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Resumen. WebML es un lenguaje específico de dominio para el desarrollo de 

aplicaciones Web que proporciona construcciones para modelar el contenido, el 

comportamiento y la navegación de la aplicación a generar. Como en el caso de 

cualquier otro lenguaje visual, su notación, que asocia una representación 

gráfica a los conceptos del lenguaje, es un elemento clave de WebML. En el 

momento de su especificación, los símbolos gráficos que utiliza WebML fueron 

definidos únicamente con la idea de proporcionar artefactos de modelado 

simples y expresivos, pero sin adoptar un enfoque científico y riguroso. Con el 

fin de ilustrar esta limitación e identificar algunos puntos de mejora, este 

trabajo analiza la notación visual de WebML bajo el marco que definen los 

principios recogidos en una sólida y conocida teoría científica sobre la eficacia 

cognitiva de las notaciones visuales. Como resultado se ha identificado un 

conjunto de posibles mejoras que requerirán de una validación empírica. 
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1 Introducción 

Uno de los principales casos de éxito en el contexto de la Ingeniería Dirigida por 

Modelos (Model Driven Engineering, MDE) [1] en general y el de los Lenguajes 

Específicos de Dominio (Domain Specific Language, DSL) [2] en particular es 

WebML (Web Modeling Language) [3]. Inicialmente concebido y definido para 

soportar el modelado conceptual de aplicaciones Web centradas en los datos, WebML 

ha evolucionado y se ha convertido en un DSL para diseñar aplicaciones complejas, 

distribuidas y adaptativas desplegadas en la Web y en Arquitecturas Orientadas a 

Servicios que utilizan servicios Web [4].  

Así, para diseñar una aplicación Web con WebML es necesario definir un conjunto 

de modelos, denominados Content, Navigation/Composition y Presentation [3]. En 

este trabajo el objeto de estudio se limitará a uno de esos modelos, entendiendo que la 

propuesta y lecciones aprendidas son extrapolables al resto de modelos. En particular, 

se analizarán los símbolos gráficos utilizados en el modelo Navigation/Composition, 

el más importante en el contexto de la definición de diagramas que permiten 

comunicarse a los diferentes implicados en el desarrollo de una aplicación. Tal y 

como se muestra en la Figura 1, cada DSL está definido en base a un metamodelo, 



que recoge la sintaxis abstracta del lenguaje, la cual especifica los elementos que 

componen el vocabulario del lenguaje y cómo estos pueden ser combinados para crear 

modelos, mientras que el significado de dichos elementos y sus posibles conexiones 

se conoce como la semántica del lenguaje [5]. Finalmente, la sintaxis concreta 

proporciona una notación que facilita la presentación y construcción de los modelos o 

programas con el lenguaje. Existen dos tipos de sintaxis concreta: textual y visual. 

Esta última, referida como notación visual en la literatura relacionada [6], consiste 

básicamente en un conjunto de reglas de composición y símbolos gráficos que 

representan los conceptos recogidos en el metamodelo.  

 

Figura 1. Sintaxis y semántica de un DSL (adaptada de [7]) 

La mayor parte de los símbolos gráficos de WebML fueron definidos teniendo en 

cuenta que, para diseñar aplicaciones Web, era necesario proporcionar artefactos de 

modelado simples y expresivos. Dichas decisiones se basaron exclusivamente en 

intuiciones y buenas prácticas tomadas de otros lenguajes [3]. Si bien los símbolos de 

WebML han evolucionado, los criterios que guiaron su selección y definición, como 

la sencillez y la intuición, se han mantenido a lo largo del tiempo. La subjetividad de 

estos criterios puede resultar en la definición de modelos que impidan una 

comunicación adecuada entre los diferentes participantes [8]. 

Para evitar este tipo de problemas, sería recomendable tener en cuenta la eficacia 

cognitiva de una notación visual a la hora de diseñarla, es decir, la velocidad, la 

facilidad y la precisión con la cual una representación visual puede ser procesada por 

la mente humana [9]. Nótese que la eficacia cognitiva no es intrínseca a cualquier 

representación visual, por lo que debe considerarse de forma explícita en el momento 

de diseñar, evaluar y comparar notaciones visuales [10]. Por todo ello, más que por 

buenas prácticas, sentido común o convencionalismos sociales, el diseño de 

notaciones visuales y símbolos gráficos debería estar guiado por sólidos principios 

teóricos y evidencias empíricas sobre su eficiencia cognitiva [11]. 

