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GLOSARIO 

 

 

CASE: (Application Programming Interface) conjunto de especificaciones de 

comunicación entre componentes software. Representa un método para conseguir 

abstracción, proporcionando un conjunto de funciones de uso general. 

 

IDE: (Common Language Specification) conjunto de reglas utilizadas por un 

compilador de algún lenguaje compatible con la plataforma .Net para generar el 

código MSIL. 

 

UML: hace referencia a la revisión automática del código a medida que se va 

creando para que sea seguro y utilice correctamente los recursos 

computacionales. 

   

IDE: (Integrated Development Environment) entorno integrado que ofrece diversas 

herramientas y módulos para el desarrollo de aplicaciones. 
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RESUMEN 

 

 

Se ha observado en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

la poca utilización de lenguajes de modelado como lo es UML (Unified Modeling 

Language), lo cual puede repercutir en la realización de sus trabajos. Este 

fenómeno es originado no por el desconocimiento de los lenguajes sino por la 

desorganización de los estudiantes a la hora de desarrollar sus proyectos, 

dedicándose solo a la programación y dejando a un lado fases tan importantes 

como lo son el análisis y diseño (sin importar la metodología). Otro factor es la 

falta de desarrollo de herramientas propias de la universidad para el apoyo en la 

fase de modelado. La solución desarrollada para los problemas descritos 

anteriormente consistió en construir un prototipo de herramienta CASE (Computer 

Assisted Software Engineering) que apoye el desarrollo de software mediante UML 

y ayude a la programación en Java. La herramienta cuenta con los módulos para 

realizar diagramas de casos de uso, clases y el editor para programación en Java. 

Actualmente existen una gran variedad de herramientas con dicho propósito pero 

en un entorno diferente por lo que se piensa para el contexto de la universidad y 

del país.   

 

 

PALABRAS CLAVES: Herramienta CASE, UML, JAVA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo de proyectos de Ingeniería de Software atraviesa un período oscuro 

conocido como la crisis del software1, por lo que muchas metodologías y 

herramientas surgen como solución a este problema pero solo pensando en un 

sentido enteramente comercial  que les permita dominar el mercado de desarrollo 

de software; provocando con esta diversidad una confusión en los futuros 

ingenieros de la UNAB. Con base en lo anterior se inició una etapa de análisis 

para comprender el problema y proponer una solución que permita facilitar las 

cosas a los estudiantes. 

 

 

Resultado del análisis anterior se observó que pocos estudiantes utilizan una 

metodología apropiada para agrupar los requerimientos del sistema a desarrollar, 

provocando un mal diseño y finalmente una aplicación complicada de mantener. 

Con base en este problema, se dilucidó la oportunidad de desarrollar una 

herramienta CASE desde el punto de vista de los estudiantes, no orientada a 

enseñar Ingeniería de Software sino a apoyar el proceso de desarrollo. En el 

momento en que se planteó la idea de desarrollar un prototipo de herramienta 

CASE con la ideología antes mencionada, se presentó un creciente interés en el 

proyecto, dando como resultado una motivación por solucionar un problema que 

afecta a la comunidad estudiantil de la UNAB. Además, la ausencia de 

herramientas similares en la universidad reforzó más la idea de plantear el 

proyecto.  

 

                                                 
1  PRESSMAN, Roger. Ingeniería de Software: un enfoque práctico. 5 ed. Madrid. 2002 
p 559.   
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Por último se aclara que inicialmente el proyecto fue planteado como una 

herramienta CASE educativa, pero se limitó simplemente a dejar ayudas y enlaces 

de interés a temas relacionados con Ingeniería de software y programación en 

Java. 

 

 

Como idea general el proyecto está pensado para favorecer los intereses 

académicos de los estudiantes de la Facultad Ingeniería de Sistema (UNAB) ya 

que se podrá aportar con una herramienta pensada para los estudiantes que 

facilitaran su proceso de formación en el campo del análisis y diseño de software, 

al igual, puede incentivar a la comunidad universitaria a desarrollar sus propias 

herramientas de trabajo y por consiguiente favoreciendo al contexto ingenieril 

colombiano. 
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1. HERRAMIENTAS CASE 

 

 

1.1 ¿QUE SON LAS HERRAMIENTAS CASE? 

 

Existen varias definiciones de Herramienta CASE de las cuales se seleccionaron 

las siguientes: 

• Las herramientas CASE (Computer Assisted Software Engineering) se definen 

como un conjunto de aplicaciones y ayudas que soportan las diferentes etapas 

del ciclo de vida de un proyecto de software, dando de este modo una 

plataforma de trabajo para el Ingeniero del campo computacional; de esta 

forma se desarrollan aplicaciones que pueden ser sostenibles y organizadas. 

Además, la utilización de herramientas de este tipo es garantía para poder 

pensar en un buen proyecto de software, respaldado por una metodología de 

desarrollo. Adicionalmente, ayudan a automatizar y organizar procesos 

permitiendo que se puedan implementar metodologías de desarrollo para un 

proyecto2. 

 

• CASE es una aplicación de ingeniera de software asistida por computadora, 

que permite que se practiquen técnicas especificas para la creación, 

organización y presentación de los modelos. Algunas herramientas CASE tiene 

suficientes técnicas y herramientas de administración integradas para soportar 

un ciclo de vida completo de la metodología3.  

 

                                                 
2  INEI, instituto Nacional de Estadística e Informática. Herramientas CASE. Lima. 1999. 
p7.  
3  RUBLE, David A. Análisis y Diseño Practico para sistemas cliente servidor con GUI. 
1998. p 182. 



 16 
 

El objetivo de las CASE es asistir al Ingeniero de Software durante las diferentes 

actividades del ciclo de vida del proceso de software y de este modo facilitar en 

parte el trabajo creativo de todo artista del software4. 

 

 

1.2 CARACTERISTICAS DE UNA HERRAMIENTA CASE 

 

Las herramientas CASE cumplen con algunas de las siguientes características5: 

 

• Proveer apoyo explícito para cada paso del ciclo de vida de software (CVS). 

• Administrar toda la información que el método requiera obtener o   especificar.  

• Permitir el manejo de grandes cantidades de información y que ésta sea 

escalable.  

• Incluir un mecanismo que permita probar que la información recolectada es 

consistente.  

• Apoyar la organización de los diagramas de manera automática. 

• Permitir usuarios simultáneos en uno o más proyectos.   

• Poder generar una implementación inicial junto con la documentación. 

Apoyar la ingeniería de reversa para asegurar que los cambios directos en la 

implementación sean consistentes con los métodos administrados. 

 

 

1.3 CLASIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS CASE 

 

Las herramientas CASE se clasifican en dos grupos importantes que son6: 

• CASE frontales: estas herramientas abarcan las fases de análisis y diseño. 

                                                 
4  WEITZENFELD, Alfredo. Ingeniería de Software Orientado a objetos, Java e Internet. 
México. 2004 P 49.              
5     Ibíd. 6.  
 
6  PIATTINI, Velthuis. Análisis y Diseño detallado de Aplicaciones Informáticas de 
Gestión. Madrid. 2000. p50.  
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• CASE dorsales: el objetivo de este tipo de herramienta es el detalle del diseño 

y la generación.  

 

 

1.4 TAXONOMIA DE LAS HERRAMIENTAS CASE 

 

Otra forma de clasificar las herramientas CASE es según su funcionalidad ya que 

es muy difícil desarrollar una herramienta que cumpla con todas las características 

y que automaticen todos los procesos que conlleva la ingeniería de software, 

algunas de esas clasificaciones son7: 

 

• Herramientas de ingeniería de procesos de negocio. Este tipo de 

herramientas modelan la información del negocio que se transfieren entre 

distintas entidades organizativas dentro de una compañía. 

• Modelado de procesos y herramientas de gestión. Su objetivo es modelar 

cada proceso para su mejor visualización y comprensión.  

• Herramientas de planificación de proyectos. Este tipo de herramienta es  

muy útil para el gestor del proyecto porque se encargan de estimar los costos 

del proyecto, la duración del mismo, el desglose de tareas y también 

recomienda que número de personas para trabajar en el proyecto.  

• Herramientas de análisis de riesgos. Facilitan al gestor del proyecto la 

construcción de tablas de riesgos detallada.  

• Herramientas de gestión de proyectos. La mayor parte de las veces estas 

herramientas son una extensión de las planificación de proyectos y sirven para 

recoger métricas de la ultima instancia del proyecto y de esta manera controlar 

la calidad.  

• Herramientas de seguimiento de requisitos. Este tipo de herramientas 

proporcionan un aislamiento de los requisitos.   

                                                 
7  PRESSMAN, Roger. Ingeniería de Software: un enfoque práctico. Madrid. 2002. 
p561.   



 18 
 

• Herramientas de métricas y de gestión. Ayudan al gestor a controlar el 

desarrollo del proyecto mediante unas métricas técnicas proporcionadas por 

las herramientas 

• Herramientas de documentación. La documentación es una parte muy 

importante del proyecto y a la parte vez más tediosa del mismo ya como dice 

Presuman “se puede invertir hasta un 30% del tiempo en la generación de 

documentación del proyecto”, por eso, estas herramientas ayudan este 

proceso.  

• Herramientas de control de calidad. Este tipo de herramienta son las 

encargadas de hacer auditoria de código fuente para saber si se ajustan o no a 

los estándares del lenguaje.  

• Herramientas de gestión de bases de datos. Proporcionan una bases de 

datos CASE o mejor dicho del proyecto. 

• Herramientas de gestión de configuración de software. Ayudan a cumplir 

las cinco tareas más importantes de la configuración de software que son 

identificación, control de versiones, control de cambios, auditoria y contabilidad 

de estados.    

• Herramientas de análisis y diseño.  Facilitan al ingeniero de software las 

fases de análisis y diseño mediante la creación de modelos del sistema que se 

va a construir.  

• Herramientas PRO/SIM. Este tipo de herramientas permite al Ingeniero de 

Software poder simular el comportamiento en tiempo real, de los prototipos de 

software. 

• Herramientas de desarrollo y diseño de interfaz. Son un conjunto de  

componentes de programas como lo son menús, botones, mecanismos de 

desplazamiento, etc.   

• Herramientas de construcción de prototipos. Se utilizan una gran cantidad 

de herramientas para la construcción de prototipo, e incluso existen 

herramientas que pueden generar diseño de datos y acompañarlos con 

informes.  
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• Herramientas de programación. Abarcan la mayoría de compiladores, 

editores y depuradores disponibles para soportar los lenguajes de 

programación comunes. 

• Herramientas de desarrollos Web. Ayudan a generar elementos para el 

desarrollo de aplicaciones Web.  

• Herramientas de integración y pruebas. Son herramientas que ayuda a la 

ingeniería de software en la planeación y medición de las pruebas.  

• Herramientas de análisis estático. Estas herramientas ayudan con las 

pruebas de la aplicación en unos casos puntuales como por ejemplo evaluar si 

se cumple más allá de los requisitos del cliente.  

• Herramientas de gestión de pruebas. Controlan y supervisan todos los pasos 

de prueba del software.  

• Herramientas de pruebas cliente/servidor. Prueban el software teniendo en 

cuenta los requisitos y características de un entorno de cliente / servidor. 

• Herramientas de reingeniería. Este tipo de herramientas sirve para ayudar en 

casos de usar reingeniería inversa, análisis de código y sistemas on-line. 

 

A pesar de que la taxonomía de las herramientas CASE es grande, es  muy difícil 

poder colocar una herramienta dentro de dichas categorías ya que puede ser útil 

para varias funcionalidades. 
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2. LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 

 

 

2.1 ¿QUE ES UML? 

 

UML es un lenguaje gráfico de modelamiento que usa conceptos de      orientación 

a objetos. Este lenguaje tiene una sintaxis y una semántica bien definidas, 

sirviendo además para todas las etapas de desarrollo. UML maneja diagramas 

que permiten tener un modelo mental del sistema de software.  

 

En una frase, podríamos definir al UML como un lenguaje gráfico para especificar, 

construir, visualizar y  documentar los artefactos o productos entregables de un 

sistema de software. UML utiliza un lenguaje de notación gráfica para representar 

los artefactos que hace parte del ADOO (Análisis y Diseño Orientado a Objetos)8.  

 

 

2.2 RELACIONES 

 

En los Diagramas UML sus elementos no se encuentran aislados sino todas 

colaboran entre sí de varias maneras. Es por eso que se necesita mirar como 

actúan esos elementos; esta es la función de las relaciones mostrar como esos 

elementos se relacionan entre ellos.  

 

Existen tres tipos de relaciones que son generalizaciones, dependencias y 

asociaciones9. 

 

                                                 
8  BOOCH, Grady. El Lenguaje Unificado de Modelado. Madrid. 2004. p55. 
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Las relaciones de dependencia indican que dos objetos distintos dependen 

mutuamente, es decir que si uno cambia puede que le afecte a otro. Estas 

relaciones se utilizan en las clases para indicar que una clase utiliza a otra para 

realizar alguna operación. Este tipo de relación se representa con una línea 

discontinua como lo muestra la Figura 1.  

 

 

Figura 1. Relación de Dependencia. 

. 

 

 

La generalización indica (como muestra la figura 2) que una clase general que es 

llamada superclase o padre y  su clase hijo o subclase, es decir que define una 

herencia o como lo dice su nombre, una generalización con sus especializaciones. 

