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CAPÍTULO IV - DESARROLLO DEL SISTEMA 
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4.1 Análisis del sistema 

En este capítulo se explica el análisis del sistema realizado, se muestra su 

especificación, sus casos de uso, los diagramas de caso de uso, el modelo 

conceptual y las herramientas ocupadas. 

 

4.1.1 Especificación de requerimientos 

Los requerimientos del sistema son: 

 

• Almacenar los proyectos creados con Venus de forma que sean independientes 

de la versión de Java y de la plataforma usada al guardarlos en la base de datos 

MySQL. 

• Realizar la asociación entre las clases de los diagramas de clases en dicha 

herramienta Venus. 

• Generar código en lenguaje Java a partir de un diagrama de clase. 

 

4.1.2 Casos de uso del sistema 

La especificación de los casos de uso de EAPI, diagramas de casos de uso y el 

modelo conceptual del sistema, están basados en el análisis que el Ing. Joel Rea 

elaboró en su tesis de licenciatura [Rea, 2003]. Para esta nueva versión del sistema 

se identificaron dos casos de uso después de analizar los requerimientos: 
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Fig. 4.1 Casos de uso del sistema 

 

 

 

Caso de uso: Dibujar asociación. 

Actores: Usuario (iniciador), Venus. 

Propósito: Permitir que el usuario dibuje una asociación entre dos clases en el área 
de dibujo. 

Resumen: 

El usuario marca la clase que quiere asociar con otra, posteriormente el 
usuario selecciona del área de dibujo, el ícono de dibujar asociación. 
Venus muestra las clases existentes en el diagrama de clase y solicita al 
usuario que elija la clase a asociar. 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 
1. El usuario marca la clase que quiere 

asociar con otra. 
  

2. El usuario selecciona del área de 
dibujo el ícono de dibujar 
asociación. 

  

  3. Venus muestra las clases existentes en 
el diagrama de clase y solicita al 
usuario que elija la clase a asociar. 

  4. Se dibuja la asociación entre las clases 
especificadas 

Notas 

Paso 4: El usuario deberá especificar la multiplicidad de la asociación. Venus crea una 
cardinalita por defecto,  
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Fig. 4.1 Casos de uso del sistema (continuación) 

Caso de uso: Generar código. 

Actores: Usuario (iniciador), Venus. 

Propósito: Permitir que el usuario obtenga código del lenguaje Java a través 
del diagrama de clases. 

Resumen: 
El usuario selecciona la clase de la que quiere generar el código 
Java. Luego selecciona el ícono de generar código. Venus crea el 
código Java de las clases seleccionadas. 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 
1. 
 
 
 

El usuario selecciona la clase de 
la que quiere generar el código 
Java. 
 
 

  

2. El usuario selecciona el ícono de 
generar código. 

 . 

  3. Venus crea el código Java de las 
clases seleccionadas. 

Cursos alternos 

Paso 1: No se selecciona ninguna clase del diagrama de clase 
Se genera código Java para todas las clases. 

Notas 

Paso 3: Venus permite almacenar el archivo Java en un archivo de texto. Asigna un 
nombre por defecto.  
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4.1.3 Diagrama de casos de uso del proyecto 

En el nuevo sistema, se tendrá la posibilidad de generar código Java a través del 

diagrama de clases. Por eso se modificó el diagrama de casos de uso del proyecto 

presentado en la tesis del Ing. Joel Rea. A continuación se muestra el diagrama de 

casos de uso modificado, las modificaciones aparecen en rojo: 

 

 

Fig. 4.2 Diagrama de caso de uso del proyecto 

Venus 

Agregar una hoja al 
árbol de proyecto 

Usuario 

Dibujar 
diagrama 

Borrar una hoja del 
árbol de proyecto 

Editar diagrama

Generar 
Código 
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4.1.4 Modelo conceptual 

 

Fig. 4.3 Modelo conceptual del sistema [Rea, 2003] (Fig. 5.4 Pág. 88) 

 

Modelo conceptual del árbol de proyecto (de Venus) 

 

Fig. 4.4 Modelo conceptual del árbol de proyectos de Venus [Rea, 2003] (Fig. 5.4) 
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4.1.5 Herramientas ocupadas 

Es necesario recalcar que en esta nueva versión de EAPI, se dejará de utilizar la 

serialización de Java y que en su lugar se hace uso de la clase XMLEnconder de 

Java. 