Bajo estas premisas, este trabajo analiza, bajo el prisma de la teoría de la Física de 

las Notaciones de Moody [8], la notación visual de WebML implementada en 

WebRatio [12], el IDE basado en Eclipse que soporta el desarrollo dirigido por 

modelos de aplicaciones Web con WebML. Nótese que el objeto del análisis es la 

implementación del lenguaje realizado por WebRatio y no el lenguaje en sí mismo, ya 

que, como ocurre tradicionalmente en muchos ámbitos de la Ingeniería del Software 

(IS), las implementaciones tienden a evolucionar independientemente de las 

especificaciones correspondientes, que no suelen actualizarse para reflejar dicha 

evolución. Piénsese por ejemplo en el clásico gap entre los modelos de diseño de un 

sistema y el código que lo implemente [13]. 

Así mismo, el objetivo subyacente de este trabajo es fomentar la adopción de 

sólidas bases científicas para diseñar, evaluar, mejorar y comparar notaciones 



visuales. Este objetivo cobra más importancia si cabe en el contexto de la MDE, 

donde los DSLs gráficos juegan un papel fundamental en muchas de las propuestas 

existentes [14]. La sintaxis de dichos lenguajes tiene un efecto mayor aún que el de su 

semántica en la eficiencia de las actividades de modelado [10]. A pesar de ello, 

históricamente ha habido pocos trabajos en el área y se han llevado a cabo muy pocos 

estudios centrados en garantizar que una sintaxis gráfica sea cognitivamente eficaz o 

en definir propuestas que permitiesen evaluar dicha eficacia. 

Por último, conviene destacar que nuestra intención no es simplemente mostrar los 

problemas que pueda presentar WebML, si no realizar un análisis constructivo con 

una base científica, que permita mejorar la eficacia de la comunicación de la notación 

visual implementada por WebRatio.  

El resto del artículo se estructura de la siguiente forma: en la sección 2 se presenta 

brevemente el marco teórico utilizado para evaluar la notación visual de WebML; la 

sección 3 presenta el análisis de WebML; la sección 4 enumera los trabajos 

relacionados en los que se han evaluado otros lenguajes de modelado; por último, en 

la sección 5 se presentan las conclusiones derivadas de dicho análisis y se identifican 

las líneas de trabajo futuras. 

2 Marco de Investigación 

A pesar de que existen varias propuestas y trabajos para evaluar la semántica de un 

lenguaje de modelado [15], la corrección de su notación visual, probablemente por 

considerarse un concepto más informal, ha sido tradicionalmente infravalorada. Esto 

ha resultado en la existencia de pocas propuestas en forma de marcos de trabajo que 

se puedan utilizar para evaluar la sintaxis visual de un lenguaje de modelado. A 

continuación trataremos de introducir las más importantes y señalar brevemente sus 

principales carencias, para justificar nuestra decisión de escoger la Física de las 

Notaciones de Moody [8], como marco teórico para la evaluación de la eficiencia 

cognitiva de lenguajes de modelado. 

La propuesta de las Dimensiones Cognitivas, presentada en [16] por Green et al. 

proporciona un vocabulario para especificar la estructura de los artefactos cognitivos. 

Sin embargo, no fue diseñada para la evaluación de lenguajes visuales y presenta 

algunas limitaciones: tiene un su carácter excesivamente genérico; la definición de las 

Dimensiones¸ principal contribución de la propuesta, es poco precisa, y carece de una 

base teórica o empírica [17]. 

SEQUAL (Semiotic Quality) es una propuesta basada en teoría semiótica, que 

identifica una lista de características que pueden ser utilizadas para evaluar la calidad 

de los modelos y de los lenguajes de modelado [18]. Esta propuesta comparte muchas 

de las limitaciones de las Dimensiones Cognitivas, como su definición demasiado 

genérica y la ausencia de base teórica o empírica.  

En [19], Schuette y Rotthowe presentaron un conjunto de directrices de modelado, 

cuyo objetivo era definir un marco para mejorar la calidad de un modelo mediante la 

ejecución de un conjunto de reglas sintácticas [19] basadas en seis principios: 

Exactitud, Relevancia, Eficiencia Económica, Claridad, Comparabilidad y Diseño 



Sistemático. Aunque nació con la intención de ser utilizado por diseñadores y usuarios 

de modelos, obvia por completo la complejidad de las capacidades y limitaciones de 

la mente humana y además debe ser adaptada para cualquier lenguaje que se quiera 

analizar. 

