
Diana Uriol More            Alex Cruz Honores 

 

Herramienta CASE para graficar y documentar diagramas UML 2.2             Página 1 de 126  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INFORMÁTICA 

 

 
 

 
 

Herramienta CASE para graficar y documentar diagramas 

UML 2.2 

 

 
 

 

TESIS  PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

 
INGENIERO INFORMÁTICO 

 
 
 

AUTORES 
 
 

DIANA ELIZABETH URIOL MORE               ALEX DANIEL CRUZ HONORES 

 
ASESOR 

 
Mg. CARLOS ENRIQUE CASTILLO DIESTRA 

 

 
 
 

TRUJILLO - PERÚ 
2012 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diana Uriol More            Alex Cruz Honores 

 

Herramienta CASE para graficar y documentar diagramas UML 2.2             Página 2 de 126  

Dedicatoria 

 
A Dios, por  darme  la vida y por guiarme por el 

buen camino, por darme las fuerzas necesarias para 

seguir adelante y no desmayar ante las adversidades. 

Gracias por bendecirme con la dicha de ser madre.     

A mis padres Félix y Vilma, quienes me han 

apoyado durante el largo camino estudiantil y 

profesional. Gracias por darme una carrera para mi 

futuro y confiar en mí. Sé que a pesar de las 

circunstancias de la vida que no permitió que sigan 

juntos, aun somos una familia unida. Con esta tesis 

espero compensar un poquito todo su esfuerzo y sacrificio 

hecho y se sientan orgullosos de mí.     

A mis hermanos Félix y Adeleé quienes aún están 

en el proceso de convertirse en profesionales y a quienes 

espero nunca decepcionar ya que como hermana mayor 

siempre debo ser un ejemplo a seguir. 

A mis suegros Cosmer y Anita quienes me han 

apoyado desde el primer momento que entre a su casa. 

Gracias por intentar cubrir el cariño de Lenard y mío con 

Lenny cuando no podemos estar con él.   

A Lenard, mi futuro esposo y compañero de toda 

la vida. Gracias amor por todo el apoyo brindado, por tu 

compresión en aquellos momentos en los cuales el estudio 

y el trabajo ocuparon gran parte de mi tiempo y esfuerzo. 

Gracias por creer en mí. Te amo.  

Y principalmente a mi hijo Lenny Sebastian, el 

motor de mi vida, quien me motiva, inspira y me llena de 

felicidad. Gracias hijo que aunque estés muy pequeño y 

quizás no comprendas, quiero que sepas que siempre 

estaré contigo para cuidarte, protegerte y apoyarte.  

Diana E. Uriol More 

 

 
Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diana Uriol More            Alex Cruz Honores 

 

Herramienta CASE para graficar y documentar diagramas UML 2.2             Página 3 de 126  

Dedicatoria 

 

 
Dios, por darme la oportunidad de vivir y por 

estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi 

corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi 

camino a aquellas personas que han sido mi soporte y 

compañía durante todo el periodo de estudio. 

Mi madre Irene por darme la vida, quererme 

mucho, creer en mi y porque siempre me apoyaste. Mamá 

gracias por darme una carrera para mi futuro, todo esto 

te lo debo a ti.  

A mi padre Elver por los ejemplos de 

perseverancia y constancia que lo caracterizan y que me 

ha infundado siempre, por el valor mostrado para salir 

adelante y por su amor. 

Mis hermanos, Edgar, Yonel, Carlos y Karin, por 

estar conmigo y apoyarme siempre, los quiero mucho. 

A Adely Miranda, por su constante apoyo y 

paciencia. Gracias por ser la persona que siempre soñé y 

que ahora es realidad, sé que tu ímpetu y tus ganas de ser 

una gran doctora se realizara y seguiré estando orgulloso 

de ti como tu de mi. Gracias  por mostrarme ese hermoso 

sentimiento de pareja llamado Amor. 

Esta tesis representa la culminación de una de 

mis metas propuesta. Agradezco A quienes han estado y 

estarán conmigo en los buenos y  malos momentos, 

familia y amigos. 

 

Alex Daniel Cruz Honores 

  

 
Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diana Uriol More            Alex Cruz Honores 

 

Herramienta CASE para graficar y documentar diagramas UML 2.2             Página 4 de 126  

Agradecimiento 

 

 
 

A nuestro asesor Mg. Carlos Castillo Diestra, por 

sus útiles enseñanza en aula. Y sobre todo por 

motivarnos desde el inicio de este proyecto hasta su 

finalización; corrigiendo nuestros errores; dándonos 

sugerencias para mejorar y por el  invaluable  tiempo 

que nos brindo e hizo la culminación de este proyecto.   

A todos los demás profesores de la escuela de 

informática, de quienes tuvimos el honor de ser 

alumnos. Gracias por los valiosos conocimientos 

brindados y sobre todo por la exigencia académica 

gracias a la cual aprendimos todo lo que hoy sabemos. 

 

Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diana Uriol More            Alex Cruz Honores 

 

Herramienta CASE para graficar y documentar diagramas UML 2.2             Página 5 de 126  

 
 

Presentación 

 

Señores  Miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Escuela 

Académico Profesional de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo, 

tenemos a bien poner a vuestra consideración y criterio la Tesis intitulada: 

“HERRAMIENTA CASE PARA GRAFICAR Y DOCUMENTAR 

DIAGRAMAS UML 2.2”, con la finalidad de obtener el Título de 

INGENIERO INFORMÁTICO. 

La idea de construir una herramienta case para graficar y documentar 

diagramas UML surgió ante la necesidad de diversas empresas, a las cuales 

adquirir una herramienta de esta categoría les resulta muy costosa por la 

licencia que cuesta obtenerla; así mismo muchas veces les es difícil de manejar o 

entenderla, siendo muy necesaria en la actualidad el uso de las Tecnologías de 

la Información. 

 

 

 

Los  Autores. 
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Resumen 

 

En este documento se muestra el desarrollo de  una Herramienta CASE 

para graficar diagramas UML 2.2, al cual llamaremos Lenny UML 1.0. Ésta 

herramienta se construyó ante la necesidad de diversas empresas, a las cuales 

adquirir una herramienta de este tipo les resulta muy costoso por el pago de 

licencias y que muchas veces les es difícil  manejarlas o entenderlas; ya sea por 

sus interfaces no amigables o por el idioma en que se encuentren. 

LennyUML está diseñada para todas las empresas peruanas 

independientemente de su rubro, permitiéndoles documentar sus sistemas con 

los diagramas más utilizados en nuestro ámbito como son: Diagrama de Casos 

de Uso, Diagrama de Objetos, Diagrama de Clases, Diagramas de Estados y 

Diagramas de Actividades. Esta herramienta sirve de hincapié para futuras 

actualizaciones y/o modificaciones que se puedan dar en el sistema ya que por 

la propia naturaleza cambiante y dinámica del desarrollo del software impide 

que un sistema pueda ser totalmente definido en la fase de especificación o que 

los continuos cambiosen fases posteriores se vean reflejados en la documentación. 

Para el desarrollo de ésta herramienta gratuita para sus futuros usuarios 

se ha usado el lenguaje de programación Java 1.6 en el IDE Eclipse distintas 

librerías propias de UML para el dibujado de los artefactos. 

Es importante mencionar que ésta tesis se centra en implementar una 

nueva herramienta, basándose en lo que nos proporciona la tecnología 

actualmente y tratando de adaptarla al mercado peruano. Es por ello que se 
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invita a futuros colaboradores a continuarla, agregando muchas más 

funcionalidades necesarias por las empresas de nuestro medio. 

El capítulo 1 da una introducción del proyecto, el problema a resolver y la 

justificación de la tesis. El capítulo 2 habla sobre el Lenguaje Unificado de 

Modelado, una introducción de este, su evolución,  y los diagramas que se 

utilizaron para esta tesis. El capítulo 3 nos muestra las Herramientas case, la 

evolución, los componentes y características que tienen. El capítulo 4 relata el 

desarrollo de la herramienta, la metodología empleada y el diseño de nuestro 

software hasta los resultados obtenidos una vez terminado el proyecto. 

Finalmente se exponen los resultados obtenidos y los trabajos a futuro. 

 

Palabras Clave: Modelado, artefactos, flujos de trabajo, generador de códigos, 

repositorio de datos, estereotipos, instanciación, herramientas semánticas. 
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Abstract 
This paper shows the development of a CASE tool for UML 2.2 diagrams 

graph, which we will call Lenny UML 1.0. This tool was built to the need for 

various companies, which acquire a tool like this is very expensive for the 

payment of licenses and often find it difficult to handle them or understand 

them, either by their unfriendly interfaces or the language in which they are 

located. 

LennyUML is designed for all companies regardless of Peruvian area, 

allowing them to document their systems with diagrams commonly used in our 

area such as: Use Case diagram, object diagram, class diagram, state diagrams 

and activity diagrams. This tool serves as a focus for future updates and / or 

changes that may occur in the system as per the changing and dynamic nature 

of software development prevents a system can be fully defined in the 

specification phase or continuing changes The Subsequent phases are reflected 

in the documentation. 

For the development of this free tool for future users have used the 

programming language Java 1.6 in Eclipse IDE own different libraries for 

drawing UML artifacts. 

It is noteworthy that this thesis is to implement a new tool, based on what 

we currently provides the technology and trying to adapt to the Peruvian 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diana Uriol More            Alex Cruz Honores 

 

Herramienta CASE para graficar y documentar diagramas UML 2.2             Página 14 de 126  

market. Therefore inviting prospective partners to continue it, adding many 

more features required by enterprises of our country. 

Chapter 1 gives an overview of the project, the problem to solve and 

justification of the thesis. Chapter 2 discusses the Unified Modeling Language, 

an introduction to this, its evolution, and diagrams that were used for this 

thesis. Chapter 3 shows CASE tools, evolution, components and features they 

have. Chapter 4 describes the development of the tool, the methodology and 

design of our software to the results obtained after completion of the project. 

Finally, we report the results and future work. 
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Capítulo I 

1. Plan de Investigación 

 

1.1. Antecedentes 

 En sistemas de información computarizados, se tiene un 

porcentaje mínimo de usuarios conformes con los programas 

desarrollados. Se ha escuchado muchas veces a usuarios que han 

deseado modificar un sistema integrado y dicho cambio les ha producido 

el desequilibrio de otras unidades del sistema incorporado, todo esto 

conlleva a poder analizar las causas que generan este desequilibrio, el 

cual es el incorrecto análisis de los procesos para la construcción de 

software de aplicaciones comerciales.[1] 

 Así mismo desde los inicios de la informática se han estado 

utilizando distintas formas de representar los diseños de una manera 
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más personal o con algún modelo gráfico, La falta de estandarización en 

la representación gráfica de un modelo impedía que los diseños gráficos 

realizados se pudieran compartir fácilmente entre distintos diseñadores, 

con este objetivo se creó el Lenguaje Unificado de Modelado (UML: 

Unified Modeling Language).[2] 

 El desarrollo de UML comenzó en octubre de 1994 cuando Grady 

Booch y Jim Rumbaugh de Rational Software Corporation comenzaron a 

trabajar en la unificación de los lenguajes de modelado Booch y OMT, 

desde este momento fueron reconocidos mundialmente en el desarrollo 

de metodologías orientadas a objetos.[2] y [18] 

 En 1995, terminaron su trabajo de unificación obteniendo el 

borrador de la versión 0.8 del denominado Unified Method. Casi al 

culminar aquel año, Ivar Jacobson (creador de la metodología OOSE – 

Object Oriented Software Engineer) se unió con Rational Software para 

obtener finalmente UML 0.9 y 0.91 a comienzos de 1996.[18] y [20] 

 Luego, muchas organizaciones como Microsoft, Hewlett-Packard, 

Oracle, Sterling Software MCI Systemhouse, IBM, entre otras se 

asociaron con Rational Software Corporation para dar como resultado 

UML 1.0 y UML 1.1. Hoy en día llegamos hasta UML 1.4 y UML 2.2. [3] 

 Hoy en día UML es un lenguaje que una vez aprendido permite 

obtener una visión global del sistema de manera rápida y acotada, 

sirviendo de hincapié para futuras actualizaciones y/o modificaciones 

que se puede dar en el sistema.  Simplemente la propia naturaleza 

cambiante y dinámica del desarrollo del software impide que un sistema 

pueda ser totalmente definido en la fase de especificación o que los 

continuos cambios en fases posteriores se vean reflejados en la 

documentación (la documentación debe aportar un valor adicional y no 

convertirse en una carga innecesaria).  
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 El UML se ha vuelto el estándar de facto (Aquel patrón o norma 

que se caracteriza por no haber sido consensuada ni legitimada por un 

organismo de estandarización. Se trata de una norma generalmente 

aceptada y ampliamente utilizada por iniciativa propia de un gran 

número de interesados) para el modelado de aplicaciones de software. 

En los últimos años, su popularidad trascendió al desarrollo de software 

y, en la actualidad, el UML es utilizado para modelar muchos otros 

dominios, como por ejemplo el modelado de procesos de negocios. [4] 

 Por otro lado es muy importante escoger la herramienta CASE 

correcta para nuestras necesidades. Una vez escogida la herramienta más 

adecuada, la forma de aplicar UML vendrá determinada en gran medida 

por el entorno en el que nos encontremos. Puede influir en ello la carga 

de trabajo, los conocimientos de UML de todo el equipo de trabajo, la 

naturaleza de los proyectos, etc. Haciendo una similitud entre el entorno 

Informático y el mundo de la arquitectura,  el utilizar una herramienta 

case en la construcción de un software debe ser lo mismo que el 

AutoCAD (herramienta diseño asistido por computadora) para un 

arquitecto. 

 También es un hecho que estas mismas herramientas como toda 

Tecnología de la Información se encuentra en continua evolución y existe 

además una gran variedad de proveedores y productos y cada uno de 

ellos con sus diferentes aplicaciones y especificaciones. 

 Una herramienta CASE aplica métodos y técnicas a través de las 

cuales ésta se hace útil para las personas  por medio de programas y 

procedimientos aplicados. Dichas herramientas ayudan en muchos 

aspectos del ciclo de vida de desarrollo del software en tareas como el 

proceso de realizar el modelado del software, diseño del proyecto, 

cálculo de costes, implementación automática de código a partir del 
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diseño dado, compilación automática, documentación o detección de 

errores entre otras.  

 Otro elemento importante conveniente de destacar, es que las 

herramientas CASE, son "HERRAMIENTAS", y que como tales permiten 

aumentar la productividad en el desarrollo de un proyecto y deben ser 

aplicadas a una metodología determinada. 

Entre las herramientas más comerciales podemos clasificarlas en dos 

grandes grupos: 

 

a. De uso libre 

 

  

 

b. Comerciales 

 Together 

 Rational 

 Enterprise Architect 

1.2. Justificación del Problema 

 Contar con una herramienta CASE de diseño UML ahora es 

imprescindible al    momento de documentar los sistemas de una  entidad 

comercial, esto ayuda para futuras actualizaciones en base a requerimientos 

establecidos. Desde la publicación oficial del UML a fines de 1997, la 

cantidad de las herramientas comerciales para el modelado con UML se 

incrementó drásticamente. Esto nos provee más alternativas al mismo 

 StarUML 

 Umbrello UML Modeller 
 Dia 

 fabFORCE 

 UMLet 
 BOUML 

 ArgoUML 

 Eclipse UML 
 AndroMDA 
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tiempo que nos exige realizar más investigación para seleccionar la 

herramienta de modelado UML que responda mejor a las exigencias o 

requisitos del negocio y el desarrollo del software permitiendo lograr 

retribuir la inversión gastada. 

 En esta tesis  el objetivo es implementar una herramienta CASE basada 

en Software libre, de tal manera que sea accesible por las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) que actualmente encontramos en nuestro 

medio, ya que por estar desarrollada en software libre su uso no incurrirá 

en costo alguno de licencias, subsanando así la necesidad de muchas 

empresas de realizar la documentación de su(s) sistema(s)  y que muchas 

veces debido al alto costo que implica adquirir una herramienta comercial 

no pueden hacerlo. 

 Así mismo nuestra herramienta a desarrollar contará con una baja 

complejidad de uso, para que sea fácil de usar por quienes estén encargados 

de utilizarla. 