 

XMLEnconder de Java 

La clase XMLEncoder de Java codifica objetos Java como documentos XML. Esto 

permite que diferentes versiones de la máquina virtual Java puedan leer los datos 

almacenados como se mencionó en el capítulo anterior. XML es un lenguaje de tipo 

textual donde los datos están delimitados por etiquetas, gracias a esta característica, 

la clase XMLDecoder puede descodificar los objetos Java almacenados por otras 

versiones de la máquina virtual Java. Al contrario que los objetos Java almacenados 

por serialización, los campos de estos objetos están delimitados por etiquetas que 

permiten identificar los campos de los datos.  

 

Los objetos almacenados mediante serialización binaria presentan un grave 

problema: dependen directamente de la implementación del objeto Java ya que los 

campos del objeto Java son escritos en un cierto orden en el flujo como una serie de 

bits, sin información sobre dónde acaba un campo y dónde empieza el siguiente.  

 

Tampoco es posible saber a qué campo pertenece una cierta parte de la 

secuencia de bits porque la máquina virtual Java no guarda información que 

permita identificar los datos con los campos. La serialización supone que tanto la 
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codificación como la decodificación de los datos se harán de forma simétrica, es 

decir, que se leerán el mismo número de campos que se escribieron y que se leerán 

en el mismo orden en que fueron escritos. 

 

Estos supuestos pueden no cumplirse si el descodificador y el codificador son 

ejecutados en diferentes máquinas virtuales Java o si las clases empleadas por el 

descodificador de los objetos serializados han cambiado respecto a la versión del 

codificador. 
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4.2 Diseño del sistema 

En el diseño del sistema EAPI y Venus, el Ing. Joel Rea elaboró diagramas de 

paquetes que enumeran las clases y una breve descripción de cada una de ellas 

[Rea, 2003]. A continuación, en la siguiente tabla se puede observar una lista de los 

paquetes del sistema, la primera columna muestra el paquete y la segunda indica si 

ha sido modificada alguna de las clases de ese paquete: 

 

Tabla 4.1 Paquetes usados en EAPI y modificados en la nueva versión 

Paquete Presenta modificaciones 
en la nueva versión 

Paquete acceso No 

Paquete eapi No 

Paquete proyecto Modificado 

Paquete swing No 

Paquete plaf No 

Paquete theme No 

Paquete util Modificado 

Paquete venus Modificado 

Paquete diagrama Modificado 

 

En los siguientes apartados se especificará para cada paquete las clases 

modificadas, presentando los cambios realizados en la nueva versión del sistema. 

Las clases que aparecen en los recuadros rojos son las que presentan cambios. 
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4.2.1 Paquete proyecto 

 

 

Fig. 4.5 Paquete proyecto 

 

 

4.2.1.1 Clase AbrirProyecto 

En esta clase se modificó el método abrirDatosUML(Proyecto proyecto) y se 

sustituyó el uso de la serialización binaria de Java por el uso de la serialización 

XML. Esto se consiguió mediante el empleo de la clase XMLDecoder, capaz de 

interpretar los documentos XML que almacena la clase GuardarProyecto gracias a 

XMLEncoder. De esta forma, se consigue hacer compatible el almacenamiento y 

recuperación de proyectos entre diferentes versiones de la máquina virtual Java. 

 

4.2.1.2 Clase GuardarProyecto 

En esta clase se modificó el método guardarDatosUML(Proyecto proyecto, 

DefaultMutableTreeNode colaborationRoot, DefaultMutableTreeNode 

classRoot). En la nueva versión de la clase se utiliza XMLEncoder para crear 

una representación XML de una clase Java que cumpla los requerimientos de un 

JavaBean, para más información consúltese el capítulo 2. 

mx.udlap.msqlroot.eapi.proyecto 

AdministrarProyecto Proyecto AbrirProyecto GuardarProyecto 
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4.2.2 Paquete util 

 

 

Fig. 4.6 Paquete util 

4.2.2.1 Clase Conexión 

En esta clase se modificó la URL que permite hacer la conexión a la base de datos 

MySQL donde se almacenan los datos del proyecto.  

