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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 
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1.1 Contexto 

En los últimos años se han desarrollado sistemas para encontrar técnicas que 

incrementen la productividad y el control de procesos de elaboración de software 

[Giraldo, 2004]. La Ingeniería de Software Asistida por Computadora (en inglés, 

Computer Aided Software Engineering, CASE) reemplaza al papel y al lápiz por el 

uso de la computadora para transformar la actividades de desarrollar software en un 

proceso automatizado [Kendall, 1997].  

 

Las herramientas CASE ayudan al ingeniero(a) de software en la producción 

de resultados de alta calidad gracias a que facilitan la realización de prototipos y el 

desarrollo conjunto de aplicaciones, simplifican el mantenimiento del software, 

mejoran y estandarizan la documentación, aumentan la portabilidad de las 

aplicaciones y ofrecen la reutilización de componentes de software [Pressman, 01]. 

 

Sin embargo, Pressman asegura que para obtener mayores beneficios de los 

CASE es necesario que estén integrados. De esta forma es posible aprovechar su 

verdadera potencia y no perder productividad en el paso de una etapa del desarrollo 

del software a la siguiente por problemas de integración. Así nace el término de 

CASE integrado (I-CASE) que es una herramienta por computadora que incluye un 

depósito de datos compartidos que permite coordinar todas las etapas de un sistema 

de información. También permite la generación de código desde la fase de diseño 

[Philipson, 1990]. 
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Algunos de los beneficios ofrecidos por I-CASE que menciona Pressman 

son los siguientes: 

 

• Una transferencia regular de modelos, programas, documentos y datos entre una 

herramienta y otra. 

• Una reducción del esfuerzo necesario para efectuar actividades globales tales 

como la gestión de configuración de software, el control de calidad y la 

producción de documentos. 

 

Desde sus inicios, los I-CASE aportan técnicas para todas las fases del ciclo 

de vida del proyecto, sin embargo, no todas ellas son modernas en el sentido de 

aprovechar las ventajas de las estaciones de trabajo o la utilización de lenguajes de 

alto nivel o técnicas de construcción de prototipos [Pressman, 2001]. 

 

Algunas herramientas I-CASE cuentan con un modelo de integración muy 

restrictivo que impide que se agreguen, de una manera sencilla, nuevas 

herramientas al ambiente, ya que la herramienta no forma parte del mismo 

ambiente de trabajo. Para simplificar la integración de herramientas surge el 

concepto de EAPI (Entorno de Apoyo a Proyectos Integrado) [Rea, 2003]. 
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1.2 EAPI 

EAPI es un conjunto de estándares de traspaso de información y metadatos 

alrededor de un depósito de datos, lo cual permite añadir herramientas que se 

ajusten a los estándares [Pressman, 2001]. Proporciona un mecanismo homogéneo 

que permite la comunicación entre el ingeniero de software y todas sus 

herramientas, así como el intercambio de datos entre las distintas plataformas de 

hardware y software. 

 

El Ing. Rea inició en su tesis de licenciatura la construcción de este concepto 

para permitir la construcción e integración de herramientas I-CASE codificadas en 

Java. Así mismo, el Ing. Joel Rea incluyó en su tesis de licenciatura “Venus: 

Construcción de una herramienta I-CASE para diseño orientado a objetos (OO), y 

su Entorno de Apoyo a Proyectos Integrado (EAPI)” [Rea, 2003] un I-CASE 

llamado Venus que permite la creación de diagramas UML (Unified Modeling 

Language). 

 

1.3 Venus 

Venus es una herramienta I-CASE que ayuda a capturar el diseño de un sistema 

orientado a objetos para posteriormente ser utilizado en la fase de implementación 

[Rea, 2003]. Da soporte a la notación UML y fue creado para editar diagramas de 

dos tipos: diagramas de colaboración y de clase. 
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1.4 Definición del problema 

El sistema EAPI presenta una limitación al almacenar proyectos: diferentes 

versiones de Java guardan el proyecto de forma incompatible entre ellas a causa de 

la serialización binaria de Java. La serialización de un objeto consiste en obtener 

una secuencia de bytes que represente el estado de dicho objeto [Bloch, 2001]. Esta 

secuencia puede utilizarse de varias maneras, por ejemplo, puede enviarse a través 

de la red o guardarse en un fichero para su uso posterior. En cualquier caso, el 

objetivo final es recomponer el objeto original.  

