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 Comparativa de arquitecturas MVC 

  

RESUMEN 

Este proyecto pretende realizar un estudio de las distintas arquitecturas MVC  
comenzando con un análisis desde un punto de vista más teórico y realizando las fases 
de análisis y diseño del software sobre un ejemplo práctico de cada una de ella. 

En el apartado teórico se pretende comenzar por los antecesores de dichas 
arquitecturas y los patrones software en los cuales se basan dichas arquitecturas. Por 
otro lado se intentarán situar las mencionadas arquitecturas según su planteamiento 
fundamental y su historia para darles un sentido más concreto de sus objetivos. 

Los ejemplos prácticos de cada una de ella serán realizados en la tecnología que mejor 
represente las facetas importantes de cada una de ella. Por este motivo tres de los 
ejemplo serán realizados  bajo la tecnología Java y la arquitectura restante bajo la 
tecnología .Net en el lenguaje de programación C#. 

A parte de los análisis de diseño de las distintas arquitecturas, se propondrán diferentes 
soluciones a problemas detectados, planteando los distintos diagramas de diseño que 
quedarían en el caso de que se aplicaran las distintas soluciones comentadas. 

Los análisis comparativos de las distintas arquitecturas podrán dividirse en dos tipos de 
análisis. Un primer análisis comparativo entre las distintas arquitecturas desarrolladas y 
un segundo análisis con hipótesis sobre el impacto de las distintas modificaciones en las 
arquitecturas como son el uso de eventos o la descomposición de las clases en 
funcionalidades. 
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ABSTRACT 

This project intends to carry out a study of the different MVC architectures starting with 
an analysis from the most theoretical point of view and carrying out the analysis and 
design phases of the software on a practical example of each one of them. 
 
In the theoretical section, it is intended to begin with the predecessors of the 
architectures and the software patterns on which the architectures are based. On the 
other hand, they try to try the architectures according to their fundamental approach 
and their history to give them a more concrete sense of their objectives. 
 
The practical examples of each of them were made in the technology that best 
represents the important facets of each of them. Therefore, three of the cases were 
made under Java technology and the remaining architecture under .Net technology in 
the .NET programming language. 
 
A part of the design analysis of the different architectures will be proposed with 
different solutions to problems detected that cover the different design diagrams that 
will be left in case the different solutions discussed are applied. 
 
The comparative analyzes of the different architectures can be divided into two types of 
analysis. A first comparative analysis between the different architectures developed and 
a second analysis with hypotheses about the impact of the modifications on the 
architectures of the modifications such as the use of events or the decomposition of 
classes into functionalities. 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es el de comparar las distintas arquitecturas 

proveniente del estilo arquitectónico MVC. Esta comparación se pretende realizar tanto 

a nivel teórico como a nivel práctico con el desarrollo de cuatro ejercicios, uno por cada 

arquitectura, que muestren las características de cada una.  

La comparativa práctica busca el objetivo de saber medir y valorar las distintas métricas 

que afectan a un desarrollo software. Por otro, lado la comparativa teórica busca dos 

objetivos, un primer objetivo de saber realizar un análisis de las diferencias entre las 

distintas arquitecturas sin tener métricas concretas y un segundo objetivo de aprender 

a prever impactos positivos y negativos ante cambios de las distintas arquitecturas. 

Como objetivo transversal a todo el trabajo se desea lograr un nivel de conocimientos 

superior en el mundo de la arquitectura software. La arquitectura software es un pilar 

fundamental de los desarrollo de calidad para el implementación de software 

mantenibles en el tiempo. 

Con vistas de este último objetivo se han seleccionado las arquitecturas más extendidas 

y básicas con el fin de conocer y afianzar las bases que en muchas ocasiones se dan por 

conocidas y gran parte de los profesionales en el mundo del desarrollo software no 

tienen en cuenta. 
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ESTADO DEL ARTE 

Arquitectura software 
 

Existen distintas definiciones, las cuales intentan responder a la definición de este 

término, dadas por distintos autores y organizaciones de referencia en el ámbito del 

desarrollo software. 

 
“La organización fundamental de un sistema incorporado en sus componentes, sus relaciones con otros y 

su entorno y las principales guías de su diseño y evolución“[IEEE] 
 

“Analogía con la arquitectura de edificios, proponemos el siguiente modelo de arquitectura del software: 
{elementos, formas, justificación}. Esto es, una arquitectura del software es un conjunto de elementos 

arquitecturales que tienen una particular forma. Distinguimos tres clases de elementos arquitecturales: 
elementos de procesamiento, elementos de datos y conexiones entre elementos. Los elementos de 
procesamiento son componentes que suministran la transformación de los elementos de datos; los 
elementos de datos son los que contienen la información usada y transformada; los elementos de 

conexión (los cuales pueden ser tanto de procesamiento, de datos o de ambos) son el pegamento que 
une juntas las diferentes piezas de la arquitectura”  [Perry y Wolf] 

 
“Una arquitectura es el conjunto de decisiones significativas sobre la organización de un sistema 
software, la selección de los elementos estructurales y sus interfaces por los que el sistema está 
compuesto junto con su comportamiento como se especifica en sus colaboraciones entre estos 

elementos, la composición de estos elementos estructurales y de comportamiento en subsistemas 
progresivamente más grandes y el estilo de arquitectura que guían la organización–estos elementos, sus 

interfaces, sus colaboraciones y su composición” [Booch, Rumbaugh y Jacobson] 
 

Todas las definiciones expuestas tienen una idea en común: la arquitectura software es 

una organización de un sistema software teniendo en cuenta los componentes que lo 

conforman y las relaciones de distinto tipo que existen entre estos componentes.  

 

Tomando como idea los textos extraídos al inicio de este capítulo se puede tomar como 

conclusión la idea de que una arquitectura es una organización concreta de un sistema 

software teniendo en cuenta sus componentes y relaciones. Teniendo clara esta 

definición, en este trabajo se pretende exponer la idea de estilo arquitectónico o 

también llamado patrón  arquitectónico  en muchos casos, como un conjunto de reglas 

y consideraciones genéricas que permitan resolver el problema de la distribución de 

distintos componentes software  y sus relaciones para un problema concreto. Con esta 

idea se podrían definir las siguientes categorías de estilos arquitectónicos mencionando 

alguno ejemplos: 

 Estilos arquitectónico para la capa de negocio: 

o Patrón Modelo de Dominio: Análisis y diseño orientado a objetos. 

 Estilos arquitectónicos para la capa de datos: 

o Patrón Pasarela por fila de datos. 

o Patrón Pasarela por Tabla de datos (DAO) 
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o Patrón Correspondencia de datos (ORM) 

 Estilo arquitectónicos para la capa de presentación: 

o MVC 

o MVP 

 MVP-PM 

 MVVM 

 MVP-PV 

 MVP-CS 

 

Antecesores arquitectónicos 
 

Antes de exponer los distintos estilos arquitectónicos variantes del estilo arquitectónico 

“MVP” Modelo/Vista/Presentador  es necesario exponer los distintos antecesores en los 

cuales se basan los estilos arquitectónicos a tratar. 

 

Patrón de Presentación Separada 

 

El patrón de presentación separada presenta la idea de que las clases que manipulan la 

presentación solo deben realizar esta función desplazando toda la lógica del dominio y 

de datos en áreas separadas del programa. 

El resultado de este patrón es el de la creación de vistas cuya responsabilidad es: 

 

 Gestionar los controles de interfaz. 

 Gestionar el estado de los datos actuales mostrados en la interfaz 

 Gestionar la lógica de los controles de interfaz. 

 Gestionar su sincronización coordinando su estado con el estado de los objetos 

de datos y de negocio en memoria y/o en base de datos. 

 

Patrón de Vista Achicada 

 

El patrón de vista achicada (Humple View Pattern) pretende minimizar la 

responsabilidad de las clases que se ocupan de la vista, los cuales son difíciles de probar 

y de esta forma facilitar la creación de test unitarios que permitan una mayor cobertura 

del código de la aplicación.  

