectónicos 

y enfatiza restricciones importantes de los elementos y sus relaciones. Ejemplos de 

estilos arquitectónicos son el estilo “Cliente-Servidor”, el estilo “Filtro-Tubería” o 

la arquitectura de “Pizarra”.  

El estilo arquitectónico condiciona los constructores y los tipos de 

elementos que se pueden utilizar en una arquitectura, de la misma manera que un 

modelo de datos, por ejemplo el modelo E/R o el modelo relacional condicionan 

los constructores usados en un esquema de datos. La relación entre una 

arquitectura y un estilo arquitectónico es similar a la que existe entre un modelo y 

un metamodelo. La diferencia entre estos dos binomios radica en que una 

arquitectura no debe ajustarse obligatoriamente a un estilo arquitectónico, 

mientras que en el caso de los modelos, la relación parece existir siempre, aunque 

el metamodelo no exista de manera explícita. Es por ello que, una arquitectura 

puede seguir un Estilo Arquitectónico. 

La Figura 4-17 muestra la relación entre estos conceptos a través de un 

ejemplo. En el lado derecho se representa el estilo arquitectónico cliente-servidor 

el cual está compuesto por tres elementos: el cliente, el servidor y los conectores, 

y un conjunto de restricciones que muestran la forma en la cual los elementos 

deberán combinarse para crear una arquitectura de este estilo. El lado izquierdo de 

la figura muestra una arquitectura siguiendo las reglas especificadas por el estilo 

arquitectónico. 
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Figura 4-17. Una arquitectura creada conforme al estilo arquitectónico Cliente-Servidor 

Los Estilos Arquitectónicos, como descripción de una manera en la que se 

puede estructurar un sistema, son un marco de referencia que se toma en cuenta 

para construir un sistema. Elegir un estilo arquitectónico implica asumir una forma 

de ver un sistema y tomarlo como referencia para aplicarlo a una realidad y crear 

una arquitectura. La arquitectura enumerará, en un caso real, los elementos que 

debe tener un sistema así como la forma en la cual éstos deberán comunicarse y 

evolucionar.  

Rol en la Ingeniería de  SI 

Desde el punto de vista de los roles, si una arquitectura está basada en un 

estilo arquitectónico, la arquitectura actúa como el modelo como copia de un estilo 

arquitectónico, el cual asume el rol de modelo como original. Por defecto, una 

arquitectura actúa como un modelo como copia, es decir, su rol principal es la 

representación de un sistema. Sin embargo, una arquitectura puede convertirse en 

el modelo como original. Este cambio de rol ocurre cuando la arquitectura se 

implementa en un sistema o cuando se toma como punto de referencia para otros 

sistemas.  

En contraste, el rol principal de los estilos arquitectónicos es el de un 

modelo como original ya que ellos sirven como punto de partida para la creación 

de una arquitectura. Un estilo arquitectónico puede usar un lenguaje específico 

para representar algunas facetas del sistema objetivo. La Figura 4-18 muestra la 

inclusión de las arquitecturas y los estilos arquitectónicos en nuestra ontología. 
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Figura 4-18. Arquitecturas y estilos arquitectónicos en OntoModel 

4.1.6 Patrón 

Definición 

Un patrón ofrece una solución óptima a un problema frecuente dentro de un 

contexto y un dominio determinado. La definición de patrón se atribuye a 

Alexander quien dice que “cada patrón es una regla de tres partes, la cual 

expresa una relación entre un cierto contexto, un problema y una solución” [3].  

Para que una solución sea considerada como patrón debe poseer ciertas 

características. Una de ellas es que se debe haber comprobado su efectividad 

resolviendo problemas similares en ocasiones anteriores. Otra característica es que 

debe ser reutilizable, lo que significa que se puede aplicar a diferentes problemas 

en distintas circunstancias. Por ello, un patrón es una forma de documentar las 

mejores prácticas y lecciones aprendidas en la resolución de un problema 

complejo dentro de un dominio de diseño concreto. La documentación de un 

patrón es una tarea crucial, ya que de su buena definición y explicación dependerá 

que la solución propuesta se entienda. La Figura 4-19 muestra la propuesta de 

Brad Appleton [4] para la definición de un patrón. 



124    Diana Marcela Sánchez Fúquene 

 

Profesional

Problema de 

Diseño

Exposición 

Razonada

Nombre

Patrones 

Relacionados

Ejemplos

Contexto

Contexto 

Resultante

Fuerzas

Patrón

Solución

Modelado por unaA un

Identificado por

Afecta a un

Obligado por

Es aplicable a uno o mas

Dentro de un 

Involucra

Actua en un

Tiene un

 

Figura 4-19. Un patrón y sus características. De acuerdo al presentado por [4] 

En la construcción de un SI se pueden encontrar distintos tipos de patrones, 

algunos de ellos son:  

 De arquitectura: son aquellos que expresan un esquema organizativo o 

estructural fundamental para sistemas de software. Un ejemplo de un 

patrón arquitectónico es el Modelo-Vista-Controlador (MVC). 

 De diseño: estos son los tipos de patrones más conocidos y expresan 

estructuras de diseño para construir sistemas de software [57]. Este tipo 

de patrón se divide a su vez en tres categorías: 

 De creación: en este caso, el objetivo es abstraer el proceso de 

instanciación y ocultar los detalles de cómo los objetos se crean y/o 

inicializan. 

 Estructurales: describen como combinar clases y objetos para formar 

grandes estructuras y proporcionar nuevas funcionalidades. Estos 

objetos adicionados pueden ser simples o compuestos. 

 De comportamiento: ayudan a definir la comunicación e iteración 

entre los objetos de un sistema. El propósito de este patrón es reducir 

el acoplamiento entre los objetos. 

 Dialectos: patrones de bajo nivel específicos para un lenguaje de 

programación o entorno concreto. 

 De interacción: aquellos que permiten el diseño de interfaces web. 
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 De análisis: describen un conjunto de prácticas destinadas a elaborar 

modelos de los conceptos principales de la aplicación que se va a 

construir [54]. Estos patrones apoyan el trabajo de modelado, pues no 

siempre tienen experiencia al respecto y, en la mayoría de los casos, 

construyen sus modelos sin referencia alguna. Los patrones de análisis se 

diferencian de los de diseño en que se centran en aspectos sociales, de 

organización y económicos, los cuales son primordiales en el análisis de 

requisitos y la aceptación y usabilidad del sistema final.   

 De dominio: se caracterizan por dar soluciones a un dominio específico. 

Sirven como referencia conceptual del dominio del problema, 

ayudándonos a identificar cuáles son los  requisitos o características más 

relevantes de ese dominio. 

Rol en la Ingeniería de  SI 

Al describir una solución que se puede utilizar en múltiples ocasiones, los 

patrones favorecen la reusabilidad en el software. Un patrón, como solución 

probada para un problema común, es un modelo como original, mientras que su 

aplicación a un caso concreto sería un modelo como copia de dicho patrón. 

La Figura 4-20 muestra como el patrón puede tomar los dos roles.  

Contexto: 
Varios objetos dependen del cambio de un solo objeto.

Patrón que se ajusta al problema: Observador.
Es el objeto que cambia quien le notifique al resto de su cambio de 
estado en vez de que cada uno de los objetos dependientes consulten
el estado del objeto periódicamente.

Sujeto

+ añadir (Observador)

+ eliminar (Observador)

# notificar ()

SujetoConcreto

- _estadoSujeto

+getEstado()

+setEstado()

Observador

+actualizar()

ObservadorConcreto

- _estadoObservador

+ actualizar()

observadores

_sujeto

 

Figura 4-20. Un patrón tomando el rol de modelo como copia  y como original. 
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Visto como una regla, un patrón es un modelo como original que se 

especifica con el fin de que se pueda imitar. La regla determina los elementos de 

la solución y forma en la que éstos están relacionados.  

Por otra parte, visto como la expresión de la relación entre los tres 

elementos especificados en la definición, un patrón también es un modelo como 

copia, en el que se representa una solución. La forma en la cual se expresa la 

solución dependerá del tipo de patrón desarrollado. Por ejemplo, la mayoría de los 

patrones de diseño se representan a través de diagramas de clase de UML. 

De acuerdo al tipo de patrón que se presente, éste puede estar asociado con 

otros modelos. Por ejemplo, los patrones arquitectónicos se pueden ver como un 

estilo arquitectónico a pequeña escala.  

La Figura 4-21 muestra la inclusión de los patrones dentro de nuestra 

ontología.  
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Figura 4-21. Los patrones dentro de OntoModel 

4.1.7 Modelos de Proceso 

Definición 

Un modelo de proceso se define como “una descripción abstracta de un 

proceso, ya existente o propuesto, en donde se representa los elementos del 

proceso que son considerados importantes para el propósito del modelo y que 

puede ser ejecutados por una máquina o por un ser humano” [36].  Estos modelos 
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se centran en la comunicación y coordinación de los procesos organizacionales 

donde intervienen los SI. Algunos de los objetivos de estos modelos son: 

 Facilitar el entendimiento y comunicación humana.  

 Soporte a los procesos de mejora. 

 Soporte a los procesos de administración. 

Tradicionalmente, los modelos de proceso se han asociado al desarrollo de 

un producto de tipo software. Sin embargo, estos también se utilizan en la 

reingeniería de los procesos de negocios. 

En el ámbito del desarrollo de software, los modelos de proceso “son una 

descripción abstracta de un proceso. Este proceso presenta una descripción 

desde una perspectiva particular” [141]. Son abstracciones que explican 

diferentes enfoques y marcos de trabajo que se pueden utilizar. Estos marcos de 

trabajo proponen dividir el proceso de creación de software en varias etapas, cada 

una de las cuales producen a su vez un conjunto de resultados que se utilizarán en 

la siguiente etapa hasta que el software se encuentre terminado completamente. 

Aunque el modelo de proceso no detalla las actividades puntuales a desarrollar en 

cada etapa, sí especifica las relaciones entre cada una de ellas, el orden de 

ejecución y si el software construido es el producto de un solo ciclo o de varias 

repeticiones.  

Ejemplo de un modelo de proceso es el Modelo en Cascada para el 

desarrollo de software. Este modelo divide el desarrollo de software en cinco 

etapas, que se desarrollan de forma secuencial, de forma que, cada etapa empieza 

cuando la inmediatamente anterior ha terminado. La Figura 4-22 nos muestra 

gráficamente este modelo de proceso.  

Definición de 
Requisitos

Diseño del sistema y 
del software

Implementación y 
prueba de unidades

Integración y 
prueba del sistema

Operación y 
mantenimiento

 

Figura 4-22. Modelo en Cascada para el desarrollo de software  



128    Diana Marcela Sánchez Fúquene 

 

Rol en la Ingeniería de  SI 

De acuerdo a la definición dada a este término,  un modelo de proceso se 

usa dentro de la creación de un SI cumpliendo las funciones de un modelo como 

original,  es decir, este es su rol por defecto en esta labor.  

Al igual que cualquier otro tipo de modelo, los modelos de proceso 

también pueden considerarse como abstracciones que representan una forma de 

organizar el proceso en cuestión, en cuyo caso actúa como un modelo como copia, 

aunque no es su rol primario. 

La inclusión de los modelos de proceso completa  la primera versión de 

nuestra ontología donde el criterio de clasificación ha sido el rol que cumplen 

dentro del desarrollo de un SI. De esta forma, la versión 1.0 de OntoModel se 

muestra la Figura 4-23. 
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Figura 4-23. OntoModel 1.0. 
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4.3 Lecciones aprendidas de OntoModel 1.0 

La Tabla 4-1 compila los conceptos estudiados y especifica la definición de 

cada uno de estos términos. OntoModel se ha construido a partir de dichas 

definiciones que son la referencia para las consideraciones de esta sección.  

Tabla 4-1. Resumen de conceptos de modelo involucrados en el desarrollo de SI.  

Concepto Definición 

Esquema Representación simplificada y ordenada de un dominio 

Diagrama Esquema basado en el uso de gráficos 

Ontología “…es la especificación explícita de una 

conceptualización compartida” [64] 

Metamodelo El modelo como original usado para describir modelos 

como copias 

Patrón “…es una regla de tres partes que expresa la relación 

entre un cierto contexto, un problema y una solución” [3] 

Arquitectura “…La organización básica de un sistema envolviendo 

sus componentes, la relaciones entre ellos y con el 

ambiente, y los principios que guían su diseño y su 

evolución” [76] 

Estilo 

Arquitectónico 

“…una abstracción de tipos de elementos y aspectos 

formales a partir de diversas arquitecturas específicas” 

[120] 

Modelo de Proceso “…es la representación abstracta de un proceso. Presenta 

la descripción de un proceso desde una perspectiva 

particular” [141] 

De acuerdo con la discusión presentada hasta el momento, no se puede 

atribuir un rol único a cada uno de los diferentes tipos de modelos considerados en 

esta tesis. De hecho, se ha podido ver cómo para todos los modelos es posible 

tomar ambos roles, el de los modelos como originales y el de los modelos como 

copia. Que un modelo tome un rol u otro, depende del punto del proceso que se 

observe.  



OntoModel 1.0.    131 

 

De esta forma, un tipo de modelo que posee un rol de modelo como copia 

en una fase del proceso de modelado, se puede convertir en un modelo como 

original en la siguiente. Sin embargo, los dos roles son excluyentes para un mismo 

espacio de tiempo, es decir, no es posible tomar ambos roles durante el mismo 

proceso de modelado en el mismo instante. En muchas ocasiones, la creación de 

un producto de la Ingeniería de SI es el resultado de crear varios modelos como 

copia y convertirlos en modelos como originales hasta llegar al producto final.  

Aunque un modelo puede tomar ambos roles, un rol siempre prevalece por 

encima del otro. El análisis de la definición de cada uno de los distintos modelos 

nos permitió establecer ese rol por defecto. La Tabla 4-2 presenta una sinopsis de 

los modelos estudiados y marca el rol por defecto de cada uno de ellos.  

Tabla 4-2. Modelos presentados y su rol por defecto 

Tipo de Modelo Rol por defecto 

 Modelo como Original Modelo como copia 

Esquema  X 

Diagrama  X 

Ontología  X 

Metamodelo X  

Arquitectura  X 

Estilo arquitectónico X  

Patrón X  

Modelo de Proceso X  

Gran parte del éxito del modelado depende de la claridad con la que éste se 

expone y de hecho, durante esta discusión se ha referido en repetidas ocasiones 

sobre la importancia que tiene la forma en que se representa un modelo. Ésta es 

otra de las características dentro del modelado y plantea que los modelos pueden 

ser analizados desde otros puntos de vista, algunos incluso ampliamente tratados 

en la literatura, y tales puntos de vista no son incompatibles con nuestra propuesta 
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En este capítulo se presenta el primer refinamiento hecho a OntoModel. 

Este refinamiento parte de la versión 1.0 y se realiza a través de la instanciación 

del primer caso de estudio. La incorporación de las lecciones aprendidas de la 

realización de este caso de estudio produce como resultado la versión 1.1 de 

OntoModel.  

De acuerdo con el método de investigación seguido durante este trabajo 

(sección 1.4), este capítulo se encuentra enmarcado en la subfase de validación de 

la propuesta. El objetivo de esta subfase es identificar problemas e inconsistencias 

para producir refinamientos que corrijan dichos problemas con el fin de 

comprobar que la construcción propuesta –la ontología- funciona correctamente 

[21]. El proceso de validación propuesto para OntoModel consta de tres 

refinamientos y una validación final y se explica en la sección 1.4.3.2. Este 

capítulo se centra en el primer refinamiento de la ontología. La Figura 5-1 

enmarca este capítulo dentro del proceso de validación  

Línea de proceso

Línea de Resultado
Construcción

Proceso 
en impl.

Caso de 
Estudio

Leyenda

 

Figura 5-1. OntoModel 1.1 dentro del proceso de validación 

Este primer refinamiento se realiza a través de la instanciación del primer 

caso de estudio de manera manual. Se considera manual ya que la representación 

gráfica de la conceptualización se construye sin el soporte de una herramienta 

informática específica para este fin.  
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El objetivo de esta instanciación es examinar que los conceptos, roles y 

clasificaciones especificadas en OntoModel, así como las relaciones entre dichos 

conceptos, son correctas y se ajustan al dominio de la Ingeniería de los SI.  

Esta aproximación de validación de ontologías a través de casos de estudio 

puede ser observada en trabajos previos tales como [31,81,128]. Además, 

propuestas para la validación de procesos de ingeniería también utilizan la 

ejecución de casos de estudio [99] para esta tarea. 

Con el fin de presentar cada una de las instanciaciones realizadas durante 

esta tesis, se especifica el siguiente orden de presentación: 

 Primero se presenta el caso de estudio a través de la descripción del SI.  

 A partir de dicha descripción se realiza la conceptualización del SI que en 

consiste en la identificación de los tipos de modelos que están involucrados 

en el desarrollo teniendo en cuenta los conceptos encontrados en OntoModel. 

Posteriormente, se procede a la representación gráfica de la 

conceptualización plasmando tanto los tipos de modelos utilizados, como el 

rol de cada uno de los modelos y las relaciones de estos entre sí.  

 Una vez finalizado el caso de estudio se explican las lecciones aprendidas y 

los refinamientos que ha generado la creación de cada uno de los casos. 

Con el fin de ilustrar la manera en la que se llega a OntoModel 1.1, este 

capítulo se divide de la siguiente forma: la sección 5.1 presenta la descripción del 

SI el caso de estudio así como la conceptualización hecha de este caso. 

Posteriormente, en la sección 5.2 se exponen las lecciones aprendidas de este caso 

de estudio así como la forma en la cual se han incorporado dichas lecciones a 

OntoModel. Por último, en la sección 5.3 se muestra la versión 1.1 de OntoModel, 

la cual es el punto de partida para la siguiente etapa de validación: la 

implementación. 

5.1 Caso de Estudio 1: Desarrollo de una base de datos 

El primer caso de estudio elegido para la evaluación de la ontología 

propuesta se corresponde con el ejemplo que se ha ido describiendo durante esta 

tesis y que atañe a la creación de una base de datos para la gestión comercial de 

una tienda.  

Con el fin de delimitar la conceptualización se establece que el desarrollo 

de este SI se puede dividir en los siguientes pasos:  

1) Creación de un esquema E/R oportuno para este caso 
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2) Elaboración del esquema relacional pertinente para este caso 

3) Implantación de la base de datos definitiva 

Este es un caso de modelado directo basado en una realidad. La tienda se 

usa con el rol de modelo como original para la creación del primer modelo, un 

esquema denominado “E/R schema”. Este esquema es un modelo como copia en 

donde se representa el dominio de la tienda para la gestión de la misma. La 

creación de este modelo implica un proceso de abstracción en el cual el modelador 

excluye las características que no son relevantes para la creación de la base de 

datos.  

El esquema E/R no constituye la base de datos como tal, es por ello que 

éste se toma como base para la creación de un nuevo modelo, que también es de 

tipo esquema, denominado esquema relacional. Este nuevo esquema es producto 

de un proceso de transformación dentro del modelado y su rol dentro de esta tarea 

es el de un modelo como copia ya que el esquema relacional sigue representando 

al modelo como original inicial, la tienda.  

A partir del esquema relacional se puede generar la base de datos que 

constituye la implementación final. Sin embargo, dentro de OntoModel no se ha 

encontrado un tipo de modelo que cubra el tipo de elemento que es la base de 

datos. La Figura 5-2 muestra la manera en la que se representaría la 

conceptualización de elementos de este caso de estudio: 
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Figura 5-2. Conceptualización del primer caso de estudio.  

Teniendo en cuenta los tipos de modelo contemplados en OntoModel, la 

conceptualización que se muestra en la figura anterior es susceptible de refinarse y 

completarse a través de la inclusión de los metamodelos que rigen a los esquemas 

que están incluidos en la primera aproximación de la conceptualización. De esta 

manera, se puede incluir tanto el metamodelo E/R como el metamodelo relacional. 
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Estos metamodelos sostienen una relación de <<conforms to>> con sus 

respectivos esquemas y dentro de esta conceptualización toman el rol de modelos 

como originales ya que son tomados como referencia para la creación de los 

esquemas que son los que realmente representan el dominio de la tienda. 

La Figura 5-3 muestra el refinamiento de la conceptualización para el 

primer caso de estudio presentado. 
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Figura 5-3. Refinamiento de la conceptualización del caso de instanciación manual.  

5.2 Refinamientos a OntoModel 1.0 

La realización de la conceptualización de este primer caso de estudio 

produce dos tipos de consideraciones a tener en cuenta como refinamientos a la 

propuesta: 

 Reflexiones acerca del rol que juegan los modelos dentro del desarrollo de 

un SI, en particular de los modelos como originales. 

 Necesidad de inclusión de nuevos elementos dentro de la propuesta con el fin 

de cubrir todas las necesidades de este caso  

Cada una de estas consideraciones se trata de manera independiente en las 

siguientes dos secciones.  

5.2.1 Especialización del rol de “modelo como original” 

En cuanto a las consideraciones sobre el rol que juegan los modelos, el 

origen de esta reflexión se puede observar en la conceptualización mostrada en la 

Figura 5-3, en donde se encuentran tres modelos como originales –la tienda, el 

metamodelo E/R y el metamodelo relacional- y en la forma en que éstos se usan 

dentro de la conceptualización del SI tratado. A pesar de que los tres son modelos 



Instanciación de OntoModel 1.0: OntoModel 1.1.    139 

 

como originales, se observa como las relaciones de cada uno de ellos con los 

modelos como copia del caso de estudio no denotan que cumplen la misma 

función o rol.  

Por un lado, se encuentra la tienda cuya función como modelo es el de 

servir de ejemplo o de punto de partida y es sobre él sobre el que se crea una 

representación informática (es decir, el modelo como copia) con el fin de construir 

la solución IT requerida. Es por ello que este modelo es catalogado como un 

modelo como original. 

Por otra parte se encuentran los metamodelos E/R y el metamodelo 

relacional. Estos dos metamodelos también se utilizan como modelos como 

originales pero en contraste con la tienda, el papel de esos modelos es usarse para 

ayudar a construir el modelo como copia respectivo. Es decir, estos modelos como 

originales se encargan de guiar la creación de una representación concreta. En esta 

conceptualización el uso de dichos metamodelos implica que se utilice una 

terminología y reglas concretas para crear tanto el esquema E/R como el 

relacional. Esta diferencia sugiere que se puede hacer una especialización del rol 

de modelo como original con el objetivo de permitir una especificación más 

concreta en futuras conceptualizaciones.  

Teniendo estas consideraciones en cuenta, se han detectado dos sub-roles 

diferentes de modelo como original denominados: modelo como referencia y 

modelo como fuente. Para ayudar a identificar los dos sub-roles descritos, la 

Figura 5-4 ilustra la disyuntiva que se ha encontrado dentro de este caso de 

estudio.  

Model as source, the reality to be
represented in a computing system

Model as reference used to help to 
conceptualise the model as source

Model as copy, representation of 
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Figura 5-4. Dos tipos de modelo como original  

Un modelo como referencia es aquel que se usa como mecanismo para 

soportar la conceptualización de un dominio específico. El uso de este tipo de 

modelo puede significar que se sigue una manera de modelar concreta. Por tanto, 

podemos decir que un modelo como referencia suele especificar una estrategia de 

modelado concreta. Además, el uso de un modelo como referencia puede sugerir 
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la utilización de herramientas concretas para soportar la creación del nuevo 

modelo como copia con el fin facilitar la realización de dicha conceptualización.  

Un modelo como fuente constituye la realidad en sí misma y representa ese 

ejemplo en el que se puede basar el modelado. Por tanto, un modelo como fuente 

es cualquier elemento del mundo real que puede ser tomado como muestra para 

ser modelado en un medio computacional.  

La diferencia entre un modelo como fuente y un modelo como referencia es 

que los primeros representan los elementos bajo estudio mientras que los segundos 

son los mecanismos usados para crear la representación de los primeros. Esta 

consideración genera que la representación de los roles y por ende, el punto de 

partida de la ontología cambie. La Figura 5-5 muestra esta nueva división de los 

roles:  

Model

Model as CopyModel as Original

depending on the role played

Model as Source Model as Reference

 

Figura 5-5. Versión de los roles en OntoModel 1.1 

Otra de las consideraciones que se puede extraer del caso de estudio es la 

importancia de establecer de manera clara las relaciones entre los distintos tipos de 

modelos. De hecho, es posible crear tipos de relaciones entre los roles 

establecidos. Estas relaciones se constituyen a partir de los roles que se producen 

dentro del desarrollo de un SI.  

Una actividad de modelado comienza cuando una parte de la realidad se 

selecciona como modelo como fuente con el objetivo de crear un modelo como 

copia que represente una abstracción dominio de estudio. Este modelo como copia 

puede ser descriptivo, que cubra todas las características del dominio 

representado; o prescriptivo, centrado en un conjunto de características estipuladas 
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por el modelador y desechando propiedades no pertinentes para el objetivo de la 

representación. Para la realización del modelo como copia se puede seleccionar un 

modelo como referencia que ayude a conceptualizar el dominio. En ocasiones, el 

modelo como referencia seleccionado puede estar asociado con herramientas o 

lenguajes particulares los cuales sirven como soporte. El modelo como copia 

obtenido se define de acuerdo a las reglas establecidas por el modelo como 

referencia de forma que se puede decir que el modelo como copia es conforme a 

el modelo como referencia.  

La Figura 5-6 muestra las relaciones entre los roles establecidos en la 

ontología, representados en fondo azul. Con el fin de aclarar las relaciones 

descritas, se han agregado algunos elementos externos a la ontología, 

representados en fondo rosa.  

RealitySystemDomain

modelled through4 

represented by4 

«instance»

Service

Take as example4 

Build4 

use4 

3 create

Descriptive

Prescriptive
3 conforms to

Model as Original

Model as Source

Model as Copy

Model as Reference

Modeller

 

Figura 5-6. Relaciones entre los roles en OntoModel 1.1.  

La creación de esta especialización de los modelos como originales genera 

un replanteamiento de la discusión del rol de los modelos que se ha realizado en el 

capítulo 4. 

En particular, se debe revisar el rol en los tipos de modelos previamente 

clasificados con el rol por defecto de un modelo como original (Tabla 4-2) 

utilizando las nuevas categorías  de modelos como fuente y modelos como 

referencia. Estos tipos de modelo son: metamodelo, patrón, estilo arquitectónico y 

modelo de proceso.  
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El conjunto de definiciones que se han compilado en la Tabla 4-1 

constituyen la base para especificar a qué sub-rol de modelo de original 

pertenecen cada uno de estos modelo.  

 Metamodelo: La definición de este término incluye que son “modelos como 

originales que sirven para describir modelos como copias”. La tarea de 

describir significa que éste se toma como apoyo para la creación de dicho 

modelo como copia, es decir, que el metamodelo es utilizado como modelo 

de referencia. Como ejemplo, el caso estudiado muestra los metamodelos 

E/R y relacional y se puede observar como su objetivo es servir como guía 

para la elaboración del modelo como copia, mas no son la “inspiración” del 

mismo.  

 Patrón: Al considerarse como “una regla de tres partes…” [3], este tipo de 

modelo establece un conjunto de pautas y/u operaciones que si se llevan a 

cabo logran un objetivo informático. En el campo de los SI, las pautas 

establecidas por el patrón se siguen siendo utilizado como un instrumento 

para implantar una solución. Esta apreciación nos lleva a decir que un patrón 

actúa como modelo como referencia y que ese es el rol con el cual son 

utilizados por defecto durante el desarrollo de un SI.  