 

4.2.3 Paquete venus 

 

Fig. 4.7 Paquete venus 

mx.udlap.msqlroot.venus 

ManualVenus

PanelColaboración PanelClase 

TreePanel

Venus 

PanelDeNoSeleccion MouseListenerClase MouseListenerClb 

mx.udlap.msqlroot.util

Static Manual Conexión 



 47

4.2.3.1 Clase Venus 

En el archivo de esta clase se encontraban las implementaciones de las clases Venus 

y de PanelDeNoSeleccion, esto va en contra de las prácticas habituales de Java y 

por tanto se movió el código de PanelDeNoSeleccion a un nuevo archivo. Esto 

facilita el control de las clases por parte del programador. 

 

También se agregó un constructor sin parámetros y los métodos get/set para 

cada atributo que constituye el estado de esta clase. De esta forma, la clase cumplió 

con la especificación de JavaBeans (necesaria por el uso de XMLEncoder al 

guardar los diagramas). 

 

Para las clases PanelDeNoSeleccion, MouseListenerClase y 

MouseListenerClb se realizó el mismo procedimiento referido anteriormente. Es 

decir, para cada clase se agregó un constructor sin parámetros y los métodos 

get/set para cada atributo que forman el estado de cada clase.  

 

También en el paquete Venus se han añadido las siguientes clases:  

• MouseListenerDiagrama 

• PanelDibujoDiagrama 

 

4.2.3.2 Clase MouseListenerDiagrama  

Esta es una clase abstracta padre de MouseListenerClase y MouseListenerClb 

que permite reunir los métodos y campos que antes se encontraban repetidos en 
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esas clases. De esta forma no es necesario hacer los mismos cambios en 

MouseListenerClase y MouseListenerClb, pues basta con hacerlos en la clase 

padre. También permite crear nuevos MouseListeners para nuevos tipos de 

paneles como los existentes para PanelDibujoClase y PanelDibujoClb. 

 

Por otro lado, se movieron los objetos Diagrama contenidos en las clases 

MouseListener a las clases PanelDibujo porque es donde están contenidos de 

forma gráfica y lógica.  

 

4.2.3.3 Clase PanelDibujoDiagrama 

Como en el caso de MouseListenerDiagrama, esta clase reúne los métodos y 

campos que antes estaban repetidos en PanelDibujoClase y PanelDibujoClb. 

Los objetivos son los mismos: facilitar los cambios del código y reaprovechar 

mejor el código existente en caso de añadir un nuevo tipo de diagramas UML a los 

ofrecidos por EAPI. 

 

NOTA: Se eliminaron dos clases anónimas, una en MouseListenerClb y la 

otra en MouseListenerClase que ocasionaban problemas con la serialización 

XML. 
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4.2.4 Paquete diagrama 

 

 

Fig. 4.8 Paquete diagrama 

 

 

 

4.2.4.1 Clases del paquete diagrama 

Para cada una de las clases del paquete diagrama, mostradas en la Fig. 3.5, se 

crearon constructores sin parámetros y métodos get/set para los atributos que 

forman el estado de la clase. También se creó la clase RectangleWrapper dentro de 

este paquete. La finalidad de RectangleWrapper es envolver a Java.awt.Rectangle 

de manera que tenga métodos get/set para los atributos que forman el estado de la 

clase y de esta forma poder ser usada como un JavaBean por el XMLEncoder. 

 

Adicionalmente, en la clase Diagrama se añadieron métodos abstractos 

que permiten usar a DiagramaClase y a DiagramaClb de forma intercambiable en 

su comportamiento general. Para implementar las asociaciones del diagrama de 

Diagrama DiagramaClase 

DiagramaColaboracion TextGraphic 

mx.udlap.msqlroot.venus.diagrama 



 50

clases se modificó la clase Asociacion (que anteriormente no tenía código) de 

forma que se dibujara en pantalla con su nombre, los roles y las multiplicidades 

correspondientes a cada clase que forman la asociación. En la implementación 

actual, las asociaciones están limitadas a dos clases y no se permiten asociaciones 

reflexivas. 