Esta relación es conocida como “es un tipo de”. 
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Figura 2. Generalización en un Diagrama UML. 

 

 

Una asociación es una relación estructural que especifica que los objetos de un 

elemento están conectados con los objetos de otro. Para representar esta relación 

se usa una línea continua 

.   

Existen cuatro formas de detalle dentro de las asociaciones, que son los nombres, 

el rol, la multiplicidad y agregación. Una asociación puede tener un nombre para 

describir la naturaleza de la relación y se puede dar una dirección para evitar 

ambigüedades en su significado, como lo muestra la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Nombre de asociaciones. 

 

 

 

Persona  Empresa  

Trabaja para > 
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Un rol es simplemente la cara que presenta una clase ante otra en una asociación. 

Por ejemplo una persona que juega el rol de empleado puede estar asociada con 

una empresa que juega el rol de patrón (como muestra la Figura 4).  

 

 

Figura 4. Roles. 

 

    

 

 

La multiplicidad es la característica que identifica cuantas instancias de una clase 

se relaciona con otra, por ejemplo una empresa puede tener uno o más 

empleados, y un empleado esta en una empresa (ver Figura 5).  

 

 

Figura 5. Multiplicidad.  

 

   

 

  

     

Cuando se desea representar que algo pertenece a un “todo” y sus elementos 

más pequeños, se usa agregación. Este adorno indica que una cosa pequeña 

(“partes”) forma parte de una cosa grande (“todo”), y se representa con un rombo 

al final de la línea hacia el todo, como lo muestra la Figura 6.   

 

 

Figura 6. Agregación. 

 

Persona  Empresa  
Empleado Patrón  

Persona  Empresa  

Empleado Patrón  

1..* * 

Persona  Empresa  
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2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Los diagramas de Casos de uso sirven para visualizar, especificar documentar el 

comportamiento de un sistema. Un diagrama de casos de uso representa acciones 

que debe realizar el sistema. Este diagrama lo componen tres elementos 

importantes que son los casos de uso, actores y relaciones entre casos y actores.  

El caso de uso indica acciones que hace el sistema como por ejemplo abrir 

archivo, y se representa (como lo muestra la figura 7) con una elipse y en su 

interior se escribe el nombre.  

 

 

Figura 7. Representación de un Caso de Uso. 

 

 

Existen dos tipos de nombres de los casos de uso, nombres simples son cadenas 

de texto normales señalando la acción (figura 7), y nombres de camino donde se 

le agrega al caso de uso el paquete de donde viene.  

 

En los casos de uso existen relaciones entre ellos que indican extensión de la 

funcionalidad del caso de uso. Como por ejemplo un caso de uso llamado 

Registrar curso y existe una extensión que puede indicar Buscar curso, estos se 

relacionan con los <<extends>>(ver figura 8a). Otra relación son los <<include>>, 

los cuales indican que un casos incluye otro caso de uso y tambien indica una 

obligatoriedad (ver figura 8b).  
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Figura 8 a. Relación tipo <<extends>>. 

 

 

 

 

Figura 8b. Relación tipo <<include>>. 

 

 

 

 

Los actores son personas, otros sistemas o roles de usuario que actúan 

directamente con el sistema como por ejemplo una persona puede actuar como 

programador y a la vez como desarrollador, el actor programador puede pedir a 

una herramienta case que abra el código fuente de un programa, y como 

desarrollador  puede pedirle que abra el diagrama de clase del programa. El actor 

se representa como se muestra en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Representación de un actor. 
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Las relaciones entre los casos de usos y los actores solo pueden ser 

asociaciones.  

 

 

2. 4 DIAGRAMA DE CLASES 

 

Los Diagramas de Clases son un conjunto de interfaces, colaboraciones y 

relaciones. Se puede decir que este modelo es un plano del software, debido a 

que gracias a estos modelos se puede llegar a construir el sistema. El diagrama 

de clase lo componen las clases, interfaces, colaboraciones, relaciones de 

dependencia, generalización y asociación; además, se pueden incluir notas y 

restricciones.   

Estos diagramas dan al Ingeniero de software una vista estática del sistema e 

ilustran los requisitos funcionales de la aplicación. La Figura 10 ilustra el gráfico de 

una Clase para UML. 

 

 

Figura 10. Gráfico de una Clase en UML. 

 

 

Este es uno de los diagramas más utilizados a la hora de la implementación del 

sistemas porque se ve como una anatomía clara sobre como va a estar construido 

el software. 
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3. LENGUAJE DE PROGRAMACION JAVA 

 

 

Uno de los lenguajes más populares en la actualidad es el lenguaje de 

Programación Java debido a que cuenta con las siguientes características: 

 

• Orientación a Objetos 

• Distribución 

• Simplicidad 

• Multi-Hilos 

• Seguridad 

• Independencia de plataforma 

 

A continuación se explicaran cada una de las características listadas 

anteriormente para así lograr comprender el por qué de la elección de java como 

el lenguaje base de la herramienta case. 

 

 

3.1 ORIENTACION A OBJETOS 

 

La tecnología orientada a objetos se define como una metodología de diseño de 

software que modela las características de objetos reales o abstractos por medio 

del uso de clases y objetos. 6 La programación orientada a objetos inició con  el 

lenguaje  de programación SIMULA-67 en el año de 1967 lo que indica que no es 

paradigma nuevo sino que posee el respaldo de muchos años de investigación. 
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3.2 DISTRIBUCION 

 

El lenguaje java es distribuido ya que da soporte tecnológico para el desarrollo de 

aplicaciones distribuidas en la red, tal como RMI (Remote Method Invocation), 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) y URL (Uniform 

Resource Locator). 

 

 

3.3 SIMPLICIDAD 

 

Java cuenta con la característica de simplicidad ya que abstrae al programador de 

algunos procesos, por ejemplo, evitando que él tenga control directo del manejo 

de la memoria para así prevenir problemas de mala administración que se reflejan 

en saturación de la misma y colapso de los sistemas, tal como ocurría en  el 

pasado.  

 

 

3.4 MULTI-HILOS 

 

Multi-Hilos hace referencia a la habilidad de ejecutar varios procesos al mismo 

tiempo, o  más bien el hecho de simular el procesamiento en paralelo, lo que 

permite que dentro del mismo programa podamos tener varios procesos activos de 

forma simultánea. 

 

 

3.5 SEGURIDAD 

 

Este es uno de los aspectos mas destacados ya que es la parte del aje que corrige 

algunos errores con los que contaban otros lenguajes, y así permitir desarrollar 

aplicaciones mas seguras y confiables, por ejemplo los applets  desarrollados en 
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java y que corren en Internet no tienen la habilidad de acceder el disco duro, lo 

que evita la perdida o robo de información. 

 

 

3.6 INDEPENDENCIA DE PLATAFORMA 

 

Esta fue una de las razones más importantes por las que se eligió este lenguaje 

como base para el proyecto, ya que podemos trabajar la misma aplicación en 

entornos como Windows y Linux no atando a los desarrolladores a ninguna 

plataforma, facilitando la elección libre del sistema operativo que más le convenga. 

 

Con lo anterior mostramos la importancia que tiene Java en el entorno del 

desarrollo de software en la actualidad. Se analizaron algunas herramientas CASE 

existentes y observando que casi todas ellas son realizadas en este o para este  

lenguaje, lo que llevó a reflexionar el por qué y descubrir ventajas antes 

mencionadas, aplicando en su totalidad el paradigma orientado a objetos, además 

es el lenguaje apropiado para trabajar en conjunto con UML y de esta forma 

facilitarle el trabajo a los desarrolladores de software lo que presenta un perfil 

adecuado para nuestro tipo de proyecto. 

 

 

3.7 GRAFICOS EN JAVA 2D 

 

Java nos proporciona un mecanismo para poder dibujar y manipular distintos 

gráficos, que es conocido el API 2D de java, el cual ya se encuentra en su librería 

de AWT. Como unos de los propósitos de la herramienta es ayudar al desarrollo 

de los diagramas UML, se debe acudir a este mecanismo para poder dibujar los 

diagramas UML.  
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Las figuras que se construyen descienden de una clase padre llamada 

GRAPHICS, el cual esta contenida en java.awt.Graphics2D. Cuando se va a 

mostrar un componente de este tipo, estos llaman a su método paint (), el cual 

forzosamente se le debe pasar un objeto Graphics para poder inicializar un 

componente Graphics2D como se muestra en el siguiente fragmento de código: 

 

Public void paint (Graphics g){ 

 Graphics2D g2 = (Graphics2D) g; 

 …………. 

}   

 

Los objetos Graphics2D  poseen un conjunto de atributos de estado, a los cuales 

se le conoce como Contexto de Renderizado de Graphics2D los cuales pueden 

ser configurados por los métodos:  

• setStroke: es el que nos permite configurar para dibujar las líneas de distinto 

tamaño, punteado y patrón de sombreado. 

• setPaint: es el que nos permite colocar algún relleno a la figura.  

• setComposite: nos permite solapar dibujos existentes con figuras dibujadas. 

• setTransform: nos permite aplicar transformaciones como rotaciones, 

recortado, etc. 

• setClip: sirve para restringir áreas de recorte  de las figuras.  

• setFont: nos permite configurar las fuentes de un texto. 

• setRenderingHints: nos permite especificar el punto de renderizado en cuanto 

la velocidad y calidad.  

 

Graphics2D contiene los siguientes métodos generales que ayudan a dibujar 

cualquier figura primitiva geométrica, texto e imagen9: 

                                                 
9 SUN, Microsystems. Programmer’s Guide to the Java2D API. USA. 2001. 
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• draw: dibuja el exterior de una figura geométrica usando los atributos stroke y 

paint. 

• Fill: dibuja cualquier figura geométrica rellenando su interior con el color o 

patrón especificado en su atributo paint. 

• drawString: dibuja una cadena de texto. 

• drawImage: dibuja la imagen especificada en el path del archivo.  
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4. PATRONES DE DISEÑO 

 

 

Todos los sistemas están llenos de patrones de diseños que ayudan a solucionar 

los problemas dentro del sistema. La herramienta CASE va a implementar 

patrones para de este modo mantener un diseño de alta calidad, con el cual se 

pueda facilitar  la escalabilidad del proyecto.  

Un patrón de diseño es una solución a un problema común en un contexto 

determinado. El patrón solo da una solución pero no quiere decir que esa sea la 

mejor solución o que el sistema se debe regir por un solo patrón; el sistema puede 

y debería ser construido por medio de patrones para que sea un software más 

flexible y apoyando de este modo el concepto de reutilización. 

Los patrones forman parte de los modelos UML porque simplemente son parte 

importante dentro del lenguaje de un desarrollador. Existen diferentes tipos de 

patrones como lo son patrones de creación, comportamiento y estructurales. 10 

En la práctica, hay dos tipos de patrones interesantes (patrones de diseño y 

frameworks) y UML proporciona medios para modelar ambos. Cuando se modela 

cualquiera de los tipos de patrones, normalmente aparecerán aislados en el 

contexto de algún paquete, excepto por las relaciones de dependencia que los liga 

a otras partes del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ibit 1. Pág. 600. 



 33 
 

5. XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE) 

 

 

Para poder salvar los diagramas se debe crear un formato donde los archivos 

sean almacenados en el disco y luego poderlos leer, es por eso que se incluye 

XML, ya que es un lenguaje que nos permite crear un formato de los gráficos para 

el fácil manejo de los mismos. Además, los archivos XML nos permiten ver como 

va estructurado los diagramas y de esa forma facilitar la generación del código 

Java.  

 

El XML es una meta-lenguaje que nos permite definir lenguajes de marcado 

adecuados a usos determinados. En palabras sencillas se puede definir al XML 

como un archivo con un conjunto de datos que se auto definen.  XML es un 

lenguaje que sirve para la representación digitalizada de los documentos. Esto 

quiere decir que los documentos serán transformados en lenguaje que sea legible 

por la computadora para poder almacenarlos, transmitirlos, mostrarlos o 

imprimirlos. El archivo XML, es un archivo de texto que utiliza código Unicode es 

decir que esta constituido por un grupo de caracteres.  

  

XML maneja cinco caracteres especiales que son los símbolos menor que <, 

mayor que >, comillas dobles“, comilla sencilla' y amper san &. Los símbolos 

menor que y mayor que se usan para delimitar las marcas que le dan estructura al 

documento por ejemplo la marca figura que posea dos atributos fichero y tipo, en 

lenguaje XML seria el siguiente: <figura fichero=”imagen.jpg”tipo=”jpeg”>. Cuando 

se necesite usar en el texto uno de los caracteres especiales antes mencionados, 

se usan las siguientes entidades que son representadas con & seguido de punto y 

coma (;) ,  &lt;, &gt, &quot, &apos y &amp para <, >, “, ' y & respectivamente, esto 

para evitar que los caracteres sean representados como especiales.  Si se desea 
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usar otras entidades deben ser definidas en el DTD (Definición del Tipo de 

Documento) usado.  

