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CAPÍTULO III - EXTENSIONES DE VENUS 
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3.1 Introducción 

El I-CASE Venus creado en la tesis del Ing. Joel Iván Rea Cortés carecía de 

algunas funcionalidades. Concretamente, el diagrama de clases no ofrecía la 

posibilidad de representar la asociación entre clases. Adicionalmente, se consideró 

oportuno agregar la generación de plantillas Java a partir de los diagramas de clase 

puesto que facilitan el trabajo del programador. 

 

3.2 Generación de plantillas Java 

La generación de plantillas Java ofrece la oportunidad de crear una base para el 

código Java que han de escribir los programadores a partir del diseño UML. La 

implementación de la generación de plantillas en esta tesis se ha realizado a partir 

de expresiones regulares. Por su complejidad, es necesario explicar las expresiones 

regulares como paso previo para poder mostrar cómo se usaron. 

 

Expresiones regulares 

Las expresiones regulares o patrones son cadenas de texto que describen o 

concuerdan con un conjunto de cadenas de texto. Su origen se encuentra en la teoría 

de autómatas y la teoría de lenguajes formales [Wikipedia, 2005]. 

 

Aunque la sintaxis empleada para describir una expresión regular varía entre 

diferentes lenguajes de programación, la mayoría de lenguajes proporcionan 

soporte para los siguientes constructores de expresiones: 
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Alternativa 

Se representa mediante el símbolo | (la barra vertical), permite expresar diferentes 

alternativas para una cadena, por ejemplo, gato|a coincidiría tanto con gato como 

con gata. 

 

Cuantificadores 

Permiten indicar cuántas apariciones del carácter precedente son necesarias para 

considerar que se ha encontrado una coincidencia, los más habituales son: 

 

 El símbolo * indica que el carácter anterior aparecerá cero, una o más veces. 

Por ejemplo, 10* coincidirá con 1, con 10, con 100 y con cualquier cadena que 

empiece con un uno seguido de cualquier cantidad de ceros (incluso ningún 

cero). 

 El símbolo + indica que el carácter anterior aparecerá una o más veces. Por 

ejemplo, coche+ coincidirá con coche, con cochee, con cocheee, etc. 

 El símbolo ? indica que el carácter anterior aparecerá cero o una vez. Por 

ejemplo, gatos? coincidirá con gato pero también con gatos. 

 

Clases de caracteres 

Las clases de caracteres son conjuntos o rangos de caracteres que permiten evitar 

tener que escribir manualmente todos los caracteres con los que se desea coincidir, 

se representan con los corchetes []. Por ejemplo, [a-z] representa cualquier letra 
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comprendida entre la a y la zeta y por tanto cas[a-z] coincidiría con cualquier 

cadena de texto que comenzara con cas y terminara con cualquier letra. 

 

Clases de caracteres predefinidos 

La mayoría de lenguajes de programación ofrecen una serie de clases de caracteres 

para facilitar la escritura de expresiones regulares, aquí nos centraremos en los 

empleados en la implementación de la generación de plantillas Java: 

 

El símbolo . representa a cualquier carácter, es decir, que en su lugar puede 

aparecer cualquier carácter en la cadena donde se busca la coincidencia, por 

ejemplo, pa.to coincidiría con parto, con pacto, con pasto, etc. 

 

El símbolo \d coincide con cualquier dígito del 0 al 9, por ejemplo, apolo1\d 

coincidiría con apolo10, con apolo11, con apolo12, así hasta apolo19. 

 

El símbolo \w coincide con cualquier carácter alfanumérico de una palabra, 

es decir con cualquier carácter que represente una letra (mayúscula o minúscula) o 

con un número. También coincide con el carácter de subrayado _. Por ejemplo, 

part\w+ coincidiría con parte y con parto pero no con part% o con part@. 

 

El símbolo \s coincide con cualquier carácter de espacio, incluidos los 

espacios, los tabuladores y los saltos de línea, por ejemplo, “se vino\sa Puebla” 
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coincidiría con “se vino a Puebla” pero también con “se vino a Puebla” donde 

vino y a están separados por un tabulador. 