 

Para conseguir este objetivo se definen las siguientes dos entidades: 

 

 Clases Vista: responsables de la gestión de los controles de interfaz y con una 

gestión mínima o preferiblemente nula del estado, lógica y sincronización. 
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 Clases Presentador: responsables de gran parte o total de la gestión del estado, 

lógica y sincronización siendo independientes de la tecnología que se use. 

 

Patrones MV* 

 

Los patrones MV* de los cuales se profundizará sobre la categoría MVP en los siguientes 

apartados son el resultado de la aplicación combinada de los patrones anteriores en 

distintas formas por diversas motivaciones. 

 

El patrón MVC Modelo/Vista/Controlador desarrollado por Trygve Reenskaug de Xerox 

PRAC Smalltalk-80 en 1978 – 1979. Tiene como objetivo separar el dominio de la 

aplicación, presentación y entrada del usuario. Sufriría una modificación importante con 

la aparición de los controles de interfaz nativos sobre la Vista y el Controlador. Para 

conseguir este objetivo se definieron los siguientes componentes: 

 

 Modelo: Responsabilidad de manejar los datos y las funcionalidad del negocio. 

 Presentador del modelo: Responsabilidad de manejar el modelo. 

 Vista: Representación de los modelos y las posibles acciones a realizar.  

o Con la aparición de los controles de interfaz  nativos pasaría a ser la 

entrada de interacción con el usuario redirigiendo las acciones al 

controlador 

 Controlador: Punto de entrada para las interacciones con el usuario. 

o Con la aparición de los controles de interfaz nativos pasaría a tener la 

responsabilidad de ejecutar las funciones  que la vista ordenase. 

 

El patrón MVP Modelo/Vista/Presentador fue desarrollado por Mike Potel de Taligent 

Inc en 1991. Tiene como objetivo facilitar las pruebas unitarias del software reduciendo 

la responsabilidad de la vista y aprovechando la reducción de la responsabilidad del 

controlador se elimina este componente siento el presentador del modelo quien 

obtiene la responsabilidad de este componente eliminado. De esta forma los 

componentes que conforman este patrón son: 

 

 Modelo: Responsabilidad de manejar los datos y las funcionalidad del negocio. 

 Vista: responsabilidad de manejar los controles de interfaz y minimizando el 

estado, lógica y sincronización de la presentación 

 Presentador:  responsabilidad en mayor o menor grado de : 

o El estado de la presentación 

o Lógica de la presentación 

o Sincronización de la presentación 
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MVP-PM 
 

El patrón Modelo/Vista/Presentador con Presentación del modelo es un patrón 

desarrollado por Martin Fowler en 2004. Este patrón es una de las primeras 

aproximaciones al desacoplamiento del presentador y la vista con el objetivo de poder 

realizar pruebas unitarias del código minimizando el riesgo de no poder realizar pruebas 

sobre las vistas. Con este patrón no es necesarios el uso de sustitutos de la vista para 

realizar pruebas de unidad sobre el presentador. 

Las principales características de este patrón son las siguientes: 

 La vista contiene las responsabilidades de manejar los controles de interfaz y la 

sincronización de la presentación. Es el encargado de realizar todas las peticiones 

al presentador para solicitar las acciones que indique el usuario y la información 

que se tenga que representar en la interfaz. 

 El presentador contiene la responsabilidad total del estado y lógica siendo una 

capa intermedia que suministre a la vista los datos que esta le solicite y 

ejecutando las acciones sobre la capa de persistencia que la vista ordene. El 

presentador debe devolver a la vista datos de tipos primitivos para que esta no 

conozca a los modelos y así de esta forma con el uso de tipos primitivos de evita 

el acoplamiento de la vista y el presentador. 

 El modelo contiene la responsabilidad de manejar los datos y la funcionalidad 

del negocio.  
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MVVM 
 

El patrón Modelo/Vista/Vista-Modelo es un patrón arquitectónico desarrollador por 

Microsoft en 2004 con la publicación de la tecnología WPF (Windows  Presentation  

Foundation). Tiene como objetivo el de desacoplar el máximo posible la interfaz de 

usuario de la lógica de la aplicación haciendo uso del enlace de datos (Data binding). 

Este patrón arquitectónico resulta ser una variación del patrón MVP-PM sobre el que se 

reduce la codificación destinada a la sincronización de los datos en la vista con el uso del 

enlace de datos automático mencionado. 

El enlace de datos es una tecnología que mapea las propiedades de la instancia de un 

objeto de datos con una determinada fuente de datos refrescando automáticamente las 

distintas referencias tanto en la interfaz de usuario como en la fuente de datos de las 

propiedades cuando estas varían por cualquier evento. 
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MVP-PV 
 

El patrón Modelo/Vista/Presentador con Vista Pasiva es un patrón arquitectónico 

desarrollado por Martin Fowler en 2006 con el propósito de reducir el componente 

software “Vista” a la mínima expresión eliminando de este componente software las 

responsabilidades de la lógica, estado y sincronización de presentación, y dejándole 

como única responsabilidad la gestión de los controles de interfaz.  

 

La reducción de las responsabilidades asumidas por la vista tiene como objetivo el 

conseguir realiza pruebas de unidad sobre el componente software “Presentador”. Las 

pruebas unitarias sobre la vista son pruebas costosas y difíciles de desarrollar y con este 

estilo arquitectónico se posibilita el desarrollo un gran número de pruebas sobre los 

presentadores que den un mayor grado de fiabilidad sobre las pruebas realizadas. 
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MVP-CS 
 

El patrón Modelo/Vista/Presentador con Controlador Supervisor es un patrón 

arquitectónico desarrollado por Martin Fowler en 2006 con algunos detalles diferentes 

sobre el patrón MVP-PV. En este patrón también se tiene el propósito de reducir la 

complejidad y responsabilidad del componente software “Vista” pero se permite que 

esta posea las responsabilidades de estado, lógica y sincronización sencillas mientras 

que las responsabilidades más complejas se implementan en los presentadores 

permitiendo un mejor desarrollo de pruebas unitarias sobre las partes más complejas 

del sistema. 

 

Esta variante de la filosofía tomada por Martin Fowler proviene de evitar sobrecargar en 

determinados casos la codificación del estado, la lógica y la sincronización del 

presentador evitando que este posea el código para determinadas tareas muy sencillas 

que puede asumir la Vista sin mayor problema. 

 

Como responsabilidades sencillas realizadas por la vista comprenden la lógica de 

presentación, el estado actual de la información contenida en la vista y la sincronización 

de los modelos recibidos del presentador. En este patrón la vista conoce a los modelos 

para poder obtener de ellos los elementos necesarios para representar la interfaz de 

usuario. 
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REQUISITOS  

Para el desarrollo de un mismo problema en los distintos patrones arquitectónicos 
mostrados en el apartado anterior de fundamentos teóricos se ha pensado en realizar 
un supuesto donde se puedan observar las distintas características de cada uno y unos 
resultados que podamos estudiar con respecto a varios parámetros de medición sobre 
el código generado. 

El problema a abordar es el de realizar un CRUD que nos permita almacenar en una base 
de datos la información referente a los alumnos, profesores y asignaturas. 

Sobre los profesores se almacenarán en base de datos su nombre, apellidos y 
asignaturas en las cuales el profesor imparte clase. 

Sobre los alumnos se almacenará en base de datos su nombre, apellidos y asignaturas a 
las cuales el alumno está matriculado. 

Por ultimo sobre las asignaturas se pretende poder almacenar en base de datos su título 
y curso. Este modelo nos servirá para crear la relación entre los profesores y los alumnos. 

Sobre cada entidad se pretende generar una vista que nos permita añadir un nuevo 
elemento y editar o eliminar un elemento determinado a parte de poder visualizar el 
listado de todos los elementos almacenados. 

Aunque los modelos descritos son la parte fundamental de los desarrollos que se hagan, 
se pretende dar más importancia al estudio de la arquitectura en general y al estudio de 
distintos indicadores de cada desarrollo. Por este motivo se puede observar la 
simplicidad de los modelos de datos e incluso la gran similitud de los modelos Profesor 
y Estudiante, modelos que se desarrollaran por separado debido a que son dos 
entidades diferentes fuera del alcance de este trabajo. 

Como último requisito tenemos la funcionalidad de poder observar en la ventana 
principal de acceso a los tipos de entidades unos contadores del número de entidades 
insertadas en cada categoría. 