La calidad de una notación visual puede ser evaluada respecto a dos niveles: 

lenguaje e instancia. El primero se centra en la definición de los tipos de símbolos 

gráficos del lenguaje, mientras que el segundo está relacionado con los símbolos 

utilizados en un determinado modelo. Centrándose sólo en el nivel de instancia, 

Mendling et al. proporcionan en [20] una serie de directrices para la elaboración de 

modelos de proceso, como duplicar algunas instancias para evitar líneas de conexión 

cruzadas, descomponer grandes diagramas o utilizar determinados estilos para el texto 

contenido en los diferentes nodos. Este tipo de propuesta es complementaria a las 

propuestas que abarcan el nivel de lenguaje, como puede ser la Física de las 

Notaciones (Physics of Notations theory) de Moody [8], probablemente la propuesta 

más completa y referenciada sobre el análisis de notaciones visuales.  

La Física de las Notaciones, definida exclusivamente para diseñar, evaluar, 

comparar y mejorar notaciones visuales, establece un conjunto de nueve principios 

con una base teórica y empírica extraída de diferentes disciplinas relacionadas con la 

comunicación visual. Como veremos más adelante, el propio Moody y algunos de sus 

co-autores han utilizado antes la propuesta para evaluar algunos lenguajes visuales 

como i* [21], BPMN [22] o UML [23].  

Cada uno de los principios de la teoría de Moody, que se introducirán a lo largo del 

artículo, incluyen: estrategias de diseño, procedimientos de evaluación y ejemplos de 

notaciones que satisfacen o violan el principio. No obstante, existen diferentes 

interacciones entre los principios [8], con lo cual es importante conocer dichas 

interacciones con el fin de evitar ciertos conflictos que puedan presentarse. 

Finalmente, antes de utilizar la teoría de Moody para analizar la eficacia cognitiva 

de la notación visual de WebML, consideramos oportuno introducir el concepto de 

variables visuales, dado que los 9 principios utilizan y referencian este concepto. Las 

variables visuales son un conjunto de bloques elementales con los que construir 

notaciones visuales1. Diferentes estudios sobre la naturaleza de los símbolos gráficos 

concluyeron que son 8 las variables visuales que pueden utilizarse para codificar 

información de una forma gráfica. Como puede verse en la Figura 2, estas variables se 

dividen en dos grandes grupos: de plano y retinianas. Convienen destacar en este 

sentido el trabajo de Bertin [24], que es al diseño gráfico lo que la tabla periódica es 

para la química.  

 
Figura 2. Variables visuales usadas para construir notaciones visuales (adaptada de [24]) 

                                                           
1 En este trabajo utilizaremos la convención de subrayar el nombre de cada variable visual. 



3 Análisis de la Notación Visual de WebML 

A continuación presentamos los resultados más destacables del análisis de la notación 

visual de WebML implementada por WebRatio, utilizando los principios de la Física 

de las Notaciones. Nótese que en este trabajo nos limitamos a presentar los resultados 

relacionados con aquellos principios en los que hemos identificado un mayor número 

de posibles mejoras, ya que, por ejemplo, WebML se alinea casi perfectamente con 

principios como la Gestión de la Complejidad o la Codificación Dual, tal y como se 

puede observar en el análisis completo publicado como informe técnico [25].  

Igualmente, conviene señalar que este trabajo debe contemplarse como un primer 

paso hacia un estudio más detallado y exhaustivo de WebML. Por ejemplo, las 

recomendaciones de mejora propuestas deben validarse mediante la realización de 

experimentos con diferentes tipos de usuarios, a fin de obtener evidencias empíricas 

que respalden dichas propuestas. 

3.1 Principio de la Claridad Semiótica 

La teoría de símbolos de Goodman [26], establece que pueden existir cuatro tipos de 

anomalías respecto a la correspondencia entre los elementos de un lenguaje y sus 

respectivos símbolos gráficos:  

 La Redundancia implica que varios símbolos gráficos se utilizan para 

representar el mismo elemento del lenguaje (sinógrafos).  

 La Sobrecarga implica que el mismo símbolo gráfico se utiliza para 

representar diferentes elementos del lenguaje (homógrafos).  

 El Exceso, que se da cuando un símbolo gráfico no representa ningún 

elemento del lenguaje. 

 El Déficit, que indica que un elemento no es representado por ningún símbolo 

gráfico.  

Para identificar este tipo de anomalías en WebML, se ha elaborado una lista de los 

elementos del lenguaje y sus correspondientes símbolos gráficos. Para ello, se han 

identificado las metaclases concretas del metamodelo de WebML y los símbolos 

gráficos disponibles en WebRatio. Los detalles del análisis de este metamodelo 

pueden encontrarse en el informe técnico relacionado con este artículo [25]. En dicho 

informe se identifican un total de 41 metaclases concretas (no abstractas) y 70 

símbolos gráficos, lo que resulta en 5 sobrecargas, 42 excesos y 4 déficits. 