 

A diferencia con SGML (Lenguaje Generalizado de Marca), en XML las marcas se 

distinguen entre minúsculas y mayúsculas y además no se pueden dejar marcas 

abiertas, es decir que por cada <p> debe existir </p> correspondiente, por 

ejemplo:  

<refrán>el que mucho abarca poco aprieta</refrán> 

Pero si una marca no posee texto se puede abreviar de <p> y </p> a <p/>. 11 

 

 

5.1  DEFINICION DE TIPO DE DOCUMENTO DTD. 

 

Para XML, la noción de documento esta dada por la definición de tipo de 

documento, las cuales son una serie de tipos de elementos, atributos, entidades y 

notaciones.  

 

Las DTD son herramientas de estandarización organizativa tan potentes como los 

formularios, plantillas y guías de estilo. Además, posibilitan el procesamiento 

robusto de los documentos por el software. 

 

Las DTD son esenciales para la estandarización organizativa ya que posibilitan el 

procesamiento robusto de los documentos por el software. Por ejemplo, un 

documento carta con un capitulo en el medio no tendría mucho sentido. El 

software  de impresión de carta no imprimirá con gran fiabilidad un documento así 

porque no esta muy clara la definición de capitulo dentro de una carta. Un caso 

más patente sería la ausencia dentro del documento de un elemento que el   

software que lo procesa espera descubrir.  
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El DTD muestra las posibles marcas y atributos que pueden tener los ficheros 

XML, cada fichero debe tener al principio el DTD usado por medio de la marca <! 

DOCTYPE>, por ejemplo: 

<! DOCTYPE reunionSemanal SYSTEM "reunionSemanal.dtd"> 

Siendo reunionSemanal el DTD definido y el siguiente atributo el fichero de ese 

DTD.  

Un fichero DTD define siempre una o más estructuras jerárquicas, con una marca 

principal o padre, compuesta por otras marcas o hijos, como lo muestra la figura 

11. 

 

 

Figura 11. Estructura jerárquica de un DTD. 
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6. SOFTWARE LIBRE 

 
 
La pregunta que debe surgir entre los evaluadores del proyecto es ¿Por qué 

software libre?, el software libre es una corriente que nació  primero que el 

software patentado y que antepone los deberes éticos de todo ingeniero o 

desarrollador con el cliente que compra su producto de software. Este resurgió con 

la ayuda de Richard Stallman quien por medio de la Free Software Foundation 

inicio un grupo de desarrollo dando las bases de una filosofía de desarrollo de 

software. Se aclara que el hecho de que el software sea libre no significa de 

ninguna forma que sea gratis, ya que de alguna forma los desarrolladores de 

software deben vivir y deben pagar sus gastos personales, familiares al igual que 

los gastos de su computador, es solo que la idea base de todo proyecto de 

software libre es el ganar una cantidad justa de dinero relacionada directamente 

con su esfuerzo dentro del desarrollo del proyecto. 

 

Para saber si un proyecto es software libre se deben analizar cuatro 

características que son:  

1. Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier propósito y 

para siempre. 

2. Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto exige el 

acceso al código fuente. 

3. Libertad de redistribución, de modo que se nos permita colaborar con vecinos y 

amigos 

.4. Libertad para mejorar el programa y publicar las mejoras. También exige el 

código fuente. 
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Con base en el planteamiento del problema se elige software libre por esta acorde 

al espíritu que motiva el proyecto, y que con respecto a la realidad del país es la 

tendencia mas justa y apropiada, además es de importancia que el proyecto siga 

su curso aún después de ser presentada su primera versión. Una motivación mas 

del proyecto es mostrar  que en Colombia podemos desarrollar herramientas 

iguales o mejores a las herramientas que provienen de contextos extranjeros, 

estamos convencidos que el futuro de los países subdesarrollados esta 

fuertemente ligado al software libre, ya que este nos brinda la posibilidad de 

adaptar el software a nuestra cultura y nos da un componente inicial que podemos 

mejorar y con el cual podemos crecer intelectual y tecnológicamente. 

 

Es por lo anterior trabajamos en un proyecto de software libre enteramente 

Colombiano con el cual las organizaciones y los estudiantes del país puedan ser 

favorecidos a la hora de cumplir con  el proceso de desarrollo de software, 

además, cualquiera que lo use lo puede adaptar a sus necesidades y puede 

compartir estas mejoras con cualquier compañero u amigo pero sin sacarle 

provecho económico de una versión idéntica al proyecto inicial, ya que esto seria 

una falta contra los autores intelectuales del programa. El proyecto de software se 

desarrollará por medio de  una licencia propia que se redactara a medida que 

avance el proyecto permitiendo y limitando los aspectos anteriormente 

mencionados. 
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7. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 

 

El proyecto aplicó el ciclo de vida clásico y en cada uno de sus fases se trabajó 

una mezcla de metodologías acordes a lo que se quiere del proyecto. De ninguna 

forma se usó estrictamente una única metodología, ya que para analizar y diseñar 

de forma más detallada se usaron partes de una metodología para apoyar otra, 

todo esto en cada una de las fases del ciclo de vida. Inicialmente se realizó un 

análisis y diseño global del prototipo, y luego se implementó cada componente 

para de esta forma dividir procesos, además, al desarrollar cada componente se 

realizó un refinamiento del mismo con el fin de influir favorablemente en el 

producto final. 

 

 

7.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Antes de realizar el diagrama de casos de uso, como primer paso se hizo un 

análisis de requerimientos general en un documento llamado historias de usuario 

(ver anexo), luego se hizo una separación de roles que un ingeniero de software  

toma a la hora de desarrollar un software que son analista, diseñador y 

programador, en base a esos roles se levantaron los requerimientos específicos 

de cada personaje y posteriormente se desarrolló un diagrama de casos de uso 

por cada rol. Ver anexos.  
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7.2 ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO  

 

Continuando con la metodología, se trabajó en las especificaciones de los casos 

de uso manteniendo el orden de cada rol. Los formatos usados para los dichos 

documentos fueron los propuestos por el proceso Unificado (ver anexos).    

 

 

7.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Paralelamente cuando se especificaba un caso de uso, se desarrollaba sus 

respectivos diagramas de secuencia, ya en este se iba definiendo las clases y los 

posibles métodos que pueden tener (ver anexos). Estos diagramas nos conectan 

las fases de análisis y diseño del software. 

 

 

7.4 DIAGRAMA DE CLASES 

 

En la fase de diseño se desarrolló el diagrama de clases, donde se muestra el 

plano del software, a su vez este diagrama si iba refinando a la vez que se 

realizaba la implementación.  

  

Para ver el diagrama de clases has click aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama%20de%20Clase%20general.pdf
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8. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

 

Desde el mismo momento en que se inicio la fase de análisis, e incluso en el 

anteproyecto se había estudia las herramientas que ayudaron a desarrollar la 

aplicación y también como base para nuestro proyecto. Para el desarrollo de los 

diagramas de casos de uso se utilizó la herramienta ArgoUML, desarrollada por la 

comunidad Tigris11, la cual desarrolla herramientas Open Source. En los 

diagramas de secuencia y clase se trabajaron con JDeveloper10g, una 

herramienta desarrollada por Oracle12 para integrar las fases de desarrollo de 

software, pero para la implementación se trabajó con Eclipse IDE 3.113, el cual es 

un potente IDE para el desarrollo de software con el lenguaje de programación 

Java.    

 

Siguiendo con el orden que viene desde la fase de análisis, el programa a la hora 

de la implementación se dividió bien el programa en paquetes pensando en un 

futuro donde una actualización de cualquier paquete sea fácil de realizar. 

 

La herramienta fue bautizada por los desarrolladores como “gUMLa”, en honor a 

los apellidos de los autores y a UML que es el objetivo principal. 

 

El programa principalmente consta de tres módulos importantes que son el modulo 

de desarrollo de diagramas de casos de uso, clases y la interfaz de programación 

Java.  

 

                                                 
11 TIGRIS, comunidad desarrolladora de herramientas Open Source. http://Argouml.tigris.com.  
12 ORACLE, Corporation. http://www.oracle.com. 
13 ECLIPSE, Foundation. http://www.eclipse.org.  
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El modulo de casos de uso cuenta con asistentes que orientan al usuario cuando 

necesita agregar un actor, caso de uso, una relación y un comentario. 

El asistente para agregar un actor o caso de uso, consta simplemente de una caja 

de texto donde se ingresa el nombre del actor y es agregado al diagrama (ver 

figuras 12 y 13) 

 

 

Figura 12. Asistente para agregar un actor. 

 

 

 

 

Figura 13. Asistente para agregar un caso de uso. 
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El asistente para agregar una relación consta con un combo box donde el usuario 

selecciona el tipo de relación (ver figura 14) y el sistema verifica de que se pueda 

lograr y luego se agrega al diagrama o si no, muestra un mensaje de error (ver 

figura 15). 

 

 

Figura 14. Asistente para agregar una relación. 

 

 

 

Figura 15. Mensaje de error. 

 

 

 

También este modulo posee un asistente para la especificación de los casos 

anteriormente agregados, como lo muestra la siguiente figura. 
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Figura 16. Asistente para especificar casos de uso. 

 

 

 

El modulo para desarrollar los diagramas de clases cuenta con las opciones para 

agregar las relaciones, las clases, los comentarios y desde luego generar el código 

fuente en java de ese respectivo diagrama. El asistente para agregar una relación 

es similar al de los casos de uso, pero incluye una selección más que es la 

cardinalidad de la relación y si el usuario desea el nombre de la misma. (Ver figura 

17).  

 

 

Figura 17. Asistente para agregar una relación en el diagrama de clases 

.  
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Para agregar una clase, su asistente es más complejo debido a que esta figura 

contiene una lista de atributos y métodos. Primero el usuario ingresa el nombre y 

tipo de la clase, luego en la parte inferior se agregan los atributos (ver figura 18) a 

la lista y después el usuario agrega la lista de métodos (ver figura 19). 

 

 

Figura 18. Asistente para agregar clase y atributos. 
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Figura 19. Asistente para agregar métodos. 

 

.  

 

Al igual que en los diagramas de casos de uso, este modulo posee el asistente 

para agregar un comentario con su misma interfaz. 

 

Otra opción que posee este modulo es la generación del código fuente en Java, el 

sistema le solicita al usuario donde desea que se guarde el código (ver figura 20). 
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Figura 20. Generar código fuentes. 

 

 

 

Para comprobar la que el software es muy fácil agregar un componente, al 

software se le agrega un juego de ajedrez desarrollado por Claus Divossen, juego 

que fue encontrado por Internet, lo único que se hizo para agregarlo al sistema fue 

simplemente llamarlo en un panel que esta asociado a las pestañas, lo mismo 

sucede con un navegador que se encontraba y fue agregado de la misma manera, 

ver las siguientes figuras, este ultimo tiene mas funcionalidad ya que puede servir 

de ayuda para el desarrollador cuando necesita realizar consultas por Internet. 
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Figura 21. Juego de ajedrez. 

 

 

 

Figura 22. Navegador Web. 

 



 48 
 

La herramienta posee un editor de código java, en el cual posee sus funciones 

básicas que es compilar y ejecutar el código presente, y en su consola inferior 

muestra los resultados de la compilación ejecución. También cuenta con un menú 

para agregar código java que normalmente son usados por el programador (ver 

figura 23). 

 

 

Figura 23. Editor de código Java. 

 

 

 

 

8.1 CICLO DE MEJORAMIENTO DE gUMLa 

 

Debido a que construir una herramienta CASE es muy complejo por todas las 

funcionalidades que debe tener, se propone un ciclo de mejoramiento donde se 

espera que la herramienta siga creciendo y se encuentre actualizado con los 

estándares de UML y el lenguaje Java. 
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A partir de la versión que actualmente se encuentra desarrollada, los 

desarrolladores trabajan en la realización de nuevas modificaciones y funciones 

que complemente la herramienta, luego lanzan una versión alfa donde ellos mismo 

realizan evaluaciones de sus módulos y realizas las correcciones respectivas, si 

encuentran que todo esta correcto se lanza la versión beta, donde la evaluación 

ahora la realizan los betatester quienes durante un periodo de 10 días le realizan 

pruebas a la herramienta verificando no so la funcionalidad sino el cumplimiento 

de los requisitos para los usuarios finales, si encuentran errores estos son 

comunicados a los desarrolladores para que los corrijan e inicien con el primer 

ciclo y sea devuelto a los betatester, si la herramienta esta aprobada por ellos 

entonces se lanza la versión oficial donde también se espera recibir sugerencias o 

comentarios de los usuarios finales, y de esta forma se inicia para el diseño de la 

nueva versión. Para comprender un poco mejor vea la siguiente figura que resume 

el ciclo de mejoramiento del gUMLa. 

 

 

Figura 24. Ciclo de mejoramiento del gUMLa. 
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8.2 CONTINUACION DEL gUMLa 

Esperamos que el proyecto continué indefinidamente y que cada seis meses salga 

una nueva versión que ayude a los programadores, pero para que el proyecto 

quede bien respaldado se han definido varias formas de llevar el proyecto, normas 

que creemos indicados, habiendo analizado gumla desde su nacimiento y siendo 

nosotros sus creadores. 

La toma de decisiones estará a cargo del grupo de Desarrolladores (Para saber 

como ser desarrollador de gUMLa consulte el ítem 3), y estos analizarán las 

necesidades planteadas por el usuario y las necesidades que plantea el contexto 

actual del desarrollo de software, a partir de esto se redactara un documento con 

todas la lista de ideas a implementar, estas ideas pasarán a una fase de análisis 

para saber cual de ellas se implementarán en la versión, dependiendo del tiempo y 

de la gente disponible para trabajar en le proyecto, se optara por las más criticas, 

esta desición estará a cargo de los principales responsables del proyecto, ellos 

publicarán un listado de los ítems aprobados y listos para implementar a la 

siguiente versión. 

