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Resumen. El uso intensivo de modelos en el paradigma MDE es una de las 
piedras angulares para la consecución de mejoras de productividad en el 
desarrollo software. Sin embargo, con el fin de maximizar dicha mejora, es 
importante realizar una selección adecuada de las notaciones. 
Desafortunadamente, la comunidad de MDE todavía adolece de una falta de 
datos empíricos que soporten dicha selección. El objetivo del estudio empírico 
presentado en este artículo ha sido comparar dos notaciones, una gráfica y otra 
textual, con respecto a la eficiencia y eficacia mostrada por desarrolladores 
software noveles a la hora de desarrollar modelos de dominio de dos 
aplicaciones distintas. Para ello, se ha diseñado un quasi-experimento con 127 
alumnos del grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. Los 
sujetos se clasificaron de manera aleatoria en cuatro grupos, y a cada grupo se 
le asignó una combinación de Notación y Sistema. Los datos recogidos 
muestran que la notación afecta de manera significativa todas las variables 
dependientes estudiadas, y que este hecho no se ve afectado por el sistema que 
está siendo modelado. La notación gráfica es la que arroja mejores resultados 
tanto en cuanto a eficiencia como eficacia. Con el fin de generalizar estos 
resultados, se hace necesario realizar nuevas réplicas con distintos perfiles de 
sujetos, distintas notaciones y distintos tipos de aplicación.     

1 Introducción 

En MDE, los modelos son artefactos clave de desarrollo que necesitan ser creados y 
mantenidos durante todo el ciclo de vida del software. Dentro de estos modelos, el 
modelo de dominio es un elemento central para la representación de la lógica de 
negocio y la capa de persistencia de aplicaciones software. En estudios previos, 
hemos comprobado cómo el uso de modelos (frente a no usarlos) tiene un impacto 
positivo en la mantenibilidad de aplicaciones [1]. Asimismo, hemos comprobado 
cómo la notación utilizada también tiene un impacto en la mantenibilidad de las 
aplicaciones [2]. Este estudio es una continuación de esta línea de trabajo, y presenta 



el impacto de la notación en la eficiencia y eficacia de creación de modelos de 
dominio.  

Las notaciones pueden ser divididas en dos grandes grupos: gráficas o textuales. Las 
notaciones gráficas difieren de los lenguajes textuales en cómo codifican información 
y cómo son procesadas por la mente humana [3]. Sin embargo, la evidencia empírica 
acerca de en qué medida dichas diferencias afectan el trabajo de los desarrolladores 
software todavía es insuficiente [4]. Por lo que respecta a las notaciones de modelos 
de dominio, podemos observar dos tendencias. La primera consiste en el uso de 
notaciones gráficas que, normalmente influenciadas por los dos estándares de facto, el 
Unified Modelling Language (UML) y la notación del modelo Entidad-Relación 
(Entity-Relationship, ER), definen un modelo como un conjunto de nodos (entidades) 
y enlaces (relaciones entre entidades). La segunda opción consiste en la 
representación del modelo de dominio usando notaciones textuales. A pesar de que 
existen un estándar MDA enfocado al modelado textual como HUTN [5], no existe un 
estándar de notación textual para representar modelos de dominio. En la Tabla 1 
presentamos ejemplos de aproximaciones MDE que incluyen soporte para la actividad 
de modelado de dominio, junto con las notaciones soportadas para representar dichos 
modelos.  

Tabla 1: Ejemplos de aproximaciones MDE que soportan modelado de dominio 

Aproximación Textual Gráfica 

OOH4RIA OK UML 

OO-Method - UML 

RadarC - UML 

WebML - UML, ER 

UMPLE OK UML 

 

Para nuestro estudio, hemos utilizado el DSL definido como parte de la propuesta 
MDE OOH4RIA [6], que soporta tanto una notación gráfica como una notación 
textual para el modelo de dominio1. Un DSL tiene tres partes diferenciadas [7]: la 
base conceptual del lenguaje (su sintaxis abstracta), la representación externa del 
lenguaje (su sintaxis concreta o notación) y la semántica, que proporciona el 
significado de los constructores de la sintaxis abstracta. El uso de OOH4RIA nos ha 
permitido asegurar que la sintaxis abstracta y la semántica se mantenían constantes, 

                                                             
1 http://mde.dlsi.ua.es/ooh4ria/Notation_OOH4RIA.pdf  



siendo la única variación introducida en nuestro estudio la sintaxis concreta 
(notación). Nuestra hipótesis de partida es que, basándonos en la literatura existente 
[3], el uso de una u otra notación impacta los resultados.  