La sobrecarga (5 casos) se podría resolver distinguiendo entre los símbolos 

utilizados para representar diferentes elementos del lenguaje. Convendría seguir el 

principio de Discriminabilidad Perceptiva, que se introduce en la siguiente sección, 

para llevar a cabo dicha diferenciación. Por ejemplo, esta anomalía se da con 

elementos como Entry-Script, Local-Global Parameter y Data-NoOpContent.  

El exceso (42 casos) podría resolverse eliminando los símbolos innecesarios. 

Dichos símbolos incrementan la complejidad gráfica y pueden dificultar la 

comprensión de los diagramas.  

Por último, el déficit (4 casos) se podría resolver creando nuevos símbolos gráficos 

o modificando el metamodelo de WebML con el fin de eliminar elementos del 



lenguaje. Esta anomalía se da por ejemplo en elementos como Transaction y 

Precondition.  

A tenor del número de anomalías, el problema principal de WebML en este 

contexto es el exceso. Como adelantábamos en la introducción, esta situación se 

produce en gran medida porque la especificación del lenguaje no ha evolucionado al 

mismo ritmo que su implementación. 

3.2 Principio de la Discriminabilidad Perceptiva 

La Discriminabilidad Perceptiva se define como la facilidad y la precisión con las 

que un símbolo gráfico puede diferenciarse de otro [27]. La discriminabilidad está 

determinada por la distancia visual entre los símbolos utilizados, es decir, por la 

cantidad de variables visuales que los diferencian y el tamaño de dichas diferencias. 

Para analizar WebML en términos de este principio, es necesario identificar todos 

los símbolos gráficos del lenguaje, los valores de las variables visuales para cada 

símbolo y finalmente, identificar si dichos valores están relacionados con la semántica 

del elemento correspondiente. 

Conviene recordar que los símbolos gráficos del lenguaje de WebML pueden 

agruparse en tres categorías: Containers (p. ej. Page, Area y MasterPage), Units (p. 

ej. Contents, Operations, Service y Session) y Links (p. ej. KO y OK). La Tabla 1 

muestra el valor de las variables visuales para algunos de estos elementos (nótese que 

posición horizontal y posición vertical se han colapsado en Ubicación). A modo de 

ejemplo, los valores de las variables visuales del elemento MasterPage (segunda 

columna de la Tabla 1) indican que su Ubicación es variable en cuanto el diseñador 

del modelo puede posicionar el elemento donde desee; la Forma utilizada es un 

cuadrilátero con una línea de borde fino y un Color de fondo violeta; el Tamaño del 

elemento es variable según la cantidad de elementos que contenga en su interior; y 

por último, el Brillo y la Orientación son variables que no se han tenido en cuenta en 

su diseño. 

 
    

Ubicación Variable Variable Inclusión (S) Variable (S) 

Forma Cuadrilátero (S) Flecha (S) Cuadrilátero (S) Rec. Redondeado (S) 

Tamaño Variable Variable Fijo Fijo 

Color Violeta (S) B/N (S) Melocotón (S) Melocotón (S) 

Brillo N.D. N.D. N.D. N.D. 

Orientación N.D Variable N.D. N.D. 

Textura Línea de borde fino Línea punteada (S) Línea de borde fino Línea de borde fino 

(S) = indica que dicha variable visual está relacionada con la semántica del símbolo gráfico 

Tabla 1. Valor de las variables visuales para algunos elementos de WebML y posible 

relación con la semántica 

A partir del análisis de la distancia visual de los símbolos gráficos del lenguaje, 

podemos concluir que los Containers utilizan sólo dos variables visuales 

relacionadas con su semántica: la Forma y el Color. Dicho de otro modo, la Forma y 

el Color usados para representar los Containers, permiten distinguir los elementos de 

esta categoría del resto de elementos de WebML.  



Por su parte, los Links utilizan tres variables visuales relacionadas con su 

semántica: la Forma, el Color y la Textura. Más concretamente, comparten la misma 

Forma, una flecha, y usan diferentes Colores y Texturas para diferenciarse entre ellos. 

Finalmente, las Units utilizan cuatro variables visuales relacionadas con su semántica: 

la Ubicación (vertical y horizontal), la Forma y el Color. Las Content Units se 

diferencian de las demás Units por su Forma (rectángulo y rectángulo redondeado 

respectivamente) y en el hecho que las primeras tienen una relación de inclusión con 

los Containers, aunque el Color de todas las Units es el mismo. Además, cada tipo 

de Unit utiliza un icono diferente. Éste último aspecto será analizado cuando 

hablemos de la Transparencia Semántica (sección 3.3). 