 Estilo arquitectónico: Este tipo de modelo es una abstracción y su objetivo 

en el desarrollo de un SI es el de servir de guía en la elaboración de un tipo 

de modelo como copia concreto: una arquitectura [120]. Dentro de un estilo 

arquitectónico se establecen los elementos así como los aspectos formales 

que se pueden utilizar dentro de una arquitectura, es decir, el estilo 

arquitectónico es una referencia para crear la arquitectura. Por tanto, el rol 

por defecto de este tipo de modelo en el desarrollo de un SI es como modelo 

como referencia.  

 Modelo de proceso: Este tipo de modelo también se ha catalogado como una 

abstracción pero desde el punto de vista de los procesos, con el fin de 

establecer un conjunto de etapas que se han de seguir durante el desarrollo de 

un software y desde una perspectiva particular. Al igual que los estilos 

arquitectónicos, estos modelos se emplean como de guión y referencia, es 

por ello que también se considera que su rol por defecto es el de un modelo 

como referencia.  

Es llamativo observar cómo todos los tipos de modelo clasificados en una 

primera instancia como modelos como original toman el rol por defecto de un 

modelo como referencia.  
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Debido a que el rol de modelos como copia no se ha cambiado, no es 

necesario volver a clasificar los modelos asociados a esta categoría. Sin embargo, 

y como se puede observar en la Figura 4-23 (OntoModel 1.0), todos los tipos de 

modelo clasificados en su rol por defecto como modelos como copia también 

tienen el rol secundario de modelo como original. Para los cuatro tipos de modelos 

como copia estudiados hasta el momento –esquema, diagrama, ontología y 

arquitectura - cuando se enuncia que éstos puede tener el rol de modelo como 

original se está refiriendo a que es un modelo como fuente es decir, que pasa a 

convertirse en el elemento que se estudia y sobre el cual se desea crear una 

representación.  

La Figura 5-7 muestra la inclusión de los refinamientos presentados hasta 

el momento en OntoModel.  

5.2.2 Nuevos elementos agregados a la propuesta 

Como se ha dicho anteriormente, en la conceptualización de este primer 

caso de estudio se ha encontrado algunos objetos involucrados que no tienen 

ningún elemento correspondiente en OntoModel Este es el caso del elemento 

“base de datos” resultante de todo el proceso de construcción del SI o de 

elementos de apoyo tales como herramientas que se utilizan para crear el 

resultado. Estas mismas carencias se encontrarían si se conceptualiza cualquier 

otro tipo de SI. Por este motivo, se hace necesario incorporar nuevos elementos a 

la propuesta que solventen estos vacíos.  

Los conceptos involucrados en esta nueva versión de la ontología son el 

concepto de Artefacto y el concepto de Herramienta. Estos conceptos se presentan 

de la misma forma en la que se han expuesto en la sección 4.2 del capítulo 

OntoModel 1.0. 
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Figura 5-7 OntoModel con la nueva especialización de los roles  
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5.2.2.1 Artefacto 

Definición 

A nivel etimológico, esta palabra proviene del latín “arte factum” que 

significa “hecho con arte” [126]. En el campo de la Ingeniería de SI, este término 

está asociado a la construcción de una solución informática. Como reconocen 

Bruegge et al. [27] la implementación de un software produce una gran variedad 

de artefactos, producto de las diferentes actividades del desarrollo.  

En efecto, este término se ha popularizado gracias a su inclusión dentro del 

proceso unificado (UP – Unified Process) en donde denota “algo que ha sido 

hecho por el hombre, que es tangible y que existe en un nodo particular” [132]. 

El resultado de desarrollar un SI consiste en mucho más que código, también 

incluye documentación del proyecto, planes de pruebas, documentación a usuario, 

modelos, métricas etc., todas estos productos son comúnmente llamados artefactos 

[26].  

Este término también se puede encontrar en el ámbito de la calidad de 

software, en concreto en las certificaciones tales como CMMI (Integración de 

modelos de madurez de capacidades o Capability maturity model integration) o 

ISO 9001. Estas certificaciones proponen marcos de trabajo así como un conjunto 

de mejores prácticas con el fin de mejorar y evaluar los de procesos involucrados 

en el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. En el 

contexto de CMMI, un artefacto es “algo que prueba que una práctica específica 

ha sido seguida” [2]. Para cada práctica planteada se establecen al menos un 

artefacto directo y un artefacto indirecto. La distinción entre éstos es que un 

artefacto directo es la salida deseada que cumple la práctica mientras que un 

artefacto indirecto es un producto que no tiene valor en sí mismo pero que si da 

valor al resultado directo. Algunas veces, un artefacto indirecto puede ser un 

producto intermedio en el camino para la construcción del artefacto directo.  

Hevner et al. [74], considera que los artefactos dentro de la investigación 

en SI se pueden clasificar como: construcciones, modelos, métodos e 

instanciaciones. Las construcciones proveen el lenguaje en el que los problemas y 

soluciones son definidos. Los modelos usan las construcciones para representar 

una situación del mundo real y su solución. Los métodos definen procesos y como 

solucionar los problemas. Por último, la instanciación muestra que los otros 

elementos pueden ser implementados en un sistema. Estos artefactos permiten 

entender y afrontar los problemas inherentes al desarrollo de SI.  
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En el caso de estudio uno, la base de datos resultante es un ejemplo de un 

tipo artefacto.  

Rol en los SI 

Durante el desarrollo de un SI, un artefacto se refiere a cualquier producto 

creado o usado por los actores involucrados en esta labor. De esta manera, un 

artefacto puede representar una salida del proceso, tal y como se muestra en la 

conceptualización de la Figura 5-3, o un elemento hardware o software que apoya 

la labor de construcción. 

El artefacto encarna un elemento que existe o que se ha creado. Un 

artefacto (o conjunto de artefactos) es el producto de un proceso de desarrollo de 

un SI y es el que satisface de manera informática la necesidad. Un artefacto puede 

tener un modelo que rija su funcionamiento. Pero no es usado como una 

representación de la realidad. Es por ello que un artefacto asume por defecto el rol 

de un modelo como original. De forma específica, un artefacto es usado en el rol 

de un modelo como fuente debido a que al ser un objeto ya creado y existente, éste 

se toma como un ejemplo o elemento raíz en el cual basarse para la creación de un 

nuevo modelo.  

La Figura 5-8 muestra la inclusión de este nuevo elemento dentro de 

OntoModel.  
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Figura 5-8. Adición de los artefactos a OntoModel 
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5.2.2.2 Herramienta 

Definición 

Este término proviene de latín “ferramenta”  que significa “instrumento de 

hierro” [126]. El uso de esta palabra se ha generalizado para denotar a un 

instrumento o a un conjunto de ellos que se utilizan para una tarea específica.  

Teniendo en cuenta que gran parte de las tareas de la Ingeniería de SI se 

centran en el desarrollo de un software, este término se asocia a las denominadas 

herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de 

Software Asistida por Computador). Una herramientas CASE es una aplicación 

informática destinada a ayudar en cualquiera de los aspectos del ciclo de vida de 

desarrollo de un software, en tareas como la realización de un diseño del proyecto, 

cálculo de costos, implementación de parte del código de forma automática a 

partir de un diseño dado, compilación automática, documentación, detección de 

errores entre otras. [122]. Es por ello que en el campo de la Ingeniería de SI, una 

herramienta describe un producto software que se utiliza para soportar el 

conjunto de actividades definidas por un método. 

El uso de una herramienta aporta control sobre el proceso, manteniendo 

una estructura sobre el mismo y permitiendo la gestión de altos volúmenes de 

información [77]. Además, permite aumentar la productividad en el desarrollo de 

software reduciendo el costo del mismo en términos de tiempo y de dinero [122].  

Una herramienta automatiza de forma total o parcial un proceso. El proceso 

es aquel que especifica  el conjunto de pautas a seguir con el fin de desarrollar una 

tarea específica y es éste el que especifica la funcionalidad de la herramienta. Por 

tanto es el proceso el que dirige a las herramientas. Su utilización permite 

incrementar la productividad y la calidad en la realización de un proceso 

automatizado. El éxito de una herramienta dependerá de su facilidad de uso y de la 

forma en la que los usuarios reciban dicha herramienta.  

Las herramientas CASE se pueden clasificar de acuerdo a la fase del ciclo 

de desarrollo [122] que apoyan de la siguiente forma: 

 Upper CASE (U-CASE): Herramientas que ayudan en las fases de 

planificación, análisis de requisitos y estrategia del desarrollo. Por ejemplo 

herramientas de gestión de proyectos tales como MS Project. 

 Middle CASE (M-CASE): Herramientas para automatizar tareas en el 

análisis y diseño de la aplicación. Por ejemplo, Rational Rose para la 

creación de diagramas UML.  
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 Lower CASE (L-CASE): Herramientas que semi-automatizan la generación 

de código, crean programas de detección de errores, soportan la depuración 

de programas y pruebas. Por ejemplo las plataformas de programación tales 

como Visual Studio, las herramientas de depuración de código o de calidad 

de software.  

Rol en la Ingeniería de SI 

La labor de desarrollo de un SI abarca un amplio número de procesos, 

muchos de los cuales son asociados al uso de herramienta específica.  

Una herramienta ayuda a concretar la forma en la cual es conceptualizado 

un dominio específico. Así, una herramienta puede estar asociada a uno o más 

modelos como originales. Sin embargo, en casos específicos, el uso de una 

herramienta puede implicar el uso de un modelo como original concreto.  

Las herramientas se diseñan para cumplir uno o más propósitos 

determinados, por lo que son artefactos con una función técnica. Es por ello que 

en la nueva versión de OntoModel, las herramientas son un tipo de Artefacto y por 

tanto su rol corresponde al de un modelo como fuente. La Figura 5-9 muestra la 

inclusión de la herramientas y la versión 1.1 de OntoModel 

5.3 Resultados: OntoModel 1.1 

Las lecciones aprendidas de este caso de estudio generan una nueva versión 

de la ontología que se denomina OntoModel 1.1 y corresponde con la Figura 5-9.  

Los cambios realizados en esta sección obligan a reformar la Tabla 4-2 con 

el fin de actualizar cuales son los diferentes elementos involucrados en el 

desarrollo de un SI tratados por la ontología así como especificar cuál es el rol por 

defecto de cada uno de ellos en esta tarea. Esta actualización se muestra en la 

Tabla 5-1. 

La inclusión de los artefactos y su función dentro del desarrollo de un SI  

obliga a reconsiderar OntoModel como una ontología para la conceptualización de 

todos los artefactos involucrados en el desarrollo de un SI. Aunque en nuestra 

aproximación todos los elementos involucrados son tipos de modelos, se ha 

decidido que sea una ontología de artefactos para evitar la confusión de los 

profesionales de SI que quieran utilizar la ontología. 
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Tabla 5-1. Artefactos en OntoModel 1.1 y su rol por defecto. 

Tipo de Modelo Rol por defecto 

 Modelo como Original Modelo como copia 

  Modelo como 

fuente 

Modelo como 

referencia 

 

Esquema   X 

Diagrama   X 

Ontología   X 

Metamodelo  X  

Arquitectura   X 

Estilo 

arquitectónico 

 X  

Patrón  X  

Modelo de 

Proceso 

 X  

Herramienta X X  

Artefacto  X  X 
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Figura 5-9 OntoModel 1.1. Nueva versión de la ontología luego de primer refinamiento 
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En este capítulo se presenta la implementación de la ontología propuesta a 

través del desarrollo de un lenguaje específico de dominio (Domain-Specific 

Language - DSL) [107] cuyo producto final se denomina MegaOnto. 

Una de las bases del método de investigación constructivo seguido en esta 

tesis, consiste en comprobar que la construcción propuesta es factible de ser 

implementada con el fin de contrastar de forma experimental la teoría presentada y 

de garantizar la generación de soluciones prácticas. Es por ello que se ha 

considerado importante realizar una implementación de OntoModel.  

Esta labor forma parte de las tareas involucradas en la validación de la 

propuesta. En concreto, este capítulo se centra en describir la manera en la que se 

ha realizado esta implementación, así como mostrar la interfaz creada. La Figura 

6-1 muestra la posición de este capítulo dentro del proceso de validación.  

Línea de proceso

Línea de Resultado
Construcción

Proceso 
en impl.

Caso de 
Estudio

Leyenda

 

Figura 6-1. MegaOnto dentro del proceso de validación 

Teniendo en cuenta el objetivo de OntoModel, se busca desarrollar un 

software que permita crear la conceptualización de un SI a través del uso de los 

conceptos recogidos en la ontología de una manera fácil y manejable. MegaOnto 

se orienta hacia los profesionales que participan en el desarrollo de SI. Por medio 

de ella, se podrán plasmar cuales son los diversos modelos y artefactos utilizados 

en dicho desarrollo, especificar cuál es el rol con el que cada uno de estos modelos 

son utilizados, así como la relación existente entre los mismos.  
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La implementación se ha hecho a través de un DSL [107] utilizando las 

facilidades provistas por el marco de trabajo Eclipse Modeling Framework (EMF) 

[28].  

En este caso, el DSL desarrollado permite la creación de una 

representación que simboliza la conceptualización de los modelos involucrados. 

Las conceptualizaciones construidas con el DSL se corresponden con las 

características de un megamodelo [15]. Un megamodelo es un nuevo tipo de 

modelo especificado dentro del paradigma MDE y se define como la 

representación de las entidades macroscópicas envueltas dentro del proceso de 

modelado. Teniendo en cuenta esta similitud, el DSL desarrollado se ha 

denominado MegaOnto, debido a que sirve para la creación de megamodelos a 

partir de una ontología de artefactos.  

MegaOnto se ha desarrollado siguiendo un enfoque MDA y su creación 

produce un nuevo conjunto de refinamientos sustanciales en OntoModel 

generando la versión 2.0 de la propuesta. Estos refinamientos se explican en la 

sección 7.1.  

Con el fin de mostrar la forma en la que se ha creado MegaOnto, este 

capítulo se organiza de la siguiente manera: la sección 6.1 expone la arquitectura 

general de MegaOnto así como los elementos que constituyen la herramienta; en 

la sección 6.2 se explica el diseño conceptual de MegaOnto; la sección 6.3 se 

centra en el diseño técnico teniendo en cuenta la tecnología de implementación 

elegida; por último, en la sección 6.4 se presenta de manera detallada el proceso 

de desarrollo seguido para la creación del DSL MegaOnto. 

6.1 Arquitectura general de MegaOnto 

Con la creación de una implementación de OntoModel se persiguen dos 

propósitos: 

 Acercar la ontología y su objetivo a los profesionales de la Ingeniería de los 

SI.  

 Comprobar que la propuesta presentada posee una funcionalidad práctica.  

Teniendo en consideración estos propósitos, se decidió realizar la 

implementación a través de un lenguaje específico de dominio (DSL). Un DSL es 

la especificación de un lenguaje de modelado creado explícitamente para resolver 

un problema particular dentro de un dominio concreto [107]. En nuestro caso, el 

problema es la creación de conceptualizaciones de los artefactos involucrados en 
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el dominio de la Ingeniería de SI y el lenguaje de modelado realizado se denomina 

MegaOnto. 

Al ser lenguajes a medida, los DSLs resultan útiles ya que se ajustan a los 

requerimientos del dominio en términos de semántica, capacidad de expresión y 

permiten el acceso a elementos de abstracción cercanos al mismo [25], evitando a 

los usuarios finales algunos de los inconvenientes del uso de los lenguaje 

generalistas como por ejemplo, la abundancia de conceptos irrelevantes para el 

domino en cuestión. 

De acuerdo con lo establecido por Bambrilla et al. [25] un lenguaje de 

modelado se define a través de tres elementos principales: 

 Sintaxis abstracta: Define la estructura del lenguaje y la forma en la que los 

elementos primitivos pueden ser combinados independientemente de 

cualquier codificación o representación particular. 

 Sintaxis concreta: Describe la representación específica del lenguaje de 

modelado teniendo en cuenta las particularidades de la codificación y del 

diseño visual elegido. Usualmente, la sintaxis concreta es la referencia para 

el diseñador dentro de las actividades de modelado. Si esta sintaxis es visual, 

el resultado será uno o más diagramas. 

 Semántica: Explica el significado tanto de los elementos definidos dentro del 

lenguaje como de las combinaciones entre los mismos. 

La relación entre estos elementos se puede observar en la Figura 6-2. 

 

 

Figura 6-2. Ingredientes de un lenguaje de modelado y sus relaciones. Extraído de [25] 

En relación con la terminología utilizada para el concepto de “Lenguaje” en 

OntoModel, estos tres elementos se corresponden con la gramática del mismo, es 

decir, se necesita definir la gramática del DSL que se pretende construir. En el 
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caso de MegaOnto, la gramática usada (conceptos y relaciones) se ha recogido 

previamente a través de la ontología. Es por ello que se necesita incluir a  

OntoModel dentro del desarrollo del DSL.  

El desarrollo de MegaOnto se ha basado en la propuesta de Vara [154] para 

el diseño de un DSL. Esta propuesta está centrada en el metamodelado y sigue una 

aproximación dirigida por modelos (MDA). MDA propone la clasificación de los 

modelos en tres niveles de abstracción: modelos independientes de computación 

(CIMs), modelos independientes de plataforma (PIMs) y modelos específicos de 

plataforma (PSMs). Los CIMs soportan el modelado de requerimientos y 

funcionalidad para el desarrollo de un sistema desde un punto de vista de alto 

nivel. Los PIMs permiten modelar la funcionalidad del sistema sin tener en cuenta 

las restricciones de una plataforma específica. Finalmente, las especificaciones 

descritas por los PIMs se pueden adaptar a un marco de implementación concreto 

a través de un PSMs desde el cual se puede generar el código de manera 

automática.  

Para la construcción del DSL, Vara propone tener en cuenta dos niveles de 

abstracción separando por un lado el diseño conceptual (nivel PIM) y por el otro, 

el diseño técnico (nivel PSM). Además, propone que se siga un proceso de 

construcción iterativo e incremental, creando un espacio para realizar 

actualizaciones sobre las funcionalidades de la herramienta así como incorporar 

mejoras a la misma.  

Esta propuesta considera que el DSL que se ha de desarrollar gira en torno 

a un metamodelo en el que se representa la sintaxis abstracta del lenguaje de 

modelado. El metamodelo sirve como la estructura claramente definida a la cual se 

ajustarán las representaciones del domino establecido una vez creado el DSL.  

La Figura 6-3 muestra la arquitectura general de MegaOnto-DSL y 

enmarca la implementación realizada bajo los niveles de MDA involucrando a 

OntoModel.  
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Figura 6-3. Arquitectura general de MegaOnto 

Siguiendo las directrices recogidas por Vara [154] en la sección 6.2 se 

presenta el diseño conceptual de MegaOnto a nivel PIM, donde se definen los 

artefactos que formarán parte de la herramienta sin contemplar las cuestiones 

técnicas de implementación. Posteriormente, en la sección 6.3 se presenta el 

diseño técnico de esta implementación a nivel PSM. Dicha arquitectura se obtiene 

a partir del refinamiento de la arquitectura conceptual especificando para cada uno 

de los artefactos definidos a nivel PIM las herramientas utilizadas para su 

implementación.  

6.2 Diseño conceptual de MegaOnto - PIM  

El proceso definido por Vara [154] sigue el principio de separación por 

capas [132] para la construcción del DSL. Cada capa representa una vista 

particular de la arquitectura, definiéndose la capa de presentación, la capa lógica y 

la capa de persistencia. Esta separación en capas permite: 

 Distinguir la presentación de cada modelo del modelo en sí mismo. 

 Asegurar el mantenimiento de la trazabilidad entre los diferentes artefactos. 

 Facilitar la reutilización de los artefactos involucrados en el desarrollo.  

 Mejorar el control de la evolución del desarrollo a la hora de incorporar 

nuevas funcionalidades. 

La Figura 6-4 muestra la arquitectura conceptual de MegaOnto de acuerdo 

con la aproximación seguida. 
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Figura 6-4. Diseño conceptual de MegaOnto - PIM 

La capa de presentación es aquella con la que el usuario interactúa 

directamente y constituye la interfaz del DSL. En esta capa se incluyen los 

editores gráficos deseables (diagramadores, editores de árbol o editores textuales) 

que permiten trabajar con el modelo que rige el DSL. En nuestro caso se encuentra 

el diagramador y el editor de árbol que se desea construir para facilitar la creación 

de conceptualizaciones basadas en OntoModel.  

La capa de lógica es el corazón del DSL y se encarga de manejar el 

modelo en sí mismo. En ella se encuentra el modelo general que regirá el DSL así 

como todas las funcionalidades necesarias para el soporte, validación y ejecución 

correcta del modelo. Para el caso particular de MegaOnto esta capa contiene a 

OntoModel, ya que en la ontología están recogidos cuales son los diversos tipos de 

elementos que se pueden manejar dentro del DSL, así como las reglas que rigen 

las relaciones entre dichos elementos. El modelo PIM utilizado en esta capa 

corresponde con el mostrado en la Figura 5-9 (OntoModel 1.1). El procesador de 

modelos representa el artefacto encargado de las funcionalidades de soporte, 

validación y correcta ejecución de OntoModel. Además, se establecen puntos de 

conexión representados con flechas en la figura, entre OntoModel en la capa de 

lógica y las interfaces para cada tipo de editor definido en la capa de presentación.  
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Por último, la capa de persistencia define un sistema de archivos para 

almacenar los modelos creados a través de MegaOnto. Adicionalmente, se puede 

incorporar políticas tradicionales de control de versiones. 

6.3 Diseño técnico de MegaOnto – PSM 

Una vez se ha definido la arquitectura conceptual, el siguiente paso 

consiste en la selección de la tecnología que se va a utilizar para obtener la 

especificación del DSL. En nuestro caso, Eclipse Modeling Framework (EMF) 

[28] es la plataforma elegida para la creación e implementación de MegaOnto. 

EMF constituye un marco de trabajo para la construcción de aplicaciones que 

brinda facilidades para la generación de editores a partir de metamodelos definidos 

por el usuario. 

A partir de la plataforma de implementación y del diseño conceptual 

previamente mostrado, se determina el diseño técnico de MegaOnto. La Figura 6-5 

muestra los artefactos definidos para cada capa así como las tecnologías utilizadas 

para su implementación. 
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Figura 6-5 Arquitectura técnica de MegaOnto a nivel PSM  
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De acuerdo a la propuesta seguida [154] cada uno de los elementos que 

conforman el PIM de MegaOnto se implementan en el DSL utilizando Eclipse. A 

nivel técnico, cada uno de los componentes empleados para la construcción de 

MegaOnto -tales como GMF, EVL, Eugenia, etc.- es un plug-in (o conjunto de 

plug-ins) de Eclipse que se ejecuta sobre EMF. De la misma manera, MegaOnto se 

construye para ser un nuevo plug-in basado en EMF para Eclipse.  

Además, en la Figura 6-5 se puede apreciar la separación entre la 

presentación del modelo y el modelo en sí mismo a través de la separación entre la 

sintaxis concreta y la sintaxis abstracta.  

La arquitectura PSM consta de:  

 Sintaxis concreta: Es la referencia para el diseñador del programa. En este 

caso, se plasma a través del desarrollo de un diagramador y de un editor 

gráfico con formato de árbol. La sintaxis concreta se corresponde con la capa 

de presentación de la Figura 6-4 y significa que MegaOnto soporta la 

representación de conceptualizaciones de acuerdo a OntoModel usando dos 

sintaxis concretas diferentes. Para su especificación, de acuerdo a lo definido 

en [154] se ha utilizado diferentes tecnologías tales como EMF [28] para el 

desarrollo de un editor de árbol y GMF (Generic Modeling Framework) 

[129] para el diagramador.  

 Sintaxis abstracta: Representa el modelo en el que se basa el DSL. En 

nuestro caso, la sintaxis abstracta se representa por medio del metamodelo de 

MegaOnto el cual se expresa en términos de Ecore, que es el lenguaje 

específico de EMF. El metamodelo de MegaOnto es producto de la 

transformación de OntoModel de acuerdo a las características y restricciones 

dadas por EMF como marco de implementación. Es por ello que este 

metamodelo compila el conjunto de elementos o símbolos que se utilizarán 

en el lenguaje, así como las posibles relaciones entre dicho conjunto de 

elementos. Por tanto, este metamodelo especifica una gran parte de la 

gramática del DSL creado.  

 Procesador de modelos: A nivel técnico este modelo se maneja mediante 

las facilidades proporcionadas por EMF para la manipulación de modelos, 

que permite, entre otras cosas, almacenar y recuperar los modelos en el 

formato XMI [143]. Además, se permite realizar la verificación sintáctica de 

los modelos conformes a los DSL definidos. Para esto se utiliza Epsilon 

Validation Language (EVL, [91]), un componente de Epsilon, que permite 

definir restricciones sobre meta-modelos.  
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 Para asegurar la persistencia de los modelos éstos pueden ser guardados en 

formato XMI. Además, este plug-in puede interactuar con un sistema de 

control de versiones tradicional como por ejemplo Subclipse [148] de 

Eclipse, que permite manejar los diferentes componentes creados con 

MegaOnto.  

6.4 Proceso de desarrollo de MegaOnto 

El proceso de desarrollo seguido durante la implementación de este DSL se 

basa en el propuesto por Vara en [154]. La Figura 6-6 muestra la adaptación de 

dicho proceso a la creación de MegaOnto. Para cada uno de los pasos establecidos 

en la propuesta se representan el/los artefacto/s obtenidos y la/s tecnología/s 

utilizada para obtenerlos.  
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Figura 6-6. Proceso de desarrollo de MegaOnto 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los pasos 

involucrados en dicho proceso: 

 El primer paso es la definición de la sintaxis abstracta de MegaOnto. A 

nivel PIM la definición de la sintaxis abstracta del DSL está recogida en 

OntoModel. A nivel PSM, esta sintaxis está representada en el metamodelo 

de MegaOnto, el cual se genera a partir de la ontología y se expresa en 

términos del metamodelo Ecore, utilizando las facilidades proporcionadas 

por EMF. El metamodelo Ecore tiene asociado un lenguaje homónimo en el 

que se formulan los modelos conformes a este metamodelo.  
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 El siguiente paso es la definición de la sintaxis concreta de MegaOnto. Con 

el fin de desarrollar los editores gráficos de árbol y el diagramador, se 

utilizan las facilidades proporcionadas por EMF y GMF respectivamente. 

Hay que destacar que el diagramador generado por GMF está basado en los 

modelos EMF.core y EMF.edit, por tanto ambos editores (sintaxis concreta) 

están altamente conectados.  

 Los dos editores generados hasta este punto permiten crear y editar 

conceptualizaciones de un SI de manera correcta, pero son demasiados 

genéricos. Con el fin de obtener editores personalizados se introducen 

algunas características especiales, como por ejemplo, tonos diferentes para 

cada tipo de modelo o la personalización en la visualización de diversos 

atributos.   

 Una vez que se han mejorado los editores, se definen las diferentes 

restricciones para realizar la validación automática de los modelos 

generados. Las restricciones se codifican a nivel de metamodelo y se 

adjuntan al código de EMF generado para cada uno de los modelos. De esta 

manera, la validación se realiza sobre los modelos generados a partir de 

dichos meta-modelos. Este conjunto de restricciones se almacenan en 

archivos EVL. 

 A partir de los modelos validados se realiza la generación de código, lo que 

permite obtener el código Java implementable. Dicho código puede 

empaquetarse en archivos *.jar que pueden servir para la creación del plug-in 

MegaOnto así como para la creación del sitio web de actualización para la 

descarga del plug-in a través de la interfaz de Eclipse (update site).  