  



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 16 

 

Diagrama de casos de uso 
En el siguiente diagrama de casos de uso se muestran las distintas funcionalidades que 

tendrá que resolver el software desarrollado. 

 

 
 

El diagrama de caso de uso mostrado, representa las distintas funcionalidades que 

puede realizar un usuario con la aplicación a desarrollar. Entre ella se puede observar la 

posibilidad de elegir en un menú el tipo de entidad a gestionar entre (Profesor, 

Asignatura y Alumno). En vista principal de la aplicación se requiere poder visualizar el 

número de entidades insertadas en base de datos de cada tipo de entidad. Después de 

realizar la selección en la vista indicada se desea poder observar todas las entidades del 

modelo seleccionado y poder realizar las acciones de insertar uno nuevo, modificar uno 

existente y eliminar uno existente. 

 

Prototipo de interfaz 
En el siguiente capítulo se van a exponer los prototipos de interfaz diseñados para cubrir 

los requisitos definidos en el apartado anterior. Los prototipos de interfaz diseñados son 

3, una ventana para el menú donde escoger el tipo de entidad que gestionar y dos tipos 

de interfaces para gestionar las entidades: un primer tipo interfaz válida para gestionar 

las entidades de tipo profesor y estudiante donde se tiene en cuenta la relación que 

existe entre estas entidades y las asignaturas; y un segundo tipo interfaz para la gestión 

de las asignaturas.  
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La interfaz para gestionar las asignatura posee dos columnas claramente diferenciadas, 

la columna derecha posee un formulario para crear o editar un asignatura y la columna 

izquierda de la interfaz posee el listado de todas las asignaturas existentes en base de 

datos junto con tres botones que nos permiten borrar una asignatura seleccionada, 

enviar al formulario de edición una asignatura o limpiar dicho formulario para insertar 

una asignatura nueva. 

 

 
 

Como se puede observar en las imágenes mostradas a continuación la interfaz de 

usuario diseñada para los profesores y la interfaz de usuario diseñada para los alumnos 

se asemejan en gran parte, esto es causado por un motivo ya mencionado en apartados 

anteriores de este documento, los modelos en base de datos son muy parecidos ya que 

este trabajo se centra más en la arquitectura y se han querido mantener ambos modelos 

de datos separados para conservar la existencia de dos entidades diferentes. 

 

Ambas interfaces conservan los rasgos característicos de la interfaz de gestión de 

asignaturas pero incluyen unos controles visuales para la selección de asignaturas 

asociadas al profesor o al alumno mediante dos listados, un primer listado con todas las 

asignaturas y un segundo listado con las asignaturas que se desean asociar al profesor o 

alumno. 
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En la interfaz diseñada para poder seleccionar el tipo de entidad a gestionar y poder 

observar el número de registros insertados, se ha pensado en un diseño por fila y 

columnas donde cada entidad se sitúa en una fila diferente mostrando en la columna 

izquierda un botón para acceder a la vista de gestión de entidades correspondiente y en 

la columna derecha se muestran los contadores actuales. 
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ANÁLISIS 

En este capítulo se van a desarrollar las distintas responsabilidades y características de 
los componentes software que comprenden la solución al problema a resolver junto con 
un diagrama de clases de cada arquitectura, todo esto realizado desde un punto de vista 
de análisis. 

MVP-PM 
 

En la arquitectura MVP-PM cada vista es la encargada de solicitar al presentador 

correspondiente los datos que necesita de los modelos. El presentador tiene la 

responsabilidad de solicitar a los modelos los datos que haya solicitado la vista y 

ofrecérselos a esta en forma de tipos primitivos evitando así un acoplamiento entre una 

determinada vista y el presentador y favoreciendo un posible reemplazo de estas vistas. 

Por último los modelos son los encargados del acceso y persistencia de la información. 
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En la siguiente imagen se muestra un diagrama de colaboración del caso de uso de 

actualizar una entidad Teacher sobre el cual se puede observar como la vista es la 

encargada de solicitar al presentador la actualización de un profesor pasándole los 

campos necesarios y a su vez solicitando la actualización de un presentador a la capa de 

modelo. Cuando finaliza la actualización de la entidad, para refrescar la tabla de la vista, 

esta debe pedir al presentador campo por campo de todos los profesores obtenidos de 

base de datos. 

 

 
 

  



 Comparativa de arquitecturas MVC 

Borja Guzmán López  Página 21 
 

MVVM 
En la arquitectura MVVM, al ser una variación del patrón arquitectónico MVP-PM, gran 

porcentaje de lo descrito en el punto anterior es igual, pero se añade el enlace de datos, 

el cual permite reducir el código destinado a la sincronización de los datos expuestos en 

la interfaz del sistema y los datos guardados en memoria.  

 

La relación bidireccional (enlace) que se puede observar en el siguiente diagrama de 

clases en realidad viene ofrecida por la propia tecnología donde se desarrolle el sistema 

por lo que no será observable en el código.  

 

 
 

La siguiente imagen es un diagrama de colaboración sobre el que se puede observar la 

diferencia que existe entre esta arquitectura y la anterior. Son casi idénticas pero gracias 

a la tecnología de DataBinding, la vista evita tener que estar refrescando los datos de la 

tabla de profesores. 

 

 
  



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 22 

 

MVVM relación entre vistas y modelos 
 

Existe una variante bastante extendida de la arquitectura MVVM en la que se permite 

que la vista conozca a los modelos. Esta forma de trabajo viene dada por la minimización 

de los atributos en la vista  y por la simplicidad de enlazar estos atributos que en realidad 

son objetos de las clases modelos directamente con los ficheros de vista “.xaml”. 

 

Con esta modificación de la arquitectura, se consigue una mayor diferenciación con la 

arquitectura MVP-PM, la cual no posee un acoplamiento de la vista y los modelos, lo 

que simplifica las relaciones y relaja la comunicación de clases de esta variante de la 

arquitectura con respecto a la arquitectura MVVM con relación entre vista y modelo, 

pero por otro lado aumenta la lógica asociada a crear los objetos en la clase presentador, 

tarea que se simplifica en esta arquitectura. 

 

 
En el siguiente diagrama de colaboración se puede observar cómo se simplifican las 

llamadas que se realizan entre la vista y el presentador dado que al conocer la vista al 

modelo puede esta mandar al presentador el objeto ya construido simplificando esta 

labor en el presentador.  
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MVP-PV 
En la arquitectura MVP-PV las responsabilidades cambian con respecto a los estilos ya 

mencionados. En este caso la vista solo tiene la responsabilidad de avisar al presentador 

ante determinados eventos que aparezcan. Por otro lado, el presentador es el 

encargado de ejecutar las acciones notificadas por la vista y también es el encargado de 

actualizar el contenido de esta mediante el uso de tipos primitivos. 

 

 
 

En el siguiente diagrama de colaboración se puede observar que la operación de 

actualización que la vista realiza sobre el presentador no lleva ningún parámetro, sino 

que es el propio presentador el que solicita a la vista los campos y luego realiza el 

proceso de actualización junto al modelo. Por otro lado para poder refrescar la tabla de 

la vista, el presentador tiene que introducir uno por uno todos los campos de todos los 

profesores en la vista. 
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MVP-CS 
 

En la arquitectura MVP-CS se obtiene el mismo resultado que con el patrón MVP-PV con 

una diferencia. Se permite que la vista conozca al modelo para que esta pueda adquirir 

determinadas responsabilidades sencillas haciendo uso de forma directa de los modelos 

que le proporcione el presentador. Por este motivo en el diagrama de clases aparece 

una relación entre la vista y el modelo. 

 

 
 

En el siguiente diagrama de colaboración podemos observar que la única diferencia que 

hay entre este patrón arquitectónico y el patrón MVP-PV es el de poder obtener 

directamente de la vista con una sola llamada el objeto Profesor para realizar la 

actualización y poder actualizar la vista enviando directamente a la vista objetos del tipo 

profesor. 
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Diagrama de paquetes 
 

En este apartado se van a mostrar dos diagramas de paquetes representativos de los 

estilos arquitectónicos mostrados. 