Por otro lado, el Tamaño es una variable que influye considerablemente en la 

discriminabilidad. De hecho, los símbolos más grandes atraen inmediatamente la 

atención del usuario [28]. Sin embargo, WebRatio sólo permite modificar el Tamaño 

de los símbolos gráficos en base a si contiene otros símbolos. Una recomendación en 

este aspecto podría ser la posibilidad de soportar la personalización del Tamaño de 

cada uno de los símbolos, de tal forma que el diseñador pueda decidir qué símbolos 

deben llamar más la atención de los usuarios con el fin de facilitar la comunicación. 

Respecto al Color, cada uno de los tipos de Containers y Links utiliza uno 

diferente, mientras que todos los tipos de Units utilizan un único Color de fondo. La 

teoría de la Física de las Notaciones defiende que la elección del Color debería 

establecer algún tipo de relación entre los símbolos y el concepto que estos 

representan. En este sentido, una propuesta de mejora sería utilizar un Color diferente 

para cada tipo Unit. No obstante, es necesario tener en cuenta que, aunque esta 

variable pasa por ser una de las más efectivas para el sistema de visualización 

humano, no debe ser la única que permita distinguir entre dos símbolos, ya que puede 

verse afectada por las variaciones en los procesos de percepción visual, como pueden 

ser los diferentes medios de representación de los diagramas. 

Por último, la Forma también juega un papel clave en la Discriminabilidad 

Perceptiva, por lo que debería utilizarse para facilitar la distinción de los símbolos 

gráficos. Por ejemplo, podrían utilizarse Formas tridimensionales para aquellos 

símbolos que representan algún tipo de contenedor, ya que sugieren la posibilidad de 

contener objetos. Además, la mayor parte de los elementos de WebML utilizan 

variantes del rectángulo, por lo que sería conveniente utilizar otras figuras 

geométricas básicas, como elipses o triángulos, con el fin de ampliar el rango de 

valores de esta variable y facilitar la diferenciación entre los elementos del lenguaje. 

3.3 Principio de la Transparencia Semántica 

La Transparencia Semántica es la medida en la que el significado de un símbolo 

gráfico puede deducirse de su representación [29]. Según este principio, existen 

cuatro tipos de símbolos:  

 Inmediato: un usuario neófito puede entender el significado del símbolo, 

simplemente observándolo. 

 Opaco: la relación entre la apariencia del símbolo y su significado es 

completamente arbitraria,  



 Perverso: induce a inferir un significado opuesto al real. 

 Translúcido: la transparencia se encuentra entre la inmediatez y la opacidad.  

Un uso apropiado de los iconos es clave para obtener buenos niveles de 

transparencia semántica, ya que si los símbolos gráficos utilizan iconos parecidos a 

los conceptos que se quieren representar, facilitaremos y aceleraremos el proceso de 

reconocimiento y entendimiento de los diagramas [30]. 

Respecto a la transparencia de los símbolos de WebML, los utilizados para 

representar los Links permiten distinguirlos fácilmente entre sí y son por tanto 

símbolos inmediatos. Por ejemplo, los Links OK y KO se representan 

respectivamente  con flechas de Color verde y rojo.  

Por otro lado, las Formas más utilizadas en WebML, como sucede con multitud de 

lenguajes de modelado en el contexto de la IS [29], son los rectángulos. En realidad, 

en la práctica totalidad de las ocasiones, las formas rectangulares son opacas, en tanto 

en cuanto no suele existir relación alguna entre la Forma y la semántica del concepto 

que representa. No obstante, cada tipo de Unit contiene un icono que, 

convenientemente utilizado podría favorecer la transparencia semántica del lenguaje. 

En esta sección se analizan algunos tipos de Units. En particular, la Figura 3 muestra 

los iconos utilizados por las Content Units. El análisis del resto puede consultarse en 

el informe técnico ya mencionado [25]. Cabe resaltar que, al igual que sucede con la 

mayoría de principios, el nivel de Transparencia Semántica puede depender de 

diferentes factores como la experiencia del usuario, con lo que un mismo símbolo 

podría resultar inmediato para unos y opaco para otros. Como ya hemos mencionado 

anteriormente, las siguientes valoraciones, basadas en la observación directa, deberán 

ser respaldadas por un estudio empírico. 

 
Figura 3. Content Units – Iconos 

Nótese que el significado de los iconos utilizados por Power Index, Recursive 

Hierarchical Index, y Multi Message, conocido en la literatura como referent concept, 

no es obvio o inmediato. Por ejemplo, las líneas ordenadas horizontalmente con una 

caja roja y una verde utilizadas por el icono utilizado por los Multi Message, evocan 

más una lista de tareas pendientes y completadas, que múltiples mensajes. 