El producto final de esta implementación es una aplicación gráfica llamada 

MegaOnto Tool que proporciona a los usuarios un lienzo de trabajo para la 

creación de la conceptualización de un SI a través de un editor de árbol o de un 

editor gráfico. Esta herramienta se distribuye como un plug-in en Eclipse.  

A continuación, se detalla el desarrollo y los artefactos obtenidos en las 

fases más relevantes del proceso descrito en el caso de MegaOnto.  

6.4.1 Definición de la sintaxis abstracta de MegaOnto 

El corazón de cualquier lenguaje de modelado es su sintaxis abstracta. En 

nuestro caso, esta definición se realiza utilizando EMF. Concretamente, el 

metamodelo específico de plataforma de MegaOnto se implementa en términos de 

Ecore, el meta-metalenguaje de EMF. Ecore es una implementación simplificada 
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de EMOF (Essential MOF, [28]) que genera un archivo con extensión *.ecore. En 

dicho archivo se implementan cada una de las metaclases especificadas en el 

metamodelo. En la Figura 6-7 se muestra una visión simplificada del metamodelo 

Ecore en donde se pueden observar cuales son los elementos básicos involucrados 

en un modelo Ecore.  

 

Figura 6-7. Metamodelo de Ecore simplificado 

A nivel PIM la sintaxis abstracta está plasmada en OntoModel 1.1, la 

ontología de artefactos que se va a implementar. Es por ello que para la creación 

de la sintaxis abstracta a nivel PSM se debe transformar dicha ontología, 

expresada en UML, en un metamodelo con formato *.ecore. Como se ha podido 

observar, el metamodelo de Ecore es similar al metamodelo de UML con lo cual la 

creación del metamodelo de MegaOnto es casi inmediata. La Figura 6-8 muestra 

la correspondencia entre los conceptos de la ontología y el metamodelo Ecore. 
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Figura 6-8. Correspondencia entre OntoModel y el metamodelo de MegaOnto 
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Debido a la naturaleza XML subyacente de Ecore, cualquier metamodelo 

definido a partir de Ecore debe especificar un elemento contenedor o elemento 

raíz. Este elemento contenedor simboliza el tipo de modelos que se desean crear 

con el DSL y se utiliza en la implementación como el lienzo de trabajo, es decir, 

como el área donde se colocarán el resto de elementos presentes en el 

metamodelo. En OntoModel, dicho elemento raíz no se ha especificado de manera 

explícita. Es por ello que en el metamodelo de MegaOnto se incluye la meta-clase 

InformationSystem, de la que dependen el resto de los elementos y constituye el 

elemento raíz. El metamodelo de MegaOnto en formato Ecore se puede observar 

de modo gráfico en la Figura 6-9. 

Otra de las modificaciones generadas por la implementación en Ecore es la 

especificación de los nombres y cardinalidades de todas las relaciones 

contempladas dentro del metamodelo.  

Durante el desarrollo de esta implementación se ha manifestado la 

importancia de especificar de manera más detallada algunas metaclases a través de 

la introducción de atributos. Así, por ejemplo, a la metaclase Model se han 

agregado los atributos de: rol por defecto del artefacto (default_Role), rol real en 

la conceptualización (real_Role), nivel de abstracción del modelo de acuerdo a 

MDA (abstraction_Level) y tipo de modelo de acuerdo al aspecto que cubre 

(aspect_Represented). 

Con el fin de restringir el valor que puede tomar cada uno de los atributos 

agregados se han definido un conjunto de enumeraciones. La similitud entre el 

nombre de cada una de las enumeraciones y el atributo sobre el que actúan permite 

facilitar la correspondencia de cara al usuario final. Por ejemplo, la enumeración 

llamada Roles contiene los posibles valores que pueden tomar los atributos 

realRole y defaultRole. Los valores de esta enumeración son: model as copy, 

model as original, model as reference y model as source.  

La Tabla 6-1 muestra la correspondencia entre los atributos y el tipo de 

enumeración que guarda los posibles valores que pueden tomar dichos parámetros. 
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Tabla 6-1. Atributos y enumeraciones en MegaOnto 

Clase Atributo Enumeración 

Model aspect_Represented Aspect_Represented 

 abstraction_Level Abstraction_Level 

 default_Role Roles 

 real_Role Roles 

 already_Exist Already_Exist 

Language formalization_Level Formalization_Level 

 representation_Technique Representation_Techique 

 spectrum_Language Spectrum 

Function of Artifact name_Fuction Kind_of_Relationship 
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Figura 6-9. PSM final: Metamodelo de MegaOnto. 



Implementación de OntoModel: MegaOnto Tool    167 

 

6.4.2 Definición de la sintaxis concreta de MegaOnto 

A partir del archivo *.ecore que guarda la representación del metamodelo 

de MegaOnto basado en Ecore -es decir, la sintaxis abstracta del DSL- EMF 

permite generar un editor con formato de árbol para la creación de modelos 

conformes a dicho metamodelo -es decir, la sintaxis concreta-.  

El primer paso para la generación del editor de árbol es la creación de un 

modelo EMF (Genmodel) a partir del modelo Ecore. Este último constituye el 

modelo base, mientras que el modelo Genmodel es el modelo generador.   

La mayoría de los datos necesarios utilizados por el generador de EMF se 

encuentran almacenados dentro del modelo base (*.ecore); por ejemplo: las clases 

generadas, sus nombres, atributos, etc. Sin embargo, hay más información, como 

por ejemplo: dónde se debe almacenar el código generado o el prefijo que se va a 

utilizar para los elementos generados que no se almacenan en el modelo base. 

Todos estos datos se deben almacenar en algún lugar para asegurar su 

disponibilidad por si hubiera que regenerar el modelo en un futuro. El generador 

de código EMF utiliza el modelo Genmodel para recoger esta información.  

De esta forma, el modelo Genmodel es un modelo EMF y las clases que lo 

componen tienen referencias a las clases del modelo Ecore proporcionando 

información adicional sobre las mismas. Así como el modelo Ecore se almacena 

en un archivo de tipo *.ecore, el modelo generador se guarda en un archivo de tipo 

*.genmodel. En la Figura 6-10 se muestra gráficamente la correspondencia entre el 

modelo Genmodel (EMF) y el modelo Ecore.  

La ventaja de la separación entre el modelo generador y el modelo base es 

que el metamodelo Ecore permanece puro e independiente de cualquier 

información que sólo es relevante para la generación de código. En contraste, la 

desventaja principal estriba en que el modelo generador puede llegar a 

desincronizarse si las referencias al modelo cambian. Para evitar este problema, 

las clases del modelo generador incluyen métodos que propagan los cambios 

desde el modelo base al modelo generador asegurando que los dos archivos se 

mantienen sincronizados de forma automática.  
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Figura 6-10. Correspondencia entre el modelo .genmodel y el modelo .ecore 

A partir del modelo generador, EMF crea el código Java de los editores 

estructurado en cuatro paquetes: el código del modelo (Java model o model code), 

el código de edición (Java edit o edit code),  el código del editor (Java editor o 

editor code) y el código de prueba (Java test o test code). La relación entre estos 

tres paquetes se observa en la Figura 6-11. 
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Figura 6-11. Proceso de generación del editor de árbol.  

El Java model permite el acceso al metamodelo, crear modelos conformes 

a dicho metamodelo, así como la forma de serializarlo y deserializarlo. El Java 

model se utiliza por los paquetes Java edit, el Java editor y el Java test que 

relacionan las funcionalidades con una interfaz gráfica; es decir, ofrecen un editor 

simple (en forma de árbol) para el manejo de los modelos conformes al 

metamodelo Ecore utilizado como punto de partida. 
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En cuanto a la generación de la implementación GMF este proceso se 

resume en la Figura 6-12. Dos modelos GMF – el modelo gráfico (Graphical 

model) y el modelo de herramientas (Tooling model)- recogen la información 

gráfica del nuevo DSL, es decir la sintaxis concreta. El mapeo entre la sintaxis 

abstracta y la sintaxis concreta se representa en el modelo de mapeo (Mapping 

model). A partir de éstos, se produce automáticamente el modelo generador 

(Generator model). Al igual que con el generador EMF, este modelo encripta 

algunos detalles para guiar el proceso de generación del diagramador. Por último, 

se obtiene el código Java que implementa el plug-in del diagramador.  

A partir de esta herramienta, el usuario podrá crear y editar tanto los 

archivos *.megaOnto como los archivos *.megaOnto_diagram. Este último 

contiene la información relativa a la presentación visual del modelo (sintaxis 

concreta) mientras que el primero guarda el modelo original (sintaxis abstracta). 
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Tooling
Model

MegaOnto.gmftool

Mapping
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Figura 6-12. Generación del diagramador GMF 

De esta forma, el kit de trabajo MegaOnto está compuesto por el 

metamodelo basado en EMF y la aplicación Java que cubre las implementaciones 

de editores (árbol y diagramador)  para crear modelos conforme al metamodelo 

descrito. 

6.4.3 Personalización de los editores 

Como se ha visto en las secciones anteriores el desarrollo de los editores 

propuestos en MegaOnto se realiza utilizando EMF, que permite obtener los 

editores gráficos (en formato de árbol y un diagramador) con la funcionalidad 

requerida. Sin embargo, estos editores son muy genéricos, esto es, todos tienen la 
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misma apariencia y muestran la misma información de cada elemento en todos los 

casos.  

Es por ello que se requiere realizar una personalización de los mismos, con 

el fin de facilitar el manejo de la herramienta desarrollada. Dicha personalización 

se efectúa codificando anotaciones al modelo Ecore utilizando EOL (Epsilon 

Object Language). Estas anotaciones no se escriben directamente sobre el modelo, 

sino que se guardan en archivos (*.eol) auxiliares de manera que se sigue 

manteniendo la independencia del metamodelo. La Figura 6-13 ilustra la manera 

en la que se personalizan los editores en el caso de MegaOnto.  
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Figura 6-13. Personalización de los editores de MegaOnto 

Como se puede observar, para este DSL se utilizan tres archivos EOL para 

almacenar las personalizaciones: FixGMFGen.eol, operations.eol y 

eCore2GMF.eol. A continuación, se presentan las personalizaciones realizadas en 

los editores gráficos de MegaOnto: 

 Selección automática del elemento raíz: Como se ha mencionado 

anteriormente todos los modelos basados en EMF deben tener un elemento 

raíz (root element). En el momento en que se crea un nuevo modelo, 

conforme a un metamodelo, el ayudante proporcionado por EMF pregunta al 

usuario cuál es la metaclase que será instanciada como elemento raíz. 

Cuando el metamodelo tiene muchos elementos, encontrar la metaclase 
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correcta puede ser complicado. Para evitar la necesidad de dicha selección, 

se ha modificado el código EMF generado. En particular, se ha modificado el 

método createControl() en la clase 

MM_HybridModelWizardInitialObjectCreationPage. De esta manera, en el 

momento de la creación de un nuevo modelo, el ayudante gráfico del 

diagramador identifica automáticamente el elemento raíz.  

 Filtrado de elementos para ser agregados en el modelo: Cuando un usuario 

desea agregar un nuevo elemento a la creación de una conceptualización de 

un SI, éste debe seleccionar la opción “Create Child”. A continuación se 

visualiza un desplegable en donde se muestran todas las metaclases incluidas 

en el metamodelo. Este comportamiento también se genera si una metaclase 

tiene asociado algún atributo que sea de tipo metaclase. Con el fin de evitar 

este comportamiento se ha editado el archivo GMF para que el desplegable 

mencionado, solo muestre las metaclases asociadas. 

 Personalización de colores en función del tipo de elemento que se va a 

agregar: Con el fin de distinguir los distintos tipos de artefactos involucrados 

en el desarrollo de un SI; se ha establecido un código de colores para cada 

uno de los elementos agregados. Esta labor se realiza directamente en el 

código EOL. La Figura 6-14 muestra un ejemplo del código de 

personalización de color y tipo de letra cursiva para los atributos de un 

artefacto de tipo “model as copy”.  

 

Figura 6-14. Personalización de colores en los objetos MegaOnto.2 
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6.4.4 Validación de modelos 

Con el fin de completar la especificación de MegaOnto, se define en cada 

modelo generado un conjunto de restricciones adicionales que se deben cumplir 

para que sea un modelo válido. Para realizar la verificación automática de los 

modelos en MegaOnto se usa EVL un lenguaje proporcionado por Epsilon. 

Epsilon [91] (Extensible Platform for Specification of Integrated 

Languages for mOdel Management) es un componente de Eclipse que soporta 

algunas de las tareas relacionadas con el desarrollo dirigido por modelos. Para 

dichas tareas, este plug-in posee un conjunto de lenguajes especializados como por 

ejemplo EVL.  

Epsilon Validation Language (EVL) [91] permite especificar y evaluar 

restricciones sobre los modelos. Para cumplir con esta labor, se debe definir en un 

archivo o módulo EVL todas las restricciones que se desea verificar. 

Posteriormente, estas restricciones se evalúan (bajo demanda) en cada uno de los 

modelos conformes a dicho meta-modelo. 

EVL emplea una sintaxis similar a OCL. Cada especificación de una 

validación en EVL se estructura en invariantes (Invariants), donde cada invariante 

se aplica sólo a los objetos cuyo tipo haya sido especificado en el contexto de la 

invariante. De esta manera, se puede ver EVL como un OCL con anotaciones que 

proporciona facilidades adicionales: 

 Guardas: Restringen el contexto de cada invariante. 

 Fixes: Permiten la interacción con el usuario. Un fix muestra un mensaje con 

un valor alternativo para solucionar el problema cuando una invariante no se 

cumple en su totalidad. Los fixes se implementan usando EOL (Epsilon 

Object Language, [91]), también basado en OCL, que permite navegar y 

modificar los modelos. De esta manera, el mecanismo de validación que se 

implementa en los diferentes DSL, incorpora facilidades para actualizar los 

modelos, solucionando así los errores detectados. 

Existen dos sub-tipos diferentes de invariantes (Constraint y Critique) que 

permiten la separación entre los errores, que hacen inválidos a los modelos, y las 

advertencias, que decrementan la calidad de los modelos. 

En la Figura 6-15 se muestra un ejemplo simple de cómo trabaja EVL: se 

define un elemento fix que sirve para que las configuraciones de edición (parser) 

hechas sean tomadas por partel del editor generado por Eugenia.  
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Figura 6-15. Ejemplo de código EVL 

6.4.5 Generación de código 

Tal y como se ha ido mostrando en los pasos anteriores, a medida que se 

avanza en la creación del DSL se genera código Java ejecutable que conforma 

cada una de las funcionalidades proporcionadas por el DSL. El último paso es la 

integración de dichas funcionalidades a través de la elaboración del paquete 

(package) que representa el plug-in final. La Figura 6-16 permite observar los 

paquetes finales que conforman el proyecto.  

Paquete central de desarrollo

Paquetes para sitio web de distribución

Paquetes para editores gráficos

 

Figura 6-16. Paquetes de desarrollo MegaOnto 

Dentro de estos paquetes se encuentran los propios de la aplicación, así 

como el grupo de paquetes destinados a la distribución de la herramienta y del 

sitio web de distribución (update site) para su instalación desde Eclipse.  

De esta forma, la herramienta MegaOnto Toolkit se ejecuta bajo la 

plataforma Eclipse y permite la representación de conceptualizaciones de SI o 

megamodelos que se plasman a través de la creación de un MegaOnto Diagram. El 

plug-in proporciona al usuario un editor de árbol y un editor gráfico facilitando la 

creación de los megamodelos. La Figura 6-17 ilustra la interfaz creada y muestra 

los diferentes componentes de la aplicación descritos durante este capítulo. 
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Editor de Árbol
Artefactos MegaOnto 
para diagramador

Área de trabajo MegaOnto

Panel de propiedades Conexiones entre artefactos MegaOnto

 

Figura 6-17. Interfaz general de MegaOnto 

La información referente al update site, distribución, e instalación de este 

plug-in se encuentra disponible en el sitio web http://www.kybele.es/MegaOnto. 

 

 

http://www.kybele.es/MegaOnto


 

 

7 OntoModel 2.0  

  OntoModel 2.0 
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En este capítulo se presenta la versión final de la propuesta OntoModel y 

que se corresponde con la versión 2.0 de la ontología. Esta versión es producto de 

la integración de las lecciones aprendidas durante el desarrollo de MegaOnto así 

como de la realización de los casos de estudio correspondientes con las etapas de 

tercer refinamiento y validación final incluidas dentro de proceso de validación de 

la propuesta. La instanciación de los casos de estudio se lleva a cabo utilizando 

MegaOnto.  

Con la realización de estas etapas se concluye el proceso de validación 

especificado en la sección 1.4.3.2. La Figura 7-1 enmarca las tareas expuestas en 

este capítulo dentro del proceso de validación seguido.  

 

Figura 7-1. OntoModel 2.0 encuadrado del proceso de validación 
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OntoModel 2.0 es producto de las lecciones aprendidas durante el 

desarrollo de MegaOnto. Estas lecciones tienen que ver con el paso de 

especificaciones de tipo conceptual al terreno de la creación de soluciones 

informáticas y que en el caso de MegaOnto repercuten en la especificación del 

PSM de la herramienta. De esta forma, la tarea que se debe realizar es 

mantenimiento de la trazabilidad, escalando los cambios realizados en el 

metamodelo de MegaOnto al PIM, es decir, a OntoModel. 

Una vez enumerados los refinamientos producidos por MegaOnto, se 

considera oportuno volver a probar la propuesta a través de la ejecución del 

segundo caso de estudio. Dicho caso constituye el tercer refinamiento dentro del 

proceso de validación de la ontología y a través de él se pretende tanto validar la 

versión 2.0 de la propuesta OntoModel, como examinar el comportamiento de la 

herramienta desarrollada en la creación de conceptualizaciones de SI 

(megamodelos) reales. Con la realización de este segundo caso de estudio se 

generan cambios leves en la propuesta los cuales se incluyen tanto en la ontología 

OntoModel, como en la herramienta MegaOnto sin tener que generar una nueva 

versión de los mismos.  

Finalmente y con el objetivo de efectuar una prueba final de OntoModel y 

MegaOnto, se realiza la instanciación del tercer caso estudio con el propósito de 

corroborar que la propuesta expuesta es pertinente para la labor de 

conceptualización de SI. 

Con el fin de presentar en detalle la forma en la que se llega a OntoModel 

2.0 a través de los refinamientos producidos por la implementación, así como los 

casos de estudio realizados, este capítulo se divide de la siguiente manera: en la 

sección 7.1 se explican cuáles han sido los refinamientos generados en la 

propuesta OntoModel producto del desarrollo de la herramienta MegaOnto. La 

sección 7.2 expone la instanciación del segundo caso de estudio así como la forma 

en la que esta sirve para validar la propuesta y verificar la herramienta 

desarrollada. Por último, en la sección 0 se muestra el tercer y último caso de 

estudio que constituye la validación final de la propuesta que se presenta en esta 

tesis.  

7.1 Lecciones aprendidas de MegaOnto para mejorar 

OntoModel 

Al igual que en todo paso desde una especificación conceptual hacia una 

implementación técnica, el desarrollo de MegaOnto ha implicado la necesidad de 
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reinterpretar los modelos previamente elaborados, ya que son pocas las ocasiones 

en las que la tecnología está completamente alineada con los requerimientos [123].  

Teniendo en cuenta esta consideración, algunas características de 

OntoModel 1.1 -modelo de partida- se han adaptado o modificado de acuerdo a los 

detalles exigidos por EMF como la plataforma de destino y a Java como el 

lenguaje de implementación final. Adicionalmente, la implementación de 

OntoModel en términos de Ecore, ha revelado algunos errores o refinamientos 

necesarios en OntoModel. Dichas modificaciones se pueden clasificar en tres 

apartados: 

 Refinamientos producto del desarrollo de un software real y en un entorno de 

desarrollo real. 

 Refinamientos producto del trabajo en la plataforma específica de desarrollo 

EMF. 

 Adición de nuevos tipos de modelo en OntoModel. 

7.1.1 Refinamientos producto del desarrollo de un software real 

El trabajo en un entorno MDA ha puesto de manifiesto que en la Ingeniería 

de los SI los modelos se pueden valorar teniendo en cuenta diferentes 

perspectivas, no solamente desde el punto de vista de los roles. A través de estas 

perspectivas se consigue información valiosa que sirve de ayuda para 

complementar la información facilitada en la conceptualización del SI.  

Con el fin de registrar dicha información complementaria se han agregado 

nuevos atributos a la metaclase Modelo (Model) del metamodelo de MegaOnto. 

Estos atributos son: el nivel de abstracción al que pertenece el modelo de acuerdo 

a la aproximación MDA (abstraction_Level) y el aspecto en el que se centra 

el modelo (aspect_Represented). Cada uno de ellos representa una 

característica que puede ser recogida por el modelo.  

La clasificación de un modelo de acuerdo al aspecto cubierto por el mismo 

es uno de los más utilizados en la Ingeniería de SI. De manera genérica, un SI 

puede modelar aspectos de tipo estructural, temporal o de comportamiento. Esta 

clasificación se basa en la manera en la que se analiza un sistema concreto para 

crear su representación. Referirse a una vista estructural implica que la labor de 

modelado se centra en observar cuáles son los elementos de dicho sistema y la 

forma en la cual estos elementos tienen que estar interrelacionados entre sí para 

que cumplan el objetivo último del sistema. Esta vista puede ser subdividida de 

acuerdo al tipo de información plasmada en el modelo. Por ejemplo, un modelo de 



180    Diana Marcela Sánchez Fúquene 

 

datos es una subdivisión de la vista estructural. Ejemplo de tipos de modelos 

estructurales son: el contenido incluido en una BD, la interfaz de usuario o los 

componentes de una aplicación. La dimensión temporal  refleja los estados por los 

que puede pasar un sistema en un periodo de tiempo determinado. Ejemplos de 

estos tipos de modelos en los SI son: un modelo de máquina de estados, un 

modelo de proceso de desarrollo o un modelo de procesos de operación. 

Finalmente, los modelos de comportamiento describen la manera en la que actúa 

un sistema con los elementos estructurales en una circunstancia concreta. 

La vista de los modelos de acuerdo al nivel de abstracción permite 

clasificar los modelos involucrados en el desarrollo de un SI en función a la 

aproximación MDA previamente explicados en la sección 6.1. El parámetro 

abstraction_Level de la metaclase Model representa esta característica.  

Otras características que también proveen información sobre un modelo 

concreto son el nivel de formalismo utilizado (formalization_Level) y el tipo 

de representación usado (representation_Technique). Sin embargo, estos 

atributos no corresponden de manera directa al concepto de modelo sino al de 

lenguaje (metaclase Language) el donde se describen las características sobre la 

forma en la que se plasma la representación de un modelo. De acuerdo al tipo de 

representación un modelo puede ser de tipo textual o de tipo gráfico. De acuerdo 

al nivel de formalismo utilizado, un modelo como copia puede ser: informal, semi-

formal y formal. Los lenguajes formales suelen basarse en especificaciones usando 

la Lógica como fundamento. Una de las ventajas de los modelos formales es que 

permiten validar cualquier modelo escrito por dicho modelo formal gracias al 

conjunto de reglas que los rigen. Los lenguajes semi.-formales son aquellos que 

poseen una especificación no basada en la Lógica en donde se establecen cuáles 

son los elementos del lenguaje así como un conjunto de restricciones para la 

combinación de dichos elementos de forma que no cualquier combinación sea 

posible, como por ejemplo UML. Por último, los lenguajes informales se asocian 

con el uso de lenguajes naturales tales como el inglés, el español, etc. No 

importando el nivel de formalismo empleado para un modelo, la representación 

debe guardar un orden que permita su lectura y entendimiento.  

Además de los atributos descritos, se ha agregado el atributo espectro 

(spectrum_Language) en donde se define si el lenguaje utilizado es un lenguaje 

de propósito general (GPL) o un lenguaje específico de dominio (DSL). 

En muchos casos en la Ingeniería de los SI, el uso de un metamodelo 

concreto implica el uso de un lenguaje definido que especifique estas 

características. Es por ello que para determinar cuál es el nivel de formalización de 
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un modelo o la forma en la que se representa un modelo, se hace necesario 

navegar en la relación entre las metaclases Model y Metamodel y posteriormente 

navegar entre las metaclases Metamodel y Language, de manera que un modelo 

puede tener asociado un lenguaje en el cual ese modelo se puede expresar.  

7.1.2 Refinamientos producto de la implementación en la 

plataforma EMF 

El trabajo sobre la plataforma EMF [143] así como la decisión de crear la 

implementación en lenguaje Java han obligado a realizar modificaciones sobre el 

metamodelo de MegaOnto. Estas modificaciones se generan porque no 

necesariamente la especificación conceptual de la ontología se alinea con los 

aspectos particulares de las tecnologías seleccionadas. Las modificaciones 

realizadas se presentan a continuación:  

 EMF es implementado en Java, el cual es un lenguaje que no soporta la 

herencia múltiple. En contraste, la versión original de la ontología incluye 

algunas ocurrencias de este tipo de relación. Para suplir esta carencia, se han 

agregado nuevos atributos y asociaciones a las metaclases de MegaOnto que 

requieren de esta característica. 

 Dentro de EMF, la creación de un tipo de representación de un DSL –en 

nuestro caso un megamodelo- que se puede desplegar necesita poseer un 

elemento contenedor o elemento raíz (container). Este elemento sirve de 

lienzo (canvas) o espacio de trabajo y es el lugar donde se muestran el resto 

de los elementos gráficos. Por ejemplo, en una aplicación de procesador de 

texto, este lienzo es el elemento documento. Teniendo en cuenta que 

OntoModel pretende plasmar cuales son los elementos utilizados en la 

conceptualización de un SI, se ha agregado una meta-clase denominada 

InformationSystems, que actúa como espacio de trabajo. De esta forma, 

cada vez que se crea un megamodelo/diagrama de tipo MegaOnto, se elabora 

la representación de un Sistema de Información y los elementos contenidos 

dentro del mismo son modelos o artefactos involucrados en la 

conceptualización del mismo.  

 Una de las conclusiones extraídas del análisis de los roles de los modelos, es 

que un determinado modelo puede tomar ambos roles pero no en el mismo 

instante de tiempo [130]. Es por ello que para cada tipo de modelo 

contemplado dentro de la ontología se ha establecido el rol por defecto con el 

que actúan dentro de la conceptualización de un SI. Sin embargo, para 
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contemplar la opción de que un modelo no actúe dentro de una 

conceptualización con su rol por defecto, se han agregado los atributos 

default_Role y real_Role a la metaclase Model. El atributo 

default_Role especifica cuál es el rol por defecto que toma un modelo de 

acuerdo a su tipo y a lo expuesto en la Tabla 5-1. En contraste, el atributo 

real_role describe cuál es el rol actual de un modelo dentro de una 

conceptualización específica. De manera general el rol por defecto y el rol 

real deben coincidir.  

 Con el fin guiar a los usuarios en los posibles valores que puede tomar cada 

uno de los nuevos atributos agregados a las metaclases del PSM, se ha 

añadido un conjunto de enumeraciones que guarda dichos valores y que se 

asocian a los atributos homónimos. En concreto, las enumeraciones 

Aspect_Represented, Roles Abstraction_Level, 

Formalization_Level, Spectrum y Representation_Technique se 

han especificado dentro del metamodelo.  