El primer diagrama de paquetes representa a los estilos arquitectónicos  MVP-PM, 

MVVM Y MVP-PV, estilos en los cuales están completamente desacoplados la vista del 

modelo, componentes que no tiene relación a causa de que el presentado facilita solo 

tipos primitivos a la vista. Aunque existe una excepción en el caso de la arquitectura 

MVVM. 

 

 
 

Este segundo diagrama de paquetes representa el estilo arquitectónico MVP-CS en el 

cual se permite conocer a la vista, los modelos simplificando la responsabilidad del 

presentador. Por otro lado existe una variante del estilo arquitectónico MVVM que 

hacer uso de este diagrama de paquetes para también simplificar el desarrollo del 

presentador y la vista. La problemática del tipo de arquitecturas que siguen este 

diagrama de paquetes es la del aumento del acoplamiento entre las clases, problemática 

que se desarrollará en capítulos posteriores. 
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DISEÑO 

En este apartado del trabajo se van a analizar los resultados obtenidos en la fase de 
diseño así como posibles variaciones aplicando distintas técnicas que modificarían 
ciertas características de las arquitecturas a estudiar. 

En la fase de diseño se detectó que debido a la tecnología utilizada se provocaba una 

dependencia cíclica en las distintas arquitecturas entre las clases. Esta dependencia 

proviene de la necesidad de refrescar la vista con el listado de ítems cuando se realiza 

una inserción o actualización desde la vista del formulario a rellenar para cumplir las 

acciones mencionadas. Por otro lado, la referencia cíclica se produce por la necesidad 

de comunicar a la vista del formulario el elemento a modificar o la necesidad de limpiarlo 

desde la vista del listado.  

Por este motivo se decidió realizar primero un desarrollo con el ciclo y después 

solucionarlo mediante las distintas técnicas estudiadas. 

 

Diseño con ciclos 
 

En las distintas soluciones proporcionadas siguiendo los distintos estilos arquitectónicos 

se han encontrado los problemas descritos situados en diferentes posiciones de la 

aplicación teniendo que tomar distintas soluciones en cada caso. 

 

Todas las soluciones mostradas a continuación dentro de este capítulo se basan en 

romper los ciclos mediante el uso de la inversión de dependencias, sacando una interfaz 

de una de las clases y haciendo que la otra clase posea un objeto de dicha interfaz. Esta 

solución viene a ser una aplicación del patrón Observer sin listado de observadores 

donde una de las clases es el observado, y se desacopla de todas las clases observadoras 

a las que debería notificar determinados campos o  acciones, aunque en este caso solo 

sea una relación uno a uno. 
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MPV-PM 

 

La arquitectura MVP-PM llevada a la fase de diseño nos muestra un conjunto de 

elementos bien organizados donde gran parte de la responsabilidad está en la vista, la 

cual se apoya en los presentadores para poder acceder  los modelos consiguiendo así 

que estos presentadores le proporcionen los datos que necesita de la forma más 

primitiva posible para disminuir el acoplamiento entre la vista y el presentador. 

En las relaciones se quiere destacar la aparición del ciclo entre las dos vistas a causa de 

la funcionalidad requerida, la cual provoca que las vistas se tengan que conocer entre 

ellas. 
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MVVM 

 

En el apartado de diseño para esta arquitectura se van a comentar ambas opciones 

mostradas en el capítulo de análisis, observando cómo quedan las relaciones entre los 

distintos componentes que conforman la arquitectura.  

 

Como se observará en ambos diagramas de este punto, aparece el mismo ciclo que se 

daba en la arquitectura MPV-PM ya que al ser las vistas las encargadas de gestionar gran 

parte de la responsabilidad de la aplicación, la relación existente entre ambas vistas por 

la funcionalidad requerida provoca la aparición del ciclo al tenerse que conocer ambas 

clases. 

 

En la arquitectura MVVM, sin relación entre vistas y modelos, se consigue un 

acoplamiento nulo entre estos tipos de componentes siendo los presentadores los 

encargados de construir los objetos modelos a insertar y actualizar, y obtener los 

atributos de los modelos que las vistas requieren. 
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En segundo lugar la arquitectura MVVM con relación entre vistas y modelos, estas 

primeras tiene un fuerte acoplamiento a los modelos pero simplifican sus atributos y 

también simplifican las llamadas entre las vitas y los presentadores liberando de 

determinadas  responsabilidades a los presentadores. 
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MVP-PV 

 

En fase de diseño, la arquitectura MVP-PV presenta la aparición de tres ciclos 

categorizados en dos tipos según su origen. 

 

El primer tipo de ciclo se da entre los presentadores y viene originado por la 

funcionalidad requerida en la que el listado de entidades debe actualizarse con cada 

inserción y actualización y, por otro lado, la vista del formulario debe recibir la 

información actual del elemento a actualizar o limpiar todos sus campos según indique 

la primera vista. Este ciclo es el mismo que hemos podido ver en las arquitecturas 

anteriores pero desplazado a los presentadores ya que en esta arquitectura las 

responsabilidades las asume el presentador. 

 

El segundo tipo de ciclo mencionado al inicio de este punto es un ciclo que se da entre 

las vistas y los presentadores. Este ciclo proviene de la necesidad de que se conozcan las 

vistas y los presentadores para la interactuación entre ambos tipos de componentes ya 

que la vista solo debe notificar al presentador determinados “eventos” y el presentador 

debe ejercer sobre la vista las acciones requeridas. Este tipo de ciclos se hubiese resuelto 

en primera instancia si se hubiese hecho uso de eventos propios de la tecnología. 
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MVP-CS 

 

En fase de diseño, la arquitectura MVP-CS presenta la aparición de tres ciclos 

categorizados en dos tipos según su origen al igual que la arquitectura MVP-PV mostrada 

en el punto anterior. 

 

Ambos ciclos se presentan por los mismos motivos antes mencionados: 

 

 El primer ciclo viene causado por la necesidad de los requerimientos de que 

ambas vistas se conozcan para realizar las acciones de actualizar el listado de 

entidades y cargar o limpiar el formulario de la otra vista. 

 El segundo ciclo también viene originado por la poca responsabilidad que poseen 

las vistas lo que provoca que el presentador tenga que actuar sobre ella lo que 

implica que las tiene que conocer y por otro lado al no utilizar eventos, la vista 

necesita conocer al presentador para poder notificarle la aparición de 

determinados eventos sobre la interfaz de usuario que la vista maneja. 
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Diseño corregido 
 

MVP-PM 

 

Dado el ciclo observado en el punto referente a la arquitectura MVP-PM anterior en el 

nuevo diseño ha desaparecido mediante inversión de dependencias. 

 

Para eliminar este ciclo como se puede observar en el diagrama, se ha creado una 

interfaz de la cual hereda la vista del formulario con los métodos que necesitaba la vista 

con el listado de entidades, de esta forma hacemos que la vista con el listado no conozca 

directamente a la vista del formulario rompiendo el ciclo. 
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En el siguiente diagrama de secuencia se pueden observar los distintos mensajes que 

se mandan entre las clases para la ejecución del caso de uso “Actualizar un profesor”. 

En este diagrama también es apreciable la cantidad de método get que las vistas 

deben de realizar sobre los presentadores para obtener la información que necesitan 

mostrar al usuario. Esta cantidad de métodos permite disminuir el acoplamiento del 

sistema permitiendo que la vista pueda cambiar sin afectar a los presentadores. 
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MVVM 

 

En la arquitectura MVVM el ciclo entre las dos vistas es el mismo que el que se ha 

observado en la arquitectura MVP-PM, por lo tanto la solución de este ciclo es idéntica 

a la solución dada en la arquitectura anterior. 

Se ha creado una interfaz de la cual hereda la vista del formulario y de esta forma la vista 

con el listado de entidades solo conoce a la interfaz eliminando el ciclo que se originó. 

Como se puede observar en los dos diagramas que se muestran a continuación las 

relaciones  que existen entre las vistas y los modelos, aspecto que diferencia ambos 

diagramas, no afecta para nada a la resolución del ciclo. 
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En el siguiente diagrama de secuencia se pueden observar los distintos mensajes que 

se mandan entre las clases para la ejecución del caso de uso “Actualizar un profesor”. 