 Como mencionamos anteriormente en la actualidad se cuenta con 

innumerables herramientas comerciales, muchas  de ellas potentes y 

complejas así como de costos elevados, las cuales no serían de fácil alcance 

o acceso para las empresas de nuestro medio (Trujillo - Perú). 

 

1.3. Problema 

¿Será posible graficar y documentar diagramas UML 2.2 en las empresas de 

nuestro medio en la actualidad? 

1.4. Hipótesis 

 Si es posible desarrollar una herramienta CASE para graficar y 

documentar  diagramas UML 2.2 capaz de ser accesible por las empresas de 
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nuestro medio, basándonos en software libre de tal manera que no sea 

necesario un pago de licencias por parte de estas empresas para poder ser 

utilizada. 

En este caso tenemos las dos variables que determinan nuestro trabajo: 

Variable Independiente: Herramienta CASE  basada en Software Libre  

Variable Dependiente: Generar documentación y gráficos de diagramas 

UML 2.2 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Generales 

 Desarrollar una herramienta CASE para graficar y documentar 

diagramas UML 2.2, basada en software libre. 

1.5.2. Específicos 

 Recopilar y Analizar información sobre otras herramientas 

comerciales que permitan graficar y documentar diagramas UML. 

 Analizar y Diseñar la herramienta CASE. 

 Implementar la herramienta CASE usando como lenguaje de 

programación JAVA. 

 Evaluar la usabilidad de la Herramienta Creada. 

 Evaluar los resultados obtenidos al someter nuestra herramienta a un 

caso contrastando con otras herramienta Case comerciales 

 

1.6. Diseño de la Investigación 
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1.6.1. Material de Estudio 

Para el desarrollo del trabajo se utilizará material bibliográfico 

relacionado a la Investigación de Ciclo de vida de desarrollo de un 

Software, Programación Orientada a Objetos e Ingeniería de software, 

tales como libros, revistas, artículos, proyectos de investigación y otros 

relacionados. Así como manuales técnicos y tutoriales de programación en 

Java, MySQL  y sus complementos. 

 

1.6.2. Métodos y Técnicas 

Para el desarrollo del presente proyecto usaremos el método 

deductivo. 

Además, se utilizarán métodos y técnicas de Programación 

Orientada a Objetos  para el diseño de los algoritmos, así como métodos y 

técnicas de Ingeniería de Software que guiaran el desarrollo del proyecto.  

1.6.3. Diseño de Contrastación 

 Se llevará a cabo el Diseño de Comparación Estática o Comparación de 

Grupos sólo después, que consiste en: Determinar los grupos de trabajo, de 

los cuales sólo el considerado como experimental recibirá el tratamiento X; 

luego en ambos grupos se medirá la variable dependiente seleccionada, 

para poder hacer las comparaciones necesarias y extraer conclusiones. 
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Diseño Comparación de Grupos se esquematiza de la siguiente manera: 

X                      O1 

------------------------------- 

                         O2 

Donde: 

X: Tratamiento, estímulo o condición experimental (Presencia de algún 

nivel de la   variable independiente). 

O1: Una medición después del estímulo o tratamiento: Diagramas UML y 

documentación generados por la materia de investigación. 

O2: Una medición después del estímulo o tratamiento: Diagramas UML  y 

documentación generados  por herramienta CASE comercial. 
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Capítulo  II 

Marco Teórico 
 

2. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

2.1. Definición de Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML) 

 El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) sirve para especificar, 

visualizar, modificar, construir y documentar los artefactos de un objeto de 

software orientados a sistema intensivo en desarrollo. Se ha convertido en 

el estándar de mayor importancia, debido a que ha sido impulsado por los 

autores de los tres métodos más usados de orientación a objetos: Grady 

Booch, Ivar Jacobson y JimRumbaugh. Estos autores fueron contratados por 

la empresa Rational Software Co. para crear una notación unificada en la 

que se quiso basar la construcción de sus herramientas CASE. En el proceso 

de creación de UML han participado, otras empresas de gran nivel en la 

industria como Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle o IBM, así como grupos 

de analistas y desarrolladores. [5] y [20] 
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 Esta notación ha sido ampliamente aceptada debido al prestigio de sus 

creadores y debido a que incorpora las principales ventajas de cada uno de 

los métodos particulares en los que se basa (principalmente Booch, OMT y 

OOSE). [1] y [5] 

 Uno de los objetivos principales de la creación de UML era posibilitar el 

intercambio de modelos entre las distintas herramientas CASE orientadas a 

objetos del mercado. Para ello era necesario definir una notación y 

semántica común. Se debe tener en cuenta que el estándar UML no define 

un proceso de desarrollo específico, tan solo se trata de una notación. [2] y 

[3] 

 UML combina las mejores técnicas de modelado de datos(diagramas de 

entidad-relación),de modelado de negocios (flujos de trabajo), de modelado 

de objetos y modelado de componentes [2]. Se puede utilizar con todos los 

procesos, en todo el ciclo de vida de desarrollo de software, y a través de las 

tecnologías de aplicación diferentes. [3] y [18] 

 UML ofrece una forma estándar para visualizar los planos arquitectónicos 

de un sistema, incluyendo elementos tales como:  

 Actores 

 Procesos De Negocio 

 Componentes  Lógicos 

 Actividades 

 Declaraciones de lenguaje de programación 

 Esquemas de bases de datos, 

 Componentes de software reutilizables. [2] 
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2.2. EVOLUCIÓN DE UML 

          El lenguaje UML comenzó a gestarse en octubre de 1994, cuando 

Rumbaugh se unió a la compañía Rational fundada por Booch (dos 

reputados investigadores en el área de metodología del software). Ver 

Figura 1 

 El objetivo de ambos era unificar dos métodos que habían desarrollado: 

el método Booch y el OMT (Object Mode-llingTool ). El primer borrador 

apareció en octubre de 1995. En esa misma época, Jacobson se unió a 

Rational y se incluyeron ideas suyas. Estas tres personas son conocidas 

como los “tres amigos”. Además, este lenguaje se abrió a la colaboración de 

otras empresas para que aportaran sus ideas. Todas estas colaboraciones 

condujeron a la definición de la primera versión de UML.[6] 

 Esta primera versión se ofreció a un grupo de trabajo para convertirlo en 

1997 en un estándar del OMG (Object Management Group). Este grupo, que 

gestiona estándares relacionados con la tecnología orientada a objetos 

(metodologías, bases de datos objetuales, CORBA, etc.), propuso una serie 

de modificaciones y una nueva versión de UML (la 1.1), que fue adoptada 

por el OMG como estándar en noviembre de 1997. Desde aquella versión 

han habido varias revisiones que gestiona la OMG Revision TaskForce. La 

última versión aprobada es la 2.2 [6] 

 Hay cuatro partes de la especificación UML 2.x: la superestructura que 

define la notación y la semántica de los diagramas y los elementos del 

modelo; la infraestructura que define el meta modelo básico sobre el que se 

basa la superestructura; El Object Constraint Language (OCL) para la 

definición de normas para los elementos del modelo; y el intercambio de 

diagrama UML que define cómo se intercambian diagrama UML 2 diseños. 

[6] y [7] 
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Figura  1Evolución de UML 

2.3. UML 2.2 

 Modelo conceptual de UML. 

 Los tres elementos que forman el modelo conceptual de UML son: los 

bloques básicos de construcción del lenguaje, las reglas que se aplican sobre 

esos bloques y los mecanismos comunes de UML. [9] 

 

2.3.1.BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN. 

Existen tres tipos de bloques de construcción:  

 Elementos: Son los modelos UML (clases, casos de uso, estados, 

anotaciones...)  

 Relaciones: Ligan elementos entre sí, establecen la forma en que 

interactúan.  

 Diagramas: Representación gráfica de un grupo de elementos y sus 

relaciones.  
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  A continuación vamos a describir los elementos, relaciones y 

 diagramas  que se han utilizado para el análisis y diseño del proyecto.  

A. Elementos:  

 Casos de uso: Un caso de uso es una descripción de un conjunto 

de acciones ejecutadas por el sistema tras la orden de un agente 

(llamado actor) que puede ser el usuario de la aplicación, la 

propia aplicación, otro caso de uso o un elemento externo 

(hardware). Los casos de uso suelen representar funcionalidades 

del sistema; se representan como una elipse en cuyo interior 

figura el nombre (lo más descriptivo posible) del caso de uso.  

 

 Clases: En una clase se agrupan todos los objetos que comparten 

los mismos atributos, métodos y relaciones. Los atributos son 

características y propiedades comunes en todos los objetos de la 

clase. Los métodos son operaciones que deben cumplir las 

instancias de la clase. Las clases se representan como un 

rectángulo donde figuran el nombre de la clase, sus atributos y 

sus métodos.  

B. Relaciones:  

 Dependencia: Una dependencia es una relación de uso entre dos 

elementos (un elemento utiliza a otro). Una relación de 

dependencia entre dos elementos implica que los cambios que se 

produzcan en un elemento pueden afectar al otro pero no 

necesariamente a la inversa. Las dependencias se representan con 

una línea dirigida discontinua.  

 

 Asociación: Una asociación es una relación estructural entre 

varios elementos. Una relación de asociación implica que los 
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objetos de los distintos elementos de la relación están conectados 

entre sí y se pueden comunicar. Una relación de asociación se 

representa gráficamente con una línea continua entre los 

elementos relacionados.  

 

 Generalización: Una generalización es una relación de 

especialización. Los elementos especializados (hijos) son 

elementos que derivan de un elemento general (padre). Los 

elementos hijos mantienen la estructura y el funcionamiento del 

elemento padre pero de una forma más especializada. Su 

representación gráfica es la de una línea dirigida con punta 

triangular.  

C. Diagramas Un diagrama es una notación pertinente y/o 

concepción de una determinada arista del sistema, la suma de estos 

diagramas crean las diferentes vistas que conforman el proyecto. [7] 

 

2.3.2.REGLAS. 

  Los bloques de construcción se deben combinar siguiendo las 

 normas  que establece UML. UML establece una serie de normas 

 sobre cómo nombrar a los elementos, relaciones y diagramas; la 

 visibilidad y alcance de dichos nombres y sobre su integridad (cómo 

 diseñar relaciones consistentes). Podremos decir que un modelo está bien 

 formado cuando cumpla estas reglas.  
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2.3.3.MECANISMOS COMUNES. 

  Bajo una serie de mecanismos que se aplican durante todo el 

 proceso de  desarrollo de modelos en UML, se consiguen diseños 

 simples y eficientes. Estos mecanismos son los siguientes:  

 Especificaciones: UML no es simplemente un lenguaje que 

proporciona elementos gráficos para modelado, tras cada elemento 

existe una especificación que nos va a permitir detallar textualmente 

el comportamiento de los mismos; de esta forma con los elementos 

gráficos conseguimos una visualización global del sistema y con la 

especificación conseguimos una visualización detallada del mismo.  

 

 Adornos: Todos los elementos gráficos en UML poseen una notación 

gráfica que representa los aspectos más importantes de éstos; aun así 

existe una notación que permite representar los aspectos más 

específicos a través de adornos, consiguiendo así una especificación 

aún más detallada.  

 

 Divisiones comunes: UML permite representar las distintas 

divisiones que presenta el diseño orientado a objetos. Por ejemplo la 

división clase/objeto donde un objeto es la manifestación concreta de 

la clase. UML permite el modelado conjunto de los mismos a través 

de una notación específica.  

 

 Mecanismos de extensibilidad: UML proporciona un lenguaje 

abierto en el que se pueden expresar los matices de los distintos 

sistemas, para ello hace uso de tres mecanismos que permiten 

extender el lenguaje:  
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o Estereotipo: Permite crear nuevos bloques de construcción 

partiendo de los ya existentes.  

o Valor etiquetado: Permite añadir nuevas propiedades a un 

bloque de construcción.  

o Restricción: Permite añadir o modificar las reglas referidas a los 

bloques de construcción.  

 

2.3.4. CARACTERISTICAS UML 

 Por medio de UML se divide cada proyecto en un número de 

diagramas que representan las diferentes vistas del proyecto. Estos 

diagramas juntos son los que representa la arquitectura del 

proyecto. 

 

 UML permite describir un sistema en diferentes niveles de 

abstracción, simplificando la complejidad sin perder información, 

para que tanto usuarios, líderes y desarrolladores puedan 

comprender claramente las características de la aplicación. 

 

 UML se quiere convertir en un lenguaje estándar con el que sea 

posible modelar todos los componentes del proceso de desarrollo 

de aplicaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto 

importante del modelo: no pretende definir un modelo estándar de 

desarrollo, sino únicamente un lenguaje de modelado. Otros 

métodos de modelaje como OMT (Object Modeling Technique) o 

Booch sí definen procesos concretos. En UML los procesos de 

desarrollo son diferentes según los distintos dominios de trabajo; no 

puede ser el mismo el proceso para crear una aplicación en tiempo 

real, que el proceso de desarrollo de una aplicación orientada a 

gestión, por poner un ejemplo. 
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 El método del UML recomienda utilizar los procesos que otras 

metodologías tienen definidos.[10] 

 

2.4. DIAGRAMAS UML 

2.4.1. Definición de los Diagramas 

 UML 2.2 tiene 14 tipos de diagramas de dividirse en dos 

categorías. [10]  Siete tipos de diagramas representan la información 

estructural, y los  otros siete representan los tipos generales de 

comportamiento,  incluyendo cuatro que representan diferentes 

aspectos de las  interacciones. 

  UML no limita los tipos de elementos de UML a un determinado 

 tipo de diagrama. En general, cada elemento UML puede aparecer en 

 casi todos los tipos de diagramas, esta flexibilidad ha sido parcialmente 

 restringida en UML 2.0. Perfiles UML pueden definir los tipos de 

 diagramas adicionales o ampliar los diagramas existentes con 

 anotaciones adicionales.  

  En consonancia con la tradición de los dibujos de ingeniería, un 

 comentario o una nota explicando el uso, restricción, o la intención es 

 permitido en un diagrama UML.  

  En todos los ámbitos de la ingeniería se construyen modelos,  

 simplificaciones de la realidad, para comprender mejor el sistema que 

 vamos a desarrollar: los arquitectos utilizan y construyen planos 

 (modelos) de los edificios, los grandes diseñadores de autos preparan 

 modelos en sistemas CAD/CAM con todos los detalles y los ingenieros
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 de software deberían igualmente construir modelos de los sistemas 

 software.[10] y [11] 

  

2.4.2. Importancia de Diagramas UML 

  La finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas 

 de un sistema, a las cuales se les conoce como modelo. Es importante 

 destacar que un modelo UML describe lo que supuestamente hará un 

 sistema, pero no dice como implementar dicho sistema. 

  Para la construcción de modelos, hay que centrarse en los detalles 

 relevantes mientras se ignoran los demás, por lo cual con un único 

 modelo no tenemos bastante. Varios modelos aportan diferentes vistas 

 de un sistema los cuales nos ayudan a comprenderlo desde varios 

 frentes. Así, UML brinda para su mejor abstracción del proyecto software 

 a realizar, la utilización de 13 diagramas que representan las distintas 

 vistas del sistema.[12] 

 

3. Tipos de Diagramas UML 

3.1. Diagramas de Comportamiento 

 Los Diagramas de Comportamiento se utilizaron para enfatizar en lo que 

debe suceder en el sistema modelado: [13] 

 

3.1.1.Diagrama de Actividades. 

  Un diagrama de actividades representa los flujos de trabajo paso a 

 paso de negocio y operacionales de los componentes en un sistema. 
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 Un Diagrama de Actividades muestra el flujo de control general.  

  

  El propósito del diagrama de actividad es modelar un proceso de 

 flujo de trabajo (workflow) y/o modelar operaciones.  

  

  Una Operación es un servicio proporcionado por un objeto, que 

 está disponible a través de una interfaz.  

  

 Una Interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica.

 [12], [13], [18 ] y  [20] 

 

3.1.1.1.  Elementos de un Diagrama de Actividades. 

A. Inicial de la actividad:  

 Esto muestra el punto de partida o primera acción del flujo. Se la 

designa por un círculo negro. Esto es similar a la notación utilizada 

para el estado inicial. 