El metamodelo de nivel PSM resultante de realizar las modificaciones 

descritas se visualiza en la Figura 6-9. Dicho metamodelo es en el que se basó el 

desarrollo de MegaOnto.  

7.1.3 Nuevos modelos agregados en OntoModel 2.0  

La última contribución del desarrollo de la herramienta dentro de un 

entorno MDE es la inclusión de nuevos tipos de modelos que se pueden encontrar 

en el desarrollo de un SI. Los tipos de modelos agregados son: método, modelo de 

transformación y paradigma. 

7.1.3.1 Métodos (Metodología) 

Definición 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

(RAE), un método se define como el “modo de decir o hacer con orden” [126]. 

La palabra método es de origen griego y tiene su raíz en las palabras meta, que 

significa más allá y hodos que significa camino. Etimológicamente, un método es 

un camino para ir más allá, para avanzar. Un método especifica un procedimiento 

para la realización de una labor concreta. Desde el inicio de las ciencias, los 

métodos se han asociado con las áreas científicas y representan un modo 

sistemático de actuación con el objetivo de obtener un resultado específico. Dentro 

de las ciencias tradicionales, el ejemplo más común de método es el Método 

Científico.  
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Sin embargo, el término método no se utiliza de manera frecuente en la 

Ingeniería de los SI. En contraste, la palabra metodología se emplea con asiduidad. 

La RAE ofrece dos definiciones de metodología. El primer significado define este 

término como la “ciencia o el estudio de los métodos”. Este es el significado 

original y proviene de la Epistemología en donde la metodología es una rama 

centrada en los principios que determinan cómo los métodos son desarrollados e 

interpretados. La segunda acepción define una metodología como el “conjunto de 

métodos usados en una investigación científica”. Esta acepción muestra la  

tendencia actual dada en las ciencias técnicas, por la que se usa el término 

metodología como sinónimo de método. Es probable que muchos autores se 

decanten por metodología al considerarlo un término más genérico.  

Ejemplo de metodologías en la Ingeniería de SI son las mencionadas en la 

sección 2.3.2 para la construcción de ontologías nombradas. Otro tipo de 

metodología en la Ingeniería de SI son las metodologías de desarrollo. Piattini las 

define como “un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un soporte 

documental que ayuda a los desarrolladores a realizar nuevo software” [121]. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se define un método 

(metodología) como el conjunto de tareas -también llamadas etapas o fases- y 

principios especificados para la consecución de un objetivo. Para cada tarea se 

identifica un procedimiento que define la forma de ejecutar dicha tarea [121], de 

forma que el resultado sea siempre el mismo bajo las mismas circunstancias. Un 

procedimiento se puede aplicar usando una técnica la cual es un instrumento 

concreto que apoya la ejecución de un procedimiento. Un procedimiento puede 

ser en sí mismo un método; es por ello que, se considera que existen métodos 

soportados por técnicas, así como, una técnica se puede utilizar por más de un 

método. Las técnicas se pueden automatizar a través de herramientas y son éstas 

las que producen los resultados esperados del método. 

La naturaleza tecnológica de la Ingeniería de SI hace a este campo como 

especialmente prolífico en el uso de métodos y técnicas para la realización o 

mejora de labores relacionadas con el desarrollo de SI. Sin embargo, la confusión 

con el término modelo es patente ya que muchas veces los procedimientos o las 

técnicas asociadas a estos métodos son presentados como modelos en sí mismos.  

Ejemplo de esta confusión es el caso del modelo E/R. Este modelo surge 

como un mecanismo para la representación de los datos involucrados en un 

dominio estableciendo dentro de sí mismo un método y una técnica. Desde el 

punto de vista de un desarrollador de bases de datos, el modelo E/R es un 

formalismo para la construcción de un esquema de datos, es decir, es una técnica. 
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Pero dicha técnica se relaciona con un método que especifica la manera de 

detectar cuáles son las entidades de datos, los atributos de dichas entidades y las 

relaciones existentes entre ellas.  

Rol en la Ingeniería de SI 

Muchos procesos de modelado están regidos por un método que especifica 

el conjunto de pasos que se debe seguir con el fin de realizar la labor de modelado 

de forma correcta. De esta forma, el método asume el rol de un modelo como 

referencia ya que se utiliza como marco de apoyo para la conceptualización de un 

dominio.  

La decisión de elegir un método puede implicar el uso de una técnica 

concreta para obtener una salida o producto específico. Las técnicas también 

especifican procedimientos a través de un conjunto de pasos. Los pasos pueden ser 

obligatorios u opcionales. Dependiendo de la evaluación de decisiones en puntos 

concretos del procedimiento, un paso podrá ser realizado, no realizado o repetido. 

El hecho de que la técnica marque unas pautas, lo convierte en un modelo como 

referencia.  

Tanto el método como la técnica se pueden ver como la representación de 

un procedimiento, con el matiz de que pueden realizarse a escalas y con 

restricciones diferentes. Desde este punto de vista, un método y una técnica es un 

modelo como copia de un procedimiento. Sin embargo, el rol primario tanto de los 

métodos como de las técnicas es el de modelos como referencia.  

Teniendo en cuenta estas definiciones, la Figura 7-2 presenta el nuevo 

estado de nuestra ontología incluyendo las técnicas y los métodos. Esta nueva 

versión representa la ontología a nivel PIM e incluye la inserción del concepto 

Information Systems como aquel que envuelve a los demás dentro de OntoModel. 

Para permitir la mejor visualización de los elementos de la ontología, se omiten 

tanto los atributos como las enumeraciones que permiten ver los posibles valores 

que puede tomar cada uno de estos atributos.  
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Figura 7-2. Inclusión de los métodos y las técnicas en OntoModel 

7.1.3.2 Modelos de Transformación 

Definición 

Con la llegada de MDE los modelos pasan a ocupar un rol principal en 

donde guían el proceso de desarrollo. En este enfoque, la idea principal es ir 

generando una serie de modelos que permita representar el sistema cada vez con 

menor nivel de abstracción. Estos modelos deben estar relacionados entre sí y el 

eslabón que une cada nuevo paso del proceso (la generación de un nuevo modelo) 

constituye una transformación de modelos.  

El propósito principal de las transformaciones de modelos consiste en 

convertir un modelo (o varios) en otro modelo (o varios) [22]. En la Ingeniería de 

SI, uno de los objetivos estriba en que estas transformaciones se realicen de forma 

(semi)-automática y una de las herramientas de apoyo a esta labor es la creación 

de modelos de transformación.  

La especificación de MDA define un modelo de transformación como “el 

proceso de convertir un modelo en otro del mismo sistema” [108]. De esta 

manera, los modelos de transformación especifican un conjunto de reglas de 
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transformación (mappings) entre los elementos de un modelo de origen y uno de 

destino. En esta línea, Sendall y Kozaczynski se refieren a los modelos de 

transformación como “un proceso automático que toma uno o más modelos de 

origen como entrada y produce uno o más modelos de destino como salida, 

siguiendo un conjunto de reglas de transformación” [135] 

La representación de estas reglas se puede expresar a través de grafos que 

muestran de manera gráfica el mapeo realizado a través de lenguajes y 

herramientas específicas para la automatización de la operación de transformación 

tales como ATL [78]. La Figura 7-3 muestra un ejemplo de un modelo de 

transformación.  

 

Figura 7-3. Ejemplo de un modelo de transformación  

Rol en la Ingeniería de SI 

Un modelo de transformación como la representación de la forma en la 

cual un elemento se convierte en otro, es un modelo como copia. Los elementos 

que se transforman pueden ser modelos en sí mismos. Si un modelo de 

transformación muestra la forma en la cual un modelo de partida se puede 

convertir en un modelo de destino, se puede decir que hace explícita la 

visualización de los roles. El modelo origen es un modelo como fuente, es decir, es 

un modelo como punto de partida mientras que el modelo de destino, es un 

modelo como copia. 

La concatenación de transformaciones muestra la transitividad del rol de 

los modelos, ya que un modelo como copia, puede convertirse en modelo como 

original de la siguiente transformación y así sucesivamente. El desarrollo de un SI, 

suele ser un proceso en el cual la salida de una etapa se puede convertir en la 

entrada de la siguiente, por lo que esta transitividad es usual y común. Por tanto, 

una transformación se puede tomar como base para la creación de otra 
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transformación. En este caso, puede tomar el rol de modelo como fuente pero no es 

este su rol principal. 

La Figura 7-4 muestra la inclusión de los modelos de transformación en 

nuestra ontología.  
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Figura 7-4.  Los modelos de transformación en OntoModel 

7.1.3.3 Paradigma 

Definición 

El término paradigma proviene del griego parádeigma que significa 

modelo o ejemplo. La utilización actual del término se atribuye al filósofo Thomas 

Kuhn quien lo considera como un complejo formado por un “cuerpo de 

conocimientos científicos, valores, creencias, técnicas, de una comunidad en un 

momento de su historia” [92]. De la misma forma que los diagramas son 

asociados a UML, la palabra paradigma suele estar asociada a paradigmas de 

programación o a paradigmas de computación. 

Los paradigmas de programación son “heurísticas usada para la 

resolución de problemas algorítmicos. Un paradigma de programación formula 
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una solución para un problema dado a través de la especificación de bloques de 

construcción y definiendo la relación entre dichos bloques” [144]. Los 

paradigmas establecen un conjunto de mecanismos y reglas que se deben seguir 

para obtener un resultado. En el caso de los paradigmas de programación, se 

establecen los denominados bloques de construcción, estos bloques pueden ser: 

procedimientos, funciones o clases, de acuerdo al tipo de orientación seguida. 

Algunos de los paradigmas de programación más extendidos son el paradigma 

procedimental, funcional o el orientado a objetos.  

El otro tipo de paradigma que se puede encontrar en los SI es el 

relacionado con los paradigmas de computación. Este tipo de paradigma está 

mucho más asociado con la definición enunciada por Kuhn, quien los define como 

“un conjunto de ideas que se utilizan y toman como referencia en un determinado 

punto de la historia y que usan una perspectiva determinada”. La historia de los 

SI es breve, pero con una evolución rápida e intensa. Debido a la gran influencia 

de la programación, muchas veces los paradigmas de programación también se 

han convertido en paradigmas de computación, es el caso del paradigma orientado 

a objetos. Actualmente uno de los paradigmas más en boga es la computación en 

la nube (cloud computing). Este paradigma busca la flexibilidad en el 

almacenamiento de la información.  

Rol en la Ingeniería de SI 

La confusión entre modelo y paradigma se hace evidente desde el origen de 

la palabra. Sin embargo, teniendo en cuenta tanto su etimología como el uso que 

se hace de ellos en los SI como marcos de referencia, podemos establecer que son 

modelos como referencia.  

La Figura 7-5 muestra la inclusión de los paradigmas como un nuevo 

artefacto de la ontología. Esta versión corresponde al estado final de la OntoModel 

a nivel PIM una vez introducidas las modificaciones generadas a raíz del 

desarrollo de MegaOnto. En la figura se puede visualizar tanto los conceptos, que 

representan a cada uno de los artefactos involucrados en el desarrollo de un SI, 

como el rol por defecto que toma cada uno de ellos.  
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Figura 7-5. OntoModel una vez realizada la implementación de MegaOnto. 
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A modo de resumen, la Tabla 7-1 compila los refinamientos generados en 

la propuesta producto de la implementación de la ontología en un DSL.  

Tabla 7-1 Refinamientos fase de implementación 

Refinamientos producto de la fase de implementación 

 Redefinición de la relación de herencia múltiple.  

 Adición de la metaclase Information Systems como elemento contenedor 

(canvas). 

 Adición de los atributos real_Role y default_Role a la metaclase Model para 

establecer los roles por defecto y actual de un modelo concreto. 

 Adición de los atributos aspect_Represented y abstraction_Level a la 

metaclase Model. 

 Adición de los atributos formalization_Level y representation_Technique a la 

Language metaclase. 

 Adición de elementos de tipo enumeración para establecer los rangos de 

valores de los nuevos atributos.  

 Adición de nuevos tipos de modelo: modelo de transformación, método 

(metodología), técnica y paradigma. 

7.2 Instanciación de OntoModel 2.0 utilizando MegaOnto.  

La existencia de una nueva versión tanto de la propuesta conceptual 

(OntoModel) como de su herramienta de soporte (MegaOnto) obliga a validar 

nuevamente la propuesta presentada. Esta nueva comprobación se realiza a través 

de la instanciación de los casos de estudio dos y tres. En contraste con el caso de 

estudio uno, las conceptualizaciones de los dos últimos se representan utilizando 

las facilidades proporcionadas por la herramienta MegaOnto.  

La instanciación de estos casos de estudio corresponde con las etapas de 

tercer refinamiento y validación final de la propuesta. Con el desarrollo de cada 

uno de estos megamodelos se pretenden dos objetivos: 

 Validar que OntoModel 2.0 y por consiguiente MegaOnto, cumplen con el 

propósito para que fue creada la propuesta. Esta validación se lleva a cabo 

realizando el megamodelo del caso de estudio. La facilidad para construir el 
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megamodelo permite comprobar si OntoModel proporciona los artefactos 

que se necesitan para la conceptualización del desarrollo de un SI así como si 

es posible identificar los roles y relaciones entre dichos elementos. 

 Verificar MegaOnto. Comprobar que la herramienta desarrollada cumple con 

los requisitos establecidos al principio de su desarrollo y que no tiene o 

presenta fallos de codificación. 

Para presentar cada una de las instanciaciones, en primer lugar se realiza 

una exposición del escenario que describe cual es el SI a conceptualizar. A partir 

de este escenario se elabora y explica la conceptualización realizada. Por último, 

se exponen las conclusiones y/o refinamientos producto de cada uno de los casos 

de estudio creados. En las dos secciones siguientes se presentan las dos 

conceptualizaciones restantes. 

7.2.1 Instanciación 2: Desarrollo de una base de datos con 

ingeniería inversa. Conceptualización dinámica de un SI. 

En el desarrollo de un SI, se puede considerar cualquier conceptualización 

de éste como una “instantánea” donde se muestra el rol de los modelos 

involucrados en un SI para un instante de tiempo concreto de dicho sistema. Así, 

por ejemplo, un diagrama E/R juega el rol de modelo como copia en el instante en 

el que define el modelo conceptual de un dominio particular para la creación de 

una base de datos.  

Sin embargo, este mismo modelo tomará después el rol de un modelo como 

fuente en el instante en que se desarrolle el modelo relacional para generar dicha 

base de datos. Para reflejar este tipo de escenarios dinámicos, donde el rol de los 

modelos cambia de acuerdo al instante de tiempo seleccionado, se puede definir 

un conjunto de conceptualizaciones que organizadas de manera cronológica 

permitan observar el progreso del SI conceptualizado. De esta forma, estas 

conceptualizaciones muestran el cambio de rol experimentado por un modelo 

concreto durante el desarrollo del SI.  

En este caso de estudio se muestra la conceptualización de un escenario 

dinámico utilizando MegaOnto. Este escenario es descrito a continuación:  

Escenario: “En la actualidad, un almacén está utilizando un sistema de 

información para el control del inventario de sus productos basado en una 

solución de bases de datos. El almacén desea contratar la ampliación de las 

funcionalidades de la base de datos actual incorporando nuevas funcionalidades 

de venta y de comercio electrónico. Sin embargo, no hay documentación 
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actualizada acerca el software actual sobre la cual basar las nuevas 

funcionalidades”.  

De acuerdo a lo descrito en el escenario, una conceptualización completa 

de este escenario deberá cubrir dos pasos:  

 Conceptualización sobre cómo obtener el modelo de la aplicación actual. 

 Conceptualización sobre cómo adaptar el sistema actual a los nuevos 

requerimientos.  

El primer paso tiene como origen una base de datos ya creada (model as 

source)  a partir de la cual se desea crear u obtener un esquema relacional (model 

as copy), que es conforme con el metamodelo relacional (model as reference) y 

cuyo objetivo es describir la base de datos actual. Esta labor se puede realizar 

usando una herramienta de ingeniería inversa. La conceptualización individual de 

este primer paso se puede observar en la Figura 7-6. 

 

Figura 7-6. Caso de estudio 2: conceptualización primer paso. 

El segundo paso parte del modelo relacional creado en el paso uno y 

transforma su rol al de un model as source para que unido a los nuevos 

requerimientos que se desean introducir en el sistema sirvan de origen en la 

creación de un nuevo esquema relacional (model as copy) que represente los 

nuevos requerimientos. Este nuevo esquema relacional también debe ser conforme 

al metamodelo relacional (model as reference). Eventualmente, dicho modelo 

relacional se puede implementar a través de una herramienta que sirva para 

generar una nueva base de datos. La conceptualización individual de este segundo 

paso se puede observar en la Figura 7-7. 
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Figura 7-7. Caso de estudio 2: conceptualización segundo paso. 

Por último, la Figura 7-8 muestra los dos pasos de la conceptualización 

juntos con el fin de ilustrar el hecho de que el primer paso es el punto de partida 

del segundo paso.  

7.2.1.1 Lecciones aprendidas del segundo caso de estudio. 

La realización de la conceptualización de este segundo caso de estudio 

genera nuevas conclusiones dentro del proceso de validación desarrollado. 

Una de las más valiosas contribuciones consiste en confirmar la idoneidad 

de los cambios introducidos por el primer caso de estudio, como por ejemplo la 

especialización del rol de model as original en los roles de model as 

source y model as reference.  

Además, se ha puesto de manifiesto que la inclusión de los atributos de 

aspect_Represented, abstraction_Level y real_Role, ayudan a 

esclarecer la conceptualización realizada.  

Por otro lado, se ha probado la utilidad de la herramienta MegaOnto en la 

creación de megamodelos reales. Con el desarrollo del caso de estudio se ha 

comprobado la instalación de la herramienta como plug-in de Eclipse, así como el 

correcto funcionamiento de la misma a través del uso de los editores de árbol y del 

diagramador. Este último permite crear la conceptualización de un SI a través de 
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la adición de cajitas y flechas que representan las relaciones entre los artefactos 

involucrados.  

Step1: 
Conceptualization 
of how to obtain 
the relational 
schema of the 
current database

Step2: 
Conceptualization of 
models needed to 
create the new 
database including 
new requirements.

 
Figura 7-8. Conceptualización de un escenario dinámico: actualización de un esquema de 

bases de datos.  

A nivel de experiencia con el usuario se ha podido comprobar que la 

construcción de la conceptualización a través de MegaOnto facilita la 

comprensión tanto del objetivo de la herramienta como del concepto de 

megamodelo. El profesional del SI observa de forma directa cuál es el propósito y 

las ventajas de crear un modelo de alto nivel el que se represente cuáles son los 

modelos que usa y la forma en la que éstos se interrelacionan a fin de comprender 

la manera en la cual el SI actúa como un todo. 

Este caso de estudio revela la conveniencia de identificar que elementos ya 

existen y cuales son de nueva creación en un determinado paso del desarrollo del 

SI. Con este fin, se ha agregado el atributo already_Exist en el concepto de 

modelo (Model). Además, se ha advertido la necesidad conceptualizar no sólo los 

artefactos software involucrados en el desarrollo de un SI, sino también la 

funcionalidad para la que el artefacto es utilizado. Con este fin, una nueva 
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metaclase Function_of_Artifact se ha agregado al metamodelo. Los objetos 

de tipo Function_of_Artifact se deben anidar dentro de un artefacto 

concreto y se pueden conectar con los modelos o artefactos software sobre los que 

actúa. Un ejemplo de esta nueva clase se encuentra en la Figura 7-11 donde la 

herramienta ATLDoc se utiliza para documentar (atributo Name_Function) el 

modelo de transformación UML2SQLCustomTransf con el fin de producir como 

salida el artefacto HTML_ATL_Doc. 

A modo de resumen, en la Tabla 7-2 se recopilan los refinamientos 

identificados durante la instanciación de los dos casos de estudio que se han 

presentado hasta el momento.  

Tabla 7-2. Refinamientos de la fase de instanciación 

Caso de estudio 1 Caso de estudio 2 

 Especialización del rol de model as 

original en los nuevos roles de 

model as source y model as 

reference.  

 Adición de la metaclase de 

Function_of_Artifact para plasmar 

la funcionalidad de un artefacto en 

la conceptualización un SI 

 Adición de los conceptos artefacto 

(Artifact) y Herramienta (Tool) 

para soportar la conceptualización 

de un amplio rango de posibles 

salidas en el desarrollo de un SI. 

 Adición del atributo already_Exist 

en la metaclase Model para 

identificar los elementos ya 

existentes de los de nueva 

creación en una conceptualización 

 Redefinición de las relaciones entre 

los roles, incorporando los nuevos 

roles. 

 

 

Con este caso de estudio se finalizan los refinamientos hechos a la 

propuesta OntoModel. La introducción de los cambios mencionados en esta 

sección originan la versión final de la ontología y que se puede observar en la 

Figura 7-9. Esta gráfica se corresponde con OntoModel 2.0 y representa el PIM 

cuya correspondencia a nivel PSM se observa en la Figura 6-9. Además, la Tabla 

7-3 presenta una sinopsis de los modelos y artefactos cubiertos en esta versión y 

especifica el rol por defecto de cada uno de ellos. 
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Tabla 7-3. Modelos y artefactos en OntoModel 2.0 y su rol por defecto 

Tipo de Modelo Rol por defecto 

  Modelo como Original Modelo como copia 

Modelo como 

fuente 

Modelo como 

referencia 

 

Esquema   X 

Diagrama   X 

Ontología   X 

Metamodelo  X  

Arquitectura   X 

Estilo 

arquitectónico 

 X  

Patrón  X  

Modelo de 

Proceso 

 X  

Herramienta X X  

Artefacto  X  X 

Método  X  

Técnica  X  

Paradigma  X  

Modelo de 

Transformación 

  X 
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Figura 7-9. Versión final de OntoModel 2.0 y que corresponde con el PIM 



 

 

7.3 Validación final. Instanciación 3: M2DAT-DB: 

Conceptualización de un escenario estático 

Con el fin de realizar una última validación de la propuesta presentada, se 

ha considerado conveniente la realización de una nueva conceptualización 

enfocado en un SI más complejo y que posea una mayor cantidad de modelos 

interrelacionados.  

Es por ello que en este caso de estudio se ha conceptualizado M2DAT-DB, 

un marco de trabajo para el desarrollo de esquemas de bases de datos dirigido por 

modelos [153,155].  

Esta aplicación soporta el ciclo de desarrollo desde el PIM hasta el código 

de ejecución. En particular, M2DAT-DB soporta la generación de esquemas 

objeto-relacionales para bases de datos (ORDB) para Oracle y el estándar SQL 

2003 partiendo de un modelo de datos conceptual representado a través de un 

diagrama de clases UML.  

En esta herramienta se parte de un modelo conceptual de datos, definido a 

nivel PIM y representado por medio de un diagrama de clases de UML. A nivel 

PSM, M2DAT-DB propone dos modelos lógicos: el modelo OR y el modelo 

XML. Con el fin de soportar este proceso, se definen tres DSLs diferentes:  

 Uno para el modelado OR siguiendo el estándar SQL2003.  

 Otro para el modelado OR para el producto específico Oracle 10g.  

 Por último, otro para el modelado de esquemas XML.  

Para transformar los modelos definidos en el nivel PIM a nivel PSM, se 

definen tres conjuntos de transformaciones de tipo modelo a modelo, uno por cada 

DSL propuesto: 

 Del diagrama de clases UML al modelo OR para Oracle (UML2ORA). 

 Del diagrama de clases UML al modelo OR para el estándar SQL2003 

(UML2SQL2003). 

 Del diagrama de clases UML al modelo de esquema XML (UML2XML).  

Por último, se definen el conjunto de transformaciones de modelo a texto 

que permite obtener para cada caso el código implementable de la base de datos. 

 Del modelo OR para Oracle se obtiene el código SQL para Oracle. 

 Del modelo OR para el estándar SQL2003 se obtiene el código SQL para el 

estándar SQL2003. 
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M2DAT-DB es un plug-in de Eclipse que se ha creado siguiendo las 

mismas pautas que MegaOnto. Debido a que M2DAT-DB es un DSL que cuenta 

con herramientas para construir una base de datos, dentro de este SI se pueden 

distinguir dos grupos de modelos dentro de la conceptualización de este escenario: 

 El primer grupo comprende los modelos envueltos dentro del desarrollo de 

M2DAT-DB. 

 El segundo grupo está formado por los modelos que usa directamente un 

usuario de M2DAT-DB para la definición y creación  del esquema de bases 

de datos requerido. 

El primer grupo cubre todos los modelos que están involucrados en la 

creación del DSL M2DAT-DB. Incluye los modelos predefinidos en la plataforma 

EMF que se utilizan por el plug-in y los modelos creados por los desarrolladores 

del programa de manera explícita para cumplir con la funcionalidad de crear BD 

de manera semiautomática.  

El conjunto de modelos relacionados con la plataforma tecnológica 

empleada para construir el DSL, cubre modelos tales como: el metamodelo Ecore 

(model as reference); el metamodelo usado para la creación del modelo de 

dominio que en este caso es el UML metamodel (models as reference); los 

modelos necesarios para la creación de las salidas del DSL tales como el ATL 

metamodel para modelos de transformación, o los modelos AMW para la 

definición de modelos de anotación. 

En cuanto a los modelos propios de M2DAT-DB desarrollados por los 

creadores del programa y compilados bajo la aplicación, se pueden encontrar 

modelos como por ejemplo: el metamodelo de Oracle, el metamodelo de 

SQL2003, o el modelo de transformación UML2SQL2003. La 

conceptualización concerniente a este primer grupo se puede observar en la Figura 

7-10. 
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Figura 7-10. M2DAT-DB Modelos envueltos en el desarrollo del SI. 

El segundo grupo de modelos conceptualizado se caracteriza por ser 

aquellos que interactúan con el usuario final de M2DAT-DB y sobre los que éste 

tiene un alto grado de personalización. La conceptualización concerniente a este 

segundo grupo de modelos se puede ver en la Figura 7-11.  

El primer modelo creado por el usuario final es el modelo conceptual 

de datos (model as copy). Este modelo es la representación del dominio a 

modelar (model as source) dentro de la base de datos, y se expresa a través de un 

modelo de clases de UML que es conforme al metamodelo de UML (model as 

reference). Dicho modelo conceptual de datos se toma como entrada de un 

proceso de transformación propio de M2DAT-DB que dirige la conversión del 

diagrama de clases UML generado por el usuario en un modelo lógico de datos. 

Esta transformación se especifica dentro del modelo de transformación 

denominado UML2SQL2003 (model as copy) el cual se formula en lenguaje ATL y 

es conforme al metamodelo ATL. La transformación puede ser documentada a 

través de una herramienta llamada ATLDoc la cual produce como salida el archivo 

HTML_ATL_doc. Aunque el proceso de transformación es automático, el usuario 

puede parametrizar esta función por medio de la definición de un modelo de 

anotación llamado DB_Annotations (model as copy). Este modelo de 

anotación se expresa utilizando el metamodelo de AMW. La ejecución de la 

transformación produce el modelo ORDBSQL2003 (model as copy) cuyo model as 

reference es el metamodelo ORDB4SQL2003 ya mencionado.  
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Una vez generado el modelo lógico ORDBSQL2003, este se serializa a 

través del modelo de transformación SQL20032Code que se rige por el 

metamodelo de transformación MOFScript, con el fin de generar el código 

SQL de implementación a una tecnología de bases de datos de destino, en este 

caso una base de datos Oracle (SQL2003Code).  

 
Figura 7-11. M2DAT-DB: Modelos en interacción con el usuario.  