Este diagrama mostrado es exactamente igual al diagrama indicado en la arquitectura 

MVP-PM ya que la única diferencia entre estas arquitecturas es la disminución de 

métodos en las clases vista para la sincronización de los datos con lo mostrado en la 

interfaz. 
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En el siguiente diagrama de secuencia se pueden observas los distintos mensajes que 

se mandan entre las clases para la ejecución del caso de uso “Actualizar un profesor”. 

Este diagrama al contrario que los diagrama de secuencia mostrados anteriormente, 

disminuye el número de llamadas a métodos get al poder la vista tratar directamente 

objetos del tipo modelos, en este caso “Teacher”, y poder obtener sus atributos sin 

pedírselos a los presentadores. 
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MVP-PV 

 

En el diagrama de clases en fase de diseño de la arquitectura Modelo/Vista/Presentador 

con vista pasiva en el capítulo anterior aparecían tres ciclos que se podían agrupar en 

dos tipos de ciclos claramente definidos por el origen de estos. 

 

El primer ciclo provocado por la funcionalidad requerida que involucra a las vistas se ha 

solucionado exactamente igual que en las anteriores arquitecturas pero aplicado a los 

presentadores. Se ha creado una interfaz de la cual hereda el presentador del formulario 

haciendo que el presentador haciendo que el presentador del listado de entidades 

posea un objeto de esa interfaz rompiendo de esta forma el ciclo. 

 

El segundo ciclo aunque en él los capítulos posteriores se verá que se puede eliminar 

utilizando eventos, se ha liberado por el mismo mecanismo utilizado para el anterior 

tipo de ciclos. Se ha creado una interfaz para el presentador con los eventos de 

notificación, haciendo que la vista posea un objeto de esta interfaz y así se rompa el 

ciclo. 
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En el siguiente diagrama de secuencia se pueden observar los distintos mensajes que 

se mandan entre las clases para la ejecución del caso de uso “Actualizar un profesor”. 

El siguiente diagrama de secuencia se ha dividido en dos para poder mejorar su 

visualización debido al gran número de clases involucradas. En él se puede observar 

que el presentador debe introducir todos los valores necesarios en la vista mediante 

métodos teniendo la vista la única responsabilidad de notificar al presentador las 

acciones que el usuario solicite. 
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MVP-CS 

 

En la arquitectura Modelo/Vista/Presentador con Controlador Supervisor ha sido 

exactamente igual la resolución de los ciclos que en la arquitectura 

Modelo/Vista/Presentador con Vista Pasiva. Ambos tipos de ciclos se han resuelto 

haciendo uso de la inversión de dependencia en los mismo casos provocando que alguna 

de las clases posea un objeto de la interfaz y de esta forma rompiendo los ciclos 
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En el siguiente diagrama de secuencia se pueden observar los distintos mensajes que 

se mandan entre las clases para la ejecución del caso de uso “Actualizar un profesor”. 

Este diagrama de secuencia posee la misma filosofía que el diagrama de secuencia de 

la arquitectura MVP-PV, en la única diferencia de que se reducen las llamadas a 

métodos set de la vista para introducir los datos. Esto es debido a la responsabilidad 

de esta arquitectura de actuar directamente sobre las clases modelos y poder obtener 

de ellas la información de sus atributos. 
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Diseño con eventos 
 

En este punto del trabajo se van a mostrar el uso de eventos como posible solución a los 

ciclos encontrados en las arquitecturas MVP-PV y MVP-CS. Por este motivo solo se 

mostrará el uso de eventos en estas dos arquitecturas, ya que el uso de eventos en las 

arquitecturas MVP-PM y MVVM solo desacoplaría la vista del modelo añadiendo más 

entidades para la gestión de eventos. 

 

MVP-PV 

Con la gestión de eventos se puede observar en el diagrama de clases como desaparecen 

los ciclos. Gracias al uso del despacho de eventos y la implementación de la interfaz de 

manejo de eventos se puede eliminar dicho ciclo haciendo que las vistas notifiquen 

dichos eventos al despachador y que este ejecute los manejadores de eventos 

implementados por los presentadores subscritos a los eventos lanzados. 
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MVP-CS 

 

Al ser el mismo problema en ambas arquitecturas la solución de hacer uso de eventos 

para eliminar el ciclo entre las vistas y presentadores el resultado obtenido en los 

diagrama de clases es exactamente igual. 

 

 
 

 

Separación de Vistas y Presentadores por funcionalidades 
 

En este apartado se quiere mostrar el comportamiento de cada arquitectura ante un 
modelado de la solución en el cual se crea una vista y un presentador para cada 
funcionalidad atómica. Para ello se presentaran a continuación los distintos diagramas 
de diseño de los supuestos casos de desarrollo para cada arquitectura con estos nuevos 
planteamientos de diseño. 
 
Un problema común a todos los diagrama que se mostrarán a continuación es el 
aumento del acoplamiento con la capa de modelos causado por el aumento de la 
relaciones  con las clases de esta capa. Por un lado aumentan las relaciones de las clases  
de presentación con las clases modelos en todas las arquitecturas y en algunas 
arquitecturas como MVP-CS y MVVM estas relaciones también aumentan entre las 
clases de las vistas y las clases de los modelos. 
 
Las posibles soluciones a este problema son la creación de interfaces sobre las clases 
DAO para limitar la operativa sobre los modelos adecuando cada interfaz a cada 
presentador o grupo de presentadores con funcionalidad común creados y la separación 
de las clases de tipo DAO del paquete de las clases modelo a otro nuevo disminuyendo 
el acoplamiento entre paquetes. 
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MVP-PM 

 

La aplicación del diseño por funcionalidad sobre la arquitectura MVP-PM afecta sobre 

todo a las relaciones entre los presentadores y los modelos ya que no existen relaciones 

entre las vistas y los modelos. Por este motivo se puede decir que esta arquitectura 

respondería bien a un aumento de la funcionalidad en lo que respecta al acoplamiento 

entre los presentadores y las vistas y también reduce la complejidad de cada clase vista 

y presentador. 
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MVVM 

 

En la arquitectura MVVM se debe estudiar el impacto del diseño por funcionalidad 

desde los dos puntos de vista dados. Por un lado tenemos la arquitectura MVVM sin 

relación entre vistas y modelos y por otro lado tenemos la arquitectura MVVM con 

relaciones entre las clases de las vistas  y las clases de los modelos. 

 

Con respecto a la primera opción de la arquitectura MVVM mencionada se puede 

observar en el diagrama de clases que se muestra a continuación el aumento de 

relaciones entre los presentadores y los modelos debido al aumento de las clases de tipo 

presentador. Con el cambio las clases de tipo presentador disminuyen tu tamaño 

también disminuyendo su complejidad siendo más mantenibles. Por otro lado el cambio 

no afecta a la relación existente entre vistas y presentadores pues esta relación se 

mantiene uno a uno.  
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En un segunda caso tenemos la variante de la arquitectura MVVM con relación entre 

vistas y modelos. Sobre esta arquitectura el cambio afecta tanto a las relaciones entre 

vistas y modelos como a las relaciones entre presentadores y modelos. Esto se debe al 

aumento de las vistas y presentadores. Las soluciones expuestas al principio de este 

capítulo disminuirían dicho acoplamiento, pues se daría una solución al acoplamiento 

que existe entre los presentadores y los DTO’s y también se daría solución al 

acoplamiento de presentadores y vistas con los modelos. 
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MVP-PV 

 

En la arquitectura MVP-PV se puede observar los cambios incluidos afectan en gran 

parte al aumento del acoplamiento entre las clase presentadores y los modelos. Por otro 

lado aunque disminuyen los tamaños de las clases presentadores y clases vistas  

aparecen por cada funcionalidad interfaces nuevas para evitar los ciclos en las relaciones 

entre estos dos tipos de componentes software. 
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MVP-CS 

 

De todas las arquitecturas mostradas, a la que más le afecta el cambio es a la 

arquitectura MVP-CS. Esto se puede observar en el diagrama de clases mostrado a 

continuación donde queda visible el aumento de las relaciones. Aunque es verdad que 

las clases quedan mucho más pequeñas y de menor complejidad que en las 

arquitecturas anteriores, aparte de aumentar el acoplamiento entre capas, aparecen 

más interfaces para salvar los ciclos que se generan entre los presentadores y las vistas. 
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COMPARATIVA DE LAS ARQUITECTURAS 

Herramientas utilizadas 
 

Para la obtención de los datos de métricas de cada arquitectura se han usa dos 

herramientas por la condición de haber hecho una de las arquitecturas con el framework 

.Net y el resto con tecnología Java. 