B. Actividad 

 Representada por un rectángulo con esquinas redondeadas (casi 

ovaladas) de los bordes. 

C. Decisiones 

 Se toma una decisión que se hará, es representada por un rombo, 

con las opciones por escrito a ambos lados de las flechas que salen 

de un diamante, dentro de los soportes en caja. 

D. De señal 

 Cuando una actividad envía o recibe un mensaje, que la actividad 

se llama una señal. Las señales son de dos tipos: Señal de entrada 
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(de recepción de mensajes de actividad) se muestra por un polígono 

cóncavo y la señal de salida (envío de mensajes de actividad) se 

muestra por un polígono convexo. 

E. Actividades Simultaneas 

 Algunas de las actividades ocurren simultáneamente o en 

paralelo. Estas actividades se denominan actividades concurrentes. 

Esto está representado por una división horizontal (línea oscura 

gruesa) y dos actividades simultáneas junto a la otra, y la línea 

horizontal de nuevo para mostrar el final de la actividad paralela. 

F. Fin de la Actividad 

  Es el final del diagrama de actividad, también llamado como una 

 actividad final. 

 

3.1.1.2. Flujos. 

  Los flujos (o aristas) describir las conexiones entre 2 acciones. 

 Estos bordes pueden ser dibujados con flechas de diferentes maneras

 [14]  

  Por lo general, en los diagramas de actividad, las acciones 

 simplemente se conectan a través de una flecha sin etiquetar. Además, 

 también puede incluir un objeto en el flujo. Estos objetos pueden 

 transportar datos.  

3.1.1.3. Señales 

  Las acciones en un diagrama pueden también responder a las 

 señales(en lugar del flujo) 
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3.1.1.4. Particiones y Subactividades 

 Subactividades   

 Las actividades se pueden descomponer en Subactividades. 

Pueden tener de entrada o parámetros de salida.  

 Un rastrillo en un nodo de acción señales de una Subactividad 

El diagrama de actividad subsidiaria tiene una entrada y un 

parámetro de salida (nodos objeto) [4] 

 

 Particiones 

 Una actividad puede ser dividida en un carril. 

Cada carril (partición) suele representar un jugador o un papel. [13] y 

[14] 

 

3.1.2.Diagrama de Caso de Uso. 

  Los diagramas de casos de uso documentan el comportamiento 

 de un sistema desde el punto de vista del usuario. Por lo tanto los casos 

 de uso determinan los requisitos funcionales del sistema, es decir, 

 representan las funciones que un sistema puede ejecutar. [15] 

 

  Su ventaja principal es la facilidad para interpretarlos, lo que hace 

 que sean especialmente útiles en la comunicación con el cliente.[15] y 

 [16] 

 

3.1.2.1. Elementos de un Diagrama de Casos de Uso. 

A. Actores: Los actores representan un tipo de usuario del sistema. Se 

entiendo como usuario cualquier cosa externa que interactúa con el 

sistema. No tiene por qué ser un ser humano, puede ser otro sistema 

informático o unidades organizativas o empresas. 
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 Siempre hay que intentar independizar los actores de la forma en 

que se interactúa con el sistema. Suele ser útil mantener una lista de 

los usuarios reales para cada actor. 

 

 Un actor en un diagrama de casos de uso representa un rol  que 

alguien puede estar jugando, no un individuo particular por lo tanto 

puede haber personas particulares que puedan estar usando el 

sistema de formas diferentes en diferentes ocasiones. [16] , [17] y [18] 

 

- Tipos de Actores: 

 Los actores Activos: Inician la interacción con el sistema. Esto 

puede ser mostrado colocando una flecha en la asociación desde el 

actor apuntando hacia el caso de uso. 

 

 Los actores pasivos: Son iniciados por el sistema. Esto puede ser 

mostrado colocando una flecha en la asociación desde el caso de 

uso apuntando hacia el actor. 

 

B. Caso de uso: Es una tarea que debe poder llevarse a cabo con el 

apoyo del sistema que se está desarrollando. Se representan 

mediante un óvulo. Cada caso de uso debe detallarse, habitualmente 

mediante una descripción textual. 

 

C. Asociaciones: Hay una asociación entre un actor y un caso de uso si 

el actor interactúa con el sistema para llevar a cabo el caso de uso. 
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- Tipos de asociaciones: 

  Existen tres tipos de asociación o relaciones en los diagramas de 

  casos de uso: 

 

 Include: Se puede incluir una relación entre dos casos de uso de 

tipo “include” si se desea especificar comportamiento común en 

dos o más casos de uso. 

 

 Extend: Se puede incluir una relación entre dos casos de uso de 

tipo “include” si se desea especificar diferentes variantes del 

mismo caso de uso. Es decir, esta relación implica que el 

comportamiento de un caso de uso es diferente dependiendo de 

ciertas circunstancias. En principio esas variaciones pueden 

también mostrarse como diferentes descripciones de escenarios 

asociadas al mismo caso de uso. 

 

 Generalizaciones: En un diagrama de casos de uso también 

pueden mostrarse generalizaciones (relaciones de herencia) para 

mostrar que diferentes elementos están relacionados como tipos 

de otros. Son aplicables a actores o casos de uso, pero para estos 

últimos la semántica es muy similar a las relaciones “extend”. 

 

D. Un escenario es una interacción entre el sistema y los actores, que 

puede ser descrito mediante una secuencia de mensajes. Un caso de 

uso es una generalización de un escenario. [18] 
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3.1.2.2. Organización de los Casos de Uso 

  Los casos de uso pueden organizarse agrupándolos en paquetes, 

 de la misma manera que se organizan las clases. Los casos de uso 

 también pueden organizarse especificando relaciones de generalización, 

 inclusión y extensión entre ellos. Estas relaciones se utilizan para 

 factorizar el comportamiento común (extrayendo ese comportamiento de 

 los casos de uso en los que se incluye) y para factorizar variantes 

 (poniendo ese comportamiento en otros casos de uso que lo extienden).

 [19] 

 

 

3.1.3.Diagrama de Estados. 

 Un diagrama de estado, es una ilustración de los estados que un objeto 

 puede alcanzar, así como las transiciones entre los estados en el Lenguaje 

 de Modelado Unificado ( UML ). Define una fase en la evolución o el 

 comportamiento de un objeto, que es una entidad específica en un 

 programa o la unidad de código que representa esa entidad. Diagramas 

 de estado son útiles en todas las formas de la programación orientada a 

 objetos ( POO ). [18] y [20] 

 

3.1.3.1. Elementos de un Diagrama de Estados. 

A. Estado inicial: Esto muestra el punto de partida o primera acción del 

flujo. Se la designa por un círculo negro. Esto también se llama como 

un pseudo estado "," donde el estado no tiene variables que 

describen aún más y las actividades no. 

B. Estado: Representa el estado del objeto en un instante de tiempo. En 

un diagrama de estado, habrá varios de estos símbolos, uno para 

cada estado del objeto que estamos discutiendo. Denota por un 
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rectángulo con esquinas redondeadas y los compartimentos (como 

una clase con esquinas redondeadas para denotar un objeto).  

C. Transición: Una flecha que indica el objeto de hacer la transición de 

un estado a otro. El evento de disparo real y acción que causó la 

transición se escriben al lado de la flecha, separados por una barra. 

Las transiciones que se producen porque el estado completado una 

actividad se llama "triggerless" transiciones.  

D. Historia de los Estados: Un flujo podrá exigir que el objeto de entrar 

en trance, o estado de espera, y en la ocurrencia de un evento 

determinado, volver al estado en que estaba cuando entró en un 

estado de su estado de espera activo de último. Esto se muestra en 

un diagrama de Estado con la ayuda de una letra H dentro de un 

círculo. 

E. Evento y Acción: Un disparador que causa una transición a ocurrir 

es llamado como un evento o acción. Cada transición no tiene por 

qué ocurrir debido a la ocurrencia de un evento o acción relacionada 

directamente con el estado que la transición de un estado a otro.  

F. De señal: Cuando un evento hace que un mensaje sea enviado a un 

estado, que causa la transición y, el mensaje enviado por el evento se 

llama una señal.  Representada como una clase con el icono 

<<Signal>> por encima de la acción o evento. 

G. Final Estado: El fin del diagrama de estados se muestra por el 

símbolo del ojo de un toro, también llamado un estado final. Un 

estado final es otro ejemplo de una pseudo estatal, porque no tiene 

ningún tipo de variable o acción que se describen. 
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3.1.3.2.  Envío de mensajes 

 Además de mostrar y transición de estados por medio de eventos, 

puede representarse el momento en el cual se envían mensajes a otros 

objetos. Esto se realiza mediante una línea punteada dirigida al diagrama 

de estados del objeto receptor del mensaje.  

3.1.3.3. Transición simple 

 Una transición simple es una relación entre dos estados que indica 

que un objeto en el primer estado puede entrar al segundo estado y 

ejecutar ciertas operaciones, cuando un evento ocurre y si ciertas 

condiciones son satisfechas. Se representa como una línea sólida entre 

dos estados. 

3.1.3.4. Transición interna 

 Es una transición que permanece en el mismo estado, en vez de 

involucrar dos estados distintos. Representa un evento que no causa 

cambio de estado. Se denota como una cadena adicional en el 

compartimiento de acciones del estado.  

 Supongamos el estado de una interfaz pidiendo password al 

usuario. En este caso puede tenerse una transición interna que muestre 

una ayuda al usuario. Esta transición se muestra en el siguiente diagrama 

con la cadena "help / displayhelp " dentro del cuerpo del estado. 

3.1.3.5. Subestados 

 Un estado puede descomponerse en subestados, con transiciones 

entre ellos y conexiones al nivel superior. Las conexiones se ven al nivel 

inferior como estados de inicio o fin, los cuales se suponen conectados a 

las entradas y salidas del nivel inmediatamente superior. Transición 

compleja 
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 Una transición compleja relaciona tres o más estados en una 

transición de múltiples fuentes y/o múltiples destinos. Representa la 

subdivisión en threads del control del objeto o una sincronización. Se 

representa como una línea vertical del cual salen o entran varias líneas de 

transición de estado. En el ejemplo que sigue se muestra una transición a 

dos threads concurrentes que luego se sincronizan.  

3.1.3.6. Transición a estados anidados 

 Una transición de hacia un estado complejo (descrito mediante 

estados anidados) significa la entrada al estado inicial del subdiagrama. 

Las transiciones que salen del estado complejo se entienden como 

transiciones desde cada uno de los subestados hacia afuera (a cualquier 

nivel de profundidad).  

 

3.2. Diagramas de Interacción 

 Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de 

comportamiento, que enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los 

elementos del sistema modelado. [19] 

 

3.3. Diagramas de Estructura 

 Los Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben 

existir en el sistema modelado. 

3.3.1.Diagrama de Clases. 

  Un diagrama de clases, muestra el conjunto de clases y objetos 

 importantes que forman parte de un sistema, junto con las relaciones 

 existentes entre clases y objetos. Muestra de una manera estática la 

 estructura de información del sistema y la visibilidad que tiene cada una 
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 de las clases, dada por sus relaciones con los demás en el modelo.  [19] y 

 [20] 

  El Diagrama de Clases es el diagrama principal para el análisis y 

 diseño.  

  Es la representación grafica de los módulos y relaciones que 

 existen dentro de un sistema que se están desarrollando. 

  El Diagrama de Clases permite a los desarrolladores dividir el 

 trabajo en pequeñas partes que al final se unen y hacen que trabaje el 

 sistema que se ha creado para resolver algún problema. [18] y [20] 

 

3.3.1.1. Elementos de un Diagrama de Clases. 

A. Clase 

Es la unidad básica que encapsula toda la información de un Objeto (un 

objeto es una instancia de una clase). A través de ella podemos modelar el 

entorno en estudio (una Casa, un Auto, una Cuenta Corriente, etc.).Dentro 

de la estructura de una clase se han definir: atributos y métodos En UML, 

una clase es representada por un rectángulo que posee tres Divisiones. 

 

Atributos: Los atributos o características de una Clase pueden ser de tres 

tipos (Público, privado y protegido), los que definen el grado de 

comunicación y visibilidad de ellos con el entorno. 

 

Métodos: Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como ésta 

interactúa con su entorno. 

 

B. Relaciones entre clases. 

Las relaciones se pueden dar en dos o más clases (cada uno con 

características y objetivos diferentes) 
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1. Asociación:  

La relación entre clases conocida como Asociación, permite asociar 

objetos que colaboran entre si. Cabe destacar que no es una relación 

fuerte, es decir, el tiempo de vida de un objeto no depende del otro. Las 

asociaciones entre dos clases se representan mediante una línea que las 

une. La línea puede tener una serie de elementos gráficos que expresan  

características particulares de la asociación.  

 
2. Herencia (Especialización/Generalización) 

 La relación de herencia se representa mediante un triángulo en el 

extremo de la relación que corresponde a la clase más general o clase 

“padre”. Si se tiene una relación de herencia con varias clases 

subordinadas, pero en un diagrama concreto no se quieren poner todas, 

esto se representa mediante puntos suspensivos 

 

3. Dependencia o Instanciación (uso) 

 Representa un tipo de relación muy particular, en la que una clase 

es instanciada (su instanciación es dependiente de otro objeto/clase). Se 

denota por una flecha punteada. 

El uso más particular de este tipo de relación es para denotar la 

dependencia que tiene una clase de otra 

 

4. Composición: Es una asociación fuerte, que implica tres cosas: 

 Dependencia existencial. El elemento dependiente desaparece al 

destruirse el que lo contiene y, si es de cardinalidad 1, es creado al 

mismo tiempo. 

 Hay una pertenencia fuerte. Se puede decir que el objeto contenido 

es parte constitutiva y vital del que lo contiene. 

 Los objetivos contenidos no son compartidos, esto es, no hacen parte 

del estado de otro objeto. 
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5. Agregación 

 Relaciona una clase ya ensamblada con una clase componente. Es 

también una relación de composición menos fuerte (no se exige 

dependencia existencial) y se denota por un rombo sin rellenar en uno 

de los extremos. 

3.3.2.Diagrama de Objetos 

  Se puede considerar un caso especial de un diagrama de clases en 

 el que  se muestran instancias específicas de clases(objetos) en un 

 momento particular del sistema. Los diagramas de objetos utilizan un 

 subconjunto de los elementos de un diagrama de clase.  

  En los diagramas de objetos no se muestra la multiplicidad ni los 

 roles,  aunque su notación es similar a los diagramas de clase. [18] y [20] 

3.3.2.1. Elementos de un Diagrama de Objetos: 

 Objetos: Se representan etiquetando el nombre de la instancia 

seguido de dos puntos (:) enfrente del nombre de la clase. Los valores 

de las propiedades están escritas como "nombre=valor". El icono de 

un objeto es un rectángulo dividido en secciones. Cada objeto posee 

su propia identidad exclusiva y se puede hacer referencia a él 

mediante una denominación exclusiva que permite accederle. El 

estado está representado por los valores de los atributos. Un atributo 

toma un valor en un dominio concreto. 

 Asociaciones: Los diagramas de objetos pueden contener 

asociaciones también. Casi siempre los detalles de los diagramas de 

clase se dejan para concentrarse en los objetos y en sus propiedades.  

Asociaciones entre objetos son representadas usando una línea.  Las 

asociaciones  son el soporte de una comunicación que vincula 

dinámicamente los objetos que fueron separados previamente en el 

proceso de descomposición.  
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4. Herramienta Case 

 

4.1. Ingeniería de Software Asistido por 

Computadora: 

 Desde el inicio de la industria del software, ha existido la necesidad de 

herramientas automatizadas para ayudar al dise ador del software. En los 

inicios de los     s las herramientas disponibles eran editores de texto, 

traductores, recopiladores, ensambladores y lenguajes de programación [21]. 