Por último, la Figura 7-12 presenta  los dos grupos de modelos juntos con 

el fin de que se vea la interacción final de los mismos.  
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Figura 7-12. Conceptualización completa del caso de estudio M2DAT-DB.  



 

 

8. Conclusiones 

Conclusiones 
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Este capítulo tiene por objetivo resumir las principales contribuciones 

presentadas en esta tesis, así como corroborar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos al inicio de la misma. Además, se proporciona un análisis de los 

resultados obtenidos a través de una enumeración de las publicaciones científicas 

que sirven para contrastar dichos resultados tanto en foros nacionales como 

internacionales. Por último, se presentan las líneas de investigación futuras que 

permitirán seguir trabajando en la mejora de la propuesta mostrada en esta tesis. 

8.1 Análisis y consecución de objetivos 

Al inicio de este trabajo, en el capítulo de Introducción, se han expuesto un 

conjunto de objetivos parciales cuyo cumplimiento conlleva la consecución 

satisfactoria del objetivo central de esta tesis: el diseño y especificación de una 

ontología que recoja los diferentes conceptos relacionados con el término modelo 

en el campo de la Ingeniería de Sistemas de Información, así como las relaciones 

entre los mismo. Esta ontología permitirá la representación de los distintos 

artefactos involucrados en el desarrollo de un SI. 

A continuación se analiza el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

parciales: 

O1. Exploración del cuerpo de conocimiento en el que se basa esta tesis 

La exploración del cuerpo del conocimiento se ha realizado por medio del 

análisis, por una parte del concepto de ontología y, por otro, de las propuestas de 

marcos de conceptos involucrados en el desarrollo de un Sistema de Información. 

En el capítulo 2, se ha llevado a cabo un estudio del concepto de ontología 

en el área de los SI, especificando su origen en la Filosofía, la manera en la que 

dicho concepto ha llegado a la Informática y de manera concreta a la Ingeniería de 

los Sistemas de Información. Además, se ha realizado una compilación de las 

distintas definiciones asignadas a este concepto, así como las diversas 

clasificaciones propuestas. Por último, se ha realizado una introducción a la 

Ingeniería Ontológica, la cual agrupa el conjunto de tareas para el desarrollo y 

mantenimiento de ontologías. 

Por otra parte, en el capítulo 3 se ha expuesto el análisis realizado de los 

trabajos existentes que proponen un marco de conceptos y artefactos involucrados 

en el desarrollo de un Sistema de Información. Para unificar los criterios a tener en 

cuenta en el análisis de cada una de las diferentes propuestas, se han determinado 

un conjunto de conceptos o características susceptibles de ser evaluadas en cada 

una de ellas. El grupo de propuestas evaluadas se ha extraído a partir de la 
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realización de un proceso de revisión sistemática que se ha aplicado a las 

principales fuentes de búsquedas del ámbito de la Ingeniería de Sistemas de 

Información. Posteriormente, las propuestas seleccionadas se han presentado a 

través de un resumen y en cada una de ellas se ha analizado el conjunto de 

características previamente determinado.  

Las principales conclusiones de este análisis son: 

 La mayoría de las aproximaciones evaluadas que presentan una discusión sobre 

el concepto de modelo son producto del auge de aproximaciones como MDA o 

MDE. Si bien muchas de las discusiones reconocen que la palabra modelo se 

utiliza con varias acepciones, son muy pocos los trabajos que ahondan en esta 

diferencia o incluso proponen clasificaciones acerca de la polisemia de este 

término.  

 Los debates que se han presentado son a alto nivel, especificando solamente los 

tipos de roles que puede tomar un modelo sin determinar en modo alguno 

cuales son los artefactos que están involucrados en el desarrollo de un SI, así 

como cuál es el rol de dichos artefactos en este dominio. El reconocimiento de 

la necesidad de este tipo de discusión ha generado la creación de un nuevo tipo 

de modelo, denominado megamodelo. 

 Por defecto, los debates sobre los modelos y artefactos en Ingeniería de 

Sistemas de Información están sujetos a una visión lingüística 

[15,19,101,104,134], es decir, se considera como pilar del análisis la fuerte 

relación que existe entre una representación y el lenguaje en que dicha 

representación se expresa. En contraste, otros trabajos [9,10,60,63,73,93] 

proponen la inclusión de una visión ontológica, en donde la conexión entre 

niveles de instanciación está condicionada por las relaciones que tienen los 

conceptos en el dominio estudiado y las peculiaridades del mismo. La inclusión 

de esta visión podría agregar elementos que den completitud a un marco de 

conceptos que recoja los términos relacionados con el vocablo modelo usados 

en el campo de la Ingeniería de SI.  

A partir de estas conclusiones se ha determinado la pertinencia de crear una 

ontología que analice no solamente el rol de los modelos y artefactos involucrados 

en el desarrollo de un SI, sino que también permita clasificar y crear conexiones 

entre algunos de estos artefactos.  
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O2. Diseño y especificación de una ontología de modelos que especifique 

la relación de los distintos modelos y artefactos involucrados en el diseño y 

construcción de un SI 

El principal objetivo de esta tesis se ha planteado como la construcción de 

una ontología que recogiese tanto los distintos tipos de modelos y artefactos que 

se pueden usar durante el desarrollo de cualquier Sistema de Información, así 

como las distintas facetas o roles que estos modelos pueden tomar durante dicho 

desarrollo.  

Para realizar la especificación de esta ontología, primero se han definido 

algunos de los conceptos más utilizados en el desarrollo de un SI: esquema, 

diagrama, ontología, metamodelo, arquitectura, estilo arquitectónico, patrón, 

modelo de proceso, artefacto, herramienta, modelo de  transformación y 

paradigma. Las definiciones que se han usado son producto del análisis de una o 

varias definiciones de cada término en el área de SI, recogiendo al final el 

significado con el que se tratan tanto en la construcción de la ontología como en 

esta tesis.  

A partir de la identificación de las características de cada uno de estos tipos 

de modelos y tomando como base la clasificación de los modelos propuestos por 

Marcos y Marcos [104], se ha especificado OntoModel, una ontología de modelos 

que permite clasificar los distintos artefactos involucrados en el desarrollo de un 

Sistema de Información de acuerdo al rol que toman.  

La construcción de esta ontología se ha presentado paso a paso durante los 

capítulos 4, 5 y 7. En el capítulo 4 se ha mostrado la versión 1.0 de OntoModel a 

través de un debate sobre el uso de algunos de estos artefactos en el desarrollo de 

un SI. En el capítulo 5 se ha ofrecido la nueva versión de la ontología producto de 

la instanciación del primer caso de estudio. Por último, en el capítulo 7 se ha 

ofrecido la versión final de OntoModel producto de las lecciones aprendidas una 

vez completadas las etapas de implementación e instanciación. En concreto, en la 

Figura 6-9 se muestra la versión 2.0 de OntoModel, la cual corresponde con la 

ontología de artefactos en la Ingeniería de SI propuesta y que sirve para el 

cumplimiento de este objetivo.  

 

O3. Validación: instanciación e implementación de la ontología propuesta 

La validación de la ontología propuesta se ha realizado en tres etapas. Las 

etapas uno y tres son instanciaciones de OntoModel mientras que la segunda etapa 

constituye la implementación de la ontología propuesta. La primera etapa ha 

consistido en una instanciación manual a través de la realización de un caso de 
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estudio. La segunda etapa se ha basado en la implementación de la ontología a 

través de un lenguaje específico de dominio o DSL denominado MegaOnto. La 

última etapa vuelve a realizar una instanciación de la ontología con dos casos de 

estudio distintos utilizando la herramienta implementada en la fase anterior. Cada 

una de estas etapas ha arrojado conclusiones que han derivado en cambios y 

refinamientos de la ontología presentada.  

Con las etapas de instanciación se ha comprobado la idoneidad de 

OntoModel validando si los tipos de modelos recogidos en la ontología son los 

adecuados, si son suficientes o hacen falta otros que no se han incluido, si las 

relaciones establecidas entre los tipos de modelos se ajustan a la realidad, etc. La 

primera instanciación se ha realizado a través de un caso de estudio que consiste 

en la creación de una base de datos para un almacén. Como resultado de esta 

instanciación se ha introducido una especialización de los roles previamente 

definidos, así como la inserción de nuevos conceptos necesarios para dar 

completitud a la conceptualización del caso de estudio. 

Con la segunda etapa, la implementación, se ha pretendido validar y 

examinar la aplicabilidad de la propuesta lanzada a través del desarrollado de un 

prototipo de herramienta que permite la construcción de megamodelos basándose 

en OntoModel. La herramienta implementada ha sido un lenguaje de dominio 

específico o DSL denominado MegaOnto. A nivel técnico, este DSL se ha 

construido en EMF – Eclipse y el producto final es una aplicación Java. El 

proceso seguido para la construcción de la herramienta corresponde a una 

adaptación del especificado por Vara [154], siguiendo un enfoque MDA, en donde 

OntoModel representa el nivel PIM. A partir de este nivel se ha realizado un 

proceso de refinamiento para la creación del modelo a nivel de PSM que consiste 

en el metamodelo de MegaOnto y en donde se contemplan los aspectos 

particulares de la tecnología utilizada para su implementación.  

Partiendo de esta especificación se ha implementado el metamodelo que 

guía la herramienta, desarrollando y realizando la personalización de los editores 

gráfico y de árbol que permiten representar la conceptualización de un SI 

conforme a OntoModel. Este toolkit se ha denominado MegaOnto, debido a que 

sus salidas representan la conceptualización de los artefactos involucrados en el 

desarrollo de Sistemas de Información, lo que puede ser homologable al concepto 

de un megamodelo. Como resultado de esta etapa, se han producido refinamientos 

en MegaOnto. La mayoría de estos cambios proceden de las necesidades propias 

de la tecnología usada para la implementación, lo que ha generado cambios en el 

metamodelo de MegaOnto (PSM). Algunos de estos cambios han redundado en 

refinamientos de OntoModel (PIM).  
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En la tercera etapa se han realizado dos nuevas instanciaciones a través de 

los casos de estudio dos y tres, pero esta vez con el apoyo de la herramienta 

construida previamente: MegaOnto. En el segundo caso de estudio se ha 

englobado la adaptación de una base de datos ya existente mientras que en el 

tercer caso se ha conceptualizado la meta-herramienta M2DAT-DB [153,155] para 

la creación de bases de datos a partir de un modelo entidad-relación hasta la 

generación del código SQL respectivo. Con estas instanciaciones se ha perseguido 

cumplir dos objetivos: verificar la herramienta construida y validar la nueva 

versión de OntoModel. Los resultados de esta nueva etapa de validación han 

generado cambios menores en la ontología. Con respecto a la herramienta, ha 

permitido mejorar la interfaz de usuario.  

De lo expuesto anteriormente, se puede concluir que se ha cumplido 

satisfactoriamente con los objetivos planteados y, en consecuencia, se ha probado 

la hipótesis propuesta en esta tesis.  

8.2 Contribuciones 

Como resultado de esta tesis se ha realizado las siguientes contribuciones:  

Un análisis de las propuestas existentes sobre la construcción de un 

marco de conceptos utilizados en la Ingeniería de Sistemas de Información 

En el capítulo 3 (estado del arte) se ha realizado un análisis de los trabajos 

existentes que debaten sobre la creación de un marco de conceptos y artefactos 

involucrados en el área de la Ingeniería de Sistemas de Información. En este 

análisis se han evaluado los trabajos más relevantes.  

Para unificar la evaluación de las propuestas se han establecido un conjunto 

de características a analizar, lo que ha permitido realizar una comparación de las 

propuestas. Estas características se pueden aplicar en futuros trabajos para 

extender el análisis de las propuestas realizado.  

Una ontología de artefactos involucrados en el desarrollo de un 

Sistema de Información 

La principal contribución de esta tesis es la especificación de OntoModel, 

una ontología de modelos y artefactos involucrados en la Ingeniería de Sistemas 

de Información de acuerdo al rol que toman dichos artefactos en el desarrollo de 

un SI. Esta ontología es producto de un debate sobre cada uno de los modelos más 

comunes usados en los SI.  
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Desarrollo de una herramienta que soporta a la ontología definida 

Otra de las principales contribuciones de esta tesis es la creación de la 

herramienta MegaOnto, que soporta la ontología propuesta. Este desarrollo se ha 

implementado como parte de la validación de OntoModel. La herramienta sostiene 

la creación de megamodelos para la representación de conceptualizaciones de SI. 

Dicha herramienta es un DSL que se compone de:  

 Metamodelo para la creación de megamodelos de SI. 

 Los editores gráficos, basados en árbol, para el modelado las 

conceptualizaciones de un SI concreto. 

Desarrollo de casos de estudio como ejemplos de megamodelos  

Para la validación de OntoModel y MegaOnto se han desarrollado tres 

casos de estudio, los cuales representan megamodelos de desarrollos de sistemas 

de información reales. La realización de estos casos de estudio ha permitido 

probar las funcionalidades de la herramienta MegaOnto, así como la idoneidad de 

OntoModel en cuanto a los modelos contemplados, los tipos de relaciones 

establecidos, etc. Estos megamodelos han facilitado la comprensión acerca de qué 

es un megamodelo y cuál es el objetivo de representar la conceptualización de un 

SI.  

8.3 Resultados Científicos 

Algunos de los resultados científicos obtenidos durante el desarrollo de esta 

tesis se han publicado en diferentes foros tanto nacionales como internacionales. A 

continuación se presentan las diferentes publicaciones agrupadas por tipo de 

publicación.  

 Artículos en Revistas Internacionales 

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos: 

The concepts of model in information systems engineering: a 

proposal for an ontology of models. Knowledge Engineering Review 

24(1): 5-21 (2009) 

Factor de Impacto: JCR 1.143 (Q3) 

 Diana M. Sánchez Fúquene, César J. Acuña, José María Cavero, 

Esperanza Marcos: Toward UML-Compliant Semantic Web Services 

Development. International Journal on Enterprise Information 

Systems, IJEIS 6(1): 44-56 (2010) 

Número de citas: 7 (Google Scholar)  
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 Diana M. Sánchez Fúquene, César J. Acuña, José María Cavero 

Barca, Esperanza Marcos Martínez: Applying OCL to the 

development of SWS. International Journal of Computer Applications 

in Technology, IJCAT 33(4): 337-346 (2008) 

Número de citas: 2 (Scopus)  

 Capítulos de Libro Internacionales 

 Diana M. Sánchez Fúquene, José. María Cavero, Esperanza Marcos 

Martínez: The Road Toward Ontologies. En: Ontologies. A 

Handbook of Principles, Concepts and Applications in Information 

Systems. Serie: Integrated Series in Inf. Systems. Vol 14. Eds.: R. 

Sharman, R. Kishore, R. Ramesh. Springer-Verlag: 3-20 (2007). 

ISBN: 978-0-387-37019-4 

 Número de citas: 12 (Google Scholar) 

 Capítulos de Libro Nacionales 

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos 

Martínez. Modelos y Ontologías en Informática. En: Aspectos 

filosóficos, psicológicos y metodológicos de la Informática. Eds: 

J.M.Cavero, B. Vela Sánchez, E. Marcos. Dyckinson, Servicio de 

Publicaciones U. Rey Juan Carlos.  97-110 (2005). ISBN: 84-9772-

749-5.  

 Artículos en Conferencias Internacionales 

 Diana M. Sánchez Fúquene, Cesar J. Acuña, José María Cavero, 

Esperanza Marcos. Towards a UML-Compliant Semantic Web 

Services Development. 1st International Workshop on ‘Semantic-

Based Software Development’, ACM Conference on Object-

Oriented Programming, Systems, Languages and Applications 

(OOPSLA). Montreal (Canadá). 22 de octubre de 2007. 

Ratio de aceptación OOPSLA: 18,3% 

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos: 

On Ontologies and Models. 1st International Workshop on 

Philosophical Foundations of Information Systems Engineering 

(PHISE’05). En: Jaelson Castro, Ernest Teniente (Eds.). Proceedings 

of the CAiSE’05 Workshops. Vol. 2. ASMEA • EMOI-INTEROP • 

PHISE • UMICS. FEUP, Porto (Portugal). ISBN: 972-752-077-4. 

pp: 535-546. FEUP Edições. 13 de junio de 2005. 

Ratio de aceptación CAiSE: 24% 
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 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos 

An ontology about ontologies and models: a conceptual discussion. 

1st Workshop on Ontology, Conceptualizations and Epistemology 

for Software and Systems Engineering (ONTOSE’ 2005). En: 

Miguel A Sicilia y otros (eds):  Proceedings of the 2005 of 

Workshop on Ontology, Conceptualizations and Epistemology for 

Software and Systems Engineering (ONTOSE’2005). Madrid 

(Spain), June 9-10 2005. CEUR Workshop Proceedings, online 

http://CEUR-WS.org/Vol-163/. 

 Artículos en Conferencias Iberoamericanas 

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos: 

La influencia de ODM sobre la colaboración entre la MDA y las 

Ontologías. XII Conferencia Iberoamericana de Ingeniería de 

Requisitos y Ambientes  de Software IDEAS 2009. En: Antonio 

Brogi, João Araujo, Raquel Anaya(Eds), Memorias de la XII 

Conferencia Iberoamericana de Ingeniería de Requisitos y 

Ambientes  de Software IDEAS’09. Medellín, Colombia. Abril, 

2009. pp: 133-138. ISBN: 978-958-44-5028-9 

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos. 

Una Ontología de Modelos. II Workshop on Ontologies and 

Metamodeling in Software and Data Engineering (WOSMDE). En: 

Giancarlo Guizzardi, Cléver Ricardo Guareis de Farias (Eds), Anais 

XXII Simpósio Brasileiro de Banco de Dados y XXI Simpósio 

Brasileiro de Engenharia de Software (SBBD-SBES-2007). João 

Pessoa: Sociedade Brasileira de Computação (UFPB), 2007, pp: 45-

56. ISBN: 978-85-7669-138-9. Índice de aceptación: 32,4% 

 Artículos en Conferencias Nacionales 

 Diana M. Sánchez Fúquene, Cesar J. Acuña, José María Cavero, 

Esperanza Marcos. UML+OCL: Una alternativa para modelar 

Servicios Web Semánticos. Taller de Trabajo Zoco’07/JISBD - 

Integración de Aplicaciones Web no Desmantelables. En de las XII 

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos 2007. En: José 

L. Álvarez, José L. Arjona y Rafael Corchuelo (Eds), Actas del 

Taller de Trabajo Zoco’07/JISBD. Integración de Aplicaciones Web 

no Desmantelables. 45-61. 2007 

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos: 

Ontologías y MDA: Una Revisión de la Literatura. II Taller sobre 
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Desarrollo de Software Dirigido por Modelos, MDA y Aplicaciones 

(DSDM'05) En: Antonio Estévez, Vicente Pelechano, Antonio 

Vallecillo (eds), Actas del Taller sobre Desarrollo Dirigido por 

Modelos. MDA y Aplicaciones. CEUR Workshop Proceedings, 

online http://CEUR-WS.org/Vol-157/.ISSN: 1613-0073 

Número de citas: 6 (Google Scholar)  

 Informes Técnicos 

 José María Cavero, Esperanza Marcos, Diana M. Sánchez Fúquene. 

Atlántida T9.10 Deliverable 2. Data Analysis using Ontologies and 

MDA in the Atlántida project. Proyecto: ATLANTIDA (Aplicación 

de Tecnologías Líder a Aeronaves no Tripuladas para la 

Investigación y Desarrollo en ATM).  Empresa: BR&TE (Boeing 

Research & Technology Europe. 2008 

8.4 Trabajos Futuros 

A partir de las contribuciones realizadas en esta tesis, se han detectado 

nuevas líneas de investigación en las que poder seguir trabajando. Algunas de ellas 

no se han considerado como objetivos de esta tesis, sino que han ido surgiendo 

durante el desarrollo de la misma. A continuación, se resumen las líneas futuras de 

investigación. 

 Inclusión de nuevos modelos: Como se ha explicado en la motivación de 

este trabajo, el desarrollo de SI es una labor dinámica en la que se introducen 

continuamente nuevos modelos. Es por ello que una de las tareas de mejora 

para OntoModel consiste en la inclusión de nuevos términos relacionados con 

el concepto de modelo, tales como: los modelos de proceso de negocio, por 

ejemplo BPMN, modelos de workflow, modelos de negocio -por ejemplo 

e3value- o los modelos de cadena de proceso (PCM).  

La inclusión de nuevos elementos se deberá validar a través de la 

instanciación de nuevos casos de estudio que permitan comprobar que dichos 

términos se han agregado de forma correcta tanto en la ontología como en la 

herramienta desarrollada. 

 Mejoras en la herramienta: En cuanto a la herramienta MegaOnto, se 

plantea seguir realizando mejoras de los editores gráficos conseguidos. 

Además, se propone la realización de una wiki para la divulgación de la 

herramienta realizada. Esta wiki proporcionará las instrucciones tanto de 

instalación como de uso de la misma para la creación de megamodelos.  
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Otra línea de trabajo es permitir la exportación de las conceptualizaciones 

construidas en algún formato estándar, por ejemplo XML, con el fin de que 

dichas conceptualizaciones puedan ser visualizadas y/o leídas por otras 

aplicaciones que soporten dicho estándar.  

 Aplicaciones de OntoModel y MegaOnto: OntoModel puede ser aplicada 

como una alternativa a la gestión de los modelos involucrados en el desarrollo 

de un SI. Esta gestión se centra en la creación, el almacenamiento, la 

visualización, el acceso y el uso de los metadatos asociados con los modelos 

en de la Ingeniería de SI.  

La herramienta MegaOnto tomaría la función de soporte para la gestión, 

organización, tipado e interoperabilidad de los artefactos involucrados en un 

SI. Para el cumplimiento de este propósito, se debería agregar funcionalidades 

a la herramienta con el fin de permitir almacenar la localización de cada uno 

de los elementos representados, así como los usuarios o roles de usuario que 

tienen disponibles estos elementos.  

 Otras aplicaciones tales como Linked Data para modelos: De acuerdo a la 

“Guía breve de Linked Data” de W3C [159], la iniciativa de Datos Enlazados 

describe un método de publicación de datos estructurados. Linked Data 

permite construir la Web de los datos, una gran base de datos interconectados 

y distribuidos en la Web. Los datos se vinculan y se exploran de una forma 

similar a la utilizada para vincular los documentos HTML.  

Se basa en el uso de tecnologías Web estándar, tales como HTTP, RDF y 

URI, las cuales se extienden con el fin de compartir información de manera 

que ésta pueda ser leída automáticamente por un ordenador. Este mecanismo 

de extensión permite que un mismo dato específico pueda ser conectado y 

consultado en diferentes fuentes.  

En este sentido, OntoModel podría usarse para estructurar la información 

acerca de un tipo específico de datos en de Linked Data: los modelos. De esta 

manera se permitirá relacionar la información entre diversos modelos de una 

misma aplicación o de diferentes aplicaciones. MegaOnto tomaría el papel de 

herramienta interfaz que permitiese ver cuál es la vinculación entre los 

distintos modelos. Además de las mejoras ya propuestas, este trabajo futuro 

implicaría adoptar las cuatro reglas que se deben seguir para una herramienta 

Linked Data: 

1. Usar URIs para identificar los modelos: Con esta regla se 

pretende evitar la ambigüedad del lenguaje natural para así ofrecer 
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una forma estándar y unívoca para referirnos a cualquier artefacto, 

concepto o modelo. 

2. Usar URIs de tipo HTTP: Esta regla asegura que cualquier recurso 

pueda ser buscado y accedido en la Web. Debe tenerse en cuenta 

que los URIs no son sólo direcciones, son identificadores de los 

recursos. Por tanto, la identificación de cada uno de los artefactos 

y modelos en MegaOnto deberá hacerse a través de URIs. 

3. Ofrecer información sobre los modelos y artefactos usando RDF: 

Con este punto se pretende que para cualquier conjunto de datos 

publicados en Linked Data se ofrezca información relativa a la 

información que representa a través de RDF. Para el cumplimiento 

de esta regla, se debe crear un nuevo módulo en MegaOnto que 

abarque la conversión de la información útil sobre los artefactos 

de tal forma que su salida se obtenga mediante descripciones 

estándares en RDF. Esta salida, será la utilizada cuando llegue una 

petición de tipo Linked Data. 

4. Incluir enlaces a otros artefactos a través de URIs: La cuarta 

regla, es necesaria para garantizar la conexión de los datos de 

forma que no se queden aislados y así se pueda compartir 

información con otras fuentes externas. En nuestro caso, la 

identificación en MegaOnto de los artefactos a través de URIs 

garantizaría que las relaciones o enlaces entre modelos sean 

navegables a través de la web.  

 





 

 

A Proceso de Revisiones Sistemáticas 

Anexo A: Revisión Sistemática 

del Estado de Arte  
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Las revisiones sistemáticas son actualmente uno de los métodos más 

aceptados y extendidos para la presentación de comparación de estudios. Éstas 

proponen la utilización de un método previamente especificado por el revisor que 

le permita realizar un estudio objetivo y que evite que la revisión se desvíe debido 

a los resultados encontrados.  

La revisión sistemática (RS) presentada en el capítulo del Estado del Arte 

ha sido desarrollada siguiendo la metodología propuesta por Kitchenham y 

Charters [88,89] y adaptada por Biolchini [20]. Con el fin de entender dicha 

metodología, la sección A.1 de este anexo presenta una explicación de dicho 

proceso.  

Partiendo del proceso expuesto en la sección A.1, la sección A.2 presenta 

la planificación y el proceso de ejecución de la revisión sistemática presentada en 

el capítulo del Estado del Arte. Los resultados de la etapa de análisis de resultados 

corresponden a la sección  del capítulo del estado del arte. 

A.1 Proceso de realización de las revisiones sistemáticas 

La guía presentada por Kitchenham y Charters [88,89] para la realización 

de revisiones sistemáticas dirige esta actividad a través de tres pasos. El primer 

paso parte de los conceptos hacia los estudios y se centra en la definición formal 

de la pregunta a resolver a través de la realización de la RS. El segundo paso se 

centra en el tratamiento de los estudios seleccionados, la manera en la que éstos 

son incluidos como relevantes, analizados y comparados. El último paso se centra 

en el análisis de los resultados obtenidos con el fin de sintetizarlos de tal manera 

que sea posible extraer conclusiones relevantes acerca de la pregunta objetivo de 

la RS. Estos pasos pueden verse de manera gráfica en la Figura A-1. 

Conceptos
1. 

Planificación
Estudios

2.
Ejecución

Resultados
3. 

Análisis de 
Resultados

Conclusiones

 

Figura A-1. Enfoque de 3 pasos para la realización de revisiones sistemáticas  

Con el fin de realizar una RS teniendo en cuenta el enfoque de 3 pasos, 

Biolchini et al. [20] proponen el proceso presentado en la Sistemáticas. Este 

proceso consta de cuatro fases: Planificación, Ejecución, Análisis de resultados y 

Almacenamiento. Las tres primeras fases se corresponden con los tres pasos del 

proceso, mientras que la cuarta etapa, la de Almacenamiento, es complementaria a 

estas tres. La correcta realización de estas fases es validada a través de dos puntos 
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de control, los cuales se encuentran al final de las etapas de Planificación y de 

Ejecución.  

En la primera fase, la fase de Planificación, se define el objetivo de la 

investigación, así como el protocolo que será seguido para la realización de la RS. 