 

Para las arquitecturas desarrolladas en Java se ha hecho uso de un plugin para Eclipse  

llamado “Metrics”, el cual se podrá encontrar para descargar en el enlace 

correspondiente en la bibliografía. Este plugin tras instalarlo en el IDE Eclipse, para estos 

desarrollos Eclipse Oxygen 3.a Release (4.7.3a) nos obtiene un gran número de métricas 

a distintos niveles de profundidad dentro del proyecto al ejecutar este por primera vez. 

 

Para la arquitectura MVVM desarrollada en .Net se ha hecho uso de la extensión “Code 

Metric View 2015” de terceros  y de la herramienta “Code Metrics Power Tool For Visual 

Studio 2015” de Microsoft; ambas herramientas instaladas sobre el IDE Visual Studio 

2015 Community Edition. La segunda herramienta mencionada nos proporcionará los 

datos durante la compilación del proyecto y la primera extensión mencionada nos 

mostrará de una forma visual todos los valores obtenidos. 

 

Debido a los pocos datos que ofrece la extensión “Code Metric View 2015” he 

encontrado una herramienta llamada “Source Monitor”, con la cual se ha analizado la 

arquitectura MVVM para obtener las métricas conseguidas con el plugin para eclipse. 

Gracias a esta herramienta se han podido obtener los datos referentes a cada clase y 

después mediante un volcado a la herramienta Excel se han podido tomar las medidas 

para cada paquete obteniendo así las mismas métricas necesarias para el estudio en 

todas las arquitecturas. 
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Métricas obtenidas 
 

En este apartado se van a presentar los datos obtenidos del análisis de cada arquitectura 

centrándonos en las métricas referentes a los paquetes de Vistas y Presentadores, pues 

sobre las clases que contienen estos paquetes es donde aplican los distintos estilos 

arquitectónicos aplicados.  

 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de análisis a nivel de aplicación sobre la 

arquitectura MVP-PM. Sobre este análisis se puede observar que los resultados 

ofrecidos resaltan las medidas tomadas sobre el paquete de Modelos, al ser estos que 

más carga de responsabilidad tienen al tener que realizar la gestión de las entidades 

sobre la base de datos. Por este motivo los resultados obtenidos en las mediciones a 

nivel de aplicación quedan enmascarados en ciertos valores por el análisis de la capa de 

persistencia de datos no pudiendo observar dichos valores a nivel de aplicación. Debido 

a estos se realizarán y mostraran los datos a nivel de aplicación y a nivel de paquete de 

vistas y de presentadores. 
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MVP-PM 

 

En la siguiente captura se pueden observar los valores resultados del análisis mediante 

el plugin “Metrics” para la arquitectura MVP-PM a nivel de aplicación, de la cual no se 

han podido sacar muchos valores ya que algunas métricas quedan tapadas por valores 

máximos de la capa de presentación. 

 

 
 

En las siguientes tablas se pueden observar los diferentes parámetros de estudios que 

ofrece el plugin de métricas para Eclipse sobre la arquitectura MVP-PM a nivel de 

paquetes.  

 

La primera imagen representa los valores obtenidos del análisis sobre el paquete que 

contiene todos los presentadores de la aplicación. 
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Esta segunda imagen representa los valores obtenidos del análisis sobre el paquete que 

contiene todas las vistas de la aplicación. 
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MVVM 

 

En el análisis de la arquitectura MVVM se tuvo que hacer uso de una extensión diferente 

al resto de la arquitectura debido a la tecnología en la que se realizó dicha arquitectura. 

De todas formas dicha extensión para Visual Studio 2015 Community Edition resulta casi 

el mismo número de parámetros que se necesitan para realizar el estudio de la 

comparativa aunque con una estructura diferente. 

 

En la siguiente imagen se pueden observar los valores obtenidos para la arquitectura a 

analizar, dichos valores se han desplegado en los “espacios de nombres” (paquetes) de 

los presentadores y de las vistas para su mayor análisis. 
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MVP-PV 

 

En la siguiente captura se pueden observar los valores resultados del análisis mediante 

el plugin “Metrics” para la arquitectura MVP-PV a nivel de aplicación, de la cual no se 

han podido sacar muchos valores ya que algunas métricas quedan tapadas por valores 

máximos de la capa de presentación. 

 

 
 

En las siguientes tablas se pueden observar los diferentes parámetros de estudios que 

ofrece el plugin de métricas para Eclipse sobre la arquitectura MVP-PV a nivel de 

paquetes.  

 

La primera imagen representa los valores obtenidos del análisis sobre el paquete que 

contiene todos los presentadores de la aplicación. 
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Esta segunda imagen representa los valores obtenidos del análisis sobre el paquete que 

contiene todas las vistas de la aplicación. 
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MVP-CS 

 

En la siguiente captura se pueden observar los valores resultados del análisis mediante 

el plugin “Metrics” para la arquitectura MVP-CS a nivel de aplicación, de la cual no se 

han podido sacar muchos valores ya que algunas métricas quedan tapadas por valores 

máximos de la capa de presentación. 

 

 
En las siguientes tablas se pueden observar los diferentes parámetros de estudios que 

ofrece el plugin de métricas para Eclipse sobre la arquitectura MVP-CS a nivel de 

paquetes.  

 

La siguiente imagen representa los valores obtenidos del análisis sobre el paquete que 

contiene todos los presentadores de la aplicación. 
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La imagen que se muestra a continuación representa los valores obtenidos del análisis 

sobre el paquete que contiene todas las vistas de la aplicación. 
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Comparativa 
 

En el siguiente capítulo se van a ir comparando las distintas arquitecturas según distintos 

criterios. Los datos obtenidos de las métricas y los diagramas de clases en fase de diseño 

realizados servirán para realizar las distintas valoraciones sobre cada arquitectura o 

suposición de cambio en ella. 

 

Primero se compararan las arquitecturas más afines como son las arquitecturas MVP-

PM Y MVVM para estudiar el impacto de los cambios propuestos sobre la primera 

arquitectura.  Otros aspectos a estudiar será la introducción de eventos sobre las 

arquitecturas MVP-PV Y MVP-CS. 

  

MPV-PM VS MVVM 

 

En las siguientes imágenes se muestra la comparativa entre los diagramas de diseño de 

las dos arquitecturas a analizar. 

 

 

Para entrar en contexto de la comparativa hay que explicar las grandes diferencias y 

similitudes entre estas dos arquitecturas.  

 

Ambas arquitecturas poseen un planteamiento inicial en el que las vistas son las que 

ordenan y conocen a los presentadores siendo estas la encargadas de solicitarles todo 

lo que necesiten para mostrar al usuario o ejecutar los comandos que el usuario pida, 

dejando a los presentadores la responsabilidad de ejecutar todas la acciones necesarias 

lo que conlleva tener la responsabilidad de la lógica de negocio del sistema. 

 

Las dos grandes diferencias que separan a estas dos arquitecturas son la aparición de 

los enlaces de datos para desahogar a la vista de operaciones de get/set sobre los 

campos de la interfaz y en este caso la relación entre las vistas y lo modelos para 

simplificar la comunicación entre la vista y el presentador. 
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En los diagramas se puede observar el aumento de las dependencias en la arquitectura 

MVVM provocando un acoplamiento mayor entre las vistas y los modelos, esta métrica 

en la arquitectura MVP-PM era nula al no existir estas relaciones. Aunque los datos en 

este caso han sido tomados con dos herramientas diferentes se observa un aumento del 

índice de acoplamiento a nivel de paquete, estos datos se pueden comparar 

directamente en la siguiente tabla. 