Así, este artículo pretende incrementar el acerbo empírico del campo mediante la 
comparación, por medio de un quasi-experimento, de la eficiencia y eficacia de los 
desarrolladores a la hora de crear modelos de dominio usando una notación gráfica y 
otra textual.  

El resto del artículo está estructurado como sigue: en la sección 2 presentamos el 
estado actual de la investigación por lo que respecta al impacto de las notaciones en 
las actividades de modelado. En la sección 3 se describe el diseño del experimento -
objetivos, preguntas de investigación, variables, hipótesis y análisis de sensibilidad- y 
su ejecución. La sección 4 presenta el análisis de datos realizado sobre eficiencia y 
eficacia de las notaciones durante la actividad de modelado de dominio. También 
discute las principales amenazas a la validez del estudio. Por último, la sección 5 
discute los resultados obtenidos, y presenta las conclusiones y trabajos futuros.   

2 Estado actual  

Hasta lo que alcanza nuestro conocimiento, en el campo de MDE no existen 
estudios que hayan medido hasta el momento la eficiencia y eficacia de creación de 
modelos de dominio usando distintas notaciones. Sí existen diversos estudios que 
comparan el uso de modelos frente a su no-uso [8]. También existen trabajos que 
comparan las dimensiones cognitivas de DSL vs GPL [9].  

Sin embargo, muchos autores han discutido acerca de las ventajas teóricas de usar 
notaciones textuales o gráficas. Petre [10] afirma que la notación gráfica carece de la 
precisión del texto, ya que mucha información se encuentra embebida en los símbolos 
del lenguaje, lo que puede dar lugar a ambigüedades en su interpretación. Grönniger 
et al. [11] indican que las notaciones textuales son más eficientes a nivel espacial y 
presentan una mayor independencia de plataforma y herramienta. Por otro lado, las 
notaciones gráficas pueden facilitar la comprensibilidad de modelos [10], al facilitar 
la derivación de modelos mentales de la estructura del sistema [12]. Sphrer y Soloway 
[13] argumentan que el uso de notaciones gráficas ayudan al razonamiento espacial, 
evitando errores de modelado. Myers [14] destaca el mayor nivel de abstracción de 
los lenguajes gráficos, lo que, en su opinión, simplifica su uso y facilita la tarea de 
desarrollo. La Tabla 2 sintetiza las principales ventajas identificadas en la literatura 
para cada tipo de notación.   
 



Tabla 2: Ventajas de usar una notación textual o gráfica 

Notación Textual Notación gráfica 

(+) Analizabilidad (+) Representación de modelos mentales 

(+) Chequeo de consistencia (+) Accesibilidad 

(+) Independencia de plataforma y 
herramienta 

(+) Razonamiento espacial 

(+) Precisión (+) Mayor facilidad de uso 

3 Descripción del experimento 

En Marzo del 2016 se realizó un quasi-experimento en la Universidad de 
Alicante. Un quasi-experimento es un tipo de experimento controlado en el que los 
individuos no se seleccionan de manera aleatoria. De esta manera, permiten estudiar 
relaciones causa-efecto en escenarios como el nuestro, en el que el coste de la 
selección aleatoria de sujetos –analistas software- es muy elevado [15]. 

3.1. Objetivos y definición de contexto 

Siguiendo la estructura de la plantilla GQM [16], el propósito de este estudio ha 
sido evaluar el efecto (eficiencia y eficacia) del uso de una notación textual (similar a 
un lenguaje OO) vs una notación gráfica (UML) para la representación de modelos 
de dominio desde el punto de vista de desarrolladores software noveles. El contexto 
del estudio es el de estudiantes de tercer curso de Ingeniería Informática de la 
Universidad de Alicante. El diseño del experimento se basa en el framework de 
experimentación propuesto por Wohlin et al. [17].  