La fase de Ejecución se centra en la realización de la RS, la identificación de los 

trabajos relevantes, así como la selección de los mismos de acuerdo a los 

parámetros de inclusión y exclusión que se hayan establecido. Una vez 

seleccionados los artículos, se realiza la fase de Análisis de Resultados en la cual 

se extrae y sintetiza la información relevante dada por los mismos. Finalmente, y 

en paralelo a la realización de estas tres, se encuentra la fase de Almacenamiento, 

en la cual se guardan todos los resultados extraídos durante las fases y los puntos 

de control. Aunque las fases descritas parecen secuenciales, es importante resaltar 

que estas pueden ser ejecutadas en sí mismas de forma iterativa. 

A pesar de la importancia que se le puede atribuir a las RS, su ejecución no 

es una tarea fácil. Las RS usan términos y conceptos que pueden ser desconocidos 

por los investigadores que quieran realizar una revisión informal. Además, una RS 

requiere un esfuerzo de seguimiento adicional. La revisión debe ser planeada antes 

de su ejecución y todo el proceso debe ser debidamente documentado. 

A.1.1 Plantilla de la Revisión Sistemática 

El uso de una plantilla de protocolo para una RS puede facilitar la 

planificación y ejecución de la misma. Dicha plantilla tiene por objeto guiar a los 

investigadores en la ejecución de la RS a través de cada una de las etapas y 

definiendo claramente los pasos y resultados que se deben obtener. La plantilla 

que se ha usado en esta tesis es la utilizada por Bollati [22] la cual, a su vez, es una 

adaptación de la presentada por Biolchini [38]. Esta plantilla se centra en los 

puntos más relevantes de acuerdo al tema a revisar y es presentada a través de las 

Tabla A-1, Tabla A-2 y Tabla A-3. Cada tabla se corresponde con cada uno de los 

pasos y puntos de control del proceso de realización de la RS. De esta forma, la 

Tabla A-1 describe las actividades pertenecientes a la etapa de planificación de la 

revisión, la Tabla A-2 contiene las actividades que se realizarán dentro de la etapa 

de la Ejecución de la RS, mientras que la tabla Tabla A-3 presenta las actividades 

de la etapa de Análisis de Resultados.  
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Tabla A-1. Plantilla de la Revisión Sistemática – Etapa de Planificación 

Planificación 

de la 

Revisión 

Formulación 

de la Pregunta 

Pregunta 

Principal 

Debe enfocar el tema sobre el que se realiza la RS, identificando claramente el objetivo principal de la misma, así como los alcances y 

limitaciones de la misma. 

Calidad y 

Amplitud 

Problema Identificar claramente cuál es el problema que motiva la RS. 

Palabras Clave y Sinónimos Lista de los principales términos que forman parte de la RS y que se utilizarán durante la ejecución de 

la RS. 

Intervención De qué manera se llevará a cabo la RS. 

Efecto Se define cuál es el resultado que se espera obtener al finalizar la RS. 

Selección de 

Fuentes 

Identificación 

de Fuentes 

Método de Búsqueda Describe la forma en que se realizará la búsqueda de estudios primarios (búsqueda manual, búsqueda 

en bases de datos, búsqueda en la web, etc.). 

Cadena de Búsqueda Definición de las cadenas de búsqueda en los diferentes motores. 

Lista de Fuentes Fuentes seleccionadas y en la que se realizará la búsqueda. 

Chequeo de Referencia Una vez definidas las fuentes, éstas deberán ser aprobadas por expertos en el tema que se evalúa. 

Selección de 

Estudios 

Definición Definición de Tipos de Estudios Define el tipo de estudios que se tomarán en cuenta durante la RS. Por ejemplo, estudios 

cuantitativos, cualitativos, de observación, etc. 

Criterios de Inclusión y 

Exclusión 

Definir las características o el método por el cual se tomará un criterio como relevante o no para ser 

incluido en la RS de acuerdo a la pregunta objetivo de la RS. 

Procedimiento para la Selección 

de los Estudios 

Define la manera en la que se llevará a cabo el proceso de estudio y/o selección de los diferentes 

resultados (Figura 2.2). 
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Punto de Control 

Evaluación 

de la 

Planificación 

Antes de ejecutar la RS se debe evaluar la planificación realizada. Una forma de realizar dicha evaluación consiste en preguntar a los expertos para 

revisar el protocolo definido. Otra forma de evaluar consiste en realizar una prueba de ejecución del protocolo, es decir, realizar la RS con un conjunto 

reducido de fuentes seleccionadas. Si los resultados obtenidos no son adecuados, se debe revisar el protocolo y crear una nueva versión del mismo. 

 

Tabla A-2. Plantilla de la Revisión Sistemática – Etapa de Ejecución 

Ejecución de 

la Revisión 

Ejecución de 

la Selección 

Selección de 

Estudios Iniciales 

Una vez aprobado el protocolo,  se ejecuta la RS. Los resultados obtenidos se enumeran para una primera 

evaluación. 

Evaluación de la 

Calidad  

A partir de la selección de los estudios iniciales, éstos deben ser evaluados aplicando los criterios de inclusión y 

exclusión que han sido definidos previamente.  

Análisis de la 

Selección 

Se debe revisar la selección de los estudios para garantizar que en el paso anterior no se hayan eliminado estudios 

relevantes. Sería conveniente que esta actividad fuese realizada por personas ajenas al protocolo de RS. 

Extracción 

de la 

Información 

Formas de 

Extracción de 

Resultados 

Se define la forma en la cual se recopilará la información. Depende del tipo de RS que se esté realizando. 

Ejecución de la 

Extracción 

Cuál es el proceso con el que se extraen los resultados obtenidos de la RS. 
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Punto de Control 

Evaluación de 

la Ejecución 

Durante la ejecución pueden surgir varios problemas, principalmente con los métodos de búsqueda de cada motor. Por lo tanto es necesaria una 

evaluación de los motores de búsqueda durante la ejecución para comprobar si son capaces de ejecutar las cadenas definidas en la fase de planificación.  

 

Tabla A-3. Plantilla de la Revisión Sistemática – Etapa de Análisis de Resultados 

Análisis de 

Resultados 

Resumen 

de los 

Resultados 

Presentación 

en Tablas de 

Resultados 

Debe enfocar el tema sobre el que se realiza la RS, identificando claramente el objetivo principal de la misma. 

Comentarios 

Finales 

Número de Estudios Cantidad de estudios obtenidos y analizados. 

Aplicación de los 

Resultados 

Define cómo los resultados obtenidos por la RS pueden ser aplicados. 

Tendencias de 

Publicación 

Identifica si hay una tendencia a publicar resultados positivos acerca del tema y pocos 

negativos, teniendo en cuenta que un resultado positivo o negativo es un criterio subjetivo de 

los investigadores. 

Recomendaciones Sugerencias de cómo se debe aplicar la RS. 
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El proceso y las plantillas presentadas son el punto de partida para la 

presentación de la revisión sistemática del apartado A.2.  

A.2 Revisión sistemática sobre las propuestas para la 

definición de un marco de conceptos en Ingeniería de 

Sistemas de Información 

En esta sección se exponen las etapas de planificación y ejecución de la 

revisión sistemática presentada en el capítulo del Estado del Arte. Teniendo en 

cuenta que dicha RS ha sido realizada siguiendo el enfoque descrito en el apartado 

A.1, esta sección está dividida en cada uno de los pasos previamente especificados 

para la realización de la revisión sistemática.  

En primero lugar, en la sección A.2.1 se presenta la planificación de la 

revisión sistemática a través de la plantilla expuesta en la sección A.1.1, en donde 

se establece el objetivo de la revisión, las cadenas de búsqueda a utilizar, la lista 

de fuentes de búsqueda seleccionadas, los criterios de inclusión y exclusión, etc. 

Además, se muestra la forma en que se ha realizado el punto de control de 

evaluación.  

En segundo lugar, en la sección A.2.2 se establecen los conceptos o 

características a evaluar, las cuales son producto del objetivo de la revisión 

sistemática. En tercer lugar se explica la forma en la cual se ha ejecutado la 

revisión sistemática. Por último, se muestra el análisis de resultados producto de la 

revisión sistemática. 

A.2.1 Paso 1: Planificación de la Revisión Sistemática 

El objetivo principal de esta RS es realizar un estudio sobre las propuestas 

existentes que propongan la creación de un marco de conceptos involucrados en el 

desarrollo de SI. Los documentos que se obtengan como resultado de la RS se 

analizarán y estudiarán para determinar el alcance y grado de aplicación de las 

mismas. 

Siguiendo el protocolo y la plantilla definidos en la sección A.1, las Tabla 

A-4 y 2.5 muestran el plan diseñado para la realización de esta RS y se 

corresponden con las etapas de Planificación y Ejecución de la Revisión. La etapa 

de Análisis de Resultados se presenta a través de un informe de cada uno de los 

estudios primarios seleccionados. 
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Tabla A-4. RS para la búsqueda de propuestas para la definición de un marco de conceptos en Ingeniería de Sistemas de Información 

– Etapa de Planificación. 

Planificación 

de la 

Revisión 

Formulación 

de la Pregunta 

(Objetivo) 

Pregunta 

Principal  

Realizar un estudio de las aproximaciones existentes que propongan la creación de un marco de conceptos en los Sistemas de Información. 

Calidad y 

Amplitud 

Problema Evaluar si existen aproximaciones que propongan la creación de un marco de conceptos en los que se basa el campo de 

los Sistemas de Información. Se buscan aproximaciones que definan los conceptos más usuales dentro de los Sistemas de 

Información tales como modelo, arquitectura, patrón, esquema y  diagrama entre otros. 

Palabras Clave y 

Sinónimos 

Conjunto Inicial: 

Ontology, Model, Model of models, Metamodels, Concepts, Discussion, Foundations, Kinds, Classification , Information 

Systems 

Palabras agregadas después de la Evaluación de la Planificación: 

Computer Science, Software Engineering 

Intervención En primer lugar se realizarán las búsquedas en cada una de las fuentes identificadas. Con el fin de obtener los trabajos que 

serán considerados como primarios, se aplicarán los criterios de inclusión y exclusión a los resultados dados por cada una 

de las fuentes especificadas. Estos criterios se especifican en la sección “Criterios de Inclusión y Exclusión” de este 

protocolo. 

Efecto  

(Resultado 

Esperado) 

Como resultado se espera obtener el conjunto de documentos y/o propuestas que representen las aproximaciones para la 

creación de un marco de conceptos en los Sistemas de Información. 
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Tabla A-4 (continuación). RS para la búsqueda de propuestas para la definición de un marco de conceptos en Ingeniería de Sistemas 

de Información – Etapa de Planificación. 

Planificación 

de la 

Revisión 

Selección de 

Fuentes 

Identificación 

de Fuentes 

Método de 

Búsqueda 

La búsqueda se realiza en diferentes motores de bases de datos que comprendan un amplio número de publicaciones 

relevantes dentro del campo de los Sistemas de Información en particular, y de la Informática en general. Primarán los 

motores que no solo tengan información sobre publicaciones periódicas, sino también otro tipo de publicaciones de alto 

valor científico tales como actas de congresos o conferencias. 

Cadena de 

Búsqueda 

Las cadenas de búsqueda son la concatenación de las palabras clave definidas: 

Topic = Foundations of models AND Subject Area = Computer Science, Information Systems 

Topic = Discussion about models AND Subject Area = Computer Science, Information Systems 

Topic = Model of models AND Subject Area = Computer Science, Information Systems 

Topic = Ontology of models AND Subject Area = Computer Science, Information Systems 

Topic = Foundational Concepts AND Subject Area = Computer Science, Information Systems 

Topic = Kinds of models AND Subject Area = Computer Science, Information Systems 

Topic = Metamodel of models AND Subject Area = Computer Science, Information Systems 

Topic = Classification of models AND Subject Area = Computer Science, Information Systems 

Lista de Fuentes La lista de las fuentes que se propone para realizar la búsqueda son: 

 ISI Web of Knowledge (WoK) 

 Science Direct 

 IEEE Digital Library 

 SpringerLink 

 ACM Digital Library 

Chequeo de 

Referencia 

La lista de fuentes ha sido validada por expertos en el área de modelos: Dr. Juan Manuel Vara y la Dra. Verónica Bollati, 

para posteriormente ser aprobada por la directora de esta tesis. 
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Tabla A-4 (continuación). RS para la búsqueda de propuestas para la definición de un marco de conceptos en Ingeniería de Sistemas 

de Información – Etapa de Planificación. 

Planificación 

de la 

Revisión 

Selección de 

Estudios 

Definición Definición de Tipos 

de Estudios 

El estudio que se realiza es cualitativo y de observación, por tanto se buscan estudios de este tipo. 

Criterios de 

Inclusión y 

Exclusión 

Criterio de Inclusión: Realizar un análisis de los campos título, resumen y palabra clave de los documentos obtenidos en 

la búsqueda. De esta manera se determina si los documentos pertenecen al tema objetivo de esta RS y si deben ser 

incluidos como estudios primarios de la misma. Es probable que a partir de la lectura de estos documentos surjan nuevos 

estudios que se puedan considerar primarios y que tengan que ser incluidos en la RS. 

Criterio de Exclusión: En este caso, el criterio de exclusión está ligado al criterio de inclusión, es decir, los documentos 

que no cumplan con el criterio de inclusión serán automáticamente excluidos. 

Procedimiento para 

la Selección de los 

Estudios 

El proceso de selección es el descrito en la figura 2.2. 

 

Evaluación de la 

Planificación 

La evaluación de la planificación se ha realizado a través de una prueba de las cadenas de búsqueda en una de las fuentes (ISI WoK). Como resultado se ha obtenido 

un conjunto de estudios iniciales a los que se les han aplicado los criterios de inclusión y exclusión. Sin embargo, se ha observado que el número de estudios 

encontrados es muy pequeño, por lo que se decidió ampliar el espectro de la búsqueda a través de la ampliación de valores del campo área de conocimiento. Por ello, 

en las cadenas de búsqueda definitivas, el parámetro Subject Area tiene el siguiente valor: 

Subject Area = Computer Science, Artificial Intelligence OR Computer Science, Information Systems OR Computer Science, Cybernetics OR Computer Science, 

Theory and Methods OR Computer Science, Hardware and Architecture OR Computer Science, Software Engineering 

Estas nuevas cadenas de búsqueda fueron probadas nuevamente, obteniendo un conjunto de resultados que son aprobados y se convierten en las cadenas definitivas. 
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Tabla A-5. Propuestas para la definición de un marco de conceptos en Ingeniería de Sistemas de Información – Etapa de Ejecución. 

Ejecución 

de la 

Revisión 

Ejecución de 

la Selección 

Selección de Estudios 

Iniciales 

Aplicado el procedimiento de selección de estudios se obtienen los estudios iniciales. 

Evaluación de la Calidad  Los criterios de inclusión y exclusión se aplican a los estudios inicialmente seleccionados para determinar si estos merecen ser incluidos o no en el 

conjunto de estudios a analizar. El resultado de este punto será un conjunto de estudios que serán analizados, posteriormente, en el paso de Extracción de 

Información 

Análisis de la Selección Se realiza una validación de los estudios resultantes del punto anterior, los cuales son analizados nuevamente con el fin de asegurar su correcta inclusión 

en el listado de estudios a analizar. 

Se detecta que varios de los trabajos seleccionados como relevantes en la RS, pertenecen a un mismo grupo de investigación o a un mismo autor, por ello 

se decide agrupar estos trabajos bajo el nombre del grupo de investigación o del autor.  

Extracción de 

la 

Información 

Formas de Extracción de 

Resultados 

En cuanto a la forma en la que se realizará la extracción de datos, se propone realizar un resumen de cada una de las propuestas encontradas, así como 

definir un conjunto de características que serán evaluadas en cada uno de los estudios seleccionados. El resultado de dicha evaluación también se deberá 

incluir en el resumen presentado.  

Ejecución de la Extracción Se procede al análisis de cada uno de los estudios resaltando las características de cada uno de ellos. 

Evaluación de la Ejecución 
Durante la ejecución de la RS ha sido necesario redefinir algunas cadenas de búsqueda para adaptarlas a los diferentes motores de búsqueda. Por otro lado, varios de los estudios 

seleccionados han sido encontrados gracias a la lectura de artículos definidos en una primera etapa como primarios. 
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A.2.1.1 Consideraciones sobre el Plan de la RS 

Aunque el objetivo de esta revisión es la búsqueda de propuestas para un 

marco de conceptos dentro de la Ingeniería de Sistemas de Información, durante la 

prueba de las palabras clave y las cadenas de búsqueda se encontró que el hecho 

de cubrir solamente el campo de los Sistemas de Información resultaba demasiado 

restrictivo, es por ello que se decidió ampliar la búsqueda de propuestas a otras 

áreas tales como la Ingeniería de Software, o la Informática en general.  

A.2.2 Conceptos: Características a Evaluar 

Los conceptos o características evaluadas dentro de cada uno de los 

trabajos considerados como relevantes son: 

 Objetivo de la propuesta. 

 Punto de vista de la propuesta.  

 Forma de presentación de la propuesta.  

 Roles de los modelos contemplados.  

 Otros tipos de modelos o conceptos involucrados en la propuesta.  

La explicación de cada uno de estos conceptos se encuentra en la sección 

3.2 del Estado del Arte.  

A.2.3 Paso 2: Ejecución de la Revisión Sistemática 

Una vez planificada la RS, el siguiente paso es la ejecución de la misma. 

La Figura A-2 muestra en forma de diagrama de flujo, el proceso de realización de 

la revisión sistemática partiendo del conjunto de fuentes y de cadenas de búsqueda 

especificadas previamente en la planificación. Dentro del proceso se observa como 

para cada nueva fuente debe realizarse una re-adaptación de las cadenas de 

búsqueda de acuerdo a las características de cada motor. Una vez se ha realizado 

esta adaptación, se procede a la realización de la búsqueda de documentos 

relevantes en cada una de las fuentes.  

Durante la ejecución de la RS, se han obtenido un conjunto de documentos 

sobre los que se ha aplicado el criterio de inclusión para determinar si merece ser 

incorporado en el análisis. De esta forma, si el estudio cumple con los criterios de 

inclusión se considera relevante sino es descartado y se continúa con el análisis del 

siguiente estudio. Como se ha especificado en el protocolo, el criterio de inclusión 

consiste en realizar un análisis del título, el resumen y las palabras clave de los 
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documentos obtenidos en la búsqueda. De esta manera, se determina si los 

documentos son relevantes para la RS en cuestión.  

El análisis de todos los estudios encontrados arroja un conjunto de estudios 

relevantes (ER), los cuales deberán ser analizados uno por uno para determinar si 

son estudios primarios (EP) o no lo son. Si un estudio relevante no cumple con los 

criterios de exclusión, éste es considerado un estudio primario. Por el contrario si 

cumple con alguno de los criterios de exclusión, el estudio es descartado y se 

continúa con el siguiente estudio relevante. Nuevamente, este proceso arroja un 

conjunto de estudios primarios los cuáles son analizados de manera exhaustiva 

con el fin de extraer la información pertinente para nuestro estudio  y serán los 

presentados en el apartado de Análisis de Resultados.  

A partir del análisis de algunos de los estudios relevantes encontrados en 

las búsquedas, han surgido nuevos documentos considerados también como 

estudios relevantes para ser incluidos dentro del proceso de la RS.  

 

Enumerar la lista de fuentes. F1… N
Seleccionar las cadenas de búsqueda 

Por cada nueva fuente:
. Analizar el motor de búsqueda de la fuente Fi

. Adaptar las cadenas de búsqueda a la fuente  Ci

¿Mas 
fuentes?

[Si]

Por cada fuente Fi:
. Realizar la búsqueda con las  cadenas Ci  de cada Fi

. Guardar los resultados de la búsqueda 

. Enumerar los estudios encontrados(E)  E1… En

Enumerar los estudios relevantes 
(ER) encontrados  ER1.. ERn

Seleccionar el estudio primario (EP)
Extraer la información del estudio primario y almacenarla

Sintetizar la información

¿Nuevos 
E?

¿Ei cumple 
los criterios 

de inclusión?

Eri es un estudios 
primario EPi

Ei es un estudio 
relevante ERi

¿ERi cumple 
los criterios 

de exclusión?

Seleccionar nuevo
estudio encontrado Ei

Seleccionar nuevo 
ERi

Enumerar los estudios primarios (EP) 
encontrados EP1.. ERn

¿Más 
EP?

¿Mas 
ER?

[No]

[Si]

[Si]

[No]

[Si]

[Si]

[No]

[No] [Si]

Búsqueda de Información

Extracción de Información

Selección de Estudios

[No]

[No]

 

Figura A-2. Proceso de selección de Estudios y extracción de información 
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A.2.4 Paso 3: Análisis de resultados 

El análisis de los resultados obtenidos a partir del proceso de revisión 

sistemática realizado se presenta en la sección 3.3, donde se presenta un resumen 

de cada uno de los trabajos seleccionados, evaluando en cada caso el un conjunto 

de características determinadas en la sección A.2.2.  
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This appendix presents an extended summary of the doctoral thesis: 

‘OntoModel: Proposal for an ontology for the conceptualisation of the 

artefacts involved in the development of an Information System’. This 

ontology has been denominated as OntoModel.  

The extended abstract is structured as follows. Section B.1 presents the 

problem that will be tackled in this work, along with the means used to attempt to 

solve it. The principal hypothesis on which this research is based, along with the 

the objectives that have been directly derived from this are established in Section 

1.2. Section B.3 the goes on to provide a summary of the research method used to 

develop this work, while Section B.4 contains an explanation of the proposal. Our 

principal conclusions and the contributions of this work are shown in Section B.5.  

B.1 Presentation of the problem  

Modelling is one of the most frequent tasks within the sphere of 

Information Systems Engineering. Models are used in various Information 

Systems (IS) development phases, both to define representations of the system 

being developed and for documentation purposes.  

Current IS developments contain considerable amounts of models such as: 

data-base schemas, ontologies, patterns, software architectures, XML (eXtensible 

Markup Language) schemas, diagrams, collaboration or UML (Unified Modeling 

Language) use case models, process models such as the waterfall development 

model, data (meta)models such as the relational model, meta-metamodels such as 

MOF (Meta-Object Facility), etc. However, on many occasions, the differences 

between the ways in which the diverse types of models involved are used is not 

clear, which leads to confusion or to their mixed use.  

One of the concepts associated with models is that of the ontology. Within 

the field of computing, an ontology is defined as “the explicit representation of a 

conceptualization” [64], although this term is associated with Philosophy, in 

which it is a branch in itself which is focused on the study of the being, the study 

of the ‘essence’ of things [5]. This essence characterises any element in the world, 

be it tangible or intangible, and therefore defines its concept [131].  

An ontology allows us to specify the concepts used in a specific domain 

[67], and one of these possible domains consists of IS themselves. As stated 

previously, some of the most common IS concepts are used in this study area, such 

as those of models, architecture, pattern, diagram or schema. In fact, this group of 

concepts can be considered as the basis upon which current computing solutions 
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are built and represented. That is to say, ontologies are used to represent the 

relationships between the concepts associated with the term ‘model’ in the area of 

IS Engineering.  

Proposals such as the Model-Driven Architecture (MDA) [108], in which 

the models are treated as first class elements, or the Ontology-Driven Architecture 

(ODA) [147] also justify a discussion as regards the concept of ‘model’.  

Bearing the aforementioned considerations in mind, the objective of this 

doctoral thesis is to explore the concept of the model in depth by evaluating the 

significance of some of the most common types of models in IS Engineering. This 

proposal is expressed through the use of an ontology, which presents a framework 

of the concepts involved in IS Engineering, and expounds a conceptualisation of 

these concepts on the basis of the idea of Marcos and Marcos [104], considering 

two specific roles: models as a representation of a domain (models as copies) or 

models as originals. This ontology is denominated as OntoModel.  

The creation of an ontology that contains the results of this discussion will 

serve to represent the conceptualisation of an IS. A conceptualisation is the 

abstract process carried out by the human mind in order to create an idea about a 

part of reality [71]. If a change occurs in the domain, or in a part of it, the 

conceptualisation will alter and its representation will, therefore, also alter. That is 

to say, the use of OntoModel will allow us to illustrate which concepts are 

involved in the construction of an IS, in addition to the relationships among them. 

These concepts may be models or artefacts.  

B.2 Hypothesis and Objectives 

The hypothesis formulated in this work is that “it is possible to create an 

ontology containing the various concepts involved in the term ‘model’ within the 

field of Information Systems Engineering, along with the relationships among 

them; this ontology will permit the representation of the various artefacts involved 

in the development of an IS, in addition to the relationships among them.”  

The principal objective of this thesis is consequently derived directly from 

the proposed hypothesis, i.e., “the design and specification of an ontology 

containing the various concepts involved with the term ‘model’ in the field of 

Information Systems Engineering. This ontology will permit the representation of 

the various artifacts involved during an IS development phase, from its conception 

to its withdrawal, along with the relationships among these concepts.”  
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The following partial objectives have been defined with the objective of 

attaining the principal proposal:  

O1. The exploration of the knowledge on which this thesis is based:  

O1.1. The study and specification of the concept of an ontology within 

IS, specifying its origin, how this concept came to be used in 

Computing, and its current characteristics in Computing in 

general and in IS in particular.  

O1.2. The analysis and evaluation of the proposals in order to define a 

framework of the concepts involved in IS Engineering.  

O2. The design and specification of an ontology of models that will specify the 

relationships among the various models and artefacts involved in the design 

and construction of an IS. This objective has been attained by identifying the 

following sub-objectives: 

O2.1. The definition of some of the concepts most frequently used 

during the construction of an IS.  

O2.2. The specification of an ontology of models, in accordance with its 

role during the modelling task, which expresses the relationship 

that exists among the concepts evaluated in the previous point.  

O3. The validation of the proposed ontology. The following sub-objectives have 

therefore been defined:  

O3.1. The development of a prototype tool that will permit the 

construction of megamodels based on the proposed ontology and 

will allow the conceptualisation of an IS to be represented.  

O3.2. The corroboration of the appropriateness of the ontology through 

its instantiation in the conceptualisation of IS developments. This 

instantiation will take place through the use of academic case 

studies.  

O3.3. The refinement of the ontology by using the lessons learnt after 

the implementation process and its instantiation.  

B.3 Research Method 

The diverse nature of research in Engineering in general, and in IS 

Engineering in particular, with regard to other empirical and formal disciplines, 

make the direct application of classical research methods difficult [97].  
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The selection of a method depends directly on the objective of the research 

to be carried out. Bearing the objective of this thesis in mind, the research method 

selected has been The constructive research approach [82,102,103].  

This method is based on the construction of an artefact – practical, 

theoretical or of both types – that resolves a problem in a specific domain with the 

objective of creating new knowledge regarding how that problem can be resolved, 

understood, explained or modelled. The artefact created is denominated as a 

‘construction’, and must be different from anything that has existed before.  

One of the objectives of this method consists of conceding a value to the 

creation of not only theoretical constructions but also practical constructions. This 

characteristic is ideal for use in disciplines of an applied nature, such as 

engineering. Human artefacts, such as models, diagrams, plans or designs, are 

constructions whose principal characteristic is that they have been invented and 

constructed, and not discovered [103]. According to Dodig [41], the constructism 

used in engineering is moderate and is based on the conviction that the creation of 

knowledge is conditioned by the interaction between the observer and that which 

is observed. Figure B-1 shows the basic elements that should be included in a 

constructive research approach.  