 

Arquitectura 
Acoplamiento 

total 

Acoplamiento 

Vistas 

Acoplamiento 

Presentadores 

MPV-PM 22 10 6 

MVVM 56 44 7 

 

 

A consecuencia de este aumento del acoplamiento se obtiene un conjunto de clases en 

las vistas y en los presentadores mucho más ligeras en cuestión de método y atributos 

al no tener que conservar una copia de todos los atributos de los objetos en la vista y no 

tener que dedicar métodos para cada uno de los atributos de los objetos en los 

presentadores y vistas.  

 

Observando los datos obtenidos se puede asegurar que esta afirmación es cierta ya que 

en la arquitectura MVP-PM tenemos un total de 49 métodos en todos los presentadores 

mientras que en la arquitectura MVVM solo hacen falta 27 métodos. Esta diferencia no 

es tan llamativa en las vistas  ya que la arquitectura MVP-PM posee 77 métodos mientras 

que la arquitectura MVVM posee 73 métodos. Este segundo número menos llamativo 

es debido a que gran parte de los métodos pertenecientes a las vistas son para gestionar 

la lógica asociada a éstas. Estos datos se pueden observar en la siguiente tabla. 

 

Arquitectura 
Nº de 

métodos 

Nº  de método en las 

vistas 

Nº de método en los 

presentadores 

MVP-PM 187 77 49 

MVVM 257 73 27 

 

Arquitectura 
Nº de 

atributos 

Nº  de atributos en 

las vistas 

Nº de atributos en los 

presentadores 

MVP-PM 116 73 16 

MVVM 75 36 12 
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Tras esta comparativa se quiere analizar las posibles consecuencias de la acción de 

añadir más funcionalidades o más entidades y también incluir la opción de utilizar el 

diseño que divide las clases por funcionalidad realizando una valoración del impacto de 

los cambios mencionados sobre este diseño. 

 

En primer lugar si se añadiese más funcionalidades sobre sobre las arquitecturas 

comparadas obtendríamos un aumento del tamaño de las clases y también un posible 

aumento del número de estas, dichas clases aumentarían su número de métodos y 

atributos. Ante esta situación se prevé que se comporte mejor la arquitectura MVVM ya 

que sus clases vistas y presentadoras son más ligeras al poder tratar a los modelos 

directamente y al eliminarse los métodos necesarios para sincronizar la vista con los 

datos a mostrar a causa del enlace de datos. 

 

En segundo lugar, en el supuesto de que lo que creciese el número de entidades a 

manejar, haría que aumentase el número de relaciones entre capas en ambas 

arquitecturas pero en especial sobre la arquitectura MVVM debido al acoplamiento que 

tiene entre las vistas y los modelos. Ante esta situación respondería mejor la 

arquitectura MVP-PM ya que el acoplamiento con los modelos solo lo tienen las clases 

presentadoras. En el caso de que se añadiesen más entidades de forma individual, es 

decir sin relaciones entre ella, el crecimiento del número de relaciones en la arquitectura 

MVVM sería lineal, igual que el crecimiento del número de relaciones en la arquitectura 

MVP-PM, pero si esas entidades nuevas tuviesen relaciones, este crecimiento sería 

exponencial en la arquitectura MVVM mientras en la arquitectura MVP-PM seguiría 

siendo lineal.   

 

En conclusión de esta hipótesis se podría decir que la arquitectura MVP-PM se 

comportaría mejor ante un aumento de las entidades en todos los posibles casos, ya que 

al ser entidades nuevas no crecería el tamaño medio de las clases y al no tener acopladas 

las vistas a los modelos, este índice sería mejor y el número de relaciones entre clases 

menor simplificando la comprensión de la arquitectura. 

 

En último lugar sería importante contemplar el comportamiento de ambas arquitecturas 

con un diseño que separe las clases por funcionalidad. Ante este caso se estudiaría 

también el posible impacto que tendrían un aumento de funcionalidades o un aumento 

de entidades. 

 

El diseño de clases por funcionalidad afectaría a ambas arquitecturas disminuyendo el 

tamaño medio de sus clases pero aumentaría las relaciones entre las distintas clases. 
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Si sobre la situación sugerida se añade el caso de que aumenten el número de 

funcionalidades, esto haría que aumentasen el número de clases de tipo vista y 

presentador lo cual provocaría un aumento del número de relaciones entre clases de 

distintas capas, lo cual no implicar pero no del tamaño medio de las clases, quedando 

resuelto el crecimiento excesivo de las clases en la arquitectura MVP-PM. 

 

Si por el contrario creciese el número de entidades, esto sumado a la partición de las 

clases por funcionalidad provocaría una aparición de un gran número de clase vistas y 

presentadores de un tamaño relativamente pequeño pero más manejables que si 

fuesen clases que aglutinasen un gran número de funcionalidades. 
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MPV-PV VS MVP-CS 

 

En las siguientes imágenes se muestra la comparativa entre los diagramas de diseño de 

las dos arquitecturas a analizar  

 

Para entrar en contexto de la comparativa primero hay que mostrar las grandes 

similitudes y diferencias de estas dos arquitecturas y el motivo de ser escogidas para su 

comparación. 

 

La arquitectura MVP-CS es una evolución de la arquitectura MVP-PC con la que 

comparte el enfoque de conseguir que la vista posea las menores responsabilidades 

posibles y que sea el presentador quien la maneje. De esta forma, las vistas solo van a 

notificar a los presentadores la aparición de determinados eventos de interfaz y serán 

los presentadores los encargados de obtener la información que necesiten de las vistas 

o de introducir en las vistas la información necesaria para cumplir una tarea. 

 

La única gran diferencia entre estas dos arquitecturas es la licencia que se le otorga a la 

arquitectura  MVP-CS de conocer a los modelos para simplificar su comunicación con la 

capa de presentación. 

 

Como se puede observar en los diagramas de diseño de ambas arquitecturas el número 

de relaciones de las vistas aumenta en diagrama de diseño de la arquitectura MVP-CS 

con respecto a la primera arquitectura, este hecho provoca un aumento de 

acoplamiento en la arquitectura MVP-CS. Para poder comprobar esta afirmación con 

datos reales se ha tenido que obtener el estudio de meticas en Eclipse a nivel de 

acoplamiento obteniendo índices de acoplamiento media para la arquitectura MVP-CS 

de 7.75 y para la arquitectura MVP-PV de 7, esta media aumenta a causa del aumento 

del acoplamiento sobre los modelos que pasa de tener un índice de 6 a tener un índice 

de 9. Los datos comparativos del acoplamiento de estas arquitecturas los podemos 

observar en la siguiente tabla. 
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Arquitectura 

Acoplamiento  

medio total 

Acoplamiento 

Vistas 

Acoplamiento 

Presentadores 

Aferente Eferente Aferente Eferente Aferente Eferente 

MPV-PV 7 6 13 10 9 12 

MVP-CS 7.75 6 13 10 9 12 

 

El objetivo de este aumento del acoplamiento a partir del aumento de las relaciones 

entre las vistas y los modelos, es la simplificación del desarrollo de las vistas y de la 

comunicación entre éstas y los presentadores, con el resultado de la creación de clases 

más pequeñas con menos métodos y atributos. En la siguiente tabla se podrán ver 

enfrentados los datos que soportan estas afirmaciones. 

 

Arquitectura 
Nº de 

métodos 

Nº  de método en las 

vistas 

Nº de método en los 

presentadores 

MVP-PV 247 103 111 

MVP-CS 257 97 89 

 

Arquitectura 
Nº de 

atributos 

Nº  de atributos en 

las vistas 

Nº de atributos en los 

presentadores 

MVP-PV 118 81 25 

MVP-CS 113 73 28 

 

Tras estas comparativa se quiere analizar las posibles consecuencias de la acción de 

añadir más funcionalidades o más entidades y también incluir la opción de utilizar el 

diseño que divide las clases por funcionalidad realizando una valoración del impacto de 

los cambios mencionados sobre este diseño. En ciertos aspectos la tónica general sería 

la misma que el análisis comparativo de las arquitecturas anteriores. 