Grupo de Vinculados al Proyecto son: 

• Beta-Tester: Son los encargados de realizar pruebas al proyecto y hablar con 

los líderes de cada componente para informar que problemas se presentan con 

la versión de gumla. 

• Programadores Lógicos: Se encargan de trabajar en la lógica de procesos del 

proyecto, por ejemplo son los encargados de procesos matemáticos, sobre 

escritura de métodos, en si de todos los procesos que no tengan que ver con 

interfaces gráficas. Son los que generan las clases de las cuales se apoyan los 

desarrolladores de interfaces para relacionar con un evento determinado. 

• Desarrolladores de Interfaces gráficos: Se encargan de tomar el código 

generado por los programadores lógicos y aplicar estos eventos para 
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relacionarlos con los eventos y las funciones de las interfaces gráficas, se 

encarga de entregar sub-programas con funciones determinadas. 

• Líder de Componente: Encargado de realizar un modelo del componente, 

además es el directo responsable del componente a realizar, luego será el 

encargado de agrupar todo lo realizado y generar un componente adecuado 

para enviar al agrupador principal. 

• Agrupadores Principales: Se encarga de tomar los componentes creados y 

unirlos para de esta forma u herramienta completa y estable, se encargan de 

lanzar la versión de gUMLa. 

• Documentadotes: Son los encargados de generar la documentación a nivel de 

interfaz de todo el proyecto, existen documentadores para cada componente, y 

son ellos los responsables de que el usuario encuentre lo necesario para 

utilizar gumla. Otros documentadores se encargan de subir información al sitio 

oficial y mantener actualizada la wiki del proyecto. 

• Encargados de la WEB: Existe un pequeño grupo de programadores que se 

encargan de apoyar a los documentadores para subir información al sitio 

oficial, estos son responsables de crear script php, insertar código HTML, con 

la idea de no involucrar a los documentadores en estas actividades. 

Cualquiera con las aptitudes necesarias puede hacer parte del proyecto gumla, 

debe llenar un formulario con su perfil, y este perfil será analizado por los 

responsables del proyecto y luego dependiendo del perfil aprobado, se le enviará 

información de lo que tiene que hacer y como lo debe hacer. 

 

Se puede conseguir todos los documentos relacionados con gUMLa junto con el 

software y el código fuente en: http://gumla.iespana.es  

 

 

 

 

http://gumla.iespana.es/
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Como primera conclusión se considera que la tarea de construir una herramienta 

CASE es muy compleja debido a que esta ligado con estándares con actualización 

constante y requiere mucho trabajo donde estar pendiente que la herramienta no 

sea obsoleta. También colaborarle al desarrollador a seguir dichos estándares es 

complicado ya que cada acción que el usuario haga debe estar respectivamente 

verificada.  

 

 

Durante el desarrollo de la herramienta se vio que es muy importante tener un 

buen conocimiento sobre UML y los procesos de desarrollo de software ya que si o 

se hubiera especificado y modela bien el prototipo tendríamos una herramienta 

que no cumpliría los requisitos tanto funcionales como los dados por los usuarios.   

 

 

El prototipo actualmente construido cumple con unas funciones que son 

importantes dentro del desarrollo de software, pero se espera que siga en 

crecimiento y actualizada. 

 

 

Se considera la construcción de este prototipo es tan solo un pequeño paso al cual 

esta apuntando al país que es el desarrollo, ya que se esta colaborando a la 

construcción de nuestras propias herramientas y en nuestro contexto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. HISTORIAS DE USUARIO. 

 

Requisitos mínimos del Prototipo: 

• Trabajar los proyectos organizados en una carpeta raíz la cual maneja el 
workspace. 

• Manejar un grupo de sitios web favoritos en lo cuales se manejan ayudas 
interactivas para Java y UML, dando la posibilidad de ampliar la lista de 
paginas favoritas. 

• Identificar las palabras reservadas del lenguaje de programación Java. 
• Crear una nueva clases. 
• Guardar una clase. 
• Abrir una clase.  
• Compilar proyecto. 
• Ejecutar proyecto. 
• El programa debe ubicar las entradas por consola en un espacio dentro de 

la aplicación para que así el programador este enterado de lo que se esta 
realizando en consola. 

• Debido a que la filosofía del proyecto es software libre y multiplataforma 
debe poderse ejecutar como mínimo en Linux y Windows.  

• Facilidad a la hora de crear proyectos Java. 
• Poder importar clases de otro carpetas de trabajo. 
• Interfaz para mostrar y desarrollar los diagramas UML. 
• Facilidad para poder ver y accesar todas las clases de que se están 

trabajando.  
• Poseer los comandos básicos de cortar, copiar, pegar, seleccionar. 
• Búsqueda de palabras dentro de un archivo.  
• Los archivos de diagramas UML se guardaran en un archivo aplicando el 

lenguaje XML. 
• El sistema debe permitir la comunicación entre los diferentes estudiantes 

del grupo para compartir información refente a la clase, y asi facilitar el 
trabajo en grupo entre los estudiantes. 
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Parte Educativas del Proyecto - referentes de ayuda. 

 Manuales dentro del entorno de trabajo. 

• Ejemplos de diferentes temas tanto de programación como de UML. 
• Un tutorial web de como utilizar el entorno de trabajo. 
• Web favoritas con información indispensable a la hora de desarollar 

cualquier proyecto de software en java y utilizando el modelo UML. 
• El entorno posee comentarios emergentes para cada botón del entorno, 

también se da la posibilidad de retirar estos ya cuando el estudiante se 
sienta listo para esto. 

• Buscador de las clases java en ingles. 
• Editor de texto sencillo para que el usuario pueda tomar apuntes o notas 

referentes a temas. 

Los siguientes son aspectos que se pueden desarrollar(opcionales): 

o Ayuda para manejar en Java. 
o Descripción de los errores. 
o Asistente para rutinas frecuentes. 
o El editor debe ser flexible para que otros desarrolladores puedan 

incluir plugins para mejorar la herramienta.  
o ayuda para importar la librería. 
o Asistente para accesar bases de datos.  
o Poseer una interfaz de comunicación(chat) para poder ser utilizado 

por un equipo de trabajo.  
o Asistentes para crear tipos de clases comúnmente usadas.  

 

Aspectos tenidos en cuenta de otras herramientas. 

Se utilizo un workspace para los proyectos, algo parecido a lo que trabaja eclipse. 

Las entornos de desarrollo de Java procuran ser multiplataforma por lo que este 
aspecto también es de gran importancia. 

 

Sistemas Operativos usados 

Windows. 

Linux Ubuntu. 
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Plataforma de Desarrollo 

Java J2SE 1.5. 

Herramientas usadas 

Eclipse IDE 3.1 

JDeveloper 10g 

BlueJ 

 

Nuestro proyecto tiene un gran impacto social debido a las pocas distribuciones 
que existen para realizar CASE. 

Bibliografías 

UOC, Universidad Virtual. España.  
http://www.uoc.edu/masters/softwarelibre/esp/materials/libre.pdf 

http://www.programacion.com 

http://java.sun.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uoc.edu/masters/softwarelibre/esp/materials/libre.pdf
http://java.sun.com/
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ANEXO B. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

Análisis de Requerimientos Analista 

Proyecto de Grado 

Herramienta CASE 

 

Actor: Analista 

 

¿Qué tareas realiza el Analista? 

• Redactar un universo de discurso. 

• Redactar la lista de análisis detallado de requerimientos. 

• Crear los casos de uso. 

• Agregar Actor. 

• Eliminar Actor. 

• Modificar Actor. 

• Agregar relaciones de asociación, generalización.  

• Redactar la especificación de casos de uso. (Por cada caso de uso existe 

un documento). 

▪ Insertar especificación de caso de uso. 

▪ Eliminar datos de especificación. 

▪ Modificar especificación de casos de uso. 

▪ Generar imprimibles de los casos de uso. 

• Redactar notas de análisis para tener en cuenta. 
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¿El Analista crea, almacena, cambia, elimina o lee información del 

sistema? 

Crea 

• Diagramas de casos de uso. 

• Actores. 

• Relaciones. (Asociación, Generalización, Inclusión, Extensión). 

• Casos de uso. 

• Especificación de casos de uso. 

Almacena 

• Diagramas de casos de uso. 

• Especificación de casos de uso. 

Cambia 

• Datos de los actores. 

• Información de los casos de uso. 

• Especificación de casos de uso. 

Elimina 

• Diagramas completos de casos de uso. 

• Actores de un diagrama. 

• Casos de uso de un diagrama. 

• Elimina documento de especificación de casos de uso. 

Lee 
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• Especificación de casos de uso. 

• Diagramas de casos de uso. 

 

¿Qué casos de uso crearán, almacenarán, cambiarán, eliminarán y 

leerán esta información? 

Crea 

• Diagramas de casos de uso. [Crear Diagrama de CDU] 

• Actores.[Agrega Actor] 

• Relaciones. (Asociación, Generalización, Inclusión, Extensión).[Crear 

Asociación] 

• Casos de uso.[Agrega CDU] 

• Especificación de casos de uso. [Genera Documento de Especificación 

CDU] 

Almacena 

• Diagramas de casos de uso. [Guarda CDU] 

• Especificación de casos de uso. [Almacena Especificación de CDU] 

Cambia 

• Datos de los actores. [Modifica Actor] 

• Información de los casos de uso. [Modifica CDU] 

• Especificación de casos de uso. [Edita Especificación de CDU] 

Elimina 

• Diagramas completos de casos de uso.[Elimina Diagrama de CDU] 

• Actores de un diagrama.[Elimina Actor] 
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• Casos de uso de un diagrama.[Elimina CDU] 

• Elimina documento de especificación de casos de uso.[Elimina 

Especificación de CDU] 

Lee 

• Especificación de casos de uso.[Abre Especificación de CDU] 

• Diagramas de casos de uso.[Abre Diagrama de CDU] 

 

¿El Analista necesita informarle al sistema sobre cambios externos? 

Los cambios realizados por el analista se deben ver reflejados en el diseño y en 

los diferentes documentos de análisis, es por eso que el sistema debe permitir que 

él analista realice estas modificaciones y de este modo mantener la integridad del 

desarrollo.  

 

¿El Analista necesita ser informado acerca de ocurrencias en el sistema? 

Si se realiza un cambio en los diagramas de casos de uso el sistema debe 

informar al analista, acerca de lo que le falta por especificar y los pasos que debe 

cubrir para culminar temporalmente la fase de análisis. 

¿Qué casos de uso darán soporte y mantenimiento al sistema? 

No.  

Vocabulario 
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Imprimible: son documentos *.pdf en los cuales se ubica la especificación de 

cada caso de uso. 

CDU: Acrónimo para Caso de Uso.  

 

 

Análisis de Requerimientos Diseñador 

Proyecto de Grado 

Herramienta CASE 

Actor: Diseñador de software. 

¿Qué tareas realiza el diseñador? 

• Crear diagrama de clases. 

• Agregar clase, interfaces y colaboraciones. 

• Eliminar clase, interfaces y colaboraciones. 

• Modificar clase, interfaces y colaboraciones. 

• Agregar relaciones. 

• Agregar relación de generalización, asociación y dependencia. 

• Eliminar relaciones.  

• Ver el diagrama de casos de uso.  

¿El diseñador crea, almacena, cambia, elimina o lee información del sistema? 

Crea 

• Diagramas de clases. 
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• Clases. 

• Interfaces 

• Colaboraciones. 

• Relaciones. (Asociación, Generalización, Inclusión, Extensión). 

 

Almacena 

• Diagramas de clases. 

• Notas. 

 

¿Qué casos de uso crearan, almacenarán, cambiarán, eliminarán y leerán esta 

información? 

Para realizar dichas acciones se realizaran los siguientes casos de uso:  

• Crear: crear nuevo diagrama de clases, agregar nueva clase, agregar 

relación.  

• Almacenar: guardar diagrama de clases. 

• Cambiar: abrir diagrama de clase, modificar clase. 

• Eliminar: eliminar diagrama de clase, eliminar clase, eliminar relación.  

• Leer: abrir diagrama de clase. 

¿El diseñador necesita informarle al sistema sobre cambios externos? 

El diseñador debe informarle al programador acerca de los cambios que se 

realicen en la fase de diseño.  

¿El diseñador necesita ser informado acerca de ocurrencias en el sistema? 
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El diseñador debe conocer cambios realizados durante la fase de análisis y poder 

cumplir con esos cambios. Por ejemplo el analista agrega un nuevo requisito, 

entonces el diseñador debe ser informado de ese nuevo requisito y poder hacer 

los cambios en el diseño.  

¿Qué casos de uso darán soporte y mantenimiento al sistema? 

No.  

Análisis de Requerimientos Programador 

Proyecto de Grado 

Herramienta CASE 

Actor: Analista 

¿Qué tareas realiza el Analista? 

• Iniciar la fase de implementación. 

• Leer los diagramas de diseño -- Leer la especificación de los diagramas. 

• Administrar Paquetes 

▪ Crear Paquete. 

▪ Modificar Paquete. 