 

Para implementar la generación de código se añadió un método 

generarCodigo a la clase DiagramaClase que utiliza a la clase GenerarCodigo 

para realizar el trabajo. A continuación se menciona con mayor detalle la clase 

GeneradorCodigo: 

 

4.2.4.2 Clase GeneradorCodigo 

Esta es la clase encargada de generar código Java a partir de los datos de los 

diagramas de clase. Concretamente, genera código para los atributos, los métodos y 

las asociaciones de una clase. 

 

Atributos 

GeneradorCodigo es capaz de entender la siguiente sintaxis para los atributos: 

 

[visibilidad] nombre [multiplicidad] [:tipo] [=valorInicial] [{propiedades}] 

 

donde: 

• visibilidad: publico (+), protegido (#), privado (-) (por defecto). 
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• multiplicidad: univaluado (por defecto), multivaluado [1..X], con valores 

nulos [0..X]. 

• propiedades: changeable, addOnly, frozen. 

 

De las propiedades, sólo frozen produce cambios en el código generado. 

Esta propiedad se corresponde con final en Java, su significado es que el atributo 

no puede cambiar de valor. Las demás propiedades no tienen correspondencia. 

 

A continuación se muestra, usando sintaxis de Java, la expresión regular 

utilizada para tratar los métodos. Para hacer más fácil su comprensión se describe 

como variables que implementan una parte de la expresión regular completa: 

 

regExpAtributo = "\\s*" + 
  regExpVisibilidad + "\\s*" + 
  regExpNombre  + "\\s*" + 
  regExpMultiplicidad + "\\s*" + 
  regExpTipo  + "\\s*" + 
  regExpValorInicial + "\\s*" + 
  regExpPropiedades + "\\s*"; 
 
regExpVisibilidad = "([#\\+-]?)"; 
regExpNombre  = "(\\w+)"; 
regExpMultiplicidad = 
                   "((?:\\[\\d+\\.\\.(?:\\d+|\\*)\\])?)"; 
regExpTipo  = "(?::\\s*(\\w+))?"; 
regExpValorInicial = "(?:=\\s*([\\w'\"]+))?"; 
regExpPropiedades = 
"((?:\\{\\s*(?:(?:changeable)|(?:addOnly)|(?:frozen))\\s*\\
})?)"; 

 

Métodos 

La siguiente sintaxis es la usada para tratar los métodos: 
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[visibilidad] nombre [(listaDeParametros)] [:tipoRetorno] [{propiedades}] 

 

donde: 

• visibilidad: publico (+) (por defecto), protegido (#), privado (-). 

• listaDeParametros: {[dirección] nombre : tipo [=valorInicial]}. 

• propiedades: isQuery, sequential, guarded, concurrent. 

• dirección: in, out, inout. 

 

La dirección de los parámetros (de entrada, de salida o de entrada y salida) y 

su valor inicial no son usados para generar código pues Java no facilita mecanismos 

para implementar esta semántica directamente. Por tanto, será necesario modificar 

manualmente el código generado para que cumpla con el diseño UML. 

 

Nuevamente, de las propiedades de los métodos, sólo guarded tiene 

correspondencia en Java, concretamente con la palabra clave synchronized. Su 

significado es que sólo un hilo de ejecución puede entrar de forma simultánea 

dentro del método, es decir, su ejecución se realiza en exclusión mutua. 

 

A continuación se muestra, usando sintaxis de Java, la expresión regular 

utilizada para tratar los atributos, para hacer más fácil su comprensión se describe 

como variables que implementan una parte de la expresión regular completa: 
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regExpMetodo = 
  regExpVisibilidad  + "\\s*" + 
  regExpNombre   + "\\s*" + 
  regExpListaDeParametros + "\\s*" + 
  regExpTipo    + "\\s*" + 
  regExpPropiedades   + "\\s*"; 
regExpVisibilidad  = "([#\\+-]?)"; 
regExpNombre   = "(\\w+)"; 
regExpListaDeParametros = * 
regExpTipo   = "(?::\\s*(\\w+))"; 
regExpPropiedades = 
"((?:\\{\\s*(?:(?:isQuery)|(?:sequential)|(?:guarded)|(?:co
ncurrent))\\s*\\})?)"; 

 

En la anterior expresión regular falta la lista de parámetros (variable 

regExpListaDeParametros marcada con *), que por su complejidad se muestra 

aparte: 