 

En primer lugar si se realizase un aumento de la funcionalidad de la aplicación, esto 

supondría un aumento del tamaño de las clases y también un posible aumento del 

número de clases. Ante esta circunstancia del aumento en número y tamaño de las 

clases causaría un mejor comportamiento en la arquitectura MVP-CS ya que esta 

arquitectura al poder tratar directamente con los modelos contendría clases más 

pequeñas con un menor número de atributos y métodos que la arquitectura MVP-PV. 
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En segundo lugar si lo que creciesen fuesen el número de clases, ambas arquitecturas 

tendrían un crecimiento de sus clases lineal, aunque es verdad que la arquitectura MVP-

CS se comportaría ya que al tener un mayor acoplamiento con el objetivo de simplificar 

la comunicación entre vistas y presentadores sus clases quedarían más pequeñas y 

manejables. 

 

Ante la situación de un diseño que divida las clases por funcionalidad, tendríamos una 

situación a la descrita en el párrafo anterior. El número de clases crecería pero en ambas 

arquitectura serían clases pequeñas a términos generales. Aunque es verdad que en 

este caso también la arquitectura MVP-CS tendría clase vistas y presentadoras mucho 

más pequeñas debido al menor número de métodos y atributos por la simplificación de 

las comunicaciones entre ellas. Esta situación se daría ante un caso del aumento de 

funcionalidad y ante el caso de aumento de entidades. 
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MVP-PM VS MPV-PV 

 

En este punto se quiere comparar las dos arquitecturas base MVP-PM Y MVP-PV con dos 

planteamientos distintos, sobre las que se desarrollaron posteriormente las 

arquitecturas MVVM  y MVP-CS correspondientemente. 

 

Por un lado la arquitectura MVP-PM defiende la posición de que sean las vistas las que 

den las órdenes sobre el resto de capas, ordenes provenientes de las interacciones del 

usuario con las propias vistas. En esta misma arquitectura los presentadores actúan 

como una capa sobre la que las vistas se apoyan para obtener la información que 

necesitan y mostrar en la interfaz de usuario, y realizar las acciones sobre los modelos 

que requiera el usuario. 

 

En segundo lugar la arquitectura MVP-PV simplifica lo máximo posible las vistas para 

poder aumentar la cobertura de los test sobre los presentadores. Siendo los 

presentadores de actuar sobre la propia vista y con los modelos ante notificaciones que 

lancen las vistas. 

 

 

Tras haber obtenido los datos objetivos de las métricas de cada arquitectura se pueden 

asegurar las afirmaciones que se pueden apreciar en los diagramas de clases mostrados. 

 

Los niveles de acoplamiento medio de toda la aplicación desarrollada en la arquitectura 

MVP-PM son de 3.25 en el acoplamiento aferente y 4.5 en el acoplamiento eferente. En 

el caso de la arquitectura MVP-PV se puede observar unos niveles de acoplamiento 

medio en toda la arquitectura de 7 en el acoplamiento aferente y 6 en el acoplamiento 

eferente. Los datos comparativos del acoplamiento de cada arquitectura se pueden 

observar en la siguiente tabla. 
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Arquitectura 

Acoplamiento 

medio total 

Acoplamiento 

Vistas 

Acoplamiento 

Presentadores 

Aferente Eferente Aferente Eferente Aferente Eferente 

MPV-PM 3.25 4.5 1 10 6 6 

MVP-PV 7 6 13 10 9 12 

 

Con respecto al tamaño de las clases, este también es mayor en la arquitectura MVP-PV 

con respecto a la arquitectura MVP-PM, pues en la primera arquitectura los 

presentadores deben acceder para obtener e introducir la información a las clases vista. 

Si tenemos en cuenta el número de atributos se puede observar que este valor no varía 

mucho pues de una arquitectura a otra los atributos se desplazan entre las clases vistas 

y presentadoras.  En la siguiente tabla se puede observar la diferencia en el número de 

métodos existente entre ambas arquitecturas. 

 

Arquitectura 
Nº de 

métodos 

Nº  de método en las 

vistas 

Nº de método en los 

presentadores 

MVP-PM 187 77 49 

MVP-PV 257 103 111 

 

Arquitectura 
Nº de 

atributos 

Nº  de atributos en 

las vistas 

Nº de atributos en los 

presentadores 

MVP-PM 113 73 16 

MVP-PV 116 73 28 

 

Tras estas comparativa se quiere analizar las posibles consecuencias de la acción de 

añadir más funcionalidades o más entidades y también incluir la opción de utilizar el 

diseño que divide las clases por funcionalidad realizando una valoración del impacto de 

los cambios mencionados sobre este diseño. 

 

Ante la situación de un aumento de la funcionalidad de la aplicación, esto supondría un 

aumento del tamaño de las clases y también un posible incremento del número de estas. 

Para ambas arquitecturas el aumento del número de clases  no supondría un aumento 

del acoplamiento pero si un aumento del número de relaciones entre las vistas y los 

presentadores por un lado y por otro lado entre los presentadores y los modelos.  El 

aumento del tamaño de las clases si sería perjudicial para ambas arquitecturas ya que 

dificultaría la mantenibilidad de las clases, que por lo general en estas arquitecturas con 

el planteamiento actual es costoso. 
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En segundo lugar el aumento de las entidades a tratar afectaría de igual forma que el 

aumento de las funcionalidades ya que también supondría un aumento del número de 

clases. 

 

Si se aplicase el diseño que divide las clases por funcionalidad se obtendría un mayor 

número de clases que haría crecer el número de relaciones entre los presentadores y 

los modelos mientras que las relaciones entre vistas y presentadores seguiría siendo de 

1 a 1. Este aumento de relaciones no haría crecer el acoplamiento entre clases y si 

crearía clases más pequeñas y fáciles de mantener. En este caso ambas arquitecturas se 

verían beneficiadas por esta medida de diseño aunque es verdad que la arquitectura 

MVP-PM tendría clases más pequeñas que la arquitectura MVP-PV. 

 

El aumento de la funcionalidad o de las entidades no repercutiría de manera negativa 

en ambas arquitecturas diseñadas de esta forma ya que seguiría creciendo su número 

de clases sin afectar a ningún parámetro que implique algo negativo para su 

mantenibilidad. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo en un principio tenía el objetivo de dar una idea de entrada y profundizar 

sobre los aspectos teóricos y prácticos de las arquitecturas software. Este objetivo se ha 

visto cumplido ya que se ha conseguido estudiar la historia de donde provienen dichas 

las arquitecturas a analizar, se han analizado tanto a nivel teórico como a nivel práctico 

en las fases de análisis y diseño las distintas arquitectura; y se han podido comparar 

distintos valores objetivos de cada una de ella también pudiendo realizar suposiciones 

de como afectarían distintos cambios a cada una de las arquitecturas. 

 

Conclusiones personales  
La elección de este tema fue promovida por la poca y abstracta enseñanza que se ofrece 

sobre temas tan básicos como son los aspectos que envuelven a una arquitectura 

software. Estos conceptos en muchas ocasiones parecen tan básicos que no se aprecian 

y son la parte fundamental del desarrollo software y en muchas ocasiones la causa de 

que un proyecto fracase. 

 

Este trabajo me ha permitido afianzar mis conocimientos sobre los distintos factores 

que afectan a una arquitectura web con el fin de aprender a analizar una arquitectura 

por una serie de datos objetivos y sus consecuencias en el desarrollo software. La 

comparativa de las distintas arquitecturas expuestas ha sido el mejor ejemplo con el que 

desarrollar determinados aspectos de diseño presentes en cualquier tecnología e la 

actualidad. 

 

Línea de continuación 
 

En el siguiente punto se quieren exponer los diferentes apartados que el presente 

trabajo no ha podido tratar o sobre los cuales no se ha profundizado lo suficiente: 

 

 Realizar ejemplo de cada arquitectura sobre tecnologías actuales y buscar 

nuevas arquitecturas o arquitecturas desarrolladas a partir de las expuestas con 

aplicaciones web, cloud o distribuidas. 

 Añadir nuevos modelos de datos con relaciones de tipo n a n para estudiar los 

posibles impactos en las distintas arquitecturas con datos objetivos. 

 Crear nuevos controles de usuario para estudiar y analizar su impacto en las 

distintas arquitecturas con datos objetivos. 

 Implementar las mismas aplicaciones con el uso de gestores de eventos y con el 

diseño de clases por funcionalidad. 
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