▪ Eliminar Paquete. 

• Administrar Clases. 

• Crear Clases. 

• Eliminar Clases. 

• Modificar Clases. 
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• Guardar Clases. 

• Mover clases a paquetes. 

• Documentar clases. 

• Administrar comentarios de inconsistencia de diseño. 

▪ Registrar un comentario de inconsistencia de diseño. 

▪ Eliminar un comentario de inconsistencia de diseño. 

▪ Modificar un comentario de inconsistencia de diseño. 

▪ Guardar comentarios de inconsistencia de diseño. 

• Terminar fase de implementación. 

 

¿El Analista crea, almacena, cambia, elimina o lee información del 

sistema? 

Crea 

• Clases. 

• Paquetes. 

• Comentarios de Inconsistencia de diseño. 

Almacena 

• Clases. 

• Comentarios de inconsistencia de diseño. 

Cambia 

• Clases. 

• Paquetes. 
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• Comentarios de inconsistencia de diseño. 

Elimina 

• Clases. 

• Paquetes. 

• Comentarios de inconsistencia. 

Lee 

• Clases. 

• Comentarios de inconsistencia. 

• Diagramas de diseño -- Leer la especificación de los diagramas. 

¿Qué casos de uso crearán, almacenarán, cambiarán, eliminarán y 

leerán esta información? 

Crea 

• Diagramas de casos de uso. [Crear Diagrama de CDU] 

• Actores.[Agrega Actor] 

• Relaciones. (Asociación, Generalización, Inclusión, Extensión).[Crear 

Asociación] 

• Casos de uso.[Agrega CDU] 

• Especificación de casos de uso. [Genera Documento de Especificación 

CDU] 

Almacena 

• Diagramas de casos de uso. [Guarda CDU] 

• Especificación de casos de uso. [Almacena Especificación de CDU] 

Cambia 
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• Datos de los actores. [Modifica Actor] 

• Información de los casos de uso. [Modifica CDU] 

• Especificación de casos de uso. [Edita Especificación de CDU] 

Elimina 

• Diagramas completos de casos de uso.[Elimina Diagrama de CDU] 

• Actores de un diagrama.[Elimina Actor] 

• Casos de uso de un diagrama.[Elimina CDU] 

• Elimina documento de especificación de casos de uso.[Elimina 

Especificación de CDU] 

Lee 

• Especificación de casos de uso.[Abre Especificación de CDU] 

• Diagramas de casos de uso.[Abre Diagrama de CDU] 

¿El Analista necesita informarle al sistema sobre cambios externos? 

Los cambios realizados por el analista se deben ver reflejados en el diseño y en 

los diferentes documentos de análisis, es por eso que el sistema debe permitir que 

él analista realice estas modificaciones y de este modo mantener la integridad del 

desarrollo.  

¿El Analista necesita ser informado acerca de ocurrencias en el sistema? 

Si se realiza un cambio en los diagramas de casos de uso el sistema debe 

informar al analista, acerca de lo que le falta por especificar y los pasos que debe 

cubrir para culminar temporalmente la fase de análisis. 

¿Qué casos de uso darán soporte y mantenimiento al sistema? 

No.  
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Vocabulario 

Imprimible: son documentos *.pdf en los cuales se ubica la especificación de 

cada caso de uso. 

CDU: Acrónimo para Caso de Uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 
 

ANEXO C. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO. 

 

Diagrama de Casos de Uso del Analista. 
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Diagrama de Casos de Uso del Diseñador. 
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Diagrama de Casos de Uso del Programador. 
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ANEXO D. ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO. 

 

CASO DE USO: Administrar Actores 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso 

Administrar Actores. El propósito de este documento es describir el 

comportamiento del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  

También describir los requerimientos no funcionales, restricciones del 

diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 

comprensiva descripción de los requerimientos del software. 

 

Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

 

• Flujo de Eventos 

Descripción Breve 

El caso de uso se divide en tres operaciones de objeto, con cada una de las 

operaciones se puede alterar el diagrama de casos de uso, (Las 

operaciones son Crear, Editar y Borrar). 

 

Descripción del flujo básico 

El usuario selecciona del menu la opción relacionada con las relaciones, ya sea 

para crear, editar o borrar. 

2.2.1.  Crear Actor 
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2.2.1.1.  El usuario selecciona la opción [Crear Actor] y el sistema lanza un 

asistente con las caracteristicas importantes de un Actor (La carácteristicas del 

actor se destacan en el documento Sección_Detalladas_de_Programas.odt). 

2.2.1.2.  El usuario inserta los datos obligatorios en los formularios y selecciona 

[Crear] y el Sistema actualiza la ventana del diagrama de casos de uso 

aplicando los nuevos cambios. 

Las propiedades de un actor son el nombre y una descripción, ademas el asistente 

de creación de actor debe mostrar un comnetario en el cual se indique que es un 

actor y como se deben llamar. 

2.2.2.  Editar Actor 

2.2.2.1.  El usuario selecciona la opción [Editar Actor] y el sistema lanza un 

asistente parecido al de creación en el cual se podrá modificar cada una de las 

características del actor. (Antes de editar el actor debe estar activo para poder 

realizar dicho procedimiento). 

2.2.2.2.  El usuario realiza las modificaciones necesarias y presiona [ Actualizar 

] y el sistema ejecuta el algoritmo de modificación del actor y seguidamente 

muestra los cambios en el panel de dibujo del diagrama de casos de uso. 

2.2.3.  Borrar Actor 

2.2.3.1.  El usuario activa actor a borrar y luego selecciona la opción [Borrar 

Actor] y el sistema lanza una ventana de confirmación de procedimiento. 

2.2.3.2.   El usuario selecciona la opción [Borrar] de la ventana de confirmación 

y el sistema elimina el actor y actualiza el panel de dibujo. 

Flujo Alterno 

2.3.1.  Crear Relación 

2.3.1.1.  Nada Definido.  

2.3.1.2.  Flujos Alternos de Creación para el item 2.2.1.2. 

2.3.1.2.1.  El usuario presiona  [ Cancelar Esc]  y el sistema 

anula el procedimiento de creación de relación. 
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2.3.1.2.2.  El usuario presiona [ Actualizar ] y el sistema detecta que 

faltan datos necesarios en el formulario y lanza un mensaje 

informando dicho evento. 

2.3.1.2.3.  El desarrollador selecciona la opción [ Actualizar ] 

y el sistema detecta que el actor ya se encuentra registrado en 

el sistema. 

2.3.2.  Editar Relación 

2.3.2.1.  Nada Definido. 

2.3.2.2.  Flujos Alternos de Edición para el item 2.2.2.2. 

2.3.2.2.1. El desarrollador selecciona  [ Cancelar Esc]  y el 

sistema cancela el procedimiento de actualización. 

2.3.2.2.2.  El desarrollador selecciona [ Actualizar ] y el 

sistema detecta que faltan campos por llenar y lanza una 

ventana en la cual informa que los datos que se dispone a 

actualizar estan incompletos. 

2.3.2.2.3.  El desarrollador selecciona  [ Actualizar ] y el 

sistema detecta que el nombre del actor ya se encuentra 

registrado. 

2.3.3.  Borrar Relación 

2.3.3.1.  Nada Definido. 

2.3.3.2.  El usuario presiona  [ Cancelar Esc]  y el sistema anula el 

procedimiento de eliminación de relación. 

 

• Pre-condiciones 

4.1.  Se debe haber creado un diagrama de casos de uso inicialmente. 

• Pos-condiciones 
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CASO DE USO: Administrar Casos de Uso 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso 

Administrar Casos de Uso. El propósito de este documento es describir el 

comportamiento del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  

También describir los requerimientos no funcionales, restricciones del 

diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 

comprensiva descripción de los requerimientos del software. 

 

Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

1.2.1  CdU: Caso de Uso. 

1.2.2  DdCdU: Diagrama de Casos de Uso. 

 

• Flujo de Eventos 

 

Descripción Breve 

El caso de uso se divide en tres operaciones de objeto, con cada una de las 

operaciones se puede alterar el diagrama de casos de uso, (Las 

operaciones son Crear, Editar y Borrar). 

 

Descripción del flujo básico 

El usuario selecciona del menu la opción relacionada con las relaciones, ya sea 

para crear, editar o borrar. 

2.2.1.  Crear Caso de Uso 

2.2.1.1.  El usuario selecciona la opción [Crear CdU] y el sistema lanza un 

asistente con las caracteristicas importantes de un Caso de Uso (La 
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carácteristicas del Caso de uso se destacan en el documento 

Sección_Detalladas_de_Programas.odt). 

2.2.1.2.  El usuario inserta los datos obligatorios en los formularios y selecciona 

[Crear] y el Sistema actualiza la ventana del diagrama de casos de uso 

aplicando los nuevos cambios. 

Las propiedades de un caso de uso son el nombre, tipo y una descripción, ademas 

el asistente de creación de caso de uso debe mostrar un comentario en el cual se 

indique que es un caso de uso y como se deben llamar. 

2.2.2.  Editar Caso de Uso 

2.2.2.1.  El usuario selecciona la opción [Editar CdU] y el sistema lanza un 

asistente parecido al de creación en el cual se podrán modificar cada una de 

las caracteristicas del CdU. (Antes de editar el CdU debe estar activo para 

poder realizar dicho procedimiento). 

2.2.2.2.  El usuario realiza las modificaciones necesarias y presiona [ Actualizar 

] y el sistema ejecuta el algoritmo de modificación del CdU y seguidamente 

muestra los cambios en el panel de dibujo del DdCdU. 

2.2.3.  Borrar Caso de Uso 

2.2.3.1.  El usuario activa actor a borrar y luego selecciona la opción [Borrar 

Actor] y el sistema lanza una ventana de confirmación de procedimiento. 

2.2.3.2.   El usuario selecciona la opción [Borrar] de la ventana de confirmación 

y el sistema elimina el actor y actualiza el panel de dibujo. 

Flujo Alterno 

2.3.1.  Crear Relación 

2.3.1.1.  Nada Definido.  

2.3.1.2.  Flujos Alternos de Creación para el item 2.2.1.2. 

2.3.1.2.1.  El usuario presiona  [ Cancelar Esc]  y el sistema 

anula el procedimiento de creación de caso de uso. 
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2.3.1.2.2.  El usuario presiona [ Crear ] y el sistema detecta 

que faltan datos necesarios en el formulario y lanza un mensaje 

informando dicho evento. 

2.3.1.2.3.  El desarrollador selecciona la opción [ Crear ] y el 

sistema detecta que el nombre de CdU ya se encuentra 

registrado en el sistema. 

2.3.2.  Editar Relación 

2.3.2.1.  Nada Definido. 

2.3.2.2.  Flujos Alternos de Edición para el item 2.2.2.2. 

2.3.2.2.1. El desarrollador selecciona  [ Cancelar Esc]  y el 

sistema cancela el procedimiento de actualización. 

2.3.2.2.2.  El desarrollador selecciona [ Actualizar ] y el 

sistema detecta que faltan campos por llenar y lanza una 

ventana en la cual informa que los datos que se dispone a 

actualizar estan incompletos. 

2.3.2.2.3.  El desarrollador selecciona  [ Actualizar ] y el 

sistema detecta que el nombre del CdU ya se encuentra 

registrado. 

2.3.3.  Borrar Relación 

2.3.3.1.  Nada Definido. 

2.3.3.2.  El usuario presiona  [ Cancelar Esc]  y el sistema anula el 

procedimiento de eliminación de relación. 

• Requerimientos Especiales 

• Pre-condiciones 

4.1.  Se debe haber creado un diagrama de casos de uso inicialmente. 

• Pos-condiciones 
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CASO DE USO: Administrar Relaciones 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso 

Administrar Relaciones. El propósito de este documento es describir el 

comportamiento del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  

También describir los requerimientos no funcionales, restricciones del 

diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 

comprensiva descripción de los requerimientos del software. 

 

Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

1.2.1  CdU: Caso de Uso. 

1.2.2  DdCdU: Diagramas de Casos de Uso. 

 

• Flujo de Eventos 

Descripción Breve 

El caso de uso se divide en tres operaciones de objeto, con cada una de las 

operaciones se puede alterar el diagrama de casos de uso, (Las 

operaciones son Crear, Editar y Borrar). 

 

Descripción del flujo básico 

El usuario selecciona del menu la opción relacionada con las relaciones, ya sea 

para crear, editar o borrar (Existe un menú de procedimientos para cada objeto del 

diagrama). 

2.2.1.  Crear Relación 

2.2.1.1.  El usuario selecciona la opción [Crear Relación] y el sistema lanza un 

asistente con las características importantes de una relación (La 



 79 
 

características de la relación se destacan en el documento 

(Secciones_del_Programa_Detalladas.odt ). 

2.2.1.2.  El usuario inserta los datos obligatorios en los formularios y selecciona 

[Crear] y el Sistema actualiza la ventana del diagrama de casos de uso 

aplicando los nuevos cambios. (Los objetos a relacionar deben estar 

seleccionados previamente). 

Las propiedades de una relación que utilizaremos son el nombre, tipo relación y 

multiplicidad, además la relación debe cumplir con las características indicadas en 

el documento Clausulas_de_Creación_de_Objetos en CdU.odt en la sección de 

relaciones; en la cual se indica las formas apropiadas de realizar un relación 

dentro de un diagrama de casos de Uso (Esto mismo aplica al editar una relación).  