A medida que las computadoras se utilizaban en varias disciplinas como  

herramientas para facilitar el trabajo, aumentó la importancia que tenían en 

nuestras  actividades cotidianas, y el número de software aumentó 

dramáticamente. Para poder cubrir esta demanda se introdujeron metodologías 

para intentar crear estándares de desarrollo y se creó un soporte automatizado 

para el desarrollo y mantenimiento de software. Este es  llamado “ingeniería del 

software asistida por computadora” (CASE, Computer Aided Software  

Engineering). [21] 

 Según Sommerville,  CASE (Ingeniería del Software Asistida por 

Computadora) comprende un amplio abanico de diferentes tipos de programas 

que se utilizan para ayudar a las actividades del proceso del software, como el 

análisis de requerimientos, el modelado de sistemas, la depuración y las 

pruebas. En la actualidad, todos los métodos vienen con tecnología C A S E 
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asociada, como los editores para las notaciones utilizadas en el método, 

módulos de análisis que verifican el modelo del sistema según las reglas del 

método y generadores de informes que ayudan a crear la documentación del 

sistema. Las herramientas C A S E también incluyen un generador de código 

que automáticamente genera código fuente a partir del modelo del sistema y de 

algunas guías de procesos para los ingenieros de software [22]. 

 Una herramienta CASE es un producto computacional enfocado a 

apoyar una o más técnicas dentro de un método de desarrollo de software [23]. 

"La evolución de la tecnología CASE representa una evolución del desarrollo de 

aplicaciones, pasando de una artesanía a una disciplina de la ingeniería" [23]. 

 

4.2. Evolución de las Herramientas CASE: 

 La evolución de las herramientas CASE está ligada a la evolución de la 

Ingeniería de Software como disciplina. El término “Ingeniería de Software” fue 

usado por primera vez en una conferencia OTAN en 1968. En dicha conferencia 

se reveló la existencia de  la llamada “Crisis del Software”, causada por los 

problemas inherentes al desarrollo de software [24]. 

 En la década de los setenta el proyecto ISDOS desarrolló un lenguaje 

llamado "Problem Statement Language" (PSL) para la descripción de los 

problemas de usuarios y las necesidades de solución de un sistema de 

información en un diccionario computarizado. Problem Statement Analyzer 

(PSA) era un producto asociado que analizaba la relación de problemas y 

necesidades. Pero la primera herramienta CASE como hoy la conocemos fue 

"Excelerator" en 1984, era para PC. [25] 

 Las primeras herramientas para apoyar el proceso de desarrollo de 

software fueron los editores y procesadores de texto, usados para escribir 

programas y su documentación. Así, también algunos programas de dibujo 
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comenzaron a incorporar las notaciones gráficas de técnicas para diseño de 

programas. 

 La consolidación de metodologías de desarrollo integrando diferentes 

técnicas impulsó la aparición de paquetes de propósito más amplio. Surgió la 

necesidad de un diccionario de datos del sistema que almacene las definiciones 

usadas en las diferentes fases del desarrollo (este diccionario es lo que 

comúnmente se denomina repositorio). Esto contribuyó a implementar 

funciones de integración y verificación de consistencia entre técnicas (asociadas 

a distintas actividades en el desarrollo). La automatización de tareas también ha 

sido un aspecto de interés.  

 En programación automática esto se ha traducido en: generadores de 

pantallas e informes, generadores de esquemas físicos de bases de datos y 

generadores de código para prototipos o partes de programas. 

 Actualmente, en Ingeniería de Software todos los desafíos y los 

correspondientes enfoques de solución están normalmente concebidos y 

llevados a la práctica dentro del contexto de un CASE. 

 

Esta evolución también se puede resumir en la siguiente Figura 2: 
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Figura  2Evolución de las Herramientas CASE 

 

4.3. Componentes de una Herramienta CASE: 

 A continuación se describen brevemente los principales elementos 

de una herramienta  CASE: 
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4.3.1.Repositorio de Datos: 

 Es la base de datos de la información central de la herramienta 

CASE, en este depósito se almacena toda la información creada y 

generada a través de las etapas que cubre la herramienta de determinado 

proceso de desarrollo. Este componente es implementado cuando se 

necesitan cubrir requerimientos para trabajos en grupo. [26] 

 La mayoría de herramientas CASE poseen un repositorio propio o 

bien trabajan sobre un repositorio suministrado por otro fabricante o 

vendedor. 

 Apoyándose en la existencia del repositorio se efectúan 

comprobaciones de integridad y consistencia: 

 Que no existan datos no definidos. 

 Que no existan datos autodefinidos (datos que se emplean en una 

definición pero que no han sido definidos previamente). 

 Que todos los alias (referencias a un mismo dato empleando 

nombres distintos) sean correctos y estén actualizados. 

 Las características más importantes de un repositorio son: 

o Tipo de información. Que contiene alguna metodología 

concreta, datos, gráficos, procesos, informes, modelos o 

reglas. 

o Tipo de controles. Si incorpora algún módulo de gestión de 

cambios, de mantenimiento de versiones, de acceso por 

clave, de redundancia de la información. 

 La gestión de cambios y el mantenimiento de versiones, ayudarán 

en el caso de que convivan diferentes versiones de la misma 

aplicación, o se tengan que realizar cambios en la versión en 

producción y en la de desarrollo, simultáneamente. [21] 
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 Tipo de actualización. Si los cambios en los elementos de análisis o 

diseño se ven reflejados en el repositorio en tiempo real o 

mediante un proceso por lotes (batch). Esto será importante en 

función a la necesidad de que los cambios sean visibles por todos 

los usuarios, en el acto. 

 Reutilización de módulos para otros diseños. El repositorio es la 

clave para identificar, localizar y extraer código para su 

reutilización. 

 Posibilidad de exportación e importación para extraer información 

del repositorio y tratarla con otra herramienta (formateo de 

documentos, mejora de presentación) o incorporar al repositorio, 

información generada por otros medios. 

 Interfaces automáticas con otros repositorios o bases de datos 

externos. 

 

4.3.2.Modulo para la creación de Diagramas y 

modelado: 

 Consiste en dar soporte para la creación de los diagramas más utilizados 

para el análisis y diseño del software, como los diagramas de flujo de 

datos, el modelo Entidad-Relación y los diagramas de clases.  

 Las principales características con las que debe cumplir este módulo y 

que han sido implementadas son: [21] 

 Número máximo de niveles para poder soportar diseños 

complejos. 

 Número máximo de objetos que se pueden incluir para no 

encontrarse limitado en el diseño de grandes aplicaciones. 
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 Número de diagramas distintos en pantalla o al mismo tiempo en 

diferentes ventanas. 

 Dibujos en  formato libre con la finalidad de añadir comentarios, 

dibujos, información adicional para aclarar algún punto concreto 

del diseño. 

  Actualización del repositorio por cambios en los diagramas. 

Siempre resulta más fácil modificar de forma gráfica un diseño y 

que los cambios queden reflejados en el repositorio. 

 Control sobre el tamaño, fuente y emplazamiento de los textos en 

el diagrama. 

 Comparaciones entre gráficos de distintas versiones. De esta 

forma será más fácil identificar qué diferencias existen entre las 

versiones. 

 Inclusión de pseudocódigo, que servirá de base a los 

programadores para completar el desarrollo de la aplicación. 

 Posibilidad de deshacer el último cambio, facilitando que un error 

no conlleve perder el trabajo realizado. 

 

4.3.3.Generador de Código: 

 Normalmente se suele utilizar sobre ordenadores personales o estaciones 

de trabajo, por lo que el paso posterior del código al host puede traer 

problemas, al tener que compilar en ambos entornos [21]. 

 Es uno de los componentes indispensables en una herramienta CASE. 

[26] 

Las características más importantes de los generadores de código son: 

 Lenguaje generado. Si se trata de un lenguaje estándar  o un 

lenguaje propietario. 

 Portabilidad del código generado. Capacidad para poder 
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ejecutarlo en diferentes plataformas físicas y/o lógicas. 

 Normalmente se suele utilizar sobre ordenadores personales o 

estaciones de trabajo, por lo que el paso posterior del código al 

host puede traer problemas, al tener que compilar en ambos 

entornos 

 Generación del esqueleto del programa o del programa completo. 

Si únicamente genera el esqueleto será necesario completar el 

resto mediante programación. 

 Posibilidad de modificación del código generado. Suele ser 

necesario acceder directamente al código generado para 

optimizarlo o completarlo. 

 Generación del código asociado a las pantallas e informes de la 

aplicación. Mediante esta característica se obtendrá la interfaces 

de usuario de la aplicación. 

 

4.3.4.Analizador de Sintaxis: 

 El analizador de sintaxis verifica la validez y el correcto uso de la 

información introducida a la herramienta, de acuerdo a la notación 

soportada. Este componente es muy importante para ayudar al 

desarrollador a no cometer errores de sintaxis al momento de crear los 

diagramas y generar un código más completo y preciso. 

Con esto cada vez que el usuario este modelando un diagrama y cree o 

modifique algún componente, la herramienta le indicará si está o no 

violando la sintaxis de UML. [26] 
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4.3.5.Generador de la Documentación: 

 El módulo generador de la documentación se alimenta del repositorio 

para transcribirlas especificaciones allí contenidas. 

Algunas características de los generadores de documentación son: 

 Generación automática a partir de los datos del repositorio, sin 

necesidad de un esfuerzo adicional. 

 

 Combinación de información textual y gráfica, lo que hace más 

fácil su comprensión. 

 

 Generación de referencias cruzadas. Con ello se podrá localizar 

fácilmente en qué partes de la aplicación se encuentra un 

determinado objeto o elemento, con el fin de analizar el impacto 

de un cambio o identificar los módulos afectados por un 

determinado error. 

 

 Ayuda de tratamiento de textos. Facilidad para la introducción de 

textos complementarios a la documentación que se genera de 

forma automática. 

 

 Interfaz con otras herramientas: procesadores de textos, editores 

gráficos, etc. 

 

4.4. Clasificación de las Herramientas CASE: 

No existe una única clasificación de herramientas CASE y, en ocasiones, es 

difícil incluirlas en una clase determinada. Podrían clasificarse atendiendo a: 

[25] 
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 Amplitud. 

 Las plataformas que soportan. 

 Las fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas que cubren. 

 La arquitectura de las aplicaciones que producen. 

 Su funcionalidad. 

 

 CASE es una combinación de herramientas software (aplicaciones) y de 

metodologías de desarrollo: 

 Las herramientas permiten automatizar el proceso de desarrollo 

del software. 

 Las metodologías definen los procesos automatizar 

 

 Es posible crear una confusión al ubicar una herramienta CASE dentro 

de una categoría, cuando otras personas pueden creer que pertenecen a otra 

categoría [Según Pressman].  

Una primera clasificación importante es según su amplitud:[25] 

 TOOLKIT: Es una colección de herramientas integradas que 

permiten automatizar un conjunto de tareas de algunas fases del 

ciclo de vida del sistema informático: Planificación estratégica, 

Análisis, Diseño, Generación de programas. 

 

 WORKBENCH: Son conjuntos integrados de herramientas que 

dan soporte a la automatización del proceso completo de 

desarrollo del sistema informático. Permite el ciclo de vida 

completo. El producto final aportado por ellas es un sistema en 

código ejecutable y su documentación. 
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 Una clasificación más aceptada en la industria del software es en función 

a las fases del ciclo de vida del ciclo de   vida que automatizan: [21] 

1. Herramientas integradas, I-CASE (Integrated CASE, CASE 

integrado):abarcan todas las fases del ciclo de vida del desarrollo 

de sistemas. Son llamadas también CASE workbench. 

 

2. Herramientas de alto nivel, U-CASE (Upper CASE - CASE 

superior) ofront-end, orientadas a la automatización y soporte de 

las actividades desarrolladas durante las primeras fases del 

desarrollo: análisis y diseño. 

 

3. Herramientas de bajo nivel, L-CASE (Lower CASE - CASE 

inferior) oback-end, dirigidas a las últimas fases del desarrollo: 

construcción e implantación. 

 

4. Juegos de herramientas o Tools-Case, son el tipo más simple de  

Herramientas CASE. Automatizan una fase dentro del ciclo de 

vida. Dentro de este grupo se encontrarían las herramientas de 

reingeniería, orientadas a la fase de mantenimiento. 

 

4.5. Características Deseables de una 

Herramienta CASE 

Una herramienta CASE provee modelo de datos, generación de código, registro 

del ciclo de vida de los proyectos, comunicación entre distintos ingenieros. Las 

principales herramientas características son las siguientes: [25]  
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 Proporcionar topologías de aplicación flexibles. La herramienta 

debe proporcionar facilidades de construcción que permita 

separar la aplicación (en muchos puntos diferentes) entre el 

cliente, el servidor y más importante, entre servidores.  

 

 Proporcionar aplicaciones portátiles. La herramienta debe generar 

código para Windows, OS/ 2, Macintosh, Unix y todas las 

plataformas de servidores conocidas. Debe ser capaz, a tiempo de 

corrida, desplegar la versión correcta del código en la máquina 

apropiada. 

 

 Control de Versión. La herramienta debe reconocer las versiones 

de códigos que se ejecutan en los clientes y servidores, y 

asegurarse que sean consistentes. También, la herramienta debe 

ser capaz de controlar un gran número de tipos de objetos 

incluyendo texto, gráficos, mapas de bits, documentos complejos y 

objetos únicos, tales como definiciones de pantallas y de informes, 

archivos de objetos y datos de prueba y resultados. Debe 

mantener versiones de objetos con niveles arbitrarios de 

granularidad; por ejemplo, una única definición de datos o una 

agrupación de módulos. 

 

 Crear código compilado en el servidor. La herramienta debe ser 

capaz de compilar automáticamente código 4GL en el servidor 

para obtener el máximo performance. 

 

 Trabajar con una variedad de administradores de recurso. La 

herramienta debe adaptarse ella misma a los administradores de 

recurso que existen en varios servidores de la red; su interacción 

con los administradores de recurso debería ser negociable a 
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tiempo de ejecución. 

 

 Trabajar con una variedad de software intermedio. La 

herramienta debe adaptar sus comunicaciones cliente / servidor al 

software intermedio existente. Como mínimo la herramienta 

debería ajustar los temporizadores basándose en, si el tráfico se 

está moviendo en una LAN o WAN. 

 

 Soporte multiusuarios. La herramienta debe permitir que varios 

diseñadores trabajen en una aplicación simultáneamente. Debe 

gestionarse los accesos concurrentes a la base de datos por 

diferentes usuarios, mediante el arbitrio y bloqueos de accesos a 

nivel de archivo o de registro. 

 

 Soporte multiusuarios. La herramienta debe permitir que varios 

diseñadores trabajen en una aplicación simultáneamente. Debe 

gestionarse los accesos concurrentes a la base de datos por 

diferentes usuarios, mediante el arbitrio y bloqueos de accesos a 

nivel de archivo o de registro. 

 

 Seguridad. La herramienta debe proporcionar mecanismos para 

controlar el acceso y las modificaciones a los que contiene. La 

herramienta debe, al menos, mantener contraseñas y permisos de 

acceso en distintos niveles para cada usuario. También debe 

facilitar la realización automática de copias de seguridad y 

recuperaciones de las mismas, así como el almacenamiento de 

grupos de información determinados, por ejemplo, por proyecto o 

aplicaciones. 
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 Desarrollo en equipo, repositorio de librerías compartidas. Debe 

permitir que grupos de programadores trabajen en un proyecto 

común; debe proveer facilidades de check-in/ check-out registrar 

formas, widgets, controles, campos, objetos de negocio, DLL, etc.; 

debe proporcionar un mecanismo para compartir las librerías 

entre distintos realizadores y múltiples herramientas; Gestiona y 

controla el acceso multiusuario a los datos y bloquea los objetos 

para evitar que se pierdan modificaciones inadvertidamente 

cuando se realizan simultáneamente. 

 

4.6. Ventajas de usar Herramientas CASE: 

 La tecnología CASE trae consigo una gran cantidad de ventajas al 

desarrollo del software estas son: 

 

4.6.1.Facilidad para la revisión de aplicaciones 

 Muchas veces, una vez que se implementa una aplicación, se 

emplea por mucho tiempo. Cuando se crea un sistema en grupo, el 

contar con un almacenamiento central de la información agiliza el 

proceso de revisión ya que éste proporciona consistencia y control de 

estándares. La capacidad que brindan algunas herramientas para la 

generación de código contribuye a modificar el sistema por medio de las 

especificaciones en los diagramas más que por cambios directamente al 

código fuente. [30] y [31] 

 

4.6.2.Ambiente interactivo en el proceso de 

desarrollo 
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 El desarrollo de sistemas es un proceso interactivo. Las 

herramientas CASE soportan pasos Interactivos. Como resultado de esto, 

los analistas pueden repasar y revisar los detalles del sistema con mayor 

frecuencia y en forma más segura. 