Igualmente, el icono utilizado por los elementos No Op Content no guarda ninguna 

relación con el concepto de ‘no business logic’, que pretende representar. A priori, el 

significado del resto de iconos se antoja obvio, lo que indica que han sido bien 

elegidos y son semánticamente inmediatos. Sin embargo, en algunos casos existe un 

margen de mejora según la teoría de Moody. La Tabla 2 muestra algunas propuestas 

de mejora. 

 Data 
Event 

Calendar 
Power 

Index 

Multi 

Message 
Schedule 

Job 
Jump 

Icono 

original       
Propuesta 

de mejora       

Tabla 2. Mejoras relacionadas con la Transparencia Semántica 



La idea es re-utilizar símbolos gráficos que son comúnmente utilizados para 

representar cierto concepto en distintos dominios. Lo relevante es mostrar que hay 

margen de mejora. A modo de ejemplo, una serie de mensajes superpuestos resulta 

mucho más intuitivo para representar el concepto de Multi Message, o combinar el 

reloj con el engranaje, en lugar del icono tradicionalmente utilizado para representar 

play, evoca más fácilmente una tarea planificada (Schedule Job).  

3.4 Principio de la Expresividad Visual 

La Expresividad Visual se define como el número de variables visuales, utilizadas 

eficientemente por una notación visual. En general, las notaciones usadas en IS suelen 

utilizar un rango limitado de dichas variables. Por ejemplo, como ya hemos 

mencionado anteriormente, de entre los posibles valores de la variable Forma, el valor 

rectángulo es el más utilizado con diferencia por la mayor parte de los lenguajes de 

modelado. No obstante, los rectángulos no son muy eficientes si tenemos por objetivo 

facilitar el proceso de reconocimiento visual. Sería más conveniente utilizar otros 

tipos de formas, como curvas, formas 3D o directamente iconos. Los valores 

utilizados para el Color merecen la misma consideración, ya que la mente humana 

detecta aún más rápidamente las diferencias entre colores que entre Formas [31]. Por 

otro lado, la Expresividad Visual está íntimamente relacionada con la 

Discriminabilidad Perceptiva. En efecto, la utilización del mayor número posible de 

variables con un rango suficientemente amplio de valores, favorece la Expresividad 

Visual, que es por tanto una de las principales formas de aumentar la 

discriminabilidad.  

Por todo ello, la elección de las variables visuales (y el rango de valores para cada 

una) no debe ser algo arbitrario, sino que debe estar relacionada con el tipo de la 

información que se desea trasladar. La Tabla 3 muestra la capacidad de las ocho 

variables visuales, es decir, el número de los niveles que la mente humana puede 

distinguir. 

Variable Ubicación Tamaño Brillo Color Textura Forma Orientación 

Capacidad 10-15 20 6-7 7-10 2-5 Ilimitada 4 

Tabla 3. Capacidad de las variables visuales 

En los símbolos gráficos de WebML, algunas variables visuales contienen 

información relacionada con la semántica del elemento. Más concretamente, estas 

variables son la Ubicación, la Forma, el Color y la Textura.  La Tabla 4 muestra un 

resumen de los valores de estas variables y su correspondiente saturación, es decir, la 

correlación entre el número de valores utilizados y la capacidad de cada variable, lo 

cual indica hasta qué punto la variable está siendo utilizada de forma eficiente. 

Variable Valores en WebML Saturación 
Pos. Horizontal Inclusión 7-10% 

Pos. Vertical Inclusión 7-10% 

Color 
Blanco, negro, violeta, gris, turquesa, plata, 

rojo, verde, melocotón 
90-100% 

Textura Punteada, fina 40-100% 

Forma Cuadrilátero, flecha, rectángulo redondeado - 

Tabla 4. Variables relacionadas con la semántica y su respectiva saturación 



La Textura en WebML se utiliza solo para diferenciar entre algunos tipos de 

Links. Sin embargo, dado que según los datos de la Tabla 4 hay margen para utilizar 

aún otros tres tipos de Texturas, éstas podrían emplearse para diferenciar entre las tres 

categorías de elementos de WebML (Links, Units y Containers). En cuanto a la 

Forma, WebML utiliza solo dos tipos de formas, por lo que una recomendación 

pasaría por reemplazar los símbolos que contienen iconos en su interior por los iconos 

en sí mismos. De este modo aumentaríamos el rango de valores utilizados para esta 

variable. Respecto al Color, el número de valores usados por WebML es apropiado 

para la capacidad de diferenciación de la mente humana. Sin embargo, estos Colores 

se utilizan principalmente por los diferentes tipos de Containers, mientras que se 

utiliza un solo Color para todas las Units. Finalmente, ninguno de los símbolos 

gráficos de WebML utiliza el Brillo, la Orientación o el Tamaño, que por tanto se 

denominan variables libres y que podrían utilizarse con el fin de incrementar la 

Expresividad Visual y la Discriminabilidad Perceptiva. 