 

 

2.2.2.  Editar Relación 

2.2.2.1.  El usuario selecciona la opción [Editar Relación] y el sistema lanza un 

asistente parecido al de creación el cual se podrá modificar cada una de las 

características de la relación. (La Relación debe estar seleccionada 

previamente). 

2.2.2.2.  El usuario realiza las modificaciones necesarias y presiona [ Actualizar 

] y el sistema ejecuta el algoritmo de modificación de la relación y 

seguidamente muestra los cambios en el panel de dibujo del diagrama de 

casos de uso. 

2.2.3.  Borrar Relación 

2.2.3.1.  El usuario activa la relación a borrar y luego selecciona la opción 

[Borrar Relación] y el sistema lanza una ventana de confirmación de 

procedimiento. 

2.2.3.2.   El usuario selecciona la opción [Borrar] de la ventana de confirmación 

y el sistema elimina la relación y actualiza el panel de dibujo. 
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Flujo Alterno 

2.3.1.  Crear Relación 

2.3.1.1.  Nada Definido.  

2.3.1.2.  Flujos Alternos de Creación para el item 2.2.1.2. 

2.3.1.2.1.  El usuario presiona  [ Cancelar Esc]  y el sistema 

anula el procedimiento de creación de relación. 

2.3.1.2.2.  El usuario presiona [ Actualizar ] y el sistema 

detecta que faltan datos necesarios en el formulario y lanza un 

mensaje informando dicho evento. 

2.3.2.  Editar Relación 

2.3.2.1.  Nada Definido. 

2.3.2.2.  Flujos Alternos de Edición para el item 2.2.2.2. 

2.3.2.2.1. El desarrollador selecciona  [ Cancelar Esc]  y el 

sistema cancela el procedimiento de actualización. 

2.3.2.2.2.  El desarrollador selecciona [ Actualizar ] y el 

sistema detecta que faltan campos por llenar y lanza una 

ventana en la cual informa que los datos que se dispone a 

actualizar están incompletos. 

2.3.3.  Borrar Relación 

2.3.3.1.  Nada Definido. 

2.3.3.2.  El usuario presiona  [ Cancelar Esc]  y el sistema anula el 

procedimiento de eliminación de relación. 

•  

 

 

CASO DE USO: Administrar Comentarios 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso 

Administrar Comentarios. El propósito de este documento es describir el 
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comportamiento del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  

También describir los requerimientos no funcionales, restricciones del 

diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 

comprensiva descripción de los requerimientos del software. 

Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

 

• Flujo de Eventos 

Descripción Breve 

El caso de uso se divide en tres procedimientos los cuales se basan en el 

mismo menú pero cambian la operación a realizar, el caso de uso es 

iniciado una vez que el usuario presiona cualquiera de las opciones 

relacionadas con el universo de discurso (Las opciones son  crear, editar y 

borrar Comentario). 

 

Descripción del flujo básico 

El usuario despliega el menú flotante del panel de dibujo de los diagramas (Este 

caso de uso esta disponible para los diagramas de casos de uso y de clases) y del 

menú flotante selecciona el submenú [Comentarios] en el cual aparecen tres 

opciones disponibles (Crear, Editar y Borrar). (Se debe tener en cuenta que para 

las opciones de edición y borrado de comentarios se debe tener seleccionado un 

comentario para que estas opciones esten activas en el menú). 

 

2.2.1.  Crear Comentario 

2.2.1.1.  El usuario selecciona la opción [Crear Comentario] y el sistema 

despliega un asistente con el cual se podrá crear el comentario. 



 82 
 

2.2.1.2. El usuario inserta los datos requeridos por el formulario de creación de 

comentario y presiona [  Crear ] y el sistema procede a realizar la operación de 

creación de comentario dentro del panel de dibujo (cada vez que se crea, se 

edita o borra un objeto del panel de dibujo de alguno de los diagramas el 

sistema actualiza dicho panel).  

 

2.2.2.  Editar Comentario 

2.2.2.1.  El usuario selecciona la opción de [Editar Comentario] y el sistema 

lanza un asistente parecido al de creación , es solo que cambia en parte el 

procedimiento que realiza dicho asistente. 

2.2.2.2.  EL desarrollador realiza las modificaciones pertinentes y presiona [ 

Actualizar ] y el sistema  actualiza la el panel de dibujo con base en los 

cambios realizados por parte del usuario. 

 

2.2.3.  Borrar Comentario 

2.2.3.1.  El desarrollador selecciona [ Borrar Comentario ] y el sistema lanza una 

ventana de confirmación del procedimiento. 

2.2.3.2.  El usuario presiona [ Borrar ] y el sistema procede a borrar el 

comentario (Tenga en cuenta las recomendaciones anteriores). 

 

 

Flujo Alterno 

2.3.1.  Crear Comentario 

2.3.1.1.  Nada Definido.  

2.3.1.2.  Flujos Alternos de Creación de Comentario 

2.3.1.2.1.  El usuario presiona [ Cancelar Esc] y el sistema 

anula el procedimiento de creación de comentario. 
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2.3.1.2.2.  El usuario presiona [ Crear ] y el sistema detecta 

que falta datos necesarios en el formulario y lanza un mensaje 

informando dicho problema. 

 

2.3.2.  Editar Comentario 

2.3.2.1.  Nada Definido. 

2.3.2.2.  Flujos Alternos de Edición para el item 2.2.2.2. 

2.3.2.2.1. El desarrollador selecciona [ Cancelar Esc] y el 

sistema cancela el procedimiento de actualización. 

2.3.2.2.2.  El desarrollador selecciona [ Actualizar ] y el 

sistema detecta que faltan campos por llenar y lanza una 

ventana en la cual informa que los datos que se dispone a 

actualizar estan incompletos. 

2.3.2.3.  Nada Definido. 

 

2.3.3.  Borrar Comentario 

2.3.3.1.  Nada Definido. 

2.3.3.2.  El usuario presiona [ Cancelar Esc] y el sistema anula el 

procedimiento de eliminación de comentarios. 

Requerimientos Especiales 

 

Pre-condiciones 

 Al editar y eliminar comentario dichos comentarios deben estar 

seleccionados para poder realizar esta operaciones. 

Pos-condiciones 
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CASO DE USO: Administrar Notas  

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso 

Administrar Notas. El propósito de este documento es describir el 

comportamiento del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  

También describir los requerimientos no funcionales, restricciones del 

diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 

comprensiva descripción de los requerimientos del software. 

 

Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

 

• Flujo de Eventos 

Descripción Breve 

El caso de uso se divide en cuatro procedimientos los cuales se basan en el 

mismo menu pero cambian el procedimiento de ejecución y son ejecutados 

una vez que el usuario presiona cualqueira de las opciones de la ventana 

de notas (Las opciones son abrir, crear, editar y borrar notas). 

 

Descripción del flujo básico 

El usuario selección una nota y despliega el menu de la ventana de notas para 

seleccionar una de cuatro opciones: 

2.2.1.  Crear Nota 

2.2.1.1.  El usuario selecciona la opción crear nota y el sistema despliega una 

ventana de creación en la cual se solicitá la descripción de la nota y el tipo 

(Los tipos de la nota son análisis, diseño, implementación o libre). 
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2.2.1.2.  El usuario llena los campos solicitados y selecciona [ Crear ] y el 

sistema ejecuta el algoritmo de registro de notas (Este algoritmo se encarga 

de crear una carpeta llamada notas en la cual se insertaran cada una de las 

notas en archivos separados, el nombre del archivo es un id autonumerico que 

maneja el programa cada vez que se realiza el registro de una nota). Por 

último el sistema actualiza la ventana de notas, en la cual se observan las 

notas actualizadas. 

 

2.2.2.  Editar Nota 

2.2.2.1.  El usuario selecciona la opción de editar nota y el sistema lanza una 

ventana parecida a la de creación de notas, la unica diferencia es el 

procedimiento que ejecutan (Para mostar esta nota se debe ejecutar el 

algoritmo de edición de notas el cual se encarga de leer los archivos 

relacionados con la nota y llena los campos para poder actualizar los 

contenidos).  

2.2.2.2.  El desarrollador selecciona [ Actualizar ] y el sistema ejecuta 

nuevamente el algoritmo de edición de notas para actualizar los contenidos de 

los archivo. Al finalizar el procedimiento anterior el sistema actualiza la 

ventana de notas. 

2.2.3.  Abrir Nota 

2.2.3.1.  El desarrollador selecciona la opción abrir y el sistema lanza una 

ventana con el contenido completo de la nota (En la ventana de notas solo se 

muestra un resumén de las notas). 

2.2.4.  Borrar Nota 

2.2.4.1.  El usuario selecciona la opcion borrar nota y el sistema lanza una 

ventana de confirmación del procedimiento. 
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2.2.4.2.  El usuario presiona  [ Borrar ]  y el sistema ejecuta el algoritmo de 

borrado de notas (Este algoritmo recorre la carpeta de notas eliminando todos 

los archivos  que se relacionan con esta nota), por  último el sistema actualiza 

la ventana de notas, de la cual ha desaparecido la nota borrada. 

Flujo Alterno 

2.3.1.  Crear Nota 

2.3.1.1.  Nada Definido.  

2.3.1.2.  Flujos Alternos de Creación para el item 2.2.1.2. 

2.3.1.2.1.  El usuario presiona [ Cancelar ] y el sistema anula 

el procedimiento de creación de notas. 

2.3.1.2.2.  El usuario presiona [ Actualizar ] y el sistema 

detecta que falta datos necesarios en el formulario y lanza un 

mensaje informando dicho evento.  

2.3.2.  Editar Nota 

2.3.2.1.  Nada Definido. 

2.3.2.2.  Flujos Alternos de Edición para el item 2.2.2.2. 

2.3.2.2.1. El desarrollador selecciona [ Cancelar ] y el 

sistema cancela el procedimiento de actualización. 

2.3.2.2.2.  El desarrollador selecciona [ Actualizar ] y el 

sistema detecta que faltan campos por llenar y lanza una 

ventana en la cual informa que los datos que se dispone a 

actualizar están incompletos.    

2.3.3.  Abrir Nota 

2.3.3.1.  Nada Definido.  

 

2.3.4.  Borrar Nota 

2.3.4.1.  Nada Definido. 

2.3.4.2.  El usuario presiona [ Cancelar ] y el sistema anula el 

procedimiento de eliminación de notas. 
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• Requerimientos Especiales 

 

• Pre-condiciones 

4.1.  La ruta raíz debe estar definida y debe ser accesible según 

los permisos del usuario que ejecuta el programa. 

4.2.  En el al abrir, editar y eliminar notas las notas directas del 

procedimiento deben estar seleccionadas. 

 

 

 

CASO DE USO: Crear Proyecto 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso Crear 

Proyecto. El propósito de este documento es describir el comportamiento 

del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  También describir 

los requerimientos no funcionales, restricciones del diseño y otros factores 

necesarios para proveer una completa y comprensiva descripción de los 

requerimientos del software. 

 

Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

 

• Flujo de Eventos 

Descripción Breve 

El caso de uso es iniciado cuando el desarrollador selecciona del menú 

principal la opcion de crear proyecto. 
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Descripción del flujo básico  

2.2.1. El usuario despliega el menu archivo y selecciona la opción nuevo 

proyecto gUMLa y el sistema lanza una ventana en la cual el desarrollador 

debe insertar el nombre del proyecto y una descripción la cual se utilizará a la 

hora de desplegar el listado de proyectos en curso y su descripción. 

2.2.2.  El usuario inserta los datos requeridos y presiona [ Crear ], al recibir 

esta orden el sistema crea una carpeta con el nombre del proyecto en  la ruta 

raíz (La ruta raíz es definida inicialmente cuando se instala el programa) , 

luego crea las carpetas en las cuales se dividirá el proyecto (src para el 

código, docs para las especificaciones y diagramas para los diagramas de 

UML), ademas crea un archivo en la ruta del proyecto con el nombre y la 

descripción del proyecto al igual que las carpetas por las cuales esta 

conformado, por último el sistema actualiza la ventana de proyecto mostrando 

la nueva carpeta, la cual ha sido definida para trabajar el nuevo  proyecto. 

Flujo Alterno 

2.3.2.1. El usuario no inserta todos los datos requeridos y presiona [ 

Crear ] y el sistema lanza un mensaje de adevertencia en el cual se 

informa que debe insertar los datos faltantes en el formulario de 

creación de proyectos gUMLa. 

2.3.2.2.  El usuario inserta un nombre de proyecto existente y 

presiona [ Crear ] y el sistema lanza advertencia en la cual se informa 

que el proyecto que desea crear ya existe dentro de la ruta raíz gUMLa.  

2.3.2.3.  El usuario presiona [ Cancelar ] y el sistema cancela el 

procedimiento de creación de un nuevo proyecto. 

• Requerimientos Especiales 

No identificados  
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• Pre-condiciones 

4.1.  La ruta raíz debe estar definida y debe ser accesible según 

los permisos del usuario que ejecuta el programa. 

 

 

• Pos-condiciones 

 

 

 

CASO DE USO: Editar Proyecto 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso Editar 

Proyecto. El propósito de este documento es describir el comportamiento 

del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  También describir 

los requerimientos no funcionales, restricciones del diseño y otros factores 

necesarios para proveer una completa y comprensiva descripción de los 

requerimientos del software. 