 

4.6.3.Reducción de Costos en desarrollo. 

 En ocasiones se desea desarrollar el diseño de pantallas y reportes 

con el fin de mostrar cómo quedará la interfaz del usuario, es decir, la 

distribución y colocación de los datos, títulos, mensajes, etc., además es 

muy común en las etapas de mantenimiento de un sistema, hacer 

correcciones al prototipo desarrollado. Todo lo anterior trae como 

consecuencia un costo en tiempo y dinero al tener que utilizar personal 

para estas tareas. 

 

 La reducción de costos se ve reflejada entonces, al utilizar una 

herramienta CASE para diseño de interfaces, logrando hacer cambios de 

interfaz con rapidez. Y usando herramientas con generación de código, el 

código fuente se puede volver a generar después de hacer las 

modificaciones requeridas rápidamente en los diagramas. 

 

4.6.4.Incremento de la Productividad. 

  El incremento en la productividad se ve reflejado por la 

optimización de los recursos con que se cuentan para llevar a cabo un 

proceso. Al hacer uso de una herramienta CASE se administran los 

recursos humanos y tecnológicos, y al combinar el conocimiento de los 

desarrolladores con las prestaciones que brindan estas herramientas es 

que se obtiene un incremento en la productividad en el desarrollo del 

software. 
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4.7. Desventajas de usar Herramientas CASE: 

 Las herramientas CASE también traen consigo puntos débiles 

significativos, que van desde la confiabilidad en los métodos que proponen 

hasta su alcance limitado, a continuación se listan y describen tales debilidades: 

[30] y [31] 

 

4.7.1.El costo de adquisición. 

 El costo es una de las mayores desventajas por la que muchas empresas y 

desarrolladores no utilizan herramientas CASE. El precio elevado de estas 

herramientas en sus versiones para empresas trae consigo el desinterés de 

adquirirlas,  esto sin contar con los costos de entrenamiento y 

mantenimiento. Por ello se debe hacer un buen balance entre los costos y los 

beneficios que traería la adopción de una herramienta CASE. 

 

 

4.7.2.Preparación del personal 

 Al adquirir una herramienta CASE es común que se requiera invertir 

tiempo y dinero para el entrenamiento del personal para obtener un mejor 

aprovechamiento de la nueva herramienta, esto implica aprender el 

lenguaje de modelado que la herramienta soporta y la aplicación del 

proceso de desarrollo a seguir para la construcción de un sistema. 

 

4.7.3. Métodos estructurados 

 Muchas herramientas CASE están construidas teniendo como base 

alguna metodología de análisis estructurado y un proceso de desarrollo de 

sistemas. Debido a esta característica se ve una limitante, ya que no todos 

los desarrolladores implicados en el desarrollo de un sistema en grupo 
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están de acuerdo con el empleo de cierta metodología y/o proceso de 

desarrollo, por lo que antes de comenzar a diseñar el sistema tendrían que 

acordar la metodología a seguir para así evitar futuras complicaciones en 

el diseño. 

 

4.7.4. Falta de estandarización para el intercambio de 

información 

 Aún no aparece un conjunto compatible de herramientas CASE, es decir, 

una herramienta puede dar soporte a los diagramas que emplea cierta 

metodología o bien imponer su propia metodología, reglas y procesos. Lo 

que trae consigo que al desarrollar un sistema de gran tamaño no exista una 

compatibilidad entre diferentes herramientas y sea muy poca la posibilidad 

de compartir fácilmente la información. 

 

 El UML tiende a ser adoptado por muchas organizaciones como lenguaje 

de modelado estándar. De extenderse esta tendencia se reduciría en gran 

medida la falta de estandarización entre métodos y procesos de desarrollo. 

 

4.7.5.Función limitada 

 A pesar de que las herramientas pueden apoyar muchas fases del ciclo 

de desarrollo o adaptarse a diferentes métodos de desarrollo, por lo general 

tienen un enfoque principal hacia una fase o método especifico. Tal es el 

caso de la herramienta propuesta. 

 

 Nuestra Herramienta Case Lenny,  no pretende dar solución a las 

desventajas citadas anteriormente, simplemente se trata de una herramienta 

que tendrá como base el lenguaje de modelado estándar UML con lo cual 

ya no se dependería de una metodología, ya que como se ha mencionado el 

UML es independiente de ésta. Además la herramienta se enfocará 
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únicamente a la creación de 5 diagramas, por lo que puede ser utilizada 

durante cualquier etapa de un proceso de desarrollo que implique el uso de 

este tipo de diagramas, tal es el caso de la fase de elaboración dentro del 

Proceso Unificado, en la que se crean prototipos de estructuras estáticas a 

partir de diagramas de clase bien definidos. 

 

4.8. Herramientas CASE para UML: 

 La disponibilidad de herramientas que permitan facilitar el trabajo del 

analista en las diferentes fases del ciclo de vida del software se ha convertido,  

en la actualidad, en una necesidad, dado que la actividad de captura de la 

información de los interesados y su posterior conversión a esquemas 

conceptuales (lo que se suele denominar Elicitación de Requisitos) es uno de los 

procesos más delicados y que consume más tiempo en dichas fases [31]. Las 

herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering) han procurado 

apoyar a los analistas en diferentes procesos de la Ingeniería de Software y se 

han convertido en un “arma eficaz” para esta labor, primordialmente en el 

trazado de diagramas para su posterior conversión a código y visualización de 

una posible solución [31]. Una gran cantidad de estas herramientas permite, por 

ejemplo, el trazado de diagramas UML, el principal lenguaje de modelamiento 

de aplicaciones de software en la actualidad (Booch, et al., 1998; Object 

Management Group, 2007). La invención de las herramientas CASE se remonta 

a la década de los años setenta; inicialmente se usaban como editores de 

gráficos y posteriormente como generadores de código a partir de diagramas 

modelados por un analista. Algunas de las más conocidas herramientas CASE 

son: Rational Rose®, ArgoUML®, Poseidon® y Together®. [27] 

 

Hoy en día existen cientos de herramientas CASE que soportan el lenguaje 

UML y por lo tanto es imposible encontrar algún sitio donde las compare todas. 
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De hecho, mi única recomendación a la hora de seleccionar una herramienta es 

pensar bien para qué se quiere y como se desea  utilizar. Una buena 

herramienta cuando el objetivo es generar código no funcionará bien si el 

objetivo es simplemente utilizar la herramienta para dibujar modelos 

informales como parte de las discusiones de diseño.  

La popularidad que ha ido adquiriendo el modelado de sistemas software con 

diagramas UML se encuentra vinculada a la existencia de herramientas CASE 

para UML que faciliten su gestión. Las herramientas UML se pueden clasificar 

siguiendo distintos criterios. 

 Uno de los criterios de evaluación se ha considerado una clasificación 

basada en su capacidad a la hora de dibujar los diagramas: gráfica, sintáctica o 

semántica. [28] 

 Herramientas gráficas. Las herramientas meramente gráficas son 

aquéllas que proporcionan algún tipo de ayuda para dibujar 

diagramas UML (como plantillas de formas predefinidas, etc.), de 

modo que resultan algo más convenientes que otras herramientas 

genéricas de dibujo (como podría ser Microsoft Power Point). El 

problema es que no imponen prácticamente ningún tipo de 

restricción en lo que el usuario puede dibujar, de modo que se 

facilita la construcción de diagramas UML, pero no se garantiza 

en absoluto su corrección sintáctica. Por ejemplo, podemos 

subrayar un atributo para indicar que es estático, pero igualmente 

podemos utilizar un subrayado doble, que carece de significado 

en UML. 

Precisamente por su ausencia de restricciones es posible en 

nuestra metodología lograr una puntuación muy elevada con este 

tipo de herramientas, pero no debemos dejarnos engañar por este 

resultado: una buena herramienta CASE no sólo debe ayudar a 

dibujar diagramas, sino diagramas correctos. 
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Por tanto, no pensamos que éstas sean buenas herramientas CASE 

para UML: es más, en nuestra opinión no alcanzan ni siquiera el 

mínimo exigible. 

 Herramientas sintácticas. Las herramientas sintácticas son 

aquéllas que, en general, sólo permiten dibujar diagramas 

correctos según las reglas notacionales de UML (o al menos lo 

intentan). Por tanto, suponen una ayuda mayor para el usuario 

respecto a las herramientas meramente gráficas. 

No obstante, en general estas herramientas no construyen 

internamente un modelo a la vez que los diagramas que lo 

expresan, de modo que los diagramas quedan desconectados unos 

de otros: de alguna manera, son diagramas correctos pero sin 

significado, sin un referente común. Por ejemplo, no es posible 

exigir que, para representar un mensaje de invocación de 

operación en un diagrama de interacción, exista la 

correspondiente operación en un diagrama de clases. 

Esto constituye un inconveniente importante, porque impide 

comprobar la coherencia entre los distintos diagramas que 

expresan un mismo modelo desde distintos puntos de vista. Por 

tanto, pensamos que éstas tampoco deben considerarse 

herramientas CASE satisfactorias para UML.[28] 

 Herramientas semánticas. El tercer grupo lo constituyen las 

herramientas semánticas, es decir, aquellas que tratan de 

garantizar la construcción de un modelo que esté correctamente 

expresado en diagramas que además sean coherentes entre sí. 

Aunque en algunos casos la puntuación pueda ser inferior a la 

obtenida por herramientas de los otros grupos, es dentro de esta 

categoría donde encontramos las que con propiedad pueden 

llamarse herramientas CASE para UML. 
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 Aunque las fronteras entre los tres grupos puedan ser hasta cierto 

punto difusas (por ejemplo, es discutible si la herramienta Microsoft 

Visio incluida en el estudio debe clasificarse como sintáctica o como 

semántica), lo cierto es que constituyen tres categorías heterogéneas, 

entre las que una comparación meramente numérica resultaría injusta.  

Las herramientas de la categoría semántica son mucho más ambiciosas 

que las de la categoría gráfica y lógicamente se encuentran con mayores 

dificultades para resolver adecuadamente los problemas notacionales de 

UML; pero, cuando lo hacen, se ha comprobado que lo hacen mucho 

mejor. 

 

A continuación se muestra la tabla 1, en la que vemos  la clasificación de 

algunas herramientas uml según su capacidad de graficar diagramas: 

[106] 

 

HERRAMIENTA CATEGORIA 

ProxyDesigner 
Gráfica 

UML Diagrammer 

Umbrello UML Modeller 

Sintáctica 
Visual Paradigm 

Visible Analyst 

Microsoft Visio 

Argo UML 

Semántica 

Rational Rose 
Visual UML 

ObjectDomain 

seCAKE 

Objectering 

MagicDraw 

Tabla 1Herramienta Case según Capacidad 

 

Otra forma de clasificación es según su licencia ya que pueden ser libres 

o privativas: 
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 Herramientas comerciales o cerradas: También denominadas 

privadas ya que incurren en costos de licencias, a continuación 

algunas de estas herramientas: [29] 

o Rational Rose. 

o RationalClearCASE de IBM. 

o Dome (Herramienta CASE/MetaCASE). 

o Metamil (Herramienta CASE/MetaCASE). 

o BorlandTogether. 

o Corel iGrafx. 

o Microsoft Visio. 

o PowerDesigner de Sybase. 

o Poseidon for uml  deGentleWare. 

o Enterprise Architect. 

o MagicDraw  UML. 

o Visual Paradigmfor uml, Herramienta demodelado UML y herramienta 

CASE quecuenta con una versión gratuita 

denominadaCommunityEdition 

 

 Herramientas libres: Estos programas están bajo licencias libres, 

siendo posible su libre modificación.[29] 

 

o ArgoUML: Herramienta de modelado UML, escrito en java.  

o BOUML: Ligera herramienta de modelado UML y generación 

de código C++, java e IDL. Disponible para Windows, 

Unix/Linux y Mac OS X. 

o Fujaba: No solo permite modelar sino que además genera 

código Java automáticamente. Tambien es capaz de hacer 

ingeniería inversa y crear los diagramas a partir de código 

java. 

o MonoUML: Herramienta CASE para la plataforma mono. 
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o StarUML: Herramienta de modelado para Windows 

desarrollada en Delphi, bastante estable y usable. 

o UMLet: Herramienta para modelado rápido de UML, también 

escrita en java. 

 

 A continuación se detallan algunas ventajas y desventajas de las 

principales herramientas mencionadas anteriormente: 

 RATIONAL ROSE ENTERPRISE EDITION: 

Actualmente la herramienta CASE más usada, para el modelo de 

sistemas UML.  Es muy completa y dispone de varios diagramas, 

entre ellos diagrama de clases, diagrama de objetos, diagrama de 

casos de uso del negocio, etc. [29] 

Se diferencia de otras por la gran variedad de diagramas que 

pueden crearse. 

Ventajas: 

o Es una herramienta muy completa y estable como muy pocas 

herramientas que se han creado. 

o Facilidad de uso para el modificado y creación de nuevos 

diagramas. 

Desventajas: 

o Entorno grafico no muy amigable para el usuario. 

o No es un software libre. 

o No se puede crear el entorno del sistema para los diagramas 

de caso de uso. 

 

 STARUML: 

Es una herramienta CASE de código abierto (Open Source) 

bastante estable y usable, para plataforma MDA. Esta diseñada 
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para modelado en Windows y desarrollada totalmente en Delphi. 

[29] 

Ventajas: 

o Software libre. 

o Facilidad de creación de nuevos diagramas. 

o Es fácil crear diagramas de clases con esta herramienta. 

o Ingeniería inversa para C++, Java, etc. 

Desventajas: 

o No es un software muy usado y mucho menos conocido con 

Rational Rose Enterprise Edition. 

o No es posible crear diagramas de objetos del negocio. 

o No es posible crear diagramas de casos de uso del negocio. 

 

 FUJABA TOOL SUITE: 

Es una herramienta CASE  para el modelado de sistemas con 

UML. Esta disponible su uso gratuito a través de un plugin para 

eclipse. No solo permite modelar sino que además puede generar 

código java automáticamente y hacer ingeniería inversa (crear los 

diagramas a partir de código java). [29] 

Ventajas: 

o Libre para su respectiva descarga. 

o Su facilidad de uso le hace una de las herramientas mas 

amigables para el analista de sistemas. 

o Facilidad de crear diagramas a partir de código java. 

o Es capaz de hacer ingeniería inversa y crear los diagramas a 

partir de diagramas a partir de código java. 

Desventajas: 

o No es muy conocido. 
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 METAMILL: 

Ventajas: 

o Sencillo de usar. 

o Muchos diagramas disponibles para su creación. 

Desventajas: 

o No es un software libre. 

o No es muy conocido. 
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Capítulo  III 

Desarrollo de la Herramienta 

5. Metodología de Desarrollo 

Para el desarrollo de la herramienta software se ha utilizado la 

metodología RUP (Rational Unified Proccess), la se describe a continuación. 

RUP es un proceso para el desarrollo de un proyecto de software que 

define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto.  

Tiene las siguientes características esenciales: 

 Está centrado en la arquitectura, que relaciona la toma de 

decisiones que indican cómo tiene que ser construido el sistema y 

en qué orden. 

 Es iterativo e incremental, donde divide el proyecto en mini 

proyectos donde los casos de uso y la arquitectura cumplen sus 

objetivos de manera más depurada. 

 Enfocado en los riesgos, puesto que el Proceso Unificado requiere 

que el equipo del proyecto se centre en identificar los riesgos 

críticos en una etapa temprana del ciclo de vida.  

 

 

5.1. El ciclo de vida de RUP 
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RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor 

o menor hincapié en las distintas actividades. Tal como se observa en Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  
3Fases

, 
Iteraciones y Flujos de Trabajo de RUP 

 

5.1.1. Inicio 

Los objetivos de esta fase son: 

 Establecer el ámbito del proyecto y sus límites. 

 Encontrar los casos de uso críticos del sistema, los escenarios básicos 

que definen la funcionalidad. 

 Mostrar al menos una arquitectura candidata para los escenarios 

principales. 