 

regExpDireccion  = "(?:(?:in)|(?:out)|(?:inout))?"; 
regExpNombreParam = "\\w+"; 
regExpTipoParam  = "(?::\\s*\\w+)?"; 
regExpValorInicial = "(?:=\\s*[\\w'\"]+)?"; 
regExpParametro  = "(?:" + 
  regExpDireccion  + "\\s*" + 
  regExpNombreParam + "\\s*" + 
  regExpTipoParam  + "\\s*" + 
  regExpValorInicial + "\\s*,?)"; 
regExpListaDeParametros = "(?:\\(\\s*(" + regExpParametro + 
"*)?\\s*\\))?"; 
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4.3  Implementación de la extensión del sistema 

Al iniciar este proyecto, se hizo una copia del sistema EAPI que se encontraba en la 

cuenta del usuario msqlroot de la máquina agua (Sun Solaris). Esta copia se instaló 

en una PC para desarrollar la aplicación de forma autónoma, es decir, sin necesidad 

de acceder a la máquina agua. 

 

En realidad, se hicieron dos copias de EAPI en el disco duro de la PC, una 

copia dentro de una carpeta llamada EAPI_desarrollo y otra en la carpeta llamada 

EAPI_anterior. La primera copia es usada por el programador para realizar cambios 

en el sistema y así poder avanzar en el desarrollo y la mejora del programa, la 

segunda sirve como respaldo o copia de seguridad en caso de cambios irreversibles, 

pues permite que se pueda recuperar el sistema original sin necesidad de volver a 

acceder a la cuenta de Sun msqlroot. 

 

Para que la aplicación funcionara correctamente fue necesario instalar los 

siguientes componentes: 

 

• Java Development Kit 1.4.2_05 de Sun: este componente permite la 

ejecución y el desarrollo de aplicaciones Java. Es la base para poder utilizar 

y crear aplicaciones Java gracias a su Runtime y sus herramientas de 

desarrollo, por ejemplo el compilador (javac) y el depurador o debugger 

(jdb). 
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• MySQL Server 4.0.21: este componente ofrece un servidor de base de datos 

SQL donde almacenar los proyectos creados con EAPI y los usuarios 

registrados. 

 

Para facilitar el uso de estas dos aplicaciones, se instalaron las siguientes 

herramientas auxiliares que ayudaron a desarrollar el sistema: 

 

• MySQLAdmin 1.4: esta herramienta gestiona el inicio y la terminación del 

servicio ofrecido por MySQL Server. 

 

• MySQL Query Browser 1.1: esta herramienta facilita la tarea de realizar 

consultas SQL sobre la base de datos MySQL Server. 

 

• MySQL Administrator 1.0: esta herramienta permite, entre otras cosas, 

gestionar los usuarios de la base de datos así como el acceso que tienen a 

esta. 

 

• Eclipse 3.0.1: es un sofisticado entorno de desarrollo integrado (IDE, 

Integrated Development Enviroment) para el desarrollo de aplicaciones 

Java. Integra las nociones de proyecto de software, ayuda a la generación 

automática de código, permite “refactoring” (técnica de desarrollo de 

software que permite realizar cambios para mejorar la legibilidad y 
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estructura del código, por ejemplo el mismo entorno de desarrollo se 

encarga de propagar cambios al resto del programa). 

  

• Ant 1.6.2: herramienta de desarrollo con objetivos similares al tradicional 

Make de Unix pero programada en Java y multiplataforma. Permite 

automatizar la compilación, el empaquetamiento y la generación de la 

documentación de un programa. 

 

Una vez instalado dicho software se procedió a revisar la organización de 

archivos en la carpeta EAPI_desarrollo. Esta carpeta se divide en los directorios 

“bin” y “src”. En la carpeta “bin” están incluidos los archivos class del proyecto y 

en la carpeta “src” se encuentran contenidos los archivos fuente de la aplicación. 

 

Fig. 4.9 Carpetas del proyecto EAPI. 