 

Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

 

• Flujo de Eventos 

Descripción Breve 

El caso de uso es iniciado cuando el desarrollador selecciona la opción 

editar proyecto. 
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Descripción del flujo básico  

2.2.1. El usuario despliega el menu flotante apartir de la carpeta principal del 

proyecto (La carpeta esta ubicada en la venta de archivos de proyecto) y el 

sistema despliega una ventana igual a la ventana de creación del proyecto 

solo en el nombre de la ventana se observa el mensaje editar proyecto. 

2.2.2.  El usuario modifica a su gusto los datos de la ventana y presiona [ 

Actualizar ], al recibir esta orden el sistema realiza los cambios indicados y 

cierra la ventana de edición al terminar los cambios, por último e sistema 

actualiza la ventana de archivos de proyecto en la cual se observan las 

modificaciones realizadaso. 

 

 

Flujo Alterno 

2.3.2.1. El usuario no inserta todos los datos requeridos y presiona [ 

Actualizar ] y el sistema lanza un mensaje de adevertencia en el cual se 

informa que debe insertar los datos faltantes en el formulario de edición 

de proyectos gUMLa. 

2.3.2.2.  El usuario inserta un nombre de proyecto existente y 

presiona [ Actualizar ] y el sistema lanza advertencia en la cual se 

informa que el nombre asignado al proyecto ya existe dentro de la ruta 

raíz gUMLa.  

2.3.2.3.  El usuario presiona [ Cancelar ] y el sistema cancela el 

procedimiento de creación de un nuevo proyecto. 

• Requerimientos Especiales 

No identificados  
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• Pre-condiciones 

4.1.  La ruta raíz debe estar definida y debe ser accesible según 

los permisos del usuario que ejecuta el programa. 

 

 

• Pos-condiciones 

 

 

 

CASO DE USO: Borrar Proyecto 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso Borrar 

Proyecto. El propósito de este documento es describir el comportamiento 

del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  También describir 

los requerimientos no funcionales, restricciones del diseño y otros factores 

necesarios para proveer una completa y comprensiva descripción de los 

requerimientos del software. 

 

Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

 

• Flujo de Eventos 

Descripción Breve 

El caso de uso es iniciado cuando el desarrollador selecciona la opción 

borrar proyecto. 
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Descripción del flujo básico  

2.2.1. El usuario despliega el menu flotante apartir de la carpeta principal del 

proyecto (La carpeta esta ubicada en la ventana de archivos de proyecto) y el 

sistema despliega una ventana informando que el sistema eliminará el 

proyecto denominado por el nombre XXXX. 

2.2.2.  El usuario presiona  [ Borrar ] de la ventana y el sistema ejecuta el 

algoritmo de borrado de proyecto (Este algoritmo recorre la carpeta del 

proyecto eliminando todos los archivos relacionados con el proyecto en 

cuestión), por  último el sistema actualiza la ventana de archivos de proyecto 

en la cual se observa que la carpeta del proyecto en proceso ha sido 

eliminada. 

 

Flujo Alterno 

2.3.2.1.  El usuario presiona [ Cancelar ] del la ventana de 

confirmación de borrado y el sistema anula el procedimiento. 

• Requerimientos Especiales 

No identificados  

 

• Pre-condiciones 

4.1.  La ruta raíz debe estar definida y debe ser accesible según 

los permisos del usuario que ejecuta el programa. 

4.2.  El proyecto debe ser visible dentro de la ventana de archivos 

de proyecto.  
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CASO DE USO: Administrar Diagrama de Clases 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso 

Administrar Diagrama de Clases. El propósito de este documento es 

describir el comportamiento del servicio e identificar los subsistemas 

relacionados.  También describir los requerimientos no funcionales, 

restricciones del diseño y otros factores necesarios para proveer una 

completa y comprensiva descripción de los requerimientos del software. 

 

Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

1.2.1  DC:Diagrama de Clases. 

1.2.2  DdCdU: Diagramas de Casos de Uso. 

 

• Flujo de Eventos 

Descripción Breve 

El caso de uso se divide en dos operaciones de objeto, con cada una de las 

operaciones se puede alterar el diagrama de clases, (Las operaciones son 

Crear, Editar y Borrar). 

 

Descripción del flujo básico 

El usuario selecciona del menu una de las opciones relacionadas con diagramas 

de clases. 

2.2.1.  Crear Diagrama de Clases 

2.2.1.1.  El usuario selecciona la opción [Diagrama de Clases ] del menu [ 

Archivo ]del submenu [ Nuevo ], ejecuta un asistente para ingresarle el 

nombre, el sistema ejecuta un proceso para generar el archivo XML de ese 
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diagrama, con lo cual se genera un archivo Nombre.dcg y luego el sistema 

abre una pestaña en la cual se presenta el panel de dibujo para el Diagrama 

de Clases. 

2.2.1.2.  En este paso se pueden ejecutar los Casos de Uso de Administrar 

Clases, Administrar comentarios o Administrar Relaciones. 

2.2.1.3. Luego de agregar objetos al diagrama, el usuario selecciona la opción [ 

Guardar ]. 

2.2.1.4.  El usuario presiona guardar y el sistema identifica el tipo de archivo a 

guardar y ejecuta el algoritmo de actualizacion del archivo XML a partir del 

panel de dibujo. 

2.2.1.5.  El sistema lanza un mensaje informando que el archivo se ha guardado 

satisfactoriamente. 

 

2.2.2.  Editar Diagrama de Clases 

2.2.2.1.  El usuario selecciona la opción [ Abrir ] y el sistema lanza una ventana 

en la cual se puede elegir la ruta del archivo que se desea abrir. 

2.2.2.2.  El usuario selecciona el archivo y presiona [ Abrir ] y el sistema 

identifica el tipo de archivo a abrir y muestra una pestaña para el archivo. 

2.2.2.3.  En este paso se pueden ejecutar los Casos de Uso de Administrar 

Clases, Administrar comentarios o Administrar Relaciones. 

2.2.2.4.  El usuario realiza las modificaciones necesarias y presiona [ Guardar ] 

y el sistema sobre-escribe el contenido del archivo inicialmente abierto. 

2.2.2.5.  El sistema lanza una ventana informando que el archivo se ha 

guardado satisfactoriamente. 

 

 

 



 95 
 

2.2.3.  Borrar Diagrama de Clases 

2.2.3.1.  El usuario selecciona la opción [ Borrar ] diagrama de clases en arbol 

del proyecto y el sistema lanza una ventana de confirmación.  

2.2.3.2.   El usuario selecciona la opción [ Borrar ] de la ventana de confirmación 

y el sistema elimina el diagrama de clases y actualiza el arbol de archivos. 

Flujo Alterno 

2.3.1.  Crear Diagrama de Clases 

2.3.1.1.  Nada Definido.  

2.3.1.2.  El campo del nombre esta vacio, el sistema lanza un error. 

2.3.1.3.  El usuario selecciona [ Cancelar ] de la ventana para crear 

Archivo y el sistema anula el procedimiento. 

 Si el archivo no se guarda, el diagrama de clases no finaliza el 

procedimiento de creación. 

 

2.3.2.  Editar Diagrama de Clases 

2.3.2.1.  Nada Definido. 

2.3.2.2.  Nada Definido. 

 Si el archivo no se guarda, el diagrama de clases no finaliza el 

procedimiento de edición, y todo el proceso se habra perdido. 

 

2.3.3.  Borrar Diagrama de Clases 

2.3.3.1.  Nada Definido. 

2.3.3.2.  El usuario presiona  [ Cancelar Esc ]  y el sistema anula el 

procedimiento de eliminación de diagrama de clases. 

 

Requerimientos Especiales 
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Pre-condiciones 

La opción de creación de diagramas de clases se habilitará luego que el 

desarrollador termine la especificación de casos de uso, en caso contrario no se 

podrá hacer nada. 

Pos-condiciones 

Luego de eliminar un diagrama de clases el arbol de archivos del proyecto se 

deberá actualizar. 

 

 

 

CASO DE USO: Administrar Clases 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso 

Administrar Clases. El propósito de este documento es describir el 

comportamiento del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  

También describir los requerimientos no funcionales, restricciones del 

diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 

comprensiva descripción de los requerimientos del software. 

 

Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

1.2.1  CdU: Caso de Uso. 

1.2.2  DdCdU: Diagramas de Casos de Uso. 

 



 97 
 

• Flujo de Eventos 

 

Descripción Breve 

El caso de uso se divide en tres operaciones de objeto, con cada una de las 

operaciones se puede alterar el diagrama de casos de uso, (Las 

operaciones son Crear, Editar y Borrar). 

 

Descripción del flujo básico 

 

El usuario selecciona del menú la opción relacionada con las clases, ya sea para 

crear, editar o borrar (Existe un menú de procedimientos para cada objeto del 

diagrama). 

 

2.2.1.  Crear Clase 

 

2.2.1.1.  El usuario selecciona la opción [Crear Clase] y el sistema lanza un 

asistente con las características importantes de una relación (La 

carácteristicas de la clase se destacan en el documento 

Secciones_del_Programa_Detalladas.odt ). 

2.2.1.2.  El usuario inserta los datos obligatorios en los formularios y selecciona 

[Crear] y el Sistema actualiza la ventana del diagrama de clases aplicando los 

nuevos cambios. 

 

Las propiedades de una clase que utilizaremos son el nombre, los atributos y 

métodos, cada una con su respectivo modificador de acceso y tipo de dato en el 

caso que corresponda, además la relación debe cumplir con las características 

indicadas en el documento Clausulas_de_Creación_de_Objetos en CdU.odt en la 

sección de clases; en la cual se indica las formas apropiadas de realizar una clase 

dentro de un diagrama de Clases (Esto mismo aplica al editar una clase).  
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2.2.2.  Editar Clase 

2.2.2.1.  El usuario selecciona la opción [Editar Clase] y el sistema lanza un 

asistente parecido al de creación en el cual se podrán modificar cada una de 

las características de la clase. (La clase debe estar seleccionada 

previamente). 

2.2.2.2.  El usuario realiza las modificaciones necesarias y presiona [ Actualizar 

] y el sistema ejecuta el algoritmo de modificación de la clase y seguidamente 

muestra los cambios en el panel de dibujo del diagrama de casos de uso. 

2.2.3.  Borrar Clase 

2.2.3.1.  El usuario activa la clase a borrar y luego selecciona la opción [Borrar 

Clase] y el sistema lanza una ventana de confirmación de procedimiento. 

2.2.3.2.   El usuario selecciona la opción [Borrar] de la ventana de confirmación 

y el sistema elimina la clase y actualiza el panel de dibujo. 

Al borrar una clase, todas las relaciones relacionadas con este objeto son 

eliminadas de la pila de relaciones y del panel de dibujo. 

Flujo Alterno 

2.3.1.  Crear Clase 

2.3.1.1.  Nada Definido.  

2.3.1.2.  Flujos Alternos de Creación para el item 2.2.1.2. 

2.3.1.2.1.  El usuario presiona  [ Cancelar Esc]  y el sistema 

anula el procedimiento de creación de clase. 

2.3.1.2.2.  El usuario presiona [ Actualizar ] y el sistema 

detecta que faltan datos necesarios en el formulario y lanza un 

mensaje informando dicho evento(Hasta que los datos minimos 

no sean insertados no se permite continuar). 

2.3.2.  Editar Clase 

2.3.2.1.  Nada Definido. 

2.3.2.2.  Flujos Alternos de Edición para el item 2.2.2.2. 
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2.3.2.2.1. El desarrollador selecciona  [ Cancelar Esc]  y el 

sistema cancela el procedimiento de actualización. 

2.3.2.2.2.  El desarrollador selecciona [ Actualizar ] y el 

sistema detecta que faltan campos por llenar y lanza una 

ventana en la cual informa que los datos que se dispone a 

actualizar estan incompletos. 

2.3.3.  Borrar Clase 

2.3.3.1.  Nada Definido. 

2.3.3.2.  El usuario presiona  [ Cancelar Esc]  y el sistema anula el 

procedimiento de eliminación de relación. 

Requerimientos Especiales 

 

Pre-condiciones 

 

Pos-condiciones 

Luego de eliminar una clase se procede a actualizar el panel de dibujo para 

de esta forma eliminar las relaciones relacionadas con la clase que se acaba 

de borrar, debe existir un algoritmo que se encargue de esta tarea, si no se 

corre el peligro de tener relaciones Huerfanas. 

 

 

CASO DE USO: Administrar Relaciones 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso 

Administrar Relaciones. El propósito de este documento es describir el 

comportamiento del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  

También describir los requerimientos no funcionales, restricciones del 



 100 
 

diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 

comprensiva descripción de los requerimientos del software. 

 

Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

1.2.1  CdU: Caso de Uso. 

1.2.2  DdCdU: Diagramas de Casos de Uso. 

 

• Flujo de Eventos 

Descripción Breve 

El caso de uso se divide en tres operaciones de objeto, con cada una de las 

operaciones se puede alterar el diagrama de casos de uso, (Las 

operaciones son Crear, Editar y Borrar). 

 

Descripción del flujo básico 

El usuario selecciona del menú la opción relacionada con las relaciones, ya sea 

para crear, editar o borrar (Existe un menú de procedimientos para cada objeto del 

diagrama). 