Relevance of the
problema and its

solution

Connection to 
previous

knowledge

Practical
functioning of 
the solution

Theoretical
contribution to 

the study

Construction
(solution to the
initiial problem)

 

Figure B-1. Constructive research elements, Kasanen et al. [82]  

With regard to this research approach, it is important to both identify the 

problem to be resolved and to consider the relevance of its solution within the 

research domain. Another important factor in this method is the connection with 

previous knowledge, i.e., it is important to carry out a study that will both allow 

the research to be contextualized and link the construction presented with the 

advances made by the community that works with this subject.  

With regard to the guidelines of the method, once the construction has been 

completed, it is important to consider its practical functioning. The objective of 

this approach is that the construction will be adjusted to the reality of the problem 

domain and that it will have a useful purpose. The last important element that 
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must be present in a constructive approximation is the specification of the 

contribution of the study carried out, by determining which characteristics identify 

the new construction in a unique manner, and attribute it with an innovative 

character.  

This research method is divided into phases, whose order may vary 

according to the case in which they are applied. Figure B-2 provides a graphic 

representation of this approach as stated by Kasanen et al. [82], along with the 

order in which the phases have been executed during the development of this 

thesis.  
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Show the theorical conections and the
contributions of the construction. 

Examine the solution’s field of applicability

Constructive Research Approach Phases. Order followed in this thesis

Implementation

Instatiation

Development of the
solution

 

Figure B-2. Phases in the constructive research approach  

Each of the phases followed during the realisation of this thesis are 

explained in the following sub-sections.  
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B.3.1 Problem determination phase  

The research method begins by determining the problem to be resolved. 

This stage consists of delimiting the problem to be resolved by clearly establishing 

the reach and limitations of the study area or the subject being dealt with. Special 

attention is paid to the practical and theoretical aspects of the subject during this 

stage.  

More specifically, when using constructive research, it is important to 

identify the practical relevance of the problem, along with the possibility of 

creating a solution that will allow the practical functioning of the proposed 

construction to be tested.  

The development of this first phase is explained in Section B.1, in which 

the problem is presented. What is more, and in order to specifically specify the 

aim of the study being carried out, Section 1.2 establishes the hypothesis on which 

this thesis is based, along with the objectives that it attempts to attain during its 

development.  

B.3.2 Literature Review Phase: Systematic Review Method  

The objective of the next phase in the method is to connect the research 

with previous knowledge by reviewing existing literature. The aim of this phase 

consists of obtaining exhaustive knowledge of the problem domain as regards both 

practical and theoretical aspects. Bearing in mind that the research method does 

not specify a specific means to carry out this phase, we have used the systematic 

review method proposed by Kitchenham [89]. 

The systematic review (SR) method serves to identify, evaluate and 

interpret all the information relative to a research theme in a systematic and 

replicable manner. The use of this type of methods in literature reviews has the 

following advantages:  

 It provides the literature review being analysed with scientific value. 

 It defines a search strategy for the literature to be evaluated.  

 It obtains a conclusion in favour of or against that literature.  

This research work has been developed by taking an adaptation of the SR 

method presented by Biolchini et al. [20] as a reference. Although this method has 

arisen within the sphere of Software Engineering, its specification and division of 

the process would appear to be appropriate for its application to the field covered 

by this thesis, i.e., IS Engineering.  
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Biolchini et al. [20] propose that the process should be divided into four 

phases: planning, execution, analysis of results and storage of results, as is shown 

in Figure B-3.  

Planning Execution
Analysis of 

Results

[unapproved
plan]

[approved
plan]

unapproved
execution]

[approved
execution]

Storage of Results

 

Figure B-3. Systematic Review Method. 

The objective of the systematic review should be clearly established during 

the planning phase, and the review protocol to be used should be defined. That is 

to say, a protocol should be defined for each object that will be researched, and the 

method that will be used throughout the review process should be established. It is 

also necessary to identify the inclusion and exclusion criteria that will be followed 

in order to determine which research and study (or document) sources will be 

selected.  

In the execution phase, the planning from the previous phase is put into 

practice, signifying that it is necessary to first determine the set of studies to be 

evaluated. The evaluation and selection of these studies is carried out by applying 

previously determined inclusion and exclusion criteria to each of them.  

The information extracted from each study is evaluated and synthesised in 

the result analysis phase. There are verification points throughout the process that 

allow us to validate the results in accordance with the purposes established for 

each phase and for the SR.  

Finally, the result storage phase, which takes place in parallel to the SR 

process, allows us to store the results obtained during each of these phases.  

B.3.3 Innovation Phase  

The heart of this research method consists of the ‘Innovation’ phase, and it 

is during this phase that the ‘construction’ is created. The aim of the name of this 

phase is to show the creative element that should exist during it. Innovation can 

manifest itself in the creation of a software programme, a method, an algorithm, a 

theory, an ontology – as is our case – etc. The input of this phase must be the 

knowledge analysed in the previous phase. In many cases, this phase constitutes 
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an iterative process that includes the development of the ideas proposed via the 

initial prototypes which are corrected through the use of theoretical validations or 

implementations, which then provide feedback and improve the construction.  

As stated previously, the constructive method allows a phase to be divided 

into the pertinent sub-phases in order to correctly develop the construction 

proposed. In the particular case of this thesis, this phase has been divided into two 

sub-phases: the development of the solution and the validation of the proposal.  
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Figure B-4. Details of the Innovation Phase  

These two sub-phases are not independent, and are in fact strongly 

connected via a feedback process. The development of the solution thus yields a 

conceptual proposal which is validated using instantiation and implementation 

tasks. Both the instantiation and the implementation lead to refinements, 

modifications and adjustments that can be applied to the construction presented. It 

is therefore necessary to return to the solution development phase in order to 

refine the conceptual proposal, which can then be revalidated.  

The feedback process ends when the construction is considered to function 

correctly for the problem in question, thus concluding the ‘Innovation’ phase.  
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The details of each of these sub-phases are provided in the following sub-

sections.  

B.3.3.1 Solution development sub-phase  

The first sub-phase is that of the ‘solution development’, during which the 

process of producing an idea that will provide a solution to the problem in 

question takes place. A decision is made regarding which method to apply, 

according to the type of construction created. The choice of this method is not 

therefore universal, and the nature of each case determines what type of method 

will be best adjusted to the needs of the problem.  

The construction presented in this thesis is specifically an artefact ontology 

based on the observation of the domain – IS Engineering – and the researcher’s 

discussion about this. That is to say, the construction is a product of the 

understanding process undergone by the researcher as regards the problem to be 

dealt with. The ontology developed has been denominated as OntoModel, and is a 

conventional proposal that allows the conceptualisation of the artefacts involved in 

an IS development to be supported.  

This sub-phase is carried out using two tasks:  

 An analysis of the role(s) of the various types of models in IS Engineering: 

This task is carried out by reflecting on the activity modelled and by studying 

the various types of models that can be found in this area.  

 The specification of an artefact ontology: the roles established, along with 

the definition and use of the models and artefacts, are used to construct an 

ontology that will allow us to conceptualise the macro-artefacts involved in 

the development of an IS.  

The result of the first iteration of this task is OntoModel 1.0, which is 

presented in Section B.4.1, and is the starting point for the validation of the 

construction.  

B.3.3.2 Validation sub-phase: instantiating and implementing the 

construction  

The second sub-phase is denominated as ‘Validation’, and allows the 

appropriateness of the construction created to be verified and any inconstancies or 

errors to be detected in order to correct them. The concepts of validation and 

verification used in this sub-phase correspond with those of Boehm [21]. The 

validation therefore confirms that a suitable product is being created, whilst the 

verification corroborates that the product is being constructed correctly.  
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It is possible to focus on the validation of ontologies from various 

viewpoints. One of these is via the use of either metrics [119] or formal methods 

[58] developed for the comparison of ontologies; other methods focus on a 

syntactic validation with regard to languages for the specification of ontologies, 

such as OWL (Ontology Web Language) or RDF (Resource Description 

Framework).  

However, in this thesis we propose to carry out an holistic validation 

process, in which we shall not only consider the syntactic aspects of the ontology, 

which can be evaluated by the compilers of a concrete specification language, but 

which will also allow us to evaluate the ontology as regards its belonging to the 

domain that is intended to be conceptualised. We therefore propose the validation 

process illustrated in Figure B-5.  
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Figure B-5. Validation process used.  

This process is based on the first version of the construction created, 

denominated as OntoModel 1.0, and is focused on two key tasks:  
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 Instantiation: The objective of this task is to develop a validation at the 

conceptual level in order to verify whether the proposal will serve the 

purpose for which it was conceived [21]. In the case of OntoModel, this 

validation evaluates the completeness of the concepts that are incorporated 

into the ontology as regards the domain of interest, which is the 

conceptualisation of IS development scenes. The instantiation of the 

ontology is carried out by conceptualising the three case studies representing 

real or academic IS. These conceptualisations are carried out through the use 

of the concepts and relationships established in the ontology.  

 Implementation: the purpose of this second task is to validate OntoModel at a 

technical level in order to demonstrate that the proposal will operate, by 

developing the prototype of a computing tool. This task covers the process of 

translating and adapting the theoretical proposal to a specific technological 

environment. The creation of this prototype will serve to clearly show the 

ontology’s field of application, along with some of its uses in IS Engineering. 

The result of the implementation is a Domain Specific Language (DSL) 

[107], denominated as MegaOnto. 

 

These two tasks alternate in order to attain the three refinements that are 

effectuated in the OntoModel proposal.  

The first refinement consists of the instantiation of the first case study. This 

case study is carried out manually and corresponds with the development of a 

database for a supermarket. The development of this case study will lead to 

conceptual changes in OntoModel, and their inclusion will lead to Version 1.1 of 

OntoModel. This version will be used to carry out the next refinement. 

The second refinement consists of the implementation of OntoModel by 

following an MDA approximation [108]. At a technical level, the result of this 

refinement is a DSL [107] that is denominated as MegaOnto. This tool serves to 

represent the conceptualisation of an IS, i.e., to help represent which models and 

artefacts are involved in the development of an IS, along with the relationships 

among them. In the light of the MDE paradigm [15], these conceptualisations can 

be considered as megamodels. A megamodel is a new type of model that allows 

the macroscopic entities involved in any development process to be represented 

[19]. It is for this reason that the outputs of MegaOnto can be catalogued as 

megamodels. The realisation of this implementation leads to a second refinement 

phase which involves passing the conceptual specifications to code. These 

refinements lead to a new version of the proposal, denominated as OntoModel 2.0 
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which acts as a Platform Independent Model (PIM) upon which the development 

of MegaOnto is based. 

The third refinement takes place after the implementation, and consists of 

carrying out the second case study, but this time the creation of the 

conceptualisation is supported by MegaOnto. This case study serves two purposes: 

to validate the OntoModel 2.0 proposal and to verify the MegaOnto tool. The 

validation of the proposal confirms whether a suitable product is being constructed 

[21], i.e., it evaluates whether the concepts included in the ontology are sufficient 

and whether their relationships help to conceptualise an IS correctly. The 

verification of the tool allows us to check whether the product is being constructed 

correctly [21], i.e., whether there are errors in MegaOnto and whether its 

specification is being fulfilled, along with its ease of use and the clarity of the 

representations that it can carry out. This second case study yields slight 

considerations which are included in the proposal without having to change the 

version. The changes in MegaOnto’s PIM imply that it is necessary to update the 

DSL, thus leading to the final prototype of the tool.  

Finally, and in order to verify the appropriateness of the last changes made 

to OntoModel and MegaOnto, a final instantiation is made via the third case study. 

This case study involves the conceptualisation of an MDA tool for the automatic 

creation of databases in the SQL 2003 standard denominated as M2DAT-DB 

[153,155]. The validation process concludes with this case study and with it, the 

Innovation phase.  

B.3.4 Result Analysis and Final Report-Writing Phases  

Once the solution has been created and validated, we then go on to the 

‘Result analysis and conclusions’. The objective of this phase is to gather together 

all the information collected during the research in order to extract the results of 

the study and specify the conclusions that can be extracted from it. The extraction 

of conclusions includes identifying the contributions that the study has made and 

the solution’s practical functioning.  

In accordance with the work carried out, in this phase we present the 

manner in which the solution proposed will provide a response to the problem 

presented. The task of establishing the sphere in which the solution can be applied 

is also concluded, since the presence of the final construction enables its reach and 

limitations to be clearly identified.  
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The last phase established in the research method followed is the ‘Final 

report-writing’ phase, whose objective is to show the connection between the 

problem and the solution in a technical document.  

B.4 Construction: OntoModel 

The construction proposed as a solution to the problem presented in 

Section B.1 is denominated as Onto Model.  

OntoModel is an ontology whose starting point is the analysis of models in 

accordance with the role that they play in the development of an Information 

System (IS). This ontology classifies the various types of models and artefacts, 

whilst simultaneously allowing the relationship between the other models and 

artefacts involved in this task to be represented. OntoModel is a domain ontology 

belonging to the area of IS Engineering. 

At he technological level, this proposal has been specified using a Domain-

Specific Language (DSL) that supports the creation of megamodels in which the 

proposed ontology plays the role of the metamodel of the tool constructed.  

OntoModel has been created in stages in accordance with the research 

model explained in Section B.3. First, a discussion took place regarding some of 

the models that are most frequently used in IS Engineering, and this led to the 

creation of version 1.0 of the ontology. This version was validated using a manual 

case study whose results led to version 1.1 of OntoModel. The final version 

presented in this thesis is version 2.0, which is the product of the implementation 

of MegaOnto and the carrying out of new case studies to support the tool 

developed. Each of these steps is explained as follows.  

B.4.1 OntoModel 1.0 

The first step in the construction of the OntoModel proposal was 

established as being a discussion concerning the roles that models can adopt 

during the development of an IS.  

OntoModel is expressed in the UML and is based on the clarification of 

models according to the function of the role established by Marcos and Marcos 

[104]. In these authors’ approximation, the roles are denominated as model as 

original and model as copy. The first role is focused on the models as examples or 

reference frameworks. The second role refers to those models whose objective is 

to represent a domain. The models as copies represent a domain in accordance 
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with a specific viewpoint. This characteristic allows a domain itself to have 

multiple models as copies, in accordance with the viewpoint used to construct the 

representation. The starting point for this ontology is therefore shown in Figure 

B-6.  

Model

Model as CopyModel as original

depending on the role played

 

Figure B-6. Baseline classification of the models in accordance with their role  

This first version has allowed us to tackle the concepts of schema, diagram, 

architecture, ontology, architectural style, pattern, process model and metamodel. 

These concepts are shown in Table B-1, along with a specification of the 

definition of each of these terms.  

Table B-1. Summary of the modelling concepts involved in IS development  

Concept Definition 

Schema Simplified and ordered representation of a domain 

Diagram Schema based on the use of graphics 

Ontology “…the explicit specification of a shared 

conceptualisation” [64] 

Metamodel The model as original used to describe models as copies 

Pattern “…a rule in three parts that expresses the relationships 

among a certain context, a problem and a solution” [3] 

Architecture “…the basic organisation of a system by wrapping its 

components, the relationships among them and the 

environment, and the principles that guide their design 

and evolution” [76] 

Architectural Style “…an abstraction of types of elements and formal 

aspects from various specific architectures” [120] 
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Process Model “…the abstract representation of a process. This presents 

the description of a process from a particular 

perspective” [141] 

 

In order to determine what role each type of model plays in the 

development of an IS, we have considered the meaning of each term and the use 

of this type of model in the construction of an IS. Bearing in mind that some types 

of models can play both roles, we have established two different types of 

relationships with the objective of showing the interaction between a role and a 

specific type of model:  

 Generalisation relationship: this represents the role played by a type of model 

in accordance with its most common use in IS Engineering, and this will 

therefore be the role that it plays most frequently in an IS. This role is 

denominated as ‘role by default’. 

 Dependency relationship stereotyped as <<view-of>>: this stereotype 

expresses that this role is another form of viewing the model analysed, i.e., 

another different view of the same model. If one type of model can play both 

roles, the secondary role is represented using the <<view-of>> dependency 

relationship. 

The first version of the ontology is presented in Figure B-7 in accordance 

with the considerations expressed.  
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Figure B-7. OntoModel 1.0. 
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The development of this version allowed us to conclude that it is not 

possible to attribute a unique role to each of the different types of models 

considered in this thesis. In fact, it will be observed that it is possible for all the 

models to play both roles, that of models as originals, and that of models as 

copies. The role that each model should play depends on the point of the process 

observed.  

A type of model that plays a model as copy role in one phase of the process 

could therefore be converted to a model as original in the next. However, the two 

roles are exclusive in the same space in time, i.e., it is not possible for them to 

play both roles at the same time during the same modelling process. On many 

occasions, the creation of a product in IS Engineering is the result of creating 

various models as copies and converting them into models as originals until the 

final product is obtained.  

Although a model can play both roles, one role is always more prevalent 

than the other. The analysis of the definition of each of these different models 

allows this role to be established by default. Table B-2 presents a synopsis of the 

models studied in this version and shows the role by default played by each one.  

Table B-2. Models presented and their role by default 

Type of Model Role by default 

 Model as Original Model as copy 

Schema  X 

Diagram  X 

Ontology  X 

Metamodel X  

Architecture  X 

Architectural Style X  

Pattern X  

Process Model X  

 



252    Diana Marcela Sánchez Fúquene 

 

B.4.2 OntoModel 1.1 

This version is produced after carrying out the first refinement of the 

ontology obtained from the instantiation of the first case study. This case study 

describes the realisation of a database for a shop.  

The creation of the conceptualisation of this first case study leads to two 

types of considerations that should be borne in mind as refinements to the 

proposal:  

 Reflections on the role played by the models during the development of an 

IS, and models as originals in particular 

 The inclusion of new elements in the proposal with the objective of covering 

all the necessities of this case.  

 

With regard to the reflection on the role played by a model as original, the 

origin of this consideration can be seen in the conceptualisation shown in Figure 

B-8, which presents three models as originals, but it will be noted that the each of 

their relationships with the models as copies in the case study denote that they do 

not fulfil the same function or role.  
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Figure B-8. Conceptualisation in the case of manual instantiation.  

On the one hand, there is the shop, whose function as a model is that of 

serving as an example or starting point to create the computing representation (i.e., 

the model as copy) with the objective of constructing the IT solution required. It is 

for this reason that the model is catalogued as a model as original.  

On the other hand, there are the E/R metamodels and the relational 

metamodel. These two metamodels are also used as models as originals but, 
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unlike the shop, the role of these models is their use to assist in the construction of 

the respective model as copy. That is to say, these models as originals are in 

charge of guiding the creation of a specific representation. In this 

conceptualisation, the use of these metamodels implies the use of concrete rules 

and terminology to create both the E/R and the relational schemas.  

Bearing this consideration in mind, two different types of model as original 

have been detected: model as reference and model as source.  

A model as reference is used to support the conceptualisation of a specific 

domain. The use of this type of model may signify that a concrete type of 

modelling is followed. We can therefore state that a model as reference tends to 

specify a concrete modelling strategy. The use of a model as reference may also 

suggest the use of concrete tools to support the creation of the new model as copy 

in order to facilitate the realisation of this conceptualisation.  

A model as source is a reality in itself and represents this example on 

which the modelling can be based. A model as source is any real-world element 

that can be taken as a sample to be modelled in a conceptual medium.  

Figure B-9 helps to identify the difference between the two roles found.  

Model as source, the reality to be

represented in a computing system

Model as reference used to help

to conceptualise the model as 

source

Model as copy, representation

of the domain

Two models as originals
 ID

SHOP

Legal Name

Registered Address

ASSISTANT

Id

Name

Salary

Position

PRODUCT

ID

Name

Price

Category

Works in Has

 

Figure B-9. Two types of model as original. 

The difference between a model as source and a model as reference is that 

the former represents the elements being studied, while the latter consists of the 

mechanisms used to create the representation of the former. This consideration 

signifies that the representation of the roles, and therefore the starting point of the 

ontology, changes. This new division of roles is shown in Figure B-10.  
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Model as CopyModel as Original

depending on the role played

Model as Source Model as Reference

 

Figure B-10. Version of the roles in OntoModel 1.1 

A further consideration to be extracted from the case study is that it is 

important to clearly establish the relationships among the different types of 

models. These relationships are constituted by the roles in an IS construction, and 

specifically in the modelling.  

A modelling activity begins when a part of the reality is selected as a model 

as source with the objective of creating a model as copy that represents a study 

domain abstraction. This model as copy can be descriptive, i.e., it can cover all the 

characteristics of the domain represented, and it can also be prescriptive, i.e., 

focused on the set of characteristics stipulated by the modeller and discarding 

properties that are not pertinent to the objective of the representation.  

In order to create a model as copy, it is possible to select a model as 

reference that helps to conceptualise the domain. The model as reference selected 

can, on occasions, be associated with tools or specific languages which serve as a 

support. The model as copy obtained is defined in accordance with the rules 

established by the model as reference, such that it could be said that the model as 

copy conforms to the model as reference.  

Figure B-11 shows the relationships established among the roles in the 

ontology, represented in blue. Some elements that are external to the ontology 

have been added, and are represented in pink in order to clarify the relationships 

described.  



Extended Abstract    255 

 

RealitySystemDomain

modelled through4 

represented by4 

«instance»

Service

Take as example4 

Build4 

use4 

3 create

Descriptive

Prescriptive
3 conforms to

Model as Original

Model as Source

Model as Copy

Model as Reference

Modeller

 

Figure B-11. Relationship among the roles of the models.  

The creation of this specialisation of the models as originals leads to a 

reconsideration of the discussion of the role of the models presented previously. It 

is particularly necessary to reconsider what the role of the types of models that 

were previously classified is with the role by default in a model as original by 

using the new categories from models as sources and models as references. These 

types of models are: metamodel, pattern, architectural style and process model. 

The reclassification of the models is based on the set of definitions shown in Table 

B-1. In this new version, the types of model originally classified as models as 

originals therefore take on the role by default of a model as reference.  

Bearing in mind that all the types of models classified in their role by 

default as models as copies also play the secondary role of model as original, it is 

necessary to consider their role in this new categorisation. For the four types of 

models as copies studied at this point – schema, diagram, ontology and 

architecture – when we state that they can play the role of model as original, we 

refer to the fact that they are models as source, i.e., their role changes to become 

that of an element that is studied and of which we wish to create a representation.  

The development of this case study has also shown that there are some 

objects involved in the conceptualisation that do not have any corresponding 

elements in OntoModel. This is the case of the resulting database or of the other 

support elements used in IS Engineering to facilitate the process, and which may 

provide the conceptualisation created with more clarity. Two new elements have 

therefore been incorporated into the proposal in order to resolve these lacks.  
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One of the elements added is that of Artifact. The artifact has been included 

with the aim of specifying any product that is created and/or used by professionals 

during the development of an IS. Bearing in mind that these elements are 

products, the role of an artifact is that of a model as source.  

A product of the use of artefacts is derived from the following element that 

has been added to the ontology - the tools. A tool is an instrument that is used to 

work in modelling. This type of element may imply following a determined 

method. The tools help to specify the way in which a specific domain is 

conceptualised. A tool may thus be associated with one or more models as 

originals. However, in specific cases the use of a tool may imply the use of a 

concrete model as original. Producto del uso de artefactos se deriva el siguiente 

elemento agregado a la ontología y son las herramientas.  

The lessons learnt from the first case study allowed us to produce version 

1.1 of OntoModel, as is shown in Figure B-12.  

Bearing in mind that not all the elements can be types of models, this new 

version was conceived as an ontology for the conceptualisation of all the artefacts 

involved in the development of an IS.  

The changes made in this section signify that it has been necessary to 

modify Table B-2 in order to show the different elements involved in an IS 

development dealt with by the ontology, in addition to specifying what each one’s 

role by default is in this task. This updated version is shown in Table B-3.  
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Table B-3. Role by default of the artifacts contemplated in OntoModel.  

Type of Model Role by default 

 Model as Original Model as copy 

 Model as source Model as reference  

Schema   X 

Diagram   X 

Ontology   X 

Metamodel  X  

Architecture   X 

Architectural 

Style 

 X  

Pattern  X  

Process Model  X  

Tool X X  

Artefact  X  X 
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Figure B-12 OntoModel 1.1. Tool: MegaOnto 
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One of the bases of the constructive research method followed in this thesis 

is that of verifying whether the construction proposed can be implemented in order 

to contrast the theory presented and to guarantee practical solutions. It was 

therefore considered important to carry out an implementation of OntoModel.  

This implementation has been carried out with a Domain-Specific 

Language (DSL) using the facilities provided by the Eclipse Modelling 

Framework (EMF) [28]. In essence, a DSL is a computational specific language 

that is specifically created to resolve a concrete problem in a specific domain 

[107]. In this case, the DSL created allowed us to create a representation that 

symbolises the conceptualisation of the models involved. The representations 

made with the DSL correspond to the characteristics of a megamodel [15]. A 

megamodel is defined as the representation of the macroscopic entities involved in 

the modelling process. Bearing in mind this similarity, the DSL developed was 

denominated as MegaOnto, since it allows an ontology of artefacts to be used in 

the creation of megamodels.  

The development of MegaOnto has been based on the proposal of Vara 

[154] for the creation of a DSL following an MDA. Vara proposes that two 

abstraction levels should be considered which are separated into, on the one hand 

the conceptual design (PIM level), and on the other the technical design (PSM 

level). This author also proposes that the construction process should be iterative 

and incremental, which will allow the tool’s functions to be updated and 

improvements to be incorporated.  

The general architecture of MegaOnto-DSL and the implementation 

framework created in the MDA levels involved in OntoModel are shown in Figure 

B-13.  
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Figure B-13. General architecture of MegaOnto 
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With regard to the conceptual design of the tool (PIM), the process 

defined by Vara [154] follows the principle of constructing the DSL by separating 

it into layers [132]. Each layer represents a particular view of the architecture, and 

these views are defined as the presentation layer, the logic layer and the 

persistence layer. This separation into layers ensures the maintenance of the 

traceability among the different artefacts, their reuse and a better control over their 

evolution when incorporating new functions.  

The key element for the construction of a DSL is the specification of its 

grammar. In this particular case, the grammar used by our DSL (concepts and 

relationships) was collected beforehand through the use of an ontology. It was 

therefore necessary to include OntoModel in the development of MegaOnto.  

Figure B-14 shows the conceptual design of MegaOnto in accordance with 

the approximation followed. 
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Figure B-14. Conceptual design of MegaOnto - PIM 

The presentation layer is that with which the user directly interacts and is 

the interface layer of the DSL. In our case, this layer contains the diagramming 

application and the tree editor that must be constructed to facilitate the creation of 

the conceptualisations based on OntoModel.  

The logic layer is the heart of the DSL and is in charge of managing the 

model itself. It contains the general model that controls the DSL, along with all the 

functions needed for the support, validation and correct execution of the model. In 
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the particular case of MegaOnto, this layer contains OntoModel, since it is in the 

ontology that the various types of elements that can be managed in the DSL are 

collected, together with the rules that govern the relationships among these 

elements. The PIM model used in this layer corresponds with that shown in Figura 

5-9. Connection points, which are represented with arrows in the figure, are 

established between OntoModel and the logic layer and the interfaces for each 

type of editor defined in the presentation layer.  

Finally, the persistence layer defines a file system that incorporates the 

traditional version control policies.  

The technical design of MegaOnto was defined by considering the 

implementation platform and using the conceptual design shown previously as a 

basis. In our case, the platform chosen for the creation and implementation of our 

DSL was the Eclipse Modelling Framework (EMF) [28]. The EMF is a framework 

for the construction of applications that provides facilities for the creation of 

editors using meta-models defined by the user. Figure B-15 shows the artefacts 

defined in each layer, along with the technologies used for their implementation.  