 

Las carpetas “bin” y “src” contienen directorios nombrados por el Ing. Rea 

usando la notación de Java para especificar el espacio de nombres. Esto facilita la 

visibilidad de las carpetas y evita confusiones en el caso que dos o más clases 

tengan el mismo nombre, pero pertenezcan a paquetes diferentes. Existen nueve 
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paquetes que contienen clases del sistema EAPI, la ruta de esos paquetes es 

mx.udlap.msqlroot y la organización se muestra en la figura 4.10.  

 

Los nueve paquetes mencionados anteriormente son: acceso, eapi, proyecto, 

swing, plaf, theme, util, venus y diagrama. Si se desea obtener más información 

sobre el contenido o descripción de cada paquete, consultar el apartado 5.2.1 de la 

tesis de licenciatura presentada por el Ing. Joel Rea [Rea, 2003]. 

 

 

 

 

Fig. 4.10 Organización de paquetes en EAPI. 
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Tras haber conocido la estructura de EAPI, se procedió a ejecutar el sistema 

en la PC, para esto se compiló la aplicación completa vía terminal. Como la tarea 

de compilar todas las clases Java que forman parte de los paquetes en EAPI no es 

sencilla, se creó un archivo llamado “compilar.bat” en el cual se indica la ruta en 

donde se encuentra la carpeta EAPI_desarrollo que contiene la aplicación y los 

paquetes que incluyen los archivos Java del sistema. En este archivo bat también se 

crea y se aplica la firma digital al archivo “EAPI.jar” que contiene una versión 

comprimida de la carpeta mx del directorio “bin”. 

 

 

Fig. 4.11 Archivo “compilar.bat” 

 

Ya creado el archivo jar, se ejecutó el programa como una aplicación 

normal en vez de usarla como un applet (Venus permite su ejecución como 

aplicación independiente o dentro de un navegador Web como un applet).  
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Para poder ejecutar la aplicación, inicialmente se utilizó la base de datos que 

se encuentra en la cuenta de msqlroot de la máquina agua, para ello fue necesario 

iniciar el servidor MySQL de dicha máquina. Al ejecutar la aplicación en la PC y 

conectarse al servidor MySQL se pudo comprobar que los proyectos no se abrían 

correctamente. Investigando las causas, se consultó la documentación JavaDoc del 

API de Java versión 1.4.2_05, concretamente el API de la clase JPanel de Swing 

advierte claramente que Sun no garantiza que la serialización de los componentes 

Swing sea compatible entre diferentes versiones de la plataforma Java. Para una 

explicación más detallada, véase el apartado 2.4 “Serialización en EAPI”. 

 

Tras verificar la incompatibilidad entre versiones Java, se procedió a recrear 

la estructura de la base de datos icase del servidor MySQL de la máquina Sun en el 

servidor MySQL de la PC, a partir de los scripts de creación que se encuentran en la 

ruta: “~msqlroot/MySQL/tablas.txt”. Para que la aplicación utilizara esta base de 

datos en lugar de la que tenía anteriormente definida, fue necesario cambiar la 

clase: “mx.udlap.msqlroot.util.Conexion”, se cambió la URL de conexión: 

“jdbc:mysql://agua.udlap.mx:3306/” a la nueva URL: 

“jdbc:mysql://localhost:3306/”.  

 

Establecida la base de datos y permitiendo el sistema conectarse con la base 

de datos, se inició la tarea de experimentar las funcionalidades que este contiene. Se 

logró comprobar su correcto funcionamiento al crear un proyecto nuevo. 
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Al crear un diagrama de clases, se observó que este no presenta 

ambigüedades y que es fácil diseñarlo por medio de la herramienta Venus. Sin 

embargo, la asociación entre clases no está implementada en dicha herramienta. El 

diagrama de clases que permite implementar no es del todo completo. 

 

Más tarde se decidió hacer uso del entorno de desarrollo integrado Eclipse 

3.0.1 para modificar el código del sistema. Esta herramienta permite hacer la 

compilación total del sistema, la creación y la firma digital del archivo jar y por 

último su ejecución de una forma más sencilla. 