2.2.1.  Crear Relación 

2.2.1.1.  El usuario selecciona la opción [Crear Relación] y el sistema lanza un 

asistente con las características importantes de una relación (La 

características de la relación se destacan en el documento 

Secciones_del_Programa_Detalladas.odt ). 

2.2.1.2.  El usuario inserta los datos obligatorios en los formularios y selecciona 

[Crear] y el Sistema actualiza la ventana del diagrama de casos de uso 

aplicando los nuevos cambios. (Los objetos a relacionar deben estar 

seleccionados previamente). 
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Las propiedades de una relación que utilizaremos son el nombre, tipo relación y 

multipicidad, ademas la relacion debe cumplir con las carácteristicas indicadas en 

el documento Clausulas_de_Creación_de_Objetos en CdU.odt en la sección de 

relaciones; en la cual se indica las formas apropiadas de realizar un relación 

dentro de un diagrama de casos de Uso (Esto mismo aplica al editar una relación).  

 

2.2.2.  Editar Relación 

2.2.2.1.  El usuario selecciona la opción [Editar Relación] y el sistema lanza un 

asistente parecido al de creación el cual se podrá modificar cada una de las 

caracteristicas de la relación. (La Relación debe estar seleccioanda 

previamente). 

2.2.2.2.  El usuario realiza las modificaciones necesarias y presiona [ Actualizar 

] y el sistema ejecuta el algoritmo de modificación de la relación y 

seguidamente muestra los cambios en el panel de dibujo del diagrama de 

casos de uso. 

2.2.3.  Borrar Relación 

2.2.3.1.  El usuario activa la relación a borrar y luego selecciona la opción 

[Borrar Relación] y el sistema lanza una ventana de confirmación de 

procedimiento. 

2.2.3.2.   El usuario selecciona la opción [Borrar] de la ventana de confirmación 

y el sistema elimina la relación y actualiza el panel de dibujo. 

Flujo Alterno 

2.3.1.  Crear Relación 

2.3.1.1.  Nada Definido.  

2.3.1.2.  Flujos Alternos de Creación para el item 2.2.1.2. 

2.3.1.2.1.  El usuario presiona  [ Cancelar Esc]  y el sistema 

anula el procedimiento de creación de relación. 
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2.3.1.2.2.  El usuario presiona [ Actualizar ] y el sistema 

detecta que faltan datos necesarios en el formulario y lanza un 

mensaje informando dicho evento. 

2.3.2.  Editar Relación 

2.3.2.1.  Nada Definido. 

2.3.2.2.  Flujos Alternos de Edición para el item 2.2.2.2. 

2.3.2.2.1. El desarrollador selecciona  [ Cancelar Esc]  y el 

sistema cancela el procedimiento de actualización. 

2.3.2.2.2.  El desarrollador selecciona [ Actualizar ] y el 

sistema detecta que faltan campos por llenar y lanza una 

ventana en la cual informa que los datos que se dispone a 

actualizar estan incompletos. 

2.3.3.  Borrar Relación 

2.3.3.1.  Nada Definido. 

2.3.3.2.  El usuario presiona  [ Cancelar Esc]  y el sistema anula el 

procedimiento de eliminación de relación. 

•  

 

 

 

CASO DE USO: Generar Código 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso 

Generar Código. El propósito de este documento es describir el 

comportamiento del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  

También describir los requerimientos no funcionales, restricciones del 

diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 

comprensiva descripción de los requerimientos del software. 
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Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

1.2.1  CdU: Caso de Uso. 

1.2.2  DdCdU: Diagramas de Casos de Uso. 

 

• Flujo de Eventos 

Descripción Breve 

En este caso de uso se enuncia el procedimiento básico para generar el 

código desde la Herramienta CASE gUMLa. 

 

Descripción del flujo básico 

2.2.1. El usuario selecciona la opción generar código del panel de 

herramientas del Diagrama de Clases, y el sistema lanza una ventana de 

confirmación del procedimiento(Las clases se pueden generar individualmente 

o todo el grupo de clases). 

2.2.1.  El usuario presiona [ Generar ] y el sistema guarda el diagrama de 

clases actual y luego pasa a generar el código de cada uno de las clases 

presentes en el diagrama de secuencia, el código generado se guarda en una 

carpeta llamada Implementación y está se crea en la carpeta del proyecto. 

2.2.2.  Finalmente el sistema lanza una ventana en la que se informa la 

generació de código ha sido completada. 

Flujo Alterno 

2.3.1.  Nada Definido 

2.3.2. El usuario presiona  [ Cancelar Esc ]  y el sistema anula el 

procedimiento de generación de código. 

• Requerimientos Especiales 
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• Pre-condiciones 

 

• Pos-condiciones 

 

 

 

CASO DE USO: Administrar Clase 

 

1. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso 

Administrar Clase. El propósito de este documento es describir el 

comportamiento del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  

También describir los requerimientos no funcionales, restricciones del 

diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 

comprensiva descripción de los requerimientos del software. 

 

Referencias 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviatura 

• Flujo de Eventos  

Descripción Breve 

En este caso de uso se enuncia el procedimiento básico para administrar 

las clases, en la fase de programación del proyecto, este caso de uso se 

divide en cinco operaciones básicas (Crear, Abrir, Eliminar, Compilar y 

Ejecutar). El programa permitira que le programador cree clases 

directamente sin pasar por el procedimiento de análisis y diseño ya que 

algunas clases aparecen a nivel de programador pero es obligación del 

programador reportar este cambio para que el diseñador lo tenga en cuenta 
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en el mapa global del proyecto y así generar un diagrama completo y 

correcto. 

 

Descripción del flujo básico Administrar Clases 

2.2.1 . Flujo Básico para Crear Clase 

2.2.1.1.  El usuario selecciona del menu archivo la opción crear clase 

y el sistema lanza una ventana solicitando el nombre del archivo y la 

ubicación de almacenamiento de dicho archivo. 

2.2.1.2. El usuario inserta los datos requeridos y el sistema valida lo 

datos verificando que el archivo no exista en la ruta especificada. 

2.2.1.3. El sistema abre una pestaña nueva, en la cual se podrán 

realizar las diferentes operaciones referentes al archivo de código ( 

compilar, ejecutar, guardar, generar documentación ). 

2.2.2 . Flujo Básico para Abrir Clase 

2.2.2.1.  El usuario selecciona la opción abrir clase del menu archivo 

de la ventana principal de gumla y el sistema despliega una ventana en la 

cual podrá elegir libremente el archivo, para abrir archivos en existen 

limitaciónes a la carpeta del proyecto, ya que de esta forma se facilita que 

el usuario pueda realizar pruebas rapidamente abriendo una clase que 

acaba de encontrar en internet o algo parecido; pero para guardar el 

archivo las rutas se limitaran a la carpeta del proyecto. 

2.2.2.2.  El usuario selecciona el archivo a abrir y selecciona [ Abrir  ] 

y el abre una pestaña de archivo y en esta ventana carga toda la 

información del archivo a abrir. 

 

2.2.3 . Flujo Básico para Eliminar Clase 

2.2.3.1.  El usuario selecciona del menu flotante de la ventana de 

proyecto  la opción [ Eliminar ]o en el botón [ Eliminar ] de la ventana del 

proyecto y el sistema lanza una ventana de confirmación del 

procedimiento. 
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2.2.3.2.  El usuari selecciona eliminar de la ventana emengente y el 

sistema realiza a operació solicitada. 

2.2.3.3.  La ventana de archivos se actualiza para mostra que el 

archivo se elimino. 

 

2.2.4. Flujo Básico para Compilar Clase 

2.2.4.1.  El usuario selecciona [ Compilar ] clase ( Esta opción debe estar activa 

solo si la pestaña activa en ese momento es una de diagrama de clases)  y el 

sistema ejecuta el script de compilación de la clase, en una ventana el sistema 

debe mostrar el transcurso de este procedimiento. 

 

2.2.5. Flujo Básico para Ejecutar Clase 

2.2.5.1.  El usuario selecciona [ Ejecutar ] clase ( Esta opción debe estar activa 

solo si la pestaña activa en ese momento es una de diagrama de clases) y el 

sistema ejecuta el script para realizar este procedimiento, el sistema debe 

mostrar el transcurso de este procedimiento. 

 

Flujo Alterno de Administrar Clases 

2.3.1 Flujo Alterno Crear Clase 

2.3.1.1.  Nada Definido. 

2.3.1.2.  El usuario inserta un nombre de archivo existente y el 

sistema lanza una ventana informando que se sobreescribira la clase 

existente, el usuario pueder confirmar o cancelar este procedimiento. 

2.3.2 Flujo Alterno Abrir Clase 

2.3.2.1.1.  Nada Definido. 

2.3.2.2.  El archivo no es soportado por la herramienta por lo que se 

lanza un error de apertura, los formatos que se pueden abrir son (Java, 

C++, C, Ruby, Texto, y todos los que sean texto plano). 

 

2.3.3. Flujo Alterno Eliminar Clase 



 107 
 

2.3.3.1.  Nada Definido. 

2.3.3.2.  El usuario presiona [ Cancelar ] de la ventana de 

confirmación y el sistema anula el procedimiento de eliminación. 

 

2.3.4. Flujo Alterno Compilar Clase 

2.3.4.1.  El sistema puede lanzar un error si el archivo a compilar 

existe en la pestaña pero no se ha guardado o no existe almacenado . 

 

2.3.5. Flujo Alterno Ejecutar Clase 

2.3.5.1.  El sistema lanza un error informando que el archivo no se ha 

compilado y el sistema no encuentra el ejecutable, o que el ejecutable 

no se ha encontrado. 

 

• Requerimientos Especiales 

 

• Pre-condiciones 

  

• Pos-condiciones 
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ANEXO E. DIAGRAMAS DE SECUENCIA. 
 
 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Nota (Crear Nota) 
 

 

 

 

Diagrama de Secuencia: Administrar Nota (Crear Nota) A1 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Nota (Crear Nota) A2 
 

 

 

Diagrama de Secuencia: Administrar Nota (Editar)  
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Diagrama de Secuencia: Administrar Nota (Abrir) 
 

 

 

 

Diagrama de Secuencia: Administrar Nota (Borrar) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Nota (Borrar) A1 
 

 

Diagrama de Secuencia: Administrar Actor (Crear)  
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Diagrama de Secuencia: Administrar Actor (Crear) A1 
 

 

 

Diagrama de Secuencia: Administrar Actor (Crear) A2 
 

 

 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Actor (Editar)  
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Diagrama de Secuencia: Administrar Actor (Editar) A1 
 

 

 

 

 
Diagrama de Secuencia: Administrar Actor (Editar) A2 

 

 

 

Diagrama de Secuencia: Administrar Actor (Borrar) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Actor (Borrar) A1 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Caso de Uso (Crear) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Caso de Uso (Crear) A1 
 

 

 

Diagrama de Secuencia: Administrar Caso de Uso (Crear) A2 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Caso de Uso (Editar) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Caso de Uso (Editar) A1 
 

 

 

 
 
 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Caso de Uso (Editar) A2 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Caso de Uso (Borrar) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Caso de Uso (Borrar) A1 
 

 
 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Comentario (Crear)  
 

 
Diagrama de Secuencia: Administrar Comentario (Crear) A1 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Comentario (Crear) A2 

 
 
 
 
 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Comentario (Editar) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Comentario (Editar) A1 
 

 
 

 
Diagrama de Secuencia: Administrar Comentario (Editar) A2 

 

 

. 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Comentario (Borrar)  

 
 

 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Comentario (Borrar) A1 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Relaciones (Crear) 
 

 
 
 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Relaciones (Crear) A1 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Relaciones (Crear) A2 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Relaciones (Editar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Relaciones (Editar) A1 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Relaciones (Editar) A2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Relaciones (Borrar) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Relaciones (Borrar)A1 
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Diagrama de Secuencia: Crear Proyecto 
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Diagrama de Secuencia: Crear Proyecto A1 
 

 
 

Diagrama de Secuencia: Crear Proyecto A2 
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Diagrama de Secuencia: Editar Proyecto 
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Diagrama de Secuencia: Editar Proyecto A1 
 

 

. 
 
 
 
 

Diagrama de Secuencia: Editar Proyecto A2 
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Diagrama de Secuencia: Borrar Proyecto 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Diagrama de clases (Crear) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Diagrama de clases(Crear)A1 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Diagrama de clases(Crear)A2 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Diagrama de clases (Editar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 136 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Diagrama de clases (Borrar) 
 

 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Diagrama de clases (Borrar)A1 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Clase UML (Crear) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Clase UML (Crear)A1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Clase UML (Crear) A2 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Clase UML (Editar) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Clase UML (Editar)A1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Clase UML (Editar)A2 
 

 
 



 141 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Clase UML (Borrar) 
 

 
 
 
 
 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Clase UML (Borrar)A1 
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Diagrama de Secuencia: Generar Código Java 
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Diagrama de Secuencia: Generar Código Java A1 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Clase Java (Crear) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Clase Java (Abrir) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Clase Java (Eliminar) 
 

 
 
 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Clase Java (Eliminar)A1 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Clase Java (Compilar) 
 

 
 
 

Diagrama de Secuencia: Administrar Clase Java (Ejecutar) 
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Diagrama de Secuencia: Administrar Clase Java(Ejecutar)A1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