Concrete Syntax

Abstract Syntax Ecore
Model

FILE SYSTEM

Presentation
Layer

Logic
Layer

Persistence
Layer

Model Process

Diagramming App Tree Editor

 

Figure B-15 Technical architecture of MegaOnto at the PSM level  

In accordance with the proposal of [154], each of the elements that 

constitute MegaOnto’s PIM are implemented in the DSL using Eclipse. At a 

technical level, each of the components used to construct MegaOnto (such as 
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GMF, EVL, Eugenia, etc.) is another Eclipse plug-in (or set of plug-ins) that is 

executed in the EMF. MegaOnto is thus constructed as a new Eclipse-based plug-

in for Eclipse.  

As will be observed in Figure B-15, the PSM architecture consists of:  

 Concrete syntax, which is provided by the development of a graphic tree 

editor for MegaOnto. The concrete syntax corresponds with the presentation 

layer in Figure B-14, and has been specified using various technologies such 

as EMF [28] and GMF [129], in accordance with what is defined in [154].  

 Abstract syntax. This represents the specification of the DSL and is 

managed using the model manipulation facilities provided by the EMF, 

which allow, among other things, the storage and recuperation of models in 

XMI format [160]. In our particular DSL, the abstract syntax is represented 

by the MegaOnto metamodel, which is expressed in terms of Ecore, the 

EMF’s specific language. The MegaOnto metamodel is the product of the 

transformation of OntoModel in accordance with the EMF.  

 A traditional version control system is used to ensure the persistence of the 

models. The system used is the Eclipse Subclipse plug-in [148], which 

allows the various components created with MegaOnto to be managed.  

 It also allows the models constituting the DSLs defined to be verified a 

regards their syntax. This is done by using the Epsilon Validation Language 

(EVL, [121]), a component of Epsilon that allows restrictions in meta-models 

to be defined. 

 

The final product of this implementation is a graphic application called 

MegaOnto which provides users with a work canvas for the representation of the 

conceptualisation of an IS via a tree editor or a graphic editor (see Figure B-16) .  
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Figure B-16. MegaOnto interface  

This tool is presented as an Eclipse plug-in and constitutes the EMF-based 

meta-model and the Java application that covers the implementation of the editors 

(tree and diagramming app) for the creation of the models constituting the meta-

model described. The details about installation, download and update site of this 

plug-in are available at the web site http://kybele.es/MegaOnto 

The development and implementation of MegaOnto demonstrated the need 

for certain refinements which led to Version 2.0 of OntoModel.  

B.4.3 OntoModel 2.0  

OntoModel 2.0 is the product of the lessons learnt from the development of 

MegaOnto. These lessons concern moving conceptual relationships to the terrain 

of computing solutions [123], and in the case of MegaOnto they have 

repercussions in the PSM specification of the tool.  

The development of MegaOnto implies the need to reinterpret the 

previously created models, since the technology is rarely completely aligned with 

the requirements. It is for this reason that some of the characteristics of 

http://kybele.es/MegaOnto
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OntoModel have been adapted or modified in accordance with the details of the 

EMF, the implementation destination platform.  

The implementation of OntoModel in terms of Ecore has served to 

demonstrate certain errors and the need for some modifications. These 

modifications are related to the development of real software with concrete needs 

which are the product of working on the EMF specific development platform. 

Table B-4 provides a summary of the refinements made to the proposal as a result 

of the implementation of the ontology in a DSL.  

Table B-4. Refinements resulting from the development of MegaOnto. 

Refinements resulting from the implementation 

 Redefine the multiple inheritance relationship.  

 Add Information Systems meta-class as a container element (canvas). 

 Add real_Role and default_Role attributes to Model metaclass to establish 

the roles by default and current in a concrete model. 

 Add the aspect_Represented and abstraction_Level attributes to the Model 

metaclass.  

 Add the formalisation_Level and representation_Technique attributes to 

the Language metaclass. 

 Add enumeration-type elements in order to establish the range of values of 

the new attributes.  

 

In order to verify that the changes made to the proposal were satisfactory, a 

second case study was developed with the aim of:  

1. Validating that OntoModel 2.0, and consequently MegaOnto, fulfil the purpose 

for which the proposal was created.  

2. Verifying MegaOnto. Checking that the tool developed fulfils the requirements 

established at the beginning of its development and does not have any coding 

faults. Verificar MegaOnto.  

In this case study, the conceptualisation of a dynamic scene was shown 

using MegaOnto. This scene corresponds with the updating of a database in use, 

for which no documentation exists, and into which it is necessary to incorporate 

new functions. The eventual products of this case study are:  
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 The need to specify the function for which a concrete artefact is used in a 

conceptualisation. A new metaclass, Function_of_Artifact, has 

therefore been added to the metamodel.  

 Confirmation of the the appropriateness of the changes made previously, 

such as the role of model as original in the roles of model as source 

and model as reference or the inclusion of the aspect_Represented, 

abstraction_Level and real_Role attributes in order to clarify the 

conceptualisation carried out.  

 The creation of the conceptualisations of MegaOnto facilitates the 

understanding of both the tool’s objective and the conceptualisation concepts 

of the artefacts involved in an IS and a megamodel.  

Since the realisation of the second case study led to slight refinements 

being made to the proposal, they were included without having to create a new 

version. The final version of OntoModel presented in this thesis is shown in 

Figure B-17.  
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Figure B-17. OntoModel 2.0  
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Finally, and with the intention of carrying out a final test on OntoModel 

and MegaOnto, a third case study took place in order to corroborate that the 

ontology is appropriate for the task of IS conceptualisation.  

In this case, M2DAT-DB [153,155], a framework for the development of 

model-directed database schemas was conceptualised. M2DAT-DB is an Eclipse 

plug-in that was created in the same way as MegaOnto. This signifies that there 

are two groups of models:  

 The first group includes the models evaluated during the development of the 

tool. These models have, in turn, been divided into:  

o Those related to the technological platform used to construct the DSL, 

such as (model as reference); the metamodels used to create the domain 

model, such as the UML metamodel (models as references); the models 

needed to create the output of the DSL, such as the ATL metamodel for 

transformation models, or the AMW models used to define the annotation 

models.  

o M2DAT-DB’s own models, which were developed by the creators of the 

programme and compiled using the application of, for example, the  

Oracle metamodel or the SQL_2003 metamodel, or the 

UML2SQL2003 transformation model.  

The conceptualisation as regards this first group is shown in Figure B-18.  

 

Figure B-18. Conceptualisation of M2DAT-DB: models involved in the development. 



268    Diana Marcela Sánchez Fúquene 

 

 The second group corresponds with the models involved in the interaction 

with the user of the application. This conceptualisation is shown in Figure 

B-19.  

 
Figure B-19. Conceptualisation of M2DAT-DB: Models for interaction with user.  

 The first model created by the final user is the conceptual data model 

(model as copy). This model is the representation of the domain to be 

modelled (model as source) in the database, and is expressed using a UML 

class model constituting the UML metamodel (model as reference). This 

conceptual data model is taken as the input of a specified 

transformation process in M2DAT-DB and is specified in the 

transformation model called UML2SQL2003 (model as copy) which is 

expressed as and constitutes the ATL metamodel. This transformation 

model manages the conversion of the UML class diagram generated by the 

user in the data logic model denominated as ORDBSQL2003. The 

transformation can be documented by using a tool called ATLDoc whose 

output is the file called HTML_ATL_doc. Although the transformation process 

is automatic, the user can parameterise it by defining an annotation model 
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called DB_Annotations (model as copy). This annotation model is 

expressed using the AMW metamodel. The execution of the transformation 

produces  the ORDBSQL2003 model (model as copy) whose model as 

reference is the aforementioned ORDB4SQL2003 metamodel. Once the 

ORDBSQL2003 logic model has been created, it is serialised by using the 

SQL20032Code transformation model which is governed by the MOFScript 

transformation metamodel, in order to create the SQL implementation 

code for the destination technological database, in this case an Oracle 

database (SQL2003Code).  

Finally, Figure B-20 depicts the two groups of models together in order to 

show their eventual interaction.  

 

 
Figure B-20. Complete conceptualisation of M2DAT-DB case study.  
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This case study concludes satisfactorally with the presentation of the 

OntoModel and its technological framework MegaOnto.  

B.5 Conclusions 

In Section 1.2 we presented a set of partial objectives whose fulfilment 

would lead to the satisfactory attainment of the central objective of this thesis: the 

design and specification of an ontology containing the various concepts involved 

in the terms modelled within the field of Information Systems Engineering, along 

with the relationships between them. This ontology will permit the representation 

of the various artefacts involved during all the development phases of an IS, from 

its conception until its withdrawal, in addition to the relationships among them.  

The fulfilment of each of the partial objectives is analysed as follows:  

O1. Exploration of the body of knowledge on which this thesis is based. 

The body of knowledge has been explored by analysing, on the one hand 

the concept of an ontology, and on the other the proposed concept frameworks 

involved in the development of an Information System.  

In Chapter 2 of this thesis a study was made of the concept of an ontology 

in the area of IS, whose origin was specified as being that of Philosophy, how this 

concept came to be used in Computing, and particularly in Information Systems 

Engineering. A compilation of the various definitions of this concept, and the 

various classifications proposed, was also carried out. Finally, an introduction was 

provided to Ontological Engineering, which groups the set of tasks needed for the 

development and maintenance of ontologies. 

Chapter 3, meanwhile, shows the analysis of existing works that propose a 

framework for the concepts and artefacts involved in the development of an 

Information System. In order to unify the criteria to be taken into account in each 

of the different proposals, a set of the concepts or characteristics that should be 

evaluated in each of them was determined. The group of proposals evaluated was 

extracted by carrying out a systematic review process which was applied to the 

principal search sources in the sphere of Information Systems Engineering. The 

proposals selected were then presented in a summary, and the previously 

determined set of characteristics was analysed in each of them.  

The principal conclusions of this analysis were:  

 That the majority of the approaches analysed present a discussion concerning 

the fact that the concept of a model is the product of an increase of works in 
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areas such as MDA or MDE. However, although many of the discussions 

recognise that the word ‘model’ is used with various meanings, very few works 

explore this difference in any depth or even propose classifications as regards 

the polysemy of this term.  

 The discussions presented are of a high level, but solely specify the types of 

roles that a model can play without in any way determining which artefacts are 

involved in the development of an IS, or what the role of these artefacts is in 

that domain. The recognition of the need for this type of discussion has led to 

the creation of a new type of model, denominated as a megamodel.  

 The discussions concerning the models and artefacts in Information Systems 

Engineering are, by default, subject to a linguistic viewpoint 

[15,19,101,104,134], i.e.,   the mainstay of the analysis is considered to be the 

strong relationship that exists between a representation and a language. Other 

works [9,10,60,63,73,93], however, propose the inclusion of an ontological 

viewpoint, in which the connection between the levels of instantiation is 

conditioned by the relationships among the concepts in the domain studied, and 

their peculiarities. The inclusion of this viewpoint may add elements that 

complete a framework of concepts containing the terms related to the 

vocabulary models used in the IS Engineering field.  

These conclusions have been used to determine whether it is pertinent to 

create an ontology that not only analyses the role of the models and artefacts 

involved in the development of an IS, but that also permits connections between 

some of these artefacts to be classified and created.  

 

O2. Design and specification of an ontology that specifies the 

relationships among the various models and artefacts involved in the 

design and construction of an IS.  

The principal objective of this thesis has been the construction of an 

ontology containing the different types of models and artefacts that can be used 

during the development of any Information System, along with the various facets 

or roles that these models may have or play during this development.  

In order to carry out the specification of this ontology, we have first 

defined some of the concepts most frequently used during the development of an 

IS: schema, diagram, ontology, metamodel, architecture, architectural style, 

pattern, process model, artefact, tool, transformation model and paradigm. The 
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definitions used have been the product of analysing one or various definitions of 

each term in the IS area, and the meaning eventually chosen has been used both 

during the construction of the ontology and in this thesis.  

The identification of the characteristics of each of these types of models, 

and the model classification proposed by Marcos and Marcos [104], have been 

used as a basis to specify OntoModel, a model ontology which allows the various 

artefacts involved in the development of an Information System to be classified 

according to the role that they play.  

The steps involved in the construction have been presented in Chapters 4, 5 

and 7 of this thesis, and in a synthesized manner in Section B.4 of this summary. 

Chapter 4 shows Version 1.0 of OntoModel via a discussion on the use of some of 

these artefacts in the development of an IS. The new version of the ontology, 

obtained as a result of the first case study, is presented in Chapter 5. Finally, 

Chapter 7 shows the final version of OntoModel, which was obtained as a result of 

the lessons learnt, once the implementation and instantiation stages had been 

completed. Version 2.0 of OntoModel, which corresponds to the ontology of 

artefacts in IS Engineering proposed and serves to fulfil this objective, is shown in 

Figure B-17.  

 

O3. Validation: instantiation and implementation of the ontology proposed.  

The ontology proposed was validated in three stages. Stages one and three 

are instantiations of OntoModel, while the second stage consisted of the 

implementation of the ontology proposed. The first stage consisted of a manual 

instantiation via a case study. The second stage was based on the implementation 

of the ontology via a domain specific language, or DSL, denominated as 

MegaOnto. In the final stage, the ontology was once again instantiated with two 

different case studies using the tool implemented in the stage before. Each of these 

stages produced conclusions which led to changes and refinements being made to 

the ontology presented.  

The instantiation stages have allowed us to verify the appropriateness of 

OntoModel by validating whether the types of models contained in the ontology 

are appropriate, sufficient, or whether it is necessary to include others, whether the 

relationships established among the types of models comply with reality, etc. the 

first instantiation took place via a case study consisting of the creation of a 

database for a shop. As a result of this instantiation, a specialisation of the 

previously defined roles was introduced, along with the insertion of new concepts 

needed to complete the conceptualisation of the case study.  
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The intention of the second stage, the implementation, was to validate and 

examine the applicability of the proposal through the development of a prototype 

tool that would permit the construction of megamodels based on OntoModel. The 

tool implemented has been a domain specific language, or DSL, denominated as 

MegaOnto. At a technical level, this DSL has been constructed in the EMF – 

Eclipse, and the final product is a Java application. The process followed to 

construct the tool corresponds with an adaptation of that specified by Vara [154], 

following an MDA approach in which OntoModel represents the PIM level. This 

level has been used to carry out a refinement process for the creation of the model 

at PSM level, which consists of the MegaOnto metamodel in which the particular 

aspects of the technology used for its implementation can be seen.  

This specification has been used as the basis to implement the metamodel 

which guides the tool, thus designing and carrying out the personalisation of the 

graphic and tree editors that allow the conceptualisation of an IS to be represented 

in conformance with OntoModel. This toolkit was denominated as MegaOnto, 

owing to the fact that its outputs represent the conceptualisation of the artefacts 

involved in the development of Information Systems, which may comparable with 

the concept of a megamodel. Refinements were made to MegaOnto as a result of 

this stage. The majority of these changes resulted from the needs particular to the 

technology used for the implementation, which led to changes in the MegaOnto 

metamodel (PSM): Some of these changes have led to refinements being made to 

OntoModel (PIM).  

Two new instantiations were carried out in the third stage via case studies 

two and three, but this time with the support of the previously constructed tool: 

MegaOnto. The second case study included the adaptation of an already-existing 

database, whilst the third consisted of the conceptualisation of the M2DAT-DB 

[153,155] meta-tool for the creation of databases from an entity-relation model 

until the generation of the respective SQL code. The intention of these 

instantiations was to fulfil two objectives: to check the tool constructed and to 

validate the new version of OntoModel. The results of this new validation stage 

led to minor changes in the ontology. The tool, meanwhile, allowed the user 

interface to be improved.  

All of the above allows us to conclude that the objectives considered have 

been satisfactorily fulfilled and that the hypothesis proposed in this thesis has 

consequently been proved.  
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B.5.1 Contributions  

The following contributions have been made as a result of this thesis:  

 

An analysis of the existing proposals regarding the construction of a 

framework of the concepts used in Information Systems Engineering . 

In Chapter 3 (State-of-the-Art) an analysis of existing works that discuss 

the creation of a framework of the concepts and artifacts involved in the area of 

Information Systems Engineering was carried out. This analysis evaluated the 

most relevant works.  

In order to unify the evaluation of the proposals, a set of characteristics to 

be analysed was established, which allowed a comparison of the proposals to be 

made. These characteristics may be applied in future works in order to extend the 

analysis of the proposals carried out.  

An ontology of artefacts involved in the development of an Information 

System.  

The principal contribution of this thesis is the specification of OntoModel, 

an ontology of the models and artefacts involved in Information Systems 

Engineering in accordance with the role played by these artefacts in the 

development of an IS. This ontology is the result of a discussion concerning each 

of the most common models used in IS.  

Development of a tool that supports the ontology defined. 

Another of the principal contributions of this thesis is the creation of the 

MegaOnto tool, which supports the ontology proposed. This development has 

been implemented as a part of the validation of OntoModel, The tool sustains the 

creation of megamodels for the representation of IS conceptualisations. This tool 

is a DSL which is composed of:  

 A metamodel for the creation of IS megamodels.  

 Tree-based graphic editors for the modelling of the 

conceptualisations of a concrete IS.  

Development of case studies as examples of megamodels. 

Three case studies have been developed for the validation of OntoModel 

and MegaOnto, which represent megamodels for the development of real 

information systems. The realisation of these case studies has allowed us to test 

the functions of the MegaOnto tool, along with the appropriateness of OntoModel 

as regards the models contemplated, the types of relationships established, etc. 
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these megamodels have facilitated understanding as regards what a megamodel is 

and what the objective of representing the conceptualisation of an IS is.  

B.5.2 Scientific Results 

Some of the scientific results obtained during the development of this 

thesis have been published in various national and international forums. The 

various publications, which are grouped by type of publication, are presented as 

follows.  

 Papers in International Journals . 

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, and Esperanza 

Marcos: The concepts of model in information systems engineering: 

a proposal for an ontology of models. Knowledge Engineering 

Review 24(1): 5-21 (2009) 

Impact Factor: JCR 1.143 (Q3) 

 Diana M. Sánchez Fúquene, César J. Acuña, José María Cavero, 

Esperanza Marcos: Toward UML-Compliant Semantic Web Services 

Development. International Journal on Enterprise Information 

Systems, IJEIS 6(1): 44-56 (2010) 

Number of citations: 7 (Google Scholar)  

 Diana M. Sánchez Fúquene, César J. Acuña, José María Cavero 

Barca, Esperanza Marcos Martínez: Applying OCL to the 

development of SWS. International Journal of Computer Applications 

in Technology, IJCAT 33(4): 337-346 (2008) 

Number of citations: 2 (Scopus)  

 Chapters in International Books  

 Diana M. Sánchez Fúquene, José. María Cavero, Esperanza Marcos 

Martínez: The Road Toward Ontologies. In: Ontologies. A 

Handbook of Principles, Concepts and Applications in Information 

Systems. Serie: Integrated Series in Inf. Systems. Vol 14. Eds.: R. 

Sharman, R. Kishore, R. Ramesh. Springer-Verlag: 3-20 (2007). 

ISBN: 978-0-387-37019-4 

 Number of citations: 12 (Google Scholar) 

 Chapters in National Books  

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos 

Martínez. Modelos y Ontologías en Informática. In: Aspectos 
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filosóficos, psicológicos y metodológicos de la Informática. Eds: 

J.M.Cavero, B. Vela Sánchez, E. Marcos. Dyckinson, Servicio de 

Publicaciones U. Rey Juan Carlos.  97-110 (2005). ISBN: 84-9772-

749-5.  

 Papers in International Conferences  

 Diana M. Sánchez Fúquene, Cesar J. Acuña, José María Cavero, 

Esperanza Marcos. Towards a UML-Compliant Semantic Web 

Services Development. 1st International Workshop on ‘Semantic-

Based Software Development’, ACM Conference on Object-

Oriented Programming, Systems, Languages and Applications 

(OOPSLA). Montreal (Canadá). 22nd October, 2007. 

OOPSLA acceptation ratio : 18,3% 

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos: 

On Ontologies and Models. 1st International Workshop on 

Philosophical Foundations of Information Systems Engineering 

(PHISE’05). In: Jaelson Castro, Ernest Teniente (Eds.). Proceedings 

of the CAiSE’05 Workshops. Vol. 2. ASMEA • EMOI-INTEROP • 

PHISE • UMICS. FEUP, Porto (Portugal). ISBN: 972-752-077-4. 

pp: 535-546. FEUP Edições. 13th June, 2005. 

CAiSe acceptation ratio: 24% 

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos 

An ontology about ontologies and models: a conceptual discussion. 

1st Workshop on Ontology, Conceptualizations and Epistemology 

for Software and Systems Engineering (ONTOSE’ 2005). In: Miguel 

A Sicilia y otros (eds):  Proceedings of the 2005 of Workshop on 

Ontology, Conceptualizations and Epistemology for Software and 

Systems Engineering (ONTOSE’2005). Madrid (Spain), June 9-10 

2005. CEUR Workshop Proceedings, online http://CEUR-

WS.org/Vol-163/. 

 Papers in South American Conferences  

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos: 

La influencia de ODM sobre la colaboración entre la MDA y las 

Ontologías. XII Conferencia Iberoamericana de Ingeniería de 

Requisitos y Ambientes  de Software IDEAS 2009. In: Antonio 

Brogi, João Araujo, Raquel Anaya(Eds), Memorias de la XII 

Conferencia Iberoamericana de Ingeniería de Requisitos y 
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Ambientes  de Software IDEAS’09. Medellín, Colombia. Abril, 

2009. pp: 133-138. ISBN: 978-958-44-5028-9 

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos. 

Una Ontología de Modelos. II Workshop on Ontologies and 

Metamodeling in Software and Data Engineering (WOSMDE). In: 

Giancarlo Guizzardi, Cléver Ricardo Guareis de Farias (Eds), Anais 

XXII Simpósio Brasileiro de Banco de Dados y XXI Simpósio 

Brasileiro de Engenharia de Software (SBBD-SBES-2007). João 

Pessoa: Sociedade Brasileira de Computação (UFPB), 2007, pp: 45-

56.. ISBN: 978-85-7669-138-9. Acceptation index Índice de 

aceptación: 32.4% 

 Papers in National Conferences. 

 Diana M. Sánchez Fúquene, Cesar J. Acuña, José María Cavero, 

Esperanza Marcos. UML+OCL: Una alternativa para modelar 

Servicios Web Semánticos. Taller de Trabajo Zoco’07/JISBD - 

Integración de Aplicaciones Web no Desmantelables. En de las XII 

Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos 2007. In: José 

L. Álvarez, José L. Arjona y Rafael Corchuelo (Eds), Actas del 

Taller de Trabajo Zoco’07/JISBD. Integración de Aplicaciones Web 

no Desmantelables. 45-61. 2007 

 Diana M. Sánchez Fúquene, José María Cavero, Esperanza Marcos: 

Ontologías y MDA: Una Revisión de la Literatura. II Taller sobre 

Desarrollo de Software Dirigido por Modelos, MDA y Aplicaciones 

(DSDM'05) In: Antonio Estévez, Vicente Pelechano, Antonio 

Vallecillo (eds), Actas del Taller sobre Desarrollo Dirigido por 

Modelos. MDA y Aplicaciones. CEUR Workshop Proceedings, 

online http://CEUR-WS.org/Vol-157/.ISSN: 1613-0073 

Number of citations: 6 (Google Scholar)  

 Technical Reports. 

 José María Cavero, Esperanza Marcos, Diana M. Sánchez Fúquene. 

Atlantida T9.10 Deliverable 2. Data Analysis using Ontologies and 

MDA in the Atlantida project. Project: ATLANTIDA (Aplicación de 

Tecnologías Líder a Aeronaves no Tripuladas para la Investigación y 

Desarrollo en ATM).  Company: BR&TE (Boeing Research & 

Technology Europe. 2008 
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B.5.3 Future Works  

The contributions made in this thesis have allowed us to detect new 

research lines upon which we can continue to work. Some of these were not 

considered as objectives in this thesis, but have rather emerged during its 

development. These future research lines are summarised below.  

 Inclusion of new models: As explained in the section describing the 

motivation for this work, the development of an IS is a dynamic task into 

which new models are continually introduced. One of the improvements made 

to OntoModel will therefore be the inclusion of new terms related to the 

concept of modelling, such as: business process models, i.e., BPMN, 

workflow models, business models, i.e., e3value, or process chain models 

(PCM).  

The inclusion of new elements should be validated with new case studies that 

will allow us to verify that the aforementioned terms have been correctly 

added to both the ontology and the tool developed.  

 Improvements to the tool: With regard to the MegaOnto tool, we propose to 

continue improving the graphic editors obtained. We also propose to create a 

wiki in order to extend the this tool to a wider audience. This wiki will 

provide instructions for both the installation and the use of the tool in the 

creation of megamodels.  

A further line of work is that of permitting the exportation of the 

conceptualisation constructed in a standard format, such as XML, in order to 

allow these conceptualisations to be viewed and/or read by other applications 

that support this standard.  

 Applications of OntoModel and MegaOnto: OntoModel can be applied as 

an alternative to the management of the models involved in the development 

of an IS. This management will focus on the creation, storage, visualisation, 

access and use of the metadata associated with the models in IS Engineering.  

The MegaOnto tool will take on the function of supporting the management, 

organisation, typing and interoperability of the artefacts involved in an IS. To 

do this, it will be necessary to add functions to the tool in order to permit the 

storage of the location of each of the elements represented, along with the 

users or user roles available in these elements.  

 Other applications, such as Linked Data for models: According to the 

‘W3C Brief guide to Linked Data’ [159], the Linked Data initiative describes 

a means of publishing structured data. Linked Data allow the Web to be 
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constructed with data – a huge database interconnected and distributed on the 

Web. The data are linked and explored in a manner similar to that used to link 

HTML documents.  

This is based on the use of standard Web technologies, such as HTTP, RDF 

and URI, which are extended in order to share information such that it can be 

read automatically by a computer. This extension mechanism permits a 

specific piece of data to be connected to and consulted by different sources.  

In this respect, OntoModel could be used to structure the information 

regarding a specific type of data in Linked Data: the models. It would thus be 

possible to relate the information in various models in the same or different 

applications. MegaOnto would play the role of an interface tool that would 

make it possible to see what the link between the various models is. In 

addition to the improvements already proposed, this future work will imply 

the adoption of four rules that must be followed for a Linked Data tool:  

1. The use of URIs to identify the models: The intention of this rule is 

to avoid the ambiguity of natural language, thus providing a 

standard and univocal means to refer to any artefact, concept or 

model.  

2. The use of HTTP-type URIs: This rule ensures that any resource 

can be sought and accessed on the Web. It should be borne in 

mind that URIs are not only addresses, but also resource 

identifiers. Each artifact and model in MegaOnto must therefore 

be identified by using URIs.  

3. The provision of information concerning models and artefacts 

through the use of RDF: The intention of this point is that any data 

set published in Linked Data will provide information that is 

relative to the information represented using RDF. In order to 

fulfil this rule it will be necessary to create a now module in 

MegaOnto that will tackle the conversion of useful information 

about the artefacts such that its output will be obtained through 

standard descriptions in RDF. This output will be used when a 

Linked Data-type request arrives. 

4. The inclusion of links to other artefacts using URIs: The fourth 

rule is necessary to guarantee the connection of data in such a way 

that they are not isolated and can thus share information with other 

external sources. In our case, MegaOnto’s identification of the 

artefacts through the use of URIs will guarantee that the 
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relationships or links between the models can be surfed on the 

Web.  
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