 

Grupos 

Los grupos permiten definir la precedencia y el ámbito de los otros operadores, es 

decir, dados dos operadores cuál se ha de aplicar primero y a qué parte de la 

expresión afecta un operador. Como se explicará posteriormente, también ofrecen 

la capacidad de obtener las coincidencias de una subexpresión. 

 

Los símbolos empleados para representar a los grupos son los paréntesis (), 

por ejemplo, (sub)?apartado coincidiría con apartado y con subapartado, pues el 

operador ? afecta a toda la cadena de texto sub. 

 

Grupos capturadores 

Este tipo de grupos permiten obtener el texto que coincidió con un grupo de la 

expresión regular. Por ejemplo, si se quiere obtener el lexema de las palabras que 

empiezan por sub, se podría utilizar la expresión: sub(\w+), es decir de la cadena 

sub seguida de una cadena de uno o más caracteres alfanuméricos. Con esta 

expresión se podría obtener la cadena apartados a partir de la cadena subapartados o 

la cadena árbol a partir de subárbol. 

 

Cuando se quiere usar un grupo pero no se desea capturar el texto coincidente 

se emplea la sintaxis (?:expresión_regular_agrupada). 
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3.3 Asociación de clases 

La asociación de clases [Alhir, 1998] en UML expresa de manera gráfica la 

relación entre una o más clases (puesto que se permiten las asociaciones de una 

clase consigo misma). 

 

La descripción de la asociación en UML que aquí se presenta no pretende ser 

exhaustiva, para ello se aconseja recurrir a algún libro de referencia como el 

referenciado en [Alhir, 1998]. 

 

La representación gráfica de la asociación consiste en una línea recta que va 

de una clase a otra, puede tener un nombre que la identifique y un triángulo que 

indique en qué sentido se ha de leer el nombre (quién es el sujeto y quién el 

predicado). Si se omite, se conviene que el nombre se lee de derecha a izquierda y 

de arriba hacia abajo. 

 

Las asociaciones también pueden dar nombre a la función que cumple cada 

clase en la asociación, esto es, el rol (del inglés role). Además del rol, cada clase 

que participa en la asociación puede tener una multiplicidad que indica cuántos 

objetos de la clase intervienen en la asociación una vez que se han fijado el resto de 

clases de la asociación. 
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Multiplicidad 

La multiplicidad de una clase en una asociación se puede expresar mediante los 

siguientes valores: 

 

 1 significa que la clase del extremo opuesto a donde se encuentra el 1 sólo 

puede tener un objeto asociado mediante esa asociación. 

 * significa que la clase del extremo opuesto a donde se encuentra el * puede 

tener cero, uno o muchos objetos asociados. 

 1..* significa que la clase del extremo opuesto a donde se encuentra el 1..* 

puede tener uno o muchos objetos asociados. 

 N..M (donde N y M son números naturales y N ha de ser menor que M) 

significa que la clase del extremo opuesto a donde se encuentra el N..M puede 

tener de N a M objetos asociados. 

 

Fig. 3.1: Ejemplo de asociación 

 

En el ejemplo de la figura 3.1 se puede apreciar una asociación entre Persona 

y Auto en la cual una persona, asumiendo el rol de chofer maneja un auto en el rol 

de camión. Como se puede ver por la multiplicidad de Persona, dado un Auto sólo 

puede tener un chofer y dado un chofer este puede manejar cero, uno o muchos 

autos. 

camiónchofer

1 *
Maneja ► 

Persona Auto 
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3.4 Conclusiones 

En este capítulo se presentaron las expresiones regulares usadas en la generación de 

plantilla Java y los conceptos UML necesarios para comprender las asociaciones de 

clases en los diagramas de clases. 

 

Las expresiones regulares son una herramienta muy potente para definir 

lenguajes y poder obtener coincidencias en cadenas de textos. 

 

La asociación de clases en UML permite describir la relación entre dos o 

más clases de manera gráfica y sencilla. 