3.5 Principio de la Economía Gráfica 

La estrategia de proporcionar un cierto número de símbolos gráficos en un lenguaje 

visual es efectiva hasta que el proceso de reconocimiento cognitivo se convierte en 

una tarea excesivamente compleja. Cada vez que se añade un nuevo símbolo gráfico 

se reduce la eficacia cognitiva. La capacidad humana para discriminar entre las 

diferentes alternativas percibidas consiste aproximadamente de seis categorías [32]. 

Este número es, por tanto, un límite superior para la complejidad gráfica.  

Por ejemplo, los diagramas de clases UML tienen una complejidad gráfica superior 

a 40, mientras que los diagramas de flujo o los diagramas Entidad-Relación se ajustan 

mucho más a este límite. Generalmente, en su intento por aumentar la expresividad 

semántica, los lenguajes de modelado tienden a aumentar la complejidad gráfica. 

En nuestro análisis hemos identificado que la complejidad gráfica de WebML es de 

setenta [25]. Este valor es aproximadamente doce veces superior a la habilidad de los 

usuarios noveles para comprender correctamente los símbolos y ser capaz de 

diferenciarlos. Este escenario se produce porque el número de símbolos gráficos de 

WebML se ha incrementado a lo largo del tiempo. De hecho, la primera 

implementación del lenguaje tenía una complejidad gráfica de veinte [3], pero la 

evolución del lenguaje y de su herramienta (WebRatio) han provocado un notable 

aumento de dicha complejidad. De hecho, la explosión en el número de nuevos tipos 

de Units, ha obligado a incluir en la herramienta la funcionalidad necesaria para que 

el usuario pueda agruparlos en paquetes independientes y utilizarlos bajo demanda, 

con el fin de aliviar el efecto del aumento de complejidad producido por la aparición 

de nuevas Units. 

El primer paso para introducir mejoras en esta área pasaría por realizar un estudio 

sobre la utilización de los símbolos gráficos en los escenarios más habituales de 

utilización de WebML. La idea sería realizar ciertos cambios en el lenguaje que 

resultarían en diferentes complejidades gráficas para los diferentes tipos de usuario.  



4 Trabajos Relacionados 

En esta sección se introducen algunos de los trabajos previos en los que la teoría de la 

Física de las Notaciones se ha utilizado para analizar las notaciones visuales de 

(reconocidos) lenguajes de modelado.  

i* es un lenguaje apto para las primeras fases de modelado, cuando el principal 

objetivo es entender el dominio del problema. Moody, Heymans y Matulevicius 

presentaron una evaluación de la sintaxis visual de este lenguaje en [21]. En dicha 

evaluación se identificaron algunos problemas y se propusieron algunas mejoras 

respecto a la eficiencia de la notación, enfatizando el hecho que a pesar de que i* es 

un lenguaje eminentemente visual, y fue definido hace más de diez años, ha habido 

muy poco debate en torno a posibles cambios o mejoras en sus convenciones gráficas.  

La Figura 4, muestra un extracto del vocabulario original de i* y lo compara con 

un extracto del vocabulario visual simplificado propuesto en el estudio, que 

proporciona mejoras en términos de: Claridad Semiótica, Discriminabilidad 

Perceptiva, Expresividad Visual y Economía Gráfica. El nuevo conjunto de 

símbolos propuesto no contiene sinógrafos, utiliza una amplia variedad de Formas 

que evocan mejor el significado de los referent concepts, utiliza más variables 

visuales y reduce el tamaño del vocabulario visual. 

 

Figura 4. Tipos de nodos en i* (A) vs. Vocabulario simplificado (B) (adaptada de [21]) 

BPMN (Business Process Modeling Notation) es un estándar de la OMG que tiene 

como objetivo proporcionar un lenguaje común para el modelado de procesos de 

negocio. En el análisis de su eficacia cognitiva realizada en [22] por Genon, Heymans 

y Amyot, los autores reconocen que BPMN se comporta mejor que muchos otros 

lenguajes de modelado en, al menos, dos aspectos. En primer lugar, su notación ha 

sido definida después de haber examinado un número considerable de notaciones 

visuales utilizadas en IS. En segundo lugar, BPMN proporciona una descripción 

precisa de su notación visual, que incluye una lista de cómo los símbolos pueden ser 

conectados entre sí y cómo pueden personalizarse para usos concretos. Sin embargo, 

el análisis identifica una serie de problemas y señala algunas mejoras relacionadas 

principalmente con la Transparencia Semántica y el uso de dialectos.  