Las preguntas de investigación abordadas en este estudio, diseñadas para poder ser 
contestadas con datos cuantitativos, son las siguientes:  

RQ1: ¿Se ve afectada la productividad global de los desarrolladores (en términos 
de eficacia y eficiencia) durante la fase de definición del modelo de dominio de la 
aplicación por el uso de una notación textual o una gráfica? 

RQ2: ¿Se ve afectada la eficacia de los desarrolladores durante la fase de 
definición del modelo de dominio de la aplicación por el uso de una notación textual o 
una gráfica? 

RQ3: ¿Se ve afectada la eficiencia de los desarrolladores durante la fase de 
definición del modelo de dominio de la aplicación por el uso de una notación textual o 
gráfica? 



3.2. Diseño del experimento 

En este estudio se planificó la recopilación de datos de 134 sujetos, todos ellos 
estudiantes de tercer curso de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. 
Los sujetos fueron asignados de manera aleatoria a dos tratamientos: notación (gráfica 
o textual) y sistema (Venta de Entradas o Gestión de Hoteles). A cada combinación 
sistema-notación se le asignaron 33 ó 34 sujetos. Como ya se ha comentado, ambas 
notaciones comparten la sintaxis abstracta, difiriendo por tanto exclusivamente en su 
sintaxis concreta o notación. Además, se intentó que los dos sistemas utilizados 
fueran similares en cuanto a complejidad:  

• El sistema de Venta de Entradas tiene 8 clases, 24 atributos, 11 
operaciones y 10 relaciones.  

• El sistema de Gestión de Hoteles tiene 6 clases, 25 atributos, 6 
operaciones y 7 relaciones.  

Variables 
 

Para la realización del experimento, se definieron las siguientes dos variables 
independientes (VI), cada una con dos niveles/valores:  

● Notación (Not): variable categórica, inter-sujeto, con dos posibles valores: 
textual y gráfica. Variable focal, i.e. variable independiente de interés 
primario.  

● Sistema (Sist): variable categórica, inter-sujeto, con dos posibles valores: 
Gestión de Hoteles o Venta de Entradas. Variable moderadora, i.e. que puede 
matizar la relación entre la variable focal y las variables dependientes.  

 
Su combinación dio lugar a cuatro tratamientos distintos (correspondientes a las 
cuatro combinaciones posibles de Notación y Sistema) 
Por otro lado, el conjunto de variables dependientes o medibles (VD) se ha definido 
como sigue:  

● PAtr: % de atributos correctamente detectados  respecto al total de atributos 
del modelo (0..100) 

● POp: % de operaciones correctamente definidas respecto al total de 
operaciones del modelo (0..100) 

● PRel: % de relaciones correctamente identificadas con respecto al total de 
relaciones del modelo (0..100) 

● PCard: % de cardinalidades correctas respecto al total de cardinalidades del 
modelo (0..100) 

● T: Tiempo que ha tomado realizar el modelo (en segundos) 

Hipótesis 



 
En base a la literatura relacionada, las preguntas de investigación y a las medidas 

definidas, se han establecido las siguientes hipótesis nulas (y sus correspondientes 
hipótesis alternativas, que no se incluyen por motivos de espacio):   

 
HProductividad0: El uso de la notación gráfica o textual de OOH4RIA para la 

tarea de modelado de dominio no afecta a la eficacia y eficiencia del desarrollador (% 
de elementos correctamente identificados y tiempo de desarrollo), 
independientemente del sistema desarrollado.  

HEficaciaAtrib0: El uso de la notación gráfica o textual de OOH4RIA para la 
tarea de modelado de dominio no afecta al número de atributos correctamente 
detectados, independientemente del sistema desarrollado. 

HEficaciaOp0:  El uso de la notación gráfica o textual de OOH4RIA para la tarea 
de modelado de dominio no afecta al número de operaciones correctamente 
detectadas, independientemente del sistema desarrollado.  