 Estimar el coste en recursos y tiempo de todo el proyecto. 
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 Estimar los riesgos, las fuentes de incertidumbre. 

 

5.1.2.Elaboración 

En esta fase se construye un prototipo de la arquitectura. El cual 

debe evolucionar en  las iteraciones sucesivas hasta convertirse en el 

sistema final. El prototipo debe contener todos los casos de uso críticos 

identificados en la fase de inicio.  

Los objetivos de esta fase son: 

 Definir, validar y cimentar la arquitectura. 

 Completar la visión. 

 Crear un plan fiable para la fase de construcción. Este plan puede 

evolucionar en sucesivas iteraciones. Debe incluir los costes si 

procede. 

 Demostrar que la arquitectura propuesta soportara la visión con un 

coste razonable y en un tiempo razonable. 

5.1.3. Construcción 

La finalidad de esta fase es alcanzar la capacidad operacional del 

producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones.  

Durante esta fase los componentes, características y requisitos 

deben ser implementados, integrados y probados en su totalidad, con el 

fin de obtener una versión aceptable del producto. 

Los objetivos concretos incluyen: 
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 Minimizar los costes de desarrollo mediante la optimización de 

recursos y evitando el tener que rehacer un trabajo o incluso 

desecharlo. 

 Conseguir una calidad adecuada tan rápido como sea práctico. 

 Conseguir versiones funcionales (alfa, beta, y otras versiones de 

prueba) tan rápido como sea práctico. 

 

5.1.4.Transición 

 Su finalidad es poner el producto en manos de los usuarios finales 

en nuestro caso representantes de MYPE’S, para lo que se debe 

desarrollar nuevas versiones actualizadas del producto, completar la 

documentación, entrenar al usuario en el manejo del producto; y tareas 

relacionadas con el ajuste, configuración, instalación y facilidad de uso 

del producto. 

En la parte de Pruebas se evalúa la calidad del producto, pero no para 

aceptar o rechazar el producto al final del proceso de desarrollo, sino que debe ir 

integrado en todo el ciclo de vida. Se deben encontrar y documentar 

defectos en la calidad del software.  

  Para construir esta herramienta, hemos seguido los 

 siguientes puntos o fases: 

 

1. Una vez tenemos clara la idea de lo que se quiere construir y 

previo estudio de que es totalmente viable, lo primero que se 

hace es la toma de requisitos, para saber exactamente como 

debe comportarse la herramienta y qué necesidades se quieren 

cubrir. 
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2. A continuación, en una segunda fase, lo que se ha hecho es un 

análisis de las arquitecturas que se proponen como solución, 

para su posterior elección. También hemos hecho lo propio con 

el software que hemos utilizado. 

 

3. En esta tercera fase, se ha tratado todo el diseño del software, 

tanto de las interfaces como de los procesos. 

 

4. En la siguiente fase, la cuarta, lo que se ha hecho es el desarrollo 

de la aplicación. Se ha llevado a cabo la codificación tanto de las 

interfaces como de los procesos mediante el lenguaje de 

programación  Java y bajo el entorno de desarrollo Eclipse. Para 

hacer esto, hemos tomado como base el producto ArgoUML.  

 

5. En esta quinta fase, se han realizado todo tipo de pruebas al 

software, depurando a su vez el código cada vez que se ha 

detectado un defecto en el funcionamiento. 

 

6. Se da por finalizada la creación de la herramienta y se hace 

entrega del software. 

 

5.2. Roles, actividades, artefactos y flujos de 

trabajo 

Un proceso de desarrollo de software define quién hace qué, cómo y 

cuándo. RUP define cuatro elementos los roles, que responden a la pregunta 

¿Quién?, las actividades que responden a la pregunta ¿Cómo?, los productos, 

que responden a la pregunta ¿Qué? y los flujos de trabajo de las disciplinas que 

responde a la pregunta ¿Cuándo? 
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5.2.1.Roles 

Un rol define el comportamiento y responsabilidades de un 

individuo, o de un grupo de individuos trabajando juntos como un 

equipo. Una persona puede desempeñar diversos roles, así como un 

mismo rol puede ser representado por varias personas. 

Las responsabilidades de un rol son tanto el llevar a cabo un 

conjunto de actividades como el ser el dueño de un conjunto de 

artefactos. 

5.2.2.Actividades 

Una actividad en concreto es una unidad de trabajo que una 

persona que desempeñe un rol puede ser solicitado a que realice. Las 

actividades tienen un objetivo concreto, normalmente expresado en 

términos de crear o actualizar algún producto.  

5.2.3.Artefactos 

Elementos de información producidos, modificados o usados 

durante el proceso de desarrollo de software. Los productos son los 

resultados tangibles del proyecto, las cosas que va creando y usando 

hasta obtener el producto final. 

5.2.4. Flujo de Trabajo 

Con la enumeración de roles, actividades y artefactos no se define 

un proceso, necesitamos contar con una secuencia de actividades 

realizadas por los diferentes roles, así como la relación entre los 

mismos. Un flujo de trabajo es una relación de actividades  que nos 

producen unos resultados observables. No siempre es posible 

representar flujos de trabajo. 
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5.3. Elementos del Proceso Unificado 

Un proceso define quién está haciendo qué, cuándo lo hace y cómo hacerle para 

alcanzar un objetivo. Dentro del Proceso Unificado, estas preguntas son 

representadas en cuatro elementos: 

 Trabajadores: El quién 

 Actividades: El cómo 

 Artefactos: El qué 

 Flujos de trabajo: El cuándo 

 

5.3.1.Trabajadores 

 Los trabajadores definen los puestos que las personas pueden 

adoptar, es decir, un trabajador es un papel que un individuo puede 

desempeñar durante el desarrollo del software. 

 

 Cada trabajador tiene un conjunto de responsabilidades y lleva a 

cabo un conjunto de actividades en el desarrollo de software. Un 

trabajador puede representar a un conjunto de personas que trabajan 

juntas. Para el caso del desarrollo del presente proyecto, no se hace 

énfasis en la diferencia entre los trabajadores, dado que todos los 

papeles los desempeña una sola persona. 

 

5.3.2.Actividades 

 Una actividad es una parte de trabajo que un trabajador realiza, 

produciendo con ello un resultado significativo, lo que representa una 

unidad de trabajo con límites bien definidos para facilitar la asignación 

de tareas. 
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5.3.3.Artefactos 

 Un artefacto es una pieza de información que es producida, 

modificada o utilizada en un proceso, en sí, es cualquier tipo de 

información que los trabajadores pueden usar. 

 

5.3.4.Flujos de trabajo 

 Un flujo de trabajo es un conjunto de actividades, y es el modo en 

el que se describe un proceso de desarrollo. Ya se han mencionado los 5 

flujos principales del Proceso Unificado. 

 

 

5.4. Desarrollo de la Herramienta LennyUML 

1.0 Aplicando la metodología RUP 

 LennyUML en su versión 1.0 se desarrollo en el lenguaje de 

programación Java 1.6 en el IDE Eclipse con distintas librerías propias de UML 

para el dibujado de los artefactos. 

 Durante el ciclo de vida de la herramienta se siguió el Proceso Unificado, 

y como lenguaje de modelado al UML. Se ha discutido en el Capítulo 2 acerca 

de las características del UML y del porqué es considerado como un buen 

lenguaje de modelado para el análisis y diseño de sistemas de software; así 

mismo, asi mismo se ha examinado el Proceso Unificado, con lo que se resume 

que este Proceso es el más idóneo para trabajar con el UML, principalmente por 

haber sido creado para trabajar de la mano con el UML y haber sido impulsado 

por los mismos autores del UML. 
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El presente capítulo muestra el seguimiento del desarrollo de LennyUML 1.0, 

siguiendo el flujo de trabajo del Proceso Unificado. 

 

5.4.1. Requisitos o Requerimientos. 

  El propósito fundamental de la captura de requisitos es obtener 

 una descripción correcta de lo que debe de hacer el sistema y delimitar 

 su alcance, es decir, qué debe y qué no debe hacer. 

 

  Los requisitos juegan un papel importante durante el ciclo de vida 

 del software. Durante la fase de inicio, se identifican la mayoría de los 

 casos de uso para delimitar el sistema y detallar los más importantes. En 

 la fase de elaboración se obtiene el resto de casos de uso y se planean las 

 tareas que se tienen que llevar a cabo para la elaboración del sistema. Si 

 se detectaran algunos otros, se capturan e implementan en la fase de 

 construcción. Finalmente en la fase de transición, sólo hay captura de 

 requisitos si se tuviera que modificar algún caso de uso. 

 

  El artefacto obtenido es este flujo de trabajo es el modelo de casos 

 de uso que incluyen los casos de uso y los actores. 

 

 

5.4.2. Requerimientos Funcionales. 

Los requerimientos funcionales son los siguientes: 

 Graficar Diagrama de Caso de Uso con todos sus artefactos que 

este tenga. 

 Graficar Diagrama de Objetos con todos sus artefactos que este 

tenga. 
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 Graficar Diagrama de Clases con todos sus artefactos que este 

tenga. 

 Graficar Diagrama de Estados con todos sus artefactos que este 

tenga. 

 Graficar Diagrama de Actividades con todos sus artefactos que 

este tenga. 

 Crear un archivo conteniendo un diagrama específico. 

 Guardar un Diagrama con extensión .lenny para una futura 

edición o para adjuntar la documentación del software. 

 Abrir un archivo existente conteniendo un diagrama específico. 

 Capturar la pantalla de dibujo conteniendo un diagrama y 

exportándola en formato de dibujo. 

 

5.4.3. Requerimientos no Funcionales. 

- El sistema debe ser construido sobre la base de un desarrollo 

evolutivo e incremental, de manera tal que nuevas 

funcionalidades y requerimientos relacionados puedan ser 

incorporados afectando el código existente de la menor 

manera posible; para ello deben incorporarse aspectos de 

reutilización de componentes. 

- El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro el 

desarrollo de nuevas funcionalidades, modificar o eliminar 

funcionalidades después de su construcción y puesta en 

marcha inicial. 
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- El sistema debe ser de fácil uso, así como de fácil adaptación 

de la entidad que se implantara el software. 

- Debe ser portable y no estar ligado a una plataforma de 

desarrollo    propietaria. 

 

5.4.4.Análisis 

 En esta esta etapa de análisis nos permite especificar las 

características  operacionales del software (función, datos y 

rendimientos),  indica la  interfaz del software con otros 

elementos del  sistema y establece las  restricciones que debe 

cumplir el  software todo esto de acuerdo a los  requerimientos  

funcionales y no funciónales obtenidos. 

 Esto con el propósito de obtener una comprensión más precisa de 

los requisitos y una descripción de los mismos que sea fácil de mantener 

y  que ayude a construir la arquitectura del nuestra herramienta Case.  

 

 Se puede utilizar un lenguaje  más formal para señalar detalles 

relativos a los requisitos del sistema, lo  que se conoce dentro del Proceso 

Unificado  como “refinar los requisitos”,  con esto se facilitan, su 

comprensión, su  preparación, su modificación y,  en general, su 

mantenimiento. 

 En nuestra herramienta case hemos definido todos los métodos de 

 análisis en un conjunto de principios operativos: 

A. Debe representarse y entenderse el dominio o alcance del 

software. 

B.  Deben definirse las funciones que debe realizar el software. 

C.  Debe representarse el comportamiento del software. 
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D. Deben dividirse los modelos que representan información, 

función y comportamiento de manera que se descubran los 

detalles por capas (o jerárquicamente). 

E. El proceso de análisis debería ir desde la información esencial 

hasta el detalle de la implementación. 

   Además de los principios operativos mencionados anteriormente, 

 tomamos un conjunto de principios directrices para el desarrollo de 

 nuestro software: 

 Entender el problema antes de empezar a crear el modelo de 

análisis. 

 Desarrollar prototipos que permitan al usuario entender como 

será la interacción. 

 Registrar el orden y la razón de cada requerimiento, 

 Usar múltiples planteamientos de requerimientos. 

  Priorizar los requerimientos. 

  Trabajar para eliminar la ambigüedad. 

5.4.4.1.  Proceso de Análisis de Requerimientos 

 En esta etapa analizamos todos los requerimientos y a su vez 

 validamos cada uno de ellos verificando el alcance del proyecto software.  

Este proceso se define 8 etapas de desarrollo de análisis son: 

1. Comprensión alcance del software 

2. Recolección de requerimientos 

3. Clasificación 

4. Resolución de conflictos 

5. Priorización 

6. Verificación de requerimientos 

7. Especificación de requerimientos 
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8. Documentación de requerimientos funcionales. 

 

Tabla 2 Proceso de Análisis de Requerimientos 

5.4.4.2. Recolección de Componentes a utilizar. 

  En esta actividad se delimita el sistema así como qué 

 funcionalidad se  espera del sistema, esto mediante los casos de uso y 

 su descripción. 

 

  El proceso de identificación de los casos de uso y actores se llevó a 

 cabo obteniendo una descripción de qué es lo que se desea que la 

 herramienta haga, a continuación se muestra esta descripción. 

 

  LennyUML permite crear 5 tipos de diagramas UML (Casos de 

 Uso, Objetos, Clases, Actividades y Estados) en su versión 1.0. 

 

 Dentro de la herramienta el usuario podrá: 
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 Colocar dentro de una pantalla de edición cualquiera de los 

componentes representados en una barra de componentes de UML, 

los cuáles son no son iguales y cada uno pertenece a un diagrama 

diferente, entre estos componentes pueden ser: casos de uso, clases, 

Objetos, Actividades, Estados, notas, relaciones como conexión a 

nota, asociación, generalización, agregación y composición, etc. 

 Tomando como ejemplo el caso de componente clase agregar 

atributos y operaciones, para lo cual se utilizarán pantallas de 

configuración para darle un formato a cada atributo u operación. Así 

como una pantalla de configuración general de una clase que 

contendrá toda la información de una clase de UML: nombre, 

atributos, operaciones y estereotipo. Así como para el diagrama de 

Clases, cada diagrama restante tiene su propio proceso. 

 Crear, guardar, capturar en pantalla y abrir un archivo con la 

información de un diagrama. 

 Manipular los diversos componentes para acomodar el diagrama en 

la pantalla. 

 Usar el portapapeles: copiar, cortar y pegar los componentes. 

 Imprimir el diagrama 

 

5.4.4.3. Priorizar Casos de Uso. 

  Priorizar los casos de uso es un buena estrategia que aunque no es 

 parte del estándar de UML, ayuda a establecer prioridades en el análisis 

 y diseño de los casos de uso, es decir, se hace una clasificación de 

 aquellos casos de uso que son fundamentales para el funcionamiento de 

 la herramienta (primarios), aquellos que pueden ser no tan importantes 

 (secundarios) y aquellos que pueden no llevarse a cabo (opcionales).  La 

 Figura  4  muestra la lista de los requerimientos y su clasificación. 
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Figura  4 Formato de Caso de Uso 

5.4.4.4. Detallar Casos de uso. 

  En esta actividad se detallan los casos de uso, haciendo una 

 descripción del flujo de eventos por los que pasan, es decir: cómo 

 comienzan, terminan e interactúan con los actores. 

  El Proceso Unificado propone un formato para la descripción de 

 los casos; comúnmente se habla de dos niveles de casos de uso: Los casos 

 de uso de alto nivel y los casos de uso expandidos [32], los primeros 

 describen en pocas palabras el propósito del caso de uso. El formato de 

 los casos de uso de alto nivel se muestra en la Figura 6: 

 

 

 

 

Figura  5 Formato de Caso de Uso 

Casos de uso: <Nombre del caso de uso> 

Actores: <Lista de actores> 

Descripción: <Breve descripción textual> 

 

Clasificación de los Requerimientos: 

  

Primarios: 

1. Crear componente del diagrama a modelar. 

2. Abrir Archivo 

3. Agregar propiedades a los elementos del diagrama escogido 

4. Crear nuevo Archivo 

5. Guardar Archivo Como. 

6. Mover elemento. 

  

Secundarios: 

1. Cortar elemento. 

2. Copiar elemento. 

3. Pegar elemento. 

4. Borrar elemento 

5. Imprimir Diagrama. 

  
Opcionales: 

1. Deshacer últimos Cambios. 

2. Acercar (Zoom in). 

3. Alejar (Zoom out). 
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  Los casos de uso expandidos describen más a detalle el proceso 

 del caso de uso que los de alto nivel, la principal diferencia radica en 

 que el caso de uso expandido contiene una sección llamada “flujo de 

 eventos” donde se detalla paso a paso la comunicación que se da entre 

 los actores y el sistema. Al proceso en donde todo ocurre como se espera 

 fuera el comportamiento más común, se le llama flujo normal de los 

 eventos. También dentro de esta descripción se muestran los posibles 

 flujos alternos que puedan existir, es decir, desviaciones en el flujo normal. 