 

Con ayuda de Eclipse, se transformaron las clases GuardarProyecto.java y 

AbrirProyecto.java contenidas en el paquete Proyecto (encargadas de almacenar un 

nuevo proyecto y de abrir uno existente). Estas clases usaban la serialización de 

Java para guardar los proyectos y su recuperarlos posteriormente. Por ejemplo, la 

clase GuardarProyecto.java producía un archivo binario usando la serialización. 
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Fig. 4.12 Proyecto almacenado en la base de datos icase 

 cuando la clase GuardarProyecto.java utilizaba a la serialización 

 de Java para guardar un proyecto en EAPI 

 

Las nuevas versiones de esas clases quedaron de la siguiente manera, la 

clase GuardarProyecto.java utiliza XMLEncoder para guardar un nuevo proyecto 

en XML. La clase AbrirProyecto.java lee el documento XML gracias a 

XMLDecoder y así recupera el proyecto anterior. Se anexa la siguiente figura que 

muestra un proyecto creado en EAPI por el usuario cuyo login es gis: 
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Fig. 4.13 Proyecto creado por el usuario gis en la base de datos icase 

 

Fig. 4.14 Proyecto almacenado en la base de datos icase, 

ahora la clase GuardarProyecto.java utiliza XMLEncoder 

para guardar un proyecto en EAPI 



 63

Al usar XML en las clases EAPI encargadas de guardar y abrir proyectos, es 

necesario que las clases que se pretende almacenar cumplan con la especificación 

de JavaBeans: 

 

• proporcionar un constructor sin parámetros. 

• facilitar métodos get/set para cada atributo que conforma el estado del objeto. 

 

Las clases que fueron modificadas para que cumpliesen con la 

especificación de JavaBeans son las que se muestran en la Tabla 4.2: 

 

Tabla 4.2 Clases modificadas para cumplir con la especificación de JavaBeans 

Las clases en el paquete Venus: 

Venus 

PanelDeNoSeleccion 

MouseListenerClase 

MouseListenerClb 

Las clases en el paquete Diagrama: 

Diagrama 

DiagramaClase 

DiagramaColaboracion 

TextGraphic 

 

Realizados los cambios en dichas clases, al ejecutar la aplicación desde la 

PC es posible abrir proyectos en el sistema EAPI sin importar qué computadora y 

qué versión de Java se utilice para su creación y recuperación posterior. 
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Con los cambios en el diseño del sistema EAPI, se hizo la migración de éste 

a la cuenta Sun msqlroot. Se presentaron inconvenientes para ejecutar el sistema, 

entre los que se pueden citar a los siguientes: 

 

• Problemas de administración de la cuenta Sun msqlroot. 

• Existencia de diferentes versiones del servidor MySQL. 

• Uso del puerto 3036 del servidor MySQL por parte de otro servicio. 

• Incompatibilidad de versiones del Java Development Kit 1.4.2_05 de Sun.  

• Incapacidad para acceder desde fuera del campus a la URL: 

http://www.udlap.mx/~msqlroot. 

 

Para usar la base de datos, se crearon dos scripts en la cuenta Sun msqlroot, 

concretamente en el directorio mysql: 

 

 

Fig. 4.15 Script mysqld_start.sh de arranque de MySQL 
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Fig. 4.16 Script mysqld_stop.sh de arranque de MySQL 

 

Se dieron permisos de ejecución a estos archivos mediante los comandos 

mostrados en la terminal de la Fig. 4.17: 

 

 

Fig. 4.17 Asignación de permisos de ejecución a los scripts de MySQL 

 

Se levantó el demonio de MySQL desde un terminal para poder trabajar con 

la base de datos I-CASE: 
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Fig. 4.18 Levantamiento del demonio de MySQL para usar la base de datos icase 

 

Después de esto, sólo fue necesario ir al URL: 

http://www.udlap.mx/~msqlroot/ para entrar a EAPI y usarlo. Para detener el 

demonio de MySQL se tiene que ejecutar en el mismo directorio mysql el comando 

mostrado en la siguiente figura: 

 

 

Fig. 4.19 Comando usado para detener el demonio de MySQL 

 

4.4 Conclusiones 

Mediante la implementación del sistema se ha podido comprobar la dificultad de 

desarrollar un sistema ya existente programado por terceros. A pesar de dicha 
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dificultad, gracias a las técnicas de programación orientad a objetos y las 

metodologías de la ingeniería del software es posible desarrollar nuevas 

funcionalidades para sistemas ya existentes, por ejemplo, la generación de plantillas 

Java y la implementación de la asociación de clases en el diagrama de clases. 