HEficaciaRel0: El uso de la notación gráfica o textual de OOH4RIA para la tarea 
de modelado de dominio no afecta al número de relaciones correctamente detectadas, 
independientemente del sistema desarrollado. 

HEficaciaCard0: El uso de la notación gráfica o textual de OOH4RIA para la 
tarea de modelado de dominio no afecta al número de cardinalidades correctamente 
detectadas, independientemente del sistema desarrollado.  

HEficiencia0: El uso de la notación gráfica o textual de OOH4RIA para la tarea de 
modelado de dominio no afecta al tiempo de modelado, independientemente del 
sistema desarrollado.  

 

Análisis de sensibilidad 
 
Por último, con el fin de validar nuestro diseño experimental, se realizó un análisis 

de sensibilidad de los efectos principales univariados tanto de Notación como de 
Sistema. Dado que nuestro número de sujetos es fijo (limitado por el número de 
estudiantes de nuestros cursos) y no puede ser alterado, este análisis nos sirvió para 
determinar el tamaño del efecto detectable por nuestro diseño experimental tanto para 
las variables independientes Notación y Sistema como para su interacción. En el caso 
de ANOVA, el tamaño del efecto se mide mediante el estadístico eta-squared	(	𝜂$).  
En los tres casos el resultado fue de 0.25 -tamaño medio del efecto- con un poder (1-
𝛽) de 0.8 [18]. Esto significa que nuestro diseño, además de rechazar la hipótesis nula 
con un 95% de certeza (𝛼=0.05),  limita a 0.2 el riesgo de errores de Tipo II (i.e. los 
que suponen aceptar la hipótesis nula cuando en realidad debería ser rechazada)  
 



3.3. Ejecución del experimento 

Este quasi-experimento se desarrolló durante una sesión de 2 horas de la 
asignatura de Diseño Software, de tercer curso de Ingeniería Informática. Antes, los 
sujetos habían recibido 2 horas de entrenamiento con cada notación (gráfica y 
textual). En MDE es común el uso de entornos de desarrollo integrados (IDEs) para la 
creación de modelos. Sin embargo, tal y como mostramos en la Sección 1, hasta lo 
que alcanza nuestro conocimiento son pocos los IDEs MDE que soporten el modelado 
tanto textual como gráfico. Además, las características de dichos IDEs, que pueden 
ser distintas para las distintas notaciones (grado de autocompletado, destacado de 
sintaxis, existencia o no de validación continua, etc.) pueden influir inadvertidamente 
en los resultados obtenidos. No menos importante, el diseño de este experimento 
requería que la sintaxis abstracta de ambas notaciones fuera exactamente la misma, 
hecho que, hasta lo que alcanza nuestro conocimiento, no está garantizado en 
herramientas comerciales. Es por ello que se decidió que los sujetos realizaran su 
modelo de dominio asignado en papel. Durante el ejercicio, los sujetos no recibieron 
ningún tipo de retroalimentación sobre su desempeño. Asimismo, fueron supervisados 
por dos instructores con el fin de controlar su posible interacción. 

Por razones éticas, a todos los sujetos se les solicitó de manera explícita su 
consentimiento para que sus datos fueran usados de manera anónima y agregada para 
la presente investigación. De los 134, 127 aceptaron dicho uso. La distribución final 
de asignación de sujetos a tratamientos quedó tal y como se muestra en la Tabla 3.  

Tabla 3: Distribución de la asignación de sujetos a tratamientos.  

 Gráfica Textual Total 

Venta Entradas 33 30 63 

Hoteles 32 32 64 

Total 65 62 127 

  
Todas las medidas fueron calculadas en base a la corrección manual de las tareas 

por parte de los tres autores de este artículo. Con el fin de evitar divergencias entre 
evaluadores, se elaboraron una serie de plantillas de corrección que fueron refinadas 
mediante la corrección conjunta de 5 ejercicios de cada sistema. Una vez refinada la 
plantilla, se seleccionaron al azar otros 5 ejercicios que fueron corregidos de manera 
independiente por los tres evaluadores. La concreción de los criterios conseguida 
durante la primera etapa hizo que el grado de acuerdo con estos nuevos 5 documentos 
fuera del 100%, lo que nos permitió continuar con la corrección individual del resto 
de ejercicios.  