 

5.4.4.5. Estructurar el Modelo de Caso de Uso para cada diagrama. 

  Una vez detallados todos los casos de uso, se crea el diagrama de 

 casos de uso y se crean los casos de uso reales, que al igual que los casos 

 de uso expandidos, describen el proceso paso a paso, pero incluyendo un 

 contexto más similar a las tecnologías a utilizar. 

 

  El diagrama de casos de uso de cada diagrama valga la 

 redundancia que se muestra en la Figura 6,7,8,9 y 10,   en él se  

 puede observar la forma en que se definieron las relaciones  , basándose 

 obviamente en las  descripciones de  los mismos.  
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Figura  6 Diagrama de Caso de Uso de Lenny
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 Figura  7 Diagrama de Objetos  de Lenny UML 
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Figura  8 Diagrama de Clases  de Lenny UML  
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 Figura  9 Diagrama de Estados de Lenny UML  
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Figura  10 Diagrama de Actividades de Lenny UML 
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  Dentro de esta misma actividad se pueden elaborar los casos de 

 uso  reales – los casos de uso reales son aquellos que al igual que los 

 casos de  uso expandidos, describen el proceso paso a paso, pero 

 incluyendo un  contexto más apegado a las tecnologías a utilizar.  

   

5.4.4.6. Especificación de Casos de Uso 

Nombre Crear Diagrama 

Actor Usuario 

Propósito Creación de un Diagrama UML 2.2 

Resumen 

El usuario ingresa graficara los diagramas que nuestro 

sistema le brinda, estos diagramas documentaran el 

desarrollo del software a desarrollar. 

Precondiciones Idea Abstracta del software  a desarrollar. 

Flujos Básicos 

1. Extend: Crear Diagrama de Caso de Uso. 

2. Extend: Crear Diagrama de Objetos. 

3. Extend: Crear Diagrama Clases. 

4. Extend: Crear Diagrama de Estados. 

5. Extend: Crear Diagrama Actividades. 

 
 

Tabla 3Descripción del caso de uso Crear Diagramas   
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Tabla 4Descripción del caso de uso Crear un Archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Descripción del caso de uso Abrir  un Archivo 

 

 

 

 

 

Nombre Crear un nuevo Archivo  

Actor Usuario 

Propósito Creación de  un archivo sobre algún diagrama realizado. 

Resumen 

El Usuario podrá elegir entre los diagramas de Casos de 

Uso, Objetos, Clases, Actividades y Estados para 

graficar. 

Precondiciones  

Flujos Básicos Verificar que haya un diagrama en el panel de dibujo. 

Nombre Abrir un Archivo  

Actor Usuario 

Propósito 
Abrir un archivo existente sobre algún diagrama 

realizado. 

Resumen 

Al finalizar de graficar un diagrama UML este tiene 

como funcionalidad la de almacenar el grafico con una 

extensión .lenny. 

Precondiciones Graficar un diagrama en el panel de dibujo. 

Flujos Básicos Verificar que haya un diagrama en el panel de dibujo. 
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Tabla 6 Descripción del caso de uso Abrir  un Archivo 

 

  

5.4.5. Diseño 

  En la etapa de diseño se modela el sistema y se le da forma para 

 que soporte todos los requisitos. El modelo de análisis proporciona una 

 comprensión detallada de estos requisitos, y una estructura que se debe 

 conservar y reforzar. 

  

  Una vez terminado el flujo de análisis, se adaptaron los resultados 

 arrojados a las restricciones impuestas por los requerimientos 

 funcionales y no funcionales y el ambiente de implementación. En este 

 flujo se obtienen los siguientes artefactos: 

 

Nombre Editar Elemento de un Diagrama  

Actor Usuario 

Propósito Realizar la Edición del o los diagramas  

Resumen 

Se podrá realizar la edición en cada diagrama ya sea 

mover, copiar, cortar, pegar y borrar, estos se encuentran  

en la Sección Botones Standar. 

Precondiciones Graficar un diagrama en el panel de dibujo. 

Flujos Básicos 

1. Include: Copiar. 

2. Include: Cortar. 

3. Include: Pegar. 

4. Include: Mover. 

5. Include: Borrar. 
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 Modelo de diseño: Describe la realización física de los casos de uso, 

en este modelo los casos de uso son realizados por las clases de 

diseño y sus objetos, representados mediante realizaciones de casos 

de uso de diseño. 

 

 Realización de casos de uso: Es una colaboración dentro del modelo 

de análisis que describe cómo se realiza un caso de uso específico, y 

cómo se ejecuta en términos de clases de diseño y sus objetos. 

 

 Clases de diseño: Son una abstracción similar de una clase o 

construcción en la Implementación del sistema, es decir, el lenguaje 

utilizado debe ser el mismo que el lenguaje de programación.  

 

 Paquete de diseño: Los paquetes de diseño son utilizados para 

organizar los artefactos del diseño en piezas manejables. 

 

5.4.6.Implementación. 

  La implementación es el flujo de trabajo donde se convierte el 

 resultado del diseño en código fuente y en un sistema ejecutable.

 Terminado el flujo de diseño, se tiene todo listo para la creación de un 

 sistema ejecutable. 

 

 En este flujo se obtienen los siguientes artefactos: 

 

 Modelo de implementación: Es la implementación de los elementos 

del diseño en componentes como archivos de código fuente, 

ejecutables, etc.; y una descripción de la organización de tales 

componentes de acuerdo al entorno de implementación y el 

lenguajes de programación utilizado: Java 1.6 
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 Componente: Un componente es la parte física de los elementos del 

diseño, que son los casos de uso, actores, etc., un componente puede 

ser un archivo de código fuente, un archivo ejecutable, una librería, 

una tabla de base de datos, u otro documento. 

 

 Subsistema de implementación: Son la evolución de los paquetes de 

del diseño, organizan los componentes de implementación en piezas 

más manejables. Se representa por medio de un mecanismo de 

empaquetamiento, que depende del ambiente de programación, por 

ejemplo en nuestro caso manejamos paquetes en Java. 

 

ALGORITMOS MÁS RESALTANTES: 

 

Algoritmo 1. DIBUJADO DE NODO ACTOR 

Entrada: Clase Graphics2D – Extiende de Graphics  y se encuentra en la 

librería AWT, la cual proporciona un conjunto de herramientas para 

graficar las distintas formas y figuras existentes en 2D.   

Salida: Gráfico de Actor. 

Inicio 

1: Definir constantes: 

  (Ancho por defecto)             DEFAULT_WIDTH    48 

  (Altura por defecto)             DEFAULT_HEIGHT  64 

  (Tamaño del Cuello)            GAP_ABOVE  4   

  (Tamaño de la cabeza)         HEAD_SIZE     DEFAULT_WIDTH * 4 / 12 

  (Tamaño del cuerpo)            BODY_SIZE      DEFAULT_WIDTH * 5 / 12 

  (Tamaño de las piernas)       LEG_SIZE         DEFAULT_WIDTH * 5 / 12 

  (Tamaño de los brazos)        ARMS_SIZE    DEFAULT_WIDTH * 6 / 12 

2: Obtener coordenadas de posición actual (p), donde se desea ubicar el actor. 

  x  coordenada actual en x. 

  y  coordenada actual en y. 
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3: Si p es válido 

  Definir dos rectángulos que abarquen el grafico de actor y otro para 

  definir la propiedad de nombre debajo de éste. 

  DibujarRectangulo Top (0,0, DEFAULT_WIDTH, DEFAULT_HEIGHT) 

  DibujarRectangulo Nombre (0,0,0,0) 

  w  top.getWidth() 

  h  top.getHeight() + bot.getHeight() 

4: Obtener color por defecto. 

5: Graficar palo de persona (usando la función moveTo de Graphics2D) 

 cuello_X  x + w/2 

 cuello_Y  y+ HEAD_SIZE + GAP_ABOVE 

 moveTo(x + w/2,  y+ HEAD_SIZE + GAP_ABOVE) 

4: Graficar cabeza (usando la función quadTo de Graphics2D) 

 quadTo (cuello_X + HEAD_SIZE / 2, cuelloY,  

   cuello_X + HEAD_SIZE / 2,   cuello_Y - HEAD_SIZE / 2) 

 quadTo (cuello_X + HEAD_SIZE / 2, cuello_Y - HEAD_SIZE,  

   cuello_X, cuello_Y - HEAD_SIZE) 

 quadTo (cuello_X - HEAD_SIZE / 2,  cuelloY - HEAD_SIZE, 

    cuello_X - HEAD_SIZE / 2, cuello_Y - HEAD_SIZE / 2) 

 quadTo (cuello_X - HEAD_SIZE / 2, cuello_Y, cuello_X, cuello_Y) 

5: Dibujado del cuerpo (usando la función lineTo de Graphics2D) 

  cadera_X  cuello_X 

  cadera_Y  cuello_Y + BODY_SIZE 

  lineTo ( cadera_X, cadera_Y) 

6: Dibujado de Brazos 

  moveTo(cuello_X - ARMS_SIZE / 2, cuello_Y + BODY_SIZE / 3) 

  lineTo(cuello_X + ARMS_SIZE / 2, cuello_Y + BODY_SIZE  

  /moveTo(cuello_X - ARMS_SIZE / 2, cuello_Y + BODY_SIZE / 3) 3) 

7: Dibujado de piernas: 

  dx  LEG_SIZE / Math.sqrt(2) 

  pie_X1 = cadera_X – dx 

  pie_X2 = cadera_X + dx + 1 
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  pie_Y = cadera_Y + dx + 1 

  moveTo(pie_X1, pie_Y) 

  lineTo(cadera_X, cadera_Y) 

  lineTo(pie_X2, pie_Y) 

Fin 

 

Algoritmo 2. DIBUJADO DE ACTIVIDAD 

Entrada: Clase Graphics2D – Extiende de Graphics  y se encuentra en la 

librería AWT, la cual proporciona un conjunto de herramientas para 

graficar las distintas formas y figuras existentes en 2D.   

Salida: Gráfico de Actividad. 

Inicio 

1: Definir constantes: 

  ARC_SIZE  20 

  DEFAULT_WIDTH  80 

  DEFAULT_HEIGHT 60 

2: Obtener coordenadas de posición actual (p), donde se desea ubicar el actor. 

  x  coordenada actual en x. 

  y  coordenada actual en y. 

3: Si p es válido 

  Definir dos rectángulos que abarquen el grafico de la actividad y 

  otro para definir la propiedad de nombre debajo de éste.  

  DibujarRectangulo Top (0,0, DEFAULT_WIDTH, DEFAULT_HEIGHT) 

  DibujarRectangulo Nombre (0,0,0,0) 

  w  top.getWidth() 

  h  top.getHeight() + bot.getHeight() 

3: Obtener color por defecto. 

4. Graficar actividad (Usando shape de Graphics2D) 

  Shape  draw(x,y,w, h, ARC_SIZE, ARC_SIZE) 

 Fin 
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Cabe mencionar que para el resto de elementos UML (clases, casos de uso, 

conectores, estados ,etc); se ha empleado un algoritmo similar al de 

actividad, ya que se ha usado la clase Shape() de la librería AWT que 

permite dibujar cualquier figura, solo dándole las coordenadas. 

   

5.5. Diseño de Interfaces 

5.5.1.Pantalla Principal y Opciones Comunes 

 

Figura  11Ventana Principal del Sistema LennyUML 

 

 

Figura  12Herramientas Botones Estándar de Edición. 
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Figura  13Ventanas de Captura de diagrama en imagen e impresión 

5.5.2.Diagrama Casos de USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14Ventana Entorno Diagrama Casos de Uso. 

 

Figura  15Ventana Herramienta Diagrama Casos de Uso. 
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5.5.3.Diagrama de Objetos. 

 

Figura  16Ventana Entorno Diagrama de Objetos 

 

 

Figura  17Ventana Herramienta Diagrama de Objetos. 
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5.5.4.Diagrama de Clases. 

 

Figura  18Ventana Entorno Diagrama de Clases 

 

Figura  19Ventana Herramienta Diagrama de Clases 
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5.5.5.Diagrama de Actividades. 

 

Figura  20Ventana Entorno Diagrama de Actividades. 

 

Figura  21Ventana Herramienta Diagrama de Actividades. 
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5.5.6.Diagrama de Estados. 

 

Figura  22Ventana Entorno Diagrama de Estados. 

 

 

Figura  23Ventana Herramienta Diagrama de Estados. 
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5.6. Diseño de Sitio Web de Lenny UML 

  De Acuerdo a los requerimientos de las empresas encuestadas 

 llámese  InfogroupPeru SAC e IdeasPeru SAC, tuvimos la idea de 

 promocionarlo  en un sitio web, la cual podrán enterarse con más 

 detalle del desarrollo, y  alcance  de la Herramienta. Pensando en un 

 futuro no muy lejano las   empresas pueden descargar el ejecutable e 

 instalarlo.  

 

  La dirección URL del nuestro proyecto es:    

  http://www.ideasperu.edu.pe/lenny 

 La empresa Ideas Perú nos facilito un subdominio para colgar nuestro 

 sitio web.  

 

 

Figura  24 Sitio Web Lenny. 
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Figura  25 Sitio Web Lenny. – Modulo Descarga 
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Capítulo  IV 

Pruebas y Resultados 

Una vez desarrollado el sistema, este fue sometido a una serie de pruebas 

pertinentes con la finalidad de corregir posibles errores o fallas presentes en la 

aplicación, y garantizar el correcto funcionamiento de la misma. Estas pruebas y 

revisiones formales se ejecutaron al culminar el desarrollo de la aplicación. 

Para la elaboración de las pruebas al sistema se han tomado 4 tipos de 

pruebas, las cuales serán descritas a continuación: 

 Prueba Funcional: En esta prueba se evalúa si la aplicación se ejecuta 

correctamente, desde el ingreso a la aplicación, el menú y cada uno de 

los diagramas implementados en el sistema, en resumen de inicio a fin. 

 Pruebas de Desempeño: Es donde se verifican los procesos de ingreso y 

salidas de cada diagrama implementado por individual. 
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 Pruebas de Tensión: Es la prueba donde la aplicación es sometida a 

situaciones extremas, como insertando datos correctos e incorrectos, para 

verificar si responde a los mismos y soporta posibles equivocaciones. 

 Prueba de Estilo: Esta prueba no es más que la revisión del estilo de la 

interfaz del sistema. 

Cabe resaltar que estas pruebas no han sido probadas únicamente por los 

tesistas, sino también por un grupo de analistas de la empresa INFOGROUP 

PERU S.A.C. (Empresa de desarrollo de sistemas a medida) y la empresa 

IDEASPERU S.A.C. 

Para el caso de la elaboración de las  pruebas funcionales, estas se 

derivaron de acuerdo al orden de funcionalidad de los casos de uso del sistema 

y para su previa ejecución se elaboraron los casos  de pruebas correspondientes 

a cada uno de los 5 diagramas disponibles en LennyUML. 

TIPO DE PRUEBA FUNCIONAL - DESEMPEÑO 

OBJETO 

Probar que los usuarios puedan realizar sus diagramas de casos de uso 

correspondientes a los diferentes sistemas a implementar. 

DESCRIPCIÓN 

Probar el uso de los elementos: Actor, Caso de Uso, Nota, Interacción, 

Extend, Include, Generalización y nota  del conector; así como  sus 

propiedades  disponibles para éste diagrama. 

CONDICIONES DE 
EJECUCIÓN 

Que el usuario tenga bien en claro los  requerimientos del sistema y lo 

que desea representar en el diagrama de casos de uso. 

EVALUACIÓN DE 
LA PRUEBA 

Prueba superada con éxito. 