 

Para que un objeto sea serializable, debe implementar la interfaz 

java.io.Serializable. Esta interfaz no define ningún método, simplemente se usa 

para marcar aquellas clases cuyas instancias pueden ser convertidas a secuencias de 

bytes. El sistema de ejecución de Java se encarga de hacer la serialización de forma 

automática. 

 

La recuperación de los proyectos en Venus se lleva a cabo a partir de la 

reconstrucción de los objetos serializados. Debido a que las diferentes versiones de 

Java serializan los objetos de Java de diferente manera, no siempre es posible 

recuperar proyectos almacenados con una versión de Java distinta. Por lo tanto no 

es posible utilizar EAPI con diversas versiones de Java. 
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1.5 Solución propuesta 

Una alternativa para guardar los proyectos en EAPI es efectuar el almacenamiento 

de los datos mediante documentos XML (Extensible Markup Language). De esta 

forma, es posible preservar los datos entre diferentes ejecuciones de la aplicación 

sin importar la versión de Java utilizada. Es por esto que en lugar de implementar la 

serialización de objetos Java, se utilizará el lenguaje XML para esta función. 

 

El lenguaje XML tiene una sintaxis flexible que permite utilizarlo para 

describir virtualmente cualquier tipo de información, desde una simple receta hasta 

complejas bases de datos (de ahí el término de extensible) [Young, 2001]. Debido a 

que los documentos estructuran y documentan la información que contienen de una 

manera efectiva, se podrá buscar, extraer, filtrar, colocar y manipular esa 

información. 

 

Hiroshi Maruyam en [Maruyam, 1999], afirma que XML y Java prometen 

resolver gran número de cuestiones claves con ayuda del potencial de las 

computadoras. XML suministra un formato sofisticado que hace fácil la lectura y 

manipulación de datos en muchos lenguajes tanto para las computadoras como para 

los humanos, mientras Java ofrece un ambiente de desarrollo para la manipulación 

y presentación de todos los tipos de información. En combinación, ambos dan a los 

desarrolladores un conjunto de herramientas poderosas capaces de gestionar 

información y ofrecer intercambio de recursos. 
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1.6 Objetivo general  

El principal objetivo es cambiar la manera en que los objetos son serializados para 

hacer que sean persistentes en EAPI. La finalidad de la persistencia es que los 

proyectos realizados con las herramientas I-CASE puedan ser almacenados y 

recuperados. Adicionalmente, se desea implementar en Venus dos tipos de 

diagramas UML: diagramas de objetos y de secuencia. 

 

1.7 Objetivos específicos 

• Que los proyectos creados en las herramientas I-CASE sean recuperados 

correctamente sin importar la versión de Java que esté siendo utilizada. 

• Que en EAPI sea implementado el almacenamiento de proyectos por medio de 

la serialización de los objetos Java usando documentos XML. 

• Que en Venus se puedan crear y editar otros dos diagramas definidos en UML: 

diagramas de objetos y de secuencia. 
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1.8 Alcances y limitaciones 

 

Alcances 

• Se logró que EAPI interactuara con el metalenguaje XML. Esto permite 

estructurar, almacenar y manipular información. 

• Se consiguió representar la asociación de clases en el diagrama de clases. 

• Se logró generar plantillas Java para las clases y asociaciones del diagrama 

de clases. 

 

Limitaciones 

• No se pudo acceder a EAPI desde fuera del campus de la UDLA debido a 

las modificaciones y actualizaciones que se han efectuado en el servidor 

mailweb. EAPI sólo puede ser usado en la red de computadoras dentro de la 

Universidad. 