4 Análisis de datos 

Los estadísticos descriptivos correspondientes a las medidas utilizadas en este 
estudio pueden ser vistas en la Tabla 4:  

 
Tabla 4: Estadísticos descriptivos correspondientes a las cinco medidas definidas  

Var Textual Gráfica Venta Entradas Hoteles 

Media SD Media SD Media SD Media SD 

PAtr 76.47 16.34 84.77 9.90 81.82 11.68 79.64 17.28 

POp 44.03 29.70 58.77 26.99 42.86 28.50 60.16 28.26 

PRel 39.49 29.77 71,69 16.72 55.24 26.39 56.70 31.81 

PCard 21.70 25.31 42.14 29.28 33.42 28.49 30.92 29.98 

T 3701 798 2964 974 3123 931 3520 960 

 
Todos los análisis descritos en esta sección se realizaron utilizando el software 

SPSSStatistics v.23.   
  

4.1. Elección del test, asunciones, interacción y efectos principales 

Para la realización del análisis estadístico de los datos se ha aplicado un two-way 
MANOVA [19] (𝛼=0.05) con dos variables independientes – Notación y Sistema- y 
cinco variables dependientes -PAtrib, POp, PRel, PCard y T. El análisis multivariado 
de varianza de dos factores (two-way MANOVA) es una extensión del two-way 
ANOVA en el que hay dos o más variables dependientes que, combinadas, pretenden 
medir algo (en nuestro caso, la productividad de los analistas en la tarea de creación 
de modelos de dominio en términos de eficiencia y eficacia). 
El análisis incluyó la comprobación de todas las asunciones que permiten aplicar este 
test. Un scatterplot de las variables dependientes por grupo detectó una ausencia de 
linearidad. Aunque la violación de esta asunción no impide la aplicación del test, sí 
reduce su poder. No se detectó evidencia de multicolinearidad, comprobada mediante 
el coeficiente de correlación de Pearson (|r| < 0.9). La inspección de los boxplots 
permitieron detectar varios outliers univariados y dos puntos extremos. Una revisión 
de las tuplas de datos asociadas mostró que no se trataba de errores ni de entrada de 
datos ni de medición, sino de valores genuinamente excepcionales, por lo que se 
decidió mantenerlos en el análisis. El cálculo de la distancia de Mahalanobis permitió 



descartar la existencia de outliers multivariados. Se detectaron violaciones de 
distribución normal de la escala en los valores de las variables dependientes PAtrib, 
POp y PRel en varios de los grupos. Para subsanarlas, y dado que todas mostraban 
una ligera asimetría negativa, se realizó una transformación de tipo ‘reflejo y raíz 
cuadrada’, consistente en sumar uno al valor máximo de la escala, restarle el valor de 
la variable y a continuación calcular la raíz cuadrada [20]. Esta transformación mejoró 
sustancialmente la distribución de las tres variables, que ahora sí pasaron el test de 
normalidad (comprobado mediante el cálculo de la z-score para asimetría y curtosis, 
que en todos los casos se mantuvo dentro del rango ±2.58), aunque siguieron sin 
presentar linearidad.  También se comprobó el cumplimiento de la homogeneidad de 
las matrices de covarianza mediante el test M de Box (𝜌 >0.001), y la homogeneidad 
de varianzas (test de Levene de Homogeneidad de Varianzas, 𝜌>0.05) 
El efecto de interacción entre Notación y Sistema en las variables combinadas no fue 
significativo, F(5, 119) = 0.403, 𝜌 = .846, Wilks' Λ = .983, partial η2 = .017.  

Sin embargo, sí se detectó un efecto principal significativo tanto de Notación - F(5, 
119) = 15.030, p <0.001, Wilks' Λ = .613, partial η2 = .387 - como de Sistema - F(5, 
119) = 4.245, p =0.001, Wilks' Λ = .849, partial η2 = .151. - sobre las variables 
dependientes combinadas. Estos resultados nos permiten rechazar la primera 
hipótesis, HProductividad0, y afirmar que el uso de una u otra notación de OOH4RIA 
para la tarea de modelado de dominio sí afecta a la eficacia y eficiencia del 
desarrollador.  