 

Tabla 7 Tipo de Prueba Diagrama Caso de Uso 

TIPO DE PRUEBA FUNCIONAL - DESEMPEÑO 

 

OBJETO 

Probar que los usuarios puedan realizar sus diagramas de objetos 

correspondientes a los diferentes sistemas a implementar. 

 

DESCRIPCIÓN 

Probar el uso de los elementos: Objeto, Campo, Nota Asociación entre 

Objetos y Nota del Conector;  así como sus propiedades  disponibles 
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para éste diagrama. 

 

CONDICIONES 

DE EJECUCIÓN 

Que el usuario tenga bien definido su diagrama de clases respectivo a 

este sistema, y encontrar una instancia de la misma en un tiempo 

determinado. 

 

EVALUACIÓN DE 

LA PRUEBA 

Prueba superada con éxito. 

 

Tabla 8 Tipo de Prueba Diagrama de Objetos 

 

 

TIPO DE PRUEBA FUNCIONAL - DESEMPEÑO 

OBJETO 
Probar que los  usuarios puedan realizar sus diagramas de clases 

correspondientes a los diferentes sistemas a implementar. 

DESCRIPCIÓN 

Probar el uso de los elementos: Clase, Interface, Paquete, Nota, Depende 

de, Hereda de, Implementa Interfaz, Asociación, Es agregación de, Es 

asociación de y Nota del Conector; así como sus propiedades  

disponibles para éste diagrama. 

CONDICIONES 

DE EJECUCIÓN 

Que el usuario tenga bien definidas las clases que serán usadas en el 

sistema y las relaciones que existen entre ellas. 

EVALUACIÓN DE 

LA PRUEBA 
Prueba superada con éxito. 

 

Tabla 9 Tipo de Prueba Diagrama Clases 

 

TIPO DE PRUEBA FUNCIONAL - DESEMPEÑO 

OBJETO 
Probar que los usuarios puedan realizar sus diagramas estados 

correspondientes a los diferentes sistemas a implementar. 

DESCRIPCIÓN 

Probar el uso de los elementos: Inicio de Escenario, Estado, Fin de 

Escenario, Nota, Evento/Acción y Nota del Conector;  así como sus 

propiedades  disponibles para éste diagrama. 
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CONDICIONES 

DE EJECUCIÓN 

Que el usuario tenga bien definido el ciclo de vida de los objetos, 

sistemas y subsistemas; así como los  estados de estos objetos  y los 

eventos que los afectan. 

EVALUACIÓN DE 

LA PRUEBA 
Prueba superada con éxito. 

 

Tabla 10 Tipo de Prueba Diagrama de Actividades 

 

 

TIPO DE PRUEBA FUNCIONAL - DESEMPEÑO 

 

OBJETO 

Probar que los usuarios puedan realizar sus diagramas de actividades 

correspondientes a los diferentes sistemas a implementar. 

 

DESCRIPCIÓN 

Probar el uso de los elementos: Inicio, Actividad, Decisión, Barra de 

Sincronización, Enviar Señal, Receptar Señal, Fin, Nota, Transición y 

Nota del Conector ;  así como sus propiedades  disponibles para éste 

diagrama. 

CONDICIONES 

DE EJECUCIÓN 

Que el usuario tenga bien definidos los flujos de acciones (Procesos) 

secuenciales y los resultados de dichas acciones. 

EVALUACIÓN DE 

LA PRUEBA 
Prueba superada con éxito. 

 

Tabla 11 Tipo de Prueba Diagrama de estados 

Cabe mencionar que  al realizar las pruebas funcionales correspondientes 

a cada caso de uso del sistema correspondiente a cada diagrama que permite 

generar la herramienta, se realizó a la par las pruebas de desempeño. Los 

resultados 

Las pruebas de tensión, fueron absolutamente pasadas con éxito, debido a 

que el sistema contiene los elementos exclusivos de cada caso de uso (En otras 
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herramientas engloba todos los elementos para todos los diagramas que puedan 

generarse) al igual que las propiedades de los mismos. 

Las pruebas de  estilo fueron medidas en base a la interfaz proporcionada 

y se encuentra incluida en el indicador: Facilidad de Uso en General en los 

resultados Obtenidos. 
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6. Resultados de las Pruebas: 
Finalizada la ejecución de las pruebas y revisiones al sistema, se obtuvo 

como resultado una aceptación favorable por parte del personal de 

INFOGROUP PERU S.A.C y de IDEASPERU S.A.C., pero con la incorporación 

de cambios menores (agregando pequeñas modificaciones en las interfaces) y 

así cumplir con todas las exigencias de los mismos y las funcionalidades de la 

aplicación. 

Luego de haber usado el sistema, se les realizo una pequeña encuesta 

(adjuntada en el departamento de anexos) a cada uno de los analistas que 

usaron el software, colocando una calificación del 0 al 10, en cada uno de los 

siguientes indicadores: 

 Facilidad de uso en General: Está relacionada básicamente con las       

pruebas de estilos; es decir con las interfaces que proporciona. 

 Facilidad para crear un diagrama UML: Está relacionada 

directamente con las pruebas funcionales y de desempeño. 

 Notación: Está relacionada con las pruebas de Tensión, ya que 

evalúa el comportamiento de cada elemento de LennyUML al 

realizar los diagramas. 

 Asistencia al usuario: Esta evaluación se realiza básicamente para 

comparar el soporte con respecto a otras herramientas existentes en 

el mercado y pueden ser incluidas dentro de las pruebas 

funcionales. 
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 Portabilidad: Sirve para comparar nuestra herramienta con 

respecto a otras. Está relacionada con las pruebas funcionales  y de 

desempeño. 

 Precio: Al igual que las anteriores también sirven para la respectiva 

comparativa de herramientas CASE. 

Con respecto a los indicadores mencionados anteriormente, también se les 

han asignado porcentaje a cada uno de ellos, que representan la misma 

importancia que se les ha dado a las otras herramientas con las cuales más 

adelante se tendrá que comparar. Para nuestra herramienta desarrollada se 

obtuvieron los siguientes resultados (Explicando el porqué de cada uno de los 

indicadores tomados en cuenta). 

Para los puntos que se tomaron en la encuesta y para los promedios en un 

futuro se ha considerado los siguientes indicadores: 

PUNTAJE INDICADOR 

0-2 Malo 

3-5 Regular 

6-8 Bueno 

9-10 Muy Bueno 

 

Tabla 12 Cuadro con puntajes y escalas a evaluar 

 

CARACTERISTICA LennyUML 
 

PUNTAJE (0 - 10) 

Facilidad de Uso en 

General 

(20%) 

LennyUML proporciona una interfaz amigable, que 

permite a los usuarios adaptarse de manera fácil al 

ambiente de trabajo además que se encuentra 

estrictamente en español. 

 

8 

Facilidad para crear 

un diagrama UML. 

(20%) 

Permite editar de manera muy rápida los elementos de 

de cada diagrama, si bien no tiene todas las propiedades 

propias de UML para cada elementos, pues tiene las 

fundamentales para poder realizar un diagrama del 

 

 

8 
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sistema con éxito. 

Notación 

(20%) 

Toda la notación que LennyUML contiene corresponde 

a los definidos estándarmente por UML, y que como 

dijimos no los tiene al 100%, pues tiene lo necesario para 

modelar sistemas en Perú. 

 

3 

Asistencia al Usuario 

(10%) 

LennyUML Contiene un menú de ayuda en el cual 

podemos ir a la página web, donde se encontrará la 

información necesaria para empezar a utilizar el 

software, así como los créditos de los autores 

respectivamente. 

 

5 

Portabilidad 

(10%) 

Se ha comprobado que LennyUML, es una herramienta 

capaz de funcionar en cualquier plataforma ya que está 

desarrollado en Java. 

 

 

10 

Precio 

(20%) 
LennyUML es una herramienta completamente libre. 

 

9 

 

Tabla 13 Cuadro con puntajes obtenidos por herramientas CASE Lenny UML. 

También se consideró hacer una comparación de LennyUML con respecto 

a otras herramientas disponibles en el mercado, para ello se tomaron en cuanta 

4 de ellas: Rational Rose, Visual UML, ArgoUML y Día. Y se consideraron los 

mismos indicadores tomados en LennyUML, donde el promedio obtenido para 

cada herramienta fueron: 

 

CARACTERISTICAS 

 

Rational 

Rose 

 

Visual 

UML 

 

ArgoUML 

 

Día 

 

Facilidad de Uso en General 

(20%) 

 

9 

 

8.5 

 

7 

 

4 

 

Facilidad para crear un diagrama 

UML. 

(20%) 

 

8 

 

7 

 

7 

 

4 
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Notación 

(20%) 

 

10 

 

8 

 

5 

 

7 

 

Asistencia al Usuario 

(10%) 

 

10 

 

5.5 

 

2 

 

3 

 

Portabilidad 

(10%) 

 

5 

 

3 

 

10 

 

10 

 

Precio 

(20%) 

 

3 

 

4 

 

9 

 

9 

 

Tabla 14 Cuadro con puntajes obtenidos por otras herramientas CASE. 

 

Estos puntajes pueden ser representados a través de cuadros estadísticos, como 

se muestra a continuación:  

 

Figura  26 Comparación Herramientas CASE 

 

0

2

4

6

8

10

12

Facilidad de
Uso en

General

Facilidad
para crear un

diagrama
UML.

Notación Asistencia al
Usuario.

Portabilidad Precio

Rational Rose

Visual UML

ArgoUML

Día

LennyUML
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 Luego para poder obtener un promedio de cada herramienta obtenida, 

aplicamos la siguiente fórmula: 

    ∑(         ( ))

 

 

(      ( )) 

 Donde: 

                             : Promedio de Herramienta CASE. 

             ( )     : Puntaje de cada indicador. 

                        : Porcentaje asignado a cada indicador. 

                                                      : Número de Indicadores. En este caso 6. 

   

 

 

De aquí el puntaje promedio obtenido para cada una de las herramientas 

mencionadas anteriormente es: 

HERRAMIENTA PUNTAJE 

Rational Rose 7.5 

Visual UML 7.1 

ArgoUML 6.8 

Día 6.1 

LennyUML 7.1 

 

Tabla 15 Puntaje Promedio de Herramientas Case 

 

 De la comparación realizada anteriormente se deduce que si bien 

LennyUML no tiene el mayor puntaje, sí satisface las necesidades de los 
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usuarios a quien va dirigido, con lo que asegura que la herramienta será de 

utilidad para quienes están empezando con el análisis y diseño orientado a 

objetos. 

 En general los resultados de las pruebas fueron admisibles, por lo que 

queda declarado que se cumplieron con los requerimientos, estándares 

establecidos y que las herramientas y tecnología empleadas fueron óptimas 

para obtener un software funcional que se ejecute correctamente, dejando como 

producto una aplicación aceptable para las empresas peruanas a quienes está 

dirigido. 
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Capítulo  V 

Conclusiones 

En este capítulo presentaremos las conclusiones a las que hemos llegado 

después de finalizar nuestro trabajo. 

 Como principal conclusión, se destaca que se ha desarrollado la 

herramienta CASE para graficar y documentar diagramas UML 2.2, 

basada software libre y donde se ha puesto especial cuidado en el 

diseño de una interfaz de usuario lo más fluida, intuitiva y atractiva 

posible. 

 Se han investigado las diferentes herramientas CASE del mercado 

capaces de generar diagramas UML, las cuales se encuentras más 

extendidas hoy en día y se ha podido analizar las ventajas y 

desventajas de las mas resaltantes de las mas resaltantes. 

 Se ha realizado el análisis y diseño  de LennyUML basándose en la 

metodología de desarrollo RUP. 

 LennyUML ha sido desarrollado en Java debido a su portabilidad        

(puede ser instalada en cualquier sistema operativo). 

 En términos de usabilidad, LennyUML se ha probado en dos 

empresas de desarrollo de software, las cuales evaluaron 6 indicadores 

decisivos, en donde nuestra herramienta fue la segunda favorita, por 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diana Uriol More            Alex Cruz Honores 

 

Herramienta CASE para graficar y documentar diagramas UML 2.2  Página 118 de 126 

lo que nuestra herramienta es una gran opción en términos de licencia 

libre y de fácil uso. 

 Luego de hacer la comparativa respectiva de LennyUML, frente a 

Rational Rose, Visual UML, ArgoUML y Día, se comprobó que si bien 

LennyUML no obtuvo el mayor promedio; sí satisface las necesidades 

de las empresas peruanas a quien va dirigida. Por lo que podemos 

decir que LennyUML es una herramienta peruana, hecha para 

peruanos. 

 Consideramos que nuestra Herramienta planteado ofrece aún 

múltiples posibilidades de ampliación por abordar en el futuro,  y es 

una de las razones por las que se ofrece este producto como un 

producto de software libre, para que cualquier usuario tenga libre 

acceso al código fuente y pueda modificarlo para potenciar y ampliar 

las posibilidades de la herramienta.  

 Para concluir, destacamos que a lo largo del desarrollo del presente 

proyecto, enmarcado en el ámbito de las nuevas tecnologías, el estudio 

y búsqueda continua de información que mejor se adaptara al 

cumplimiento de los objetivos marcados, ha propiciado un necesario 

aprendizaje de diversas herramientas, así como del lenguaje de 

programación java, lo cual ha supuesto, desde nuestro punto de vista, 

un valor añadido de suma importancia sobre la formación recibida 

durante el transcurso de la tesis. 

 Las pruebas realizadas en nuestra Herramienta Case  han 

determinado la validez de nuestra hipótesis. 
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Capítulo  VI 

Recomendaciones 

Tras finalizar nuestro sistema y valorar el alcance del mismo, se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

- Antes de empezar a realizar los distintos diagramas que proporciona esta 

herramienta,   se debe tener bien definidos los requerimientos del sistema que 

se desea modelar, así como las clases que intervienen en el mismo y los flujos 

y/o procesos. 

- LennyUML cuenta con 5 diagramas actualmente, en los cuales cada elemento 

de los diversos diagramas cuenta solo con la propiedad “Nombre”, ya que en 

su versión 1.0 se podrán modelar el sistema en sí, más no el negocio 

completamente. 

- Para la documentación a realizarse basándose en esta herramienta, cada 

diagrama deberá ser exportado previamente como imagen en formato .jpg o 

como clipboard a portapeles y luego pegarlo directamente a un archivo  *.doc,   

* .docx, etc. 

- Los diagramas realizados en LennyUML, pueden ser guardados en nuestro 

ordenador con la extensión *.lenny, el cual puede ser abierto en el momento que 

lo deseemos para ser modificado. 
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ENCUESTA A HERRAMIENTA CASE PARA GRAFICAR DIAGRAMAS UML 
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Encuesta para el proyecto de Tesis 

Responde las Siguientes Preguntas con puntajes de 1 a 10 mostrados en el 

cuadro de escalas.  

Herramienta case a Evaluar: 

a. Rational Rose 
b. ArgoUML 
c. VisualUML 
d. Dia 
e. LennyUML 

 

PUNTAJE INDICADOR 

0-2 Malo 

3-5 Regular 

6-8 Bueno 

9-10 Muy Bueno 

 

1. Facilidad de Uso en General: La herramienta que se presenta a continuación 

proporciona una interfaz amigable, que te permite adaptarse de manera fácil al 

ambiente de trabajo además que se encuentra estrictamente en español.  

 

 

2. Facilidad para crear un diagrama UML.: Permite editar de manera muy rápida los 

elementos de cada diagrama, si bien no tiene todas las propiedades propias de 

UML para cada elemento, pues tiene las fundamentales para poder realizar un 

diagrama del sistema con éxito. 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3. Notación: Toda la notación que  contiene corresponde a los definidos 

estándarmente por UML, y que como dijimos no los tiene al 100%, pues tiene lo 

necesario para modelar sistemas en Perú. 

 

 

4. Asistencia al Usuario: La herramienta que se presenta a continuación proporciona 

una interfaz amigable, que te permite adaptarse de manera fácil al ambiente de 

trabajo además que se encuentra estrictamente en español.  

 

 

5. Portabilidad: Se ha comprobado que es una herramienta capaz de funcionar en 

cualquier plataforma ya que está desarrollado en Java. 

 

 

6. Precio: La herramienta a evaluar es completamente libre. 
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