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Resumen. A lo largo de los últimos años, se han planteado diferentes propuestas para la 
creación de aplicaciones Web en base a modelos conceptuales. Estos modelos tienen como 
objetivo principal el desarrollo de Webs basadas en grandes cantidades de datos (conocidas 
como Data Intensive Web Applications). Este tipo de modelos tiene en cuenta los diferentes 
elementos de información, organizados generalmente en páginas enlazadas que permiten 
estructurar los elementos y la navegación de la aplicación. Las modernas técnicas de 
generación automática de código sobre la base de diseño dirigido por modelos simplifica 
las fases más costosas del proceso de desarrollo de este tipo de aplicaciones (codificación, 
revisión y mantenimiento), reduciendo el uso de los recursos técnicos y humanos que se 
emplean y mejorando en algunos casos la calidad del producto final. En este sentido, la casi 
totalidad de estos modelos disponen de diferentes representaciones que permiten expresar 
los conceptos implicados en el diseño y desarrollo de una aplicación Web utilizando la 
noción de capas encapsuladas que dividen los objetivos en diferentes niveles según la 
responsabilidad requerida. Mediante esta división, cada una de las capas puede ser 
especificada de manera independientemente, definiendo en cada una modelos como pueden 
ser los de datos, navegación, etc. 
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#Este trabajo ha sido desarrollado en el contexto del proyecto MIGRARIA - TIN2011-
27340, del Ministerio de Ciencia e Innovación y por el Gobierno de Extremadura, y del 
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1. Objetivo 
 
Este tutorial está orientado a mostrar el funcionamiento y capacidades de las herramientas de desarrollo 
dirigido por modelos en Ingeniería Web como WebRatio (http://www.webratio.es) y RUX-Tool 
(http://www.homeria.com). Estas herramientas reducen el tiempo de desarrollo y los costes asociados, 
ampliando la capacidad de los desarrolladores y mejorando la eficiencia de soluciones Web. 
 
WebRatio es una herramienta desarrollada y distribuida desde el año 2001 por la empresa WebModels 
S.L.R., spin-off del Politecnico di Milano (Italia). Proporciona un entorno de desarrollo vanguardista 
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integrado con Eclipse que permite el desarrollo de aplicaciones Web en base a modelos, permitiendo la 
generación automática de código para la plataforma J2EE.  
 
RUX-Tool, herramienta desarrollada por Homeria, una spin-off de la Universidad de Extremadura, desde el 
año 2007, permite la generación automática de código para interfaces de usuario sobre diferentes 
tecnologías basadas en Rich Internet Applications tales como AJAX. Es una herramienta pensada para 
diseñadores Web que permite reducir considerablemente el tiempo dedicado a las labores de diseño y 
mantenimiento. 
 
 
2. Motivación y Audiencia esperada 
 
La relevancia de este tipo de tutorial  se extrae de la robusta y novedosa generación automática de 
aplicaciones mientras que proporciona valores óptimos de calidad, escalabilidad y mantenibilidad. Esta 
generación automática se basa en modelos conceptuales, métodos validados y motores de transformación y 
generación de código innovadores que permiten descubrir un rango de beneficio amplio dentro del escaso 
margen que define la actual relación entre clientes demandantes de aplicaciones web y las empresas 
desarrolladoras. 
 
Este tutorial está orientado a investigadores e ingenieros de desarrollo de software vía Web, software y 
comunidad de JISBD en general. 

 
 
3. Esquema de Contenidos 
 
El tutorial se impartirá en modo resumen para ofrecer una panorámica completa en 90 minutos, donde los 
asistentes observarán los contenidos y ejemplos en la pantalla/proyector del profesor del mismo. Al final 
del tutorial se entregarán licencias de prueba de las tecnologías a los asistentes interesados. El tutorial se 
fundamenta en los siguientes puntos principales: 

• Conceptos implicados en Ingeniería Web y Rich Internet Applications   

• Despliegue de la tecnología  

• Diseño de modelos de datos  

• Diseño de modelos de lógica de negocio  

• Diseño de presentación RIA con RUX-Tool  

 
4. Presentación del tutorial 
 
Los participantes recibirán varios días antes del mismo un manual en formato electrónico para agilizar el 
desarrollo de aplicaciones con las herramientas a presentar. En dicho manual se presenta y describe la 
tecnología, los conceptos básicos implicados así como el ejemplo que se seguirá en el tutorial.  

 
La baja curva de aprendizaje que estas herramientas ofrecen brinda la posibilidad de transmitir los 
conceptos implicados de una forma directa en el tiempo dedicado al tutorial. 
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Abstract. Estimates of task duration or the amount of resources needed
in software projects are often very inaccurate. To avoid this problem,
project management must be effective and dynamic, that is, being proac-
tive rather than reactive. Among the tasks needed in this approach, re-
assigning resources, hiring new personnel or adapting estimates to new
situations can be found. We propose a tool to help decision making in
project management offering a real time simulation of the project team
behavior, the interaction with the project tasks and the project metrics.

Keywords: Multiparadigm Simulation Modeling; Project Planning; CMMI;
Hybrid models;

1 Introduction

Now, more than ever, organizations want to develop products and services in an
optimal, fast and inexpensive way. At the same time, in the 21st century high
technology sector, almost every organization has found itself developing products
and services of increasing complexity. The problems these organizations face
nowadays need solutions that require the involvement of the entire company
and an integration approach. Effective management of organizations assets is
essential for business success.

CMMI (Capability Maturity Model Integration) consists of best practices for
the development and maintenance activities of products and services [1]. CMMI
can be used as: a) a best practice collection in process improvement activities,
b) a framework to prioritize and organize activities, c) a support to coordi-
nate multidisciplinary activities to properly build a product and/or d) a way
to align improvement process goals with organization business goals. In order
to support the design and execution of the Specific Practices (SP) described in
CMMI Project Planning (PP) and Project Monitoring and Control (PMC) pro-
cess areas we propose a simulation tool which may be used by the management
of an organization as a decision making assistant in critical situations during
the execution of a software project. SIM4CMM has been validated using the
data from the International Software Benchmarking Standard Group (ISBSG)
v. 10 project repository [2]. Before using it in a software organization it is always
necessary to calibrate SIM4CMM according to the organization’s historical data.
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