En base a estos resultados, se procedió a realizar el subsiguiente análisis univariado 
two-way ANOVA, con el fin de estudiar los efectos univariados de las variables 
Notación y Sistema sobre cada una de las variables dependientes por separado.  

4.2. Efecto univariado de Notación y Sistema 

El análisis realizado detecta un efecto principal estadísticamente significativo de la 
Notación sobre todas las variables dependientes. Asimismo, detecta un efecto 
principal estadísticamente significativo de Sistema sobre POp y sobre T. Dichos 
efectos pueden ser vistos en la Tabla 5.  

 
Tabla 5: Efectos univariados de Notación y Sistema (two-way ANOVA) 

VI VD F(1,123) 𝜌 partial η2  
Not PAtr 8.891 0.003 0.067 

POp 6.204 0.014 0.048 
PRel 43.73 <0.001 0.262 
PCard 15.475 <0.001 0.112 
T 22.363 <0.001 0.154 

Sist PAtr 0.283 0.596 0.002 
POp 14.029 <0.001 0.102 
PRel 0.956 0.330 0.008 



PCard 0.236 0.628 0.002 
T 6.525 0.012 0.050 

 
Estos resultados nos proporcionan la información necesaria para refutar las 

hipótesis relacionadas con la RQ2, referente a la eficacia. Así, podemos afirmar que el 
porcentaje de atributos, operaciones, relaciones y cardinalidades correctamente 
detectadas se ve afectado en OOH4RIA por el uso de una u otra notación. Aunque el 
sistema modelado (Hoteles o Venta de Entradas) también afecta al resultado, no existe 
interacción de los efectos, lo que implica que la dirección del efecto (en nuestro caso 
a favor de la notación gráfica) se mantiene, a pesar de que los dos sistemas incluidos 
en el estudio han demostrado tener distinta complejidad pese a la intención del diseño 
original.  

Estos resultados se presentan de manera gráfica en las Figura 1, Figura 2, Figura 3 
y Figura 4. En estos gráficos, la proximidad de las líneas correspondientes a cada 
sistema indica que la variable Sistema no afecta a los resultados. La influencia de la 
variable Notación se puede apreciar en la inclinación de las líneas (una ausencia de 
influencia se vería reflejada en líneas aproximadamente horizontales). Finalmente, el 
hecho de que la inclinación de ambas líneas vaya en el mismo sentido es una clave 
visual de la no interacción de las variables Notación*Sistema. Las mismas claves 
visuales son aplicables a la Figura 5, que refleja el tiempo medio empleado por los 
sujetos para modelar cada sistema con cada notación.  

Por último, en la Tabla 5 también se encuentra la información necesaria para 
responder a la RQ3 y poder refutar la hipótesis HEficiencia0. Nuestro análisis muestra 
cómo los sujetos son significativamente más eficientes cuando usan la notación 
gráfica que la notación textual, y también son más eficientes cuando modelan el 
sistema de Venta de Entradas que el sistema de Hoteles. 

4.3. Amenazas a la validez del estudio  

Dado el diseño del estudio, las principales amenazas a su validez son externas, i.e. 
afectan a la capacidad de generalización de los resultados a la población general. 
Nuestra muestra es una representación pobre de la población de 
analistas/desarrolladores software en entornos profesionales de MDE. 
Lamentablemente, esta es una situación común para este tipo de experimento [21]. 
Además, el hecho de haber realizado el experimento en papel, en una clase y en 
condiciones de examen, no refleja las condiciones de un entorno laboral. Como ya 
hemos comentado anteriormente, utilizar un IDE supone incluir una posible fuente de 
variabilidad adicional, por lo que se ha optado por analizar el efecto de dicho uso 
mediante la ejecución de réplicas futuras que nos permitan comprobar si dicha 
inclusión afecta la dirección de los resultados obtenidos. Otra amenaza la constituye 
el hecho de que, debido a la limitación de tiempo disponible para realizar el ejercicio, 
definimos versiones simplificadas de ambos sistemas, que no reflejan la complejidad 



media de los sistemas creados en la industria. Por último, las notaciones utilizadas son 
las incluidas en el entorno de desarrollo OOH4RIA. A pesar de que tanto la notación 
textual como la gráfica son el resultado de más de 10 años de experiencia 
desarrollando aplicaciones MDE en la industria, no dejan de ser dos notaciones 
particulares de entre las muchas posibles, por lo que no es posible generalizar los 
resultados a notaciones gráficas o textuales en general.  