Para ilustrar mínimamente los resultados del estudio, la parte izquierda de la Figura 

5 muestra algunos iconos de BPMN, mientras que la parte derecha muestra algunas de 

las mejoras propuestas en términos de Transparencia Semántica. El primer símbolo 

evoca algún tipo de rayo en lugar de un error; el siguiente una lista en lugar de una 

condición, el tercero algún tipo de proceso o tarea y finalmente el último algún tipo de 

tabla o datos en lugar de una regla de negocio. 



 
Figura 5. Iconos opacos en BPMN (A) vs. Propuestas de mejora (adaptada de [22]) 

Finalmente, Moody and Hillegersberg evaluaron la eficiencia cognitiva de 13 de 

los diagramas de UML utilizando 5 de los 9 principios de la Física de las Notaciones 

en [23]. La principal conclusión derivada del análisis fue la necesidad de introducir 

cambios radicales en las notaciones visuales de UML para hacerles cognitivamente 

eficaces. Aunque en el trabajo se identificaban algunos de los problemas, los autores 

señalaban que sólo era la punta del iceberg. Así, defendían que para el re-diseño de 

las notaciones visuales de UML debía adoptarse una aproximación top-down, 

analizando el tipo de información que los diagramas UML deben capturar y buscando 

las representaciones más apropiadas para esa información. Por el contrario, las 

versiones anteriores de UML han adoptado una aproximación bottom-up, que 

básicamente consistía en reutilizar y sintetizar las convenciones sobre símbolos 

gráficos que ya utilizaban otras notaciones visuales de la IS.  

5 Conclusiones y trabajos futuros 

En este trabajo se han presentado algunas de las principales conclusiones del análisis 

de la eficacia cognitiva de la notación visual de WebML. Los detalles del análisis, que 

está basado en la teoría de la Física de las Notaciones [8], pueden consultarse en [25]. 

De hecho, de los nueve principios que componen la teoría, el análisis ha detectado 

problemas y/o mejoras relacionadas con 5 de los principios, que son las que se han 

introducido en este trabajo. 

No obstante, conviene señalar que, como ocurre con casi todos los lenguajes de 

modelado, no existe un lenguaje ideal para todos los tipos de usuarios, con lo que una 

línea inmediata de trabajo futuro pasa por analizar la forma en que los diferentes tipos 

de usuarios utilizan el lenguaje, para definir dialectos ad-hoc. 

La principal limitación de este estudio es la carencia de una validación empírica. 

En este sentido conviene aclarar que este trabajo pretende ser sólo un primer paso en 

una dirección. Uno de nuestros objetivos principales era identificar si el lenguaje 

dejaba margen de mejora. Con los datos recabados sobre el nivel de alineamiento 

entre WebML y los principios que componen la Física de las Notaciones, estamos en 

condiciones de abordar el desarrollo de estudios empíricos completos y formales 

como el presentado en [33] que sirvan para respaldar las evidencias iniciales y 

mostrar la utilidad de las mejoras propuestas. 

En este sentido, mientras este trabajo aborda el estudio de un lenguaje existente y 

bastante evolucionado, existe la posibilidad de trasladar la propuesta a un lenguaje 

incipiente y actuar sobre él, casi desde su nacimiento. En particular, estamos 

trabajando ya con IFML (Interaction Flow Modeling Language) [34], formalmente 

adoptado como estándar por la OMG el pasado mes de Marzo, y que cubre objetivos 

similares a los de WebML, en el que está fuertemente inspirado.  



Por otro lado, más allá de los resultados y trabajos futuros que desarrollaremos en 

el contexto de WebML, este trabajo pretende potenciar el interés de la comunidad 

MDE (DSDM en España) por el uso y, sobre todo, la definición y desarrollo de 

lenguajes de modelado cognitivamente eficaces. O más genéricamente, por el uso y 

adopción de buenas prácticas y sólidas bases teóricas a la hora de elaborar nuevas 

propuestas. En este sentido, creemos que el hecho de que el objeto de análisis de este 

trabajo haya sido WebML sirve para demostrar que hay espacio de mejora en el área. 

WebML y WebRatio, la herramienta que lo implementa, pasan por ser uno de los 

principales exponentes de la utilidad de los modelos y los lenguajes de modelado. De 

hecho, casi podrían contemplarse como una killer-application para MDE [35]. Por 

tanto, si una de las propuestas más maduras en el contexto de la MDE es mejorable 

utilizando los principios teóricos empleados en este trabajo, confiamos en que las 

ideas y las lecciones aprendidas sean extrapolables a otras herramientas y propuestas 

en el futuro. 
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