Con respecto a la validez de conclusión de este estudio, hemos comprobado todas 
las asunciones que permiten aplicar el test estadístico elegido. Asimismo, hemos 
realizado un análisis de sensibilidad que asegura un poder de 0.8 para los efectos 
principales con un tamaño del efecto medio (0.25). Las principales amenazas a la 
validez de constructo se han mitigado evitando discutir las hipótesis del estudio antes 
de su realización y usando más de un sistema.  Por último, las amenazas a la validez 
interna se han mitigado haciendo que cada sujeto realice un solo sistema (evitando 
efectos de aprendizaje, falta de tiempo y madurez) y controlando la interacción entre 
sujetos durante la ejecución del estudio.  

5 Discusión, conclusiones y trabajos futuros 

En este artículo hemos comparado el impacto de dos notaciones, una gráfica y otra 
textual, sobre la eficiencia y efectividad de los desarrolladores software noveles. Para 
ello hemos definido medidas sobre el número de atributos, operaciones, relaciones y 
cardinalidades definidas, así como sobre el tiempo de desarrollo de modelos. Los 
datos recogidos en el presente estudio muestran cómo, para desarrolladores software 
noveles y modelos de dominio relativamente pequeños, el uso de una notación gráfica 
mejora significativamente tanto en su eficiencia como su eficacia. Somos conscientes 
de que los resultados sobre eficacia pueden parecer relativamente triviales, ya que es 
un hecho comúnmente aceptado en la comunidad de modelado que escribir puede 
llevar naturalmente más tiempo que dibujar dependiendo de la notación. Sin embargo, 
creemos que los resultados de eficiencia (errores cometidos con notación textual vs. 
gráfica) sí son una contribución reveladora para la comunidad. Por un lado, los sujetos 
no agotaron el tiempo disponible para realizar el ejercicio, lo que parece descartar la 
falta de tiempo como motivo para estos resultados. Además, los modelos 
desarrollados eran de relativa simplicidad, por lo que tampoco parece que el menor 
número de atributos, operaciones, relaciones y cardinalidades detectadas 
correctamente sea atribuible al cansancio que el modelado de un sistema más 
complejo podría haber producido.  
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Estos resultados contrastan con los obtenidos en un trabajo previo sobre 
mantenibilidad [2] donde la notación textual mejoraba tanto la eficiencia como la 



eficacia de los sujetos durante la realización de determinadas tareas de análisis y 
modificación de modelos. Dicho de otro modo, a la luz de estos resultados, parece que 
lo más conveniente para una aproximación MDE es proporcionar ambas notaciones, y 
recomendar el uso de la notación gráfica para el modelado de dominio inicial y el uso 
de la notación textual para los refinamientos sucesivos del modelo. El análisis de 
sensitividad efectuado cualifica también los resultados no significativos. Las 
principales amenazas a la validez de este estudio son el haber sido realizado con 
estudiantes y en papel, así como el relativo pequeño tamaño de los modelos 
utilizados. Nuestro siguiente paso por tanto va a consistir en realizar réplicas de este 
experimento usando el IDE de OOH4RIA, con modelos más complejos y 
desarrolladores más experimentados. Otra línea de trabajo es la replicación de este 
estudio con otros ejemplos de notaciones gráfica y textual (otros DSL). Mediante la 
replicación y compartición de los resultados de estos estudios, esperamos que en el 
futuro sea posible no sólo la realización de un meta-análisis que permita incrementar 
la generalizabilidad de los resultados, sino también analizar la relación entre las 
dimensiones cognitivas de los diferentes lenguajes usados en los experimentos y la 
eficiencia y eficacia de los desarrolladores a la hora de realizar su labor.   
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