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CAPÍTULO V - PRUEBAS Y RESULTADOS 
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5.1 Introducción 

Este capítulo presenta las pruebas que verificaron la extensión realizada al Entorno 

de Apoyo a Proyectos Integrado (EAPI). Una vez implementados los 

requerimientos del sistema, se establecieron dos casos para comprobar el 

funcionamiento de la serialización de objetos Java en documentos XML. En estas 

pruebas, únicamente se evalúa el almacenamiento y recuperación de proyectos 

mediante la serialización. 

 

5.2 Pruebas de compatibilidad de proyectos EAPI entre diferentes 

versiones de la máquina virtual Java 

Se comprobó la compatibilidad de proyectos EAPI mediante el almacenamiento y 

apertura de diferentes proyectos desde diferentes máquinas virtuales Java (JVM), es 

decir, se guardó un proyecto EAPI con una versión de la JVM y luego se abrió con 

una versión diferente.  

 

NOTA: Estas pruebas fueron efectuadas únicamente para los diagramas de clases, 

ya que son estos los que tienen mayor número de funcionalidades implementadas 

en Venus. Las pruebas se dividieron en dos casos. 
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5.2.1 CASO I: PC a Sun 

Para la generación y recuperación de proyectos en EAPI se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Se crea un proyecto en el entorno PC usando la JVM versión 1.5.0_01 y se 

almacena en la base de datos icase. 

 

Fig. 5.1 Muestra la versión 1.5.0_01 de JVM en la PC 

 



 71

 

Fig. 5.2 Muestra la creación del diagrama de clase TestClase a través de la PC 

 

2. Se recupera el proyecto en el entorno Sun pero usando la versión de Java 

1.4.0_00. 

 

 

Fig. 5.3 Muestra la versión 1.4.0_00 de JVM desde la Sun 
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Fig. 5.4 Muestra la recuperación del diagrama de clase TestClase en la Sun 

En la Fig. 5.4 se puede comprobar que efectivamente se puede recuperar el 

diagrama de clase TestClase en la computadora Sun Ray con la versión 1.4.0_00 

que fue guardado con la versión 1.5.0_01 de la PC. 

 

5.2.2 CASO II: Sun a PC 

Al igual que en el CASO I, para la generación y recuperación de proyectos en EAPI 

se deben seguir los siguientes pasos: 
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1. Se crea un proyecto en el entorno Sun usando la JVM versión 1.4.0_00 y se 

almacena en la base de datos icase. 

 

 

Fig. 5.5 Muestra la versión 1.4.0_00 de JVM en la Sun 
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Fig. 5.6 Muestra la creación del diagrama de clase paises a través de la Sun 

 

2. Se recupera el proyecto en el entorno Sun, pero usando la versión de Java 

1.5.0_01. 

 

 

Fig. 5.7 Muestra la versión 1.5.0_01 de JVM de la PC 
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Fig. 5.8 Muestra la recuperación del diagrama de clase paises en la PC 

 

En la Fig. 5.8 se puede comprobar que efectivamente se puede recuperar el 

diagrama de clase TestClase en la computadora Sun Ray con la versión 1.4.0_00 

que fue guardado con la versión 1.5.0_01 de la PC. 

 

Con el desarrollo de EAPI se logró almacenar los proyectos creados con la 

herramienta I-CASE Venus. Esos proyectos fueron almacenados en formato XML 

para su apertura y recuperación. Estas pruebas son suficientes para demostrar que el 

almacenamiento y recuperación de proyectos se realiza correctamente ya que se 

comprobó en diferentes versiones de la máquina virtual Java. 
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5.3 Pruebas de la generación de plantillas Java 

Se comprobó el buen funcionamiento de la generación de plantillas Java. Para 

realizar esta tarea se probó la generación de los atributos, los métodos y las 

asociaciones. 

 

Al probar los atributos, se consideraron diversos casos: atributos públicos, 

protegidos, privados y sin visibilidad explícita, atributos sin tipo, sin asignación de 

valor inicial, con valor inicial de tipo String y usando caracteres fuera del rango del 

alfabeto inglés (la letra eñe). Al probar los métodos, se consideraron los mismos 

casos que en los atributos. Al probar las asociaciones no se han considerado casos 

extremos ya que la implementación no utiliza expresiones regulares y por tanto el 

String es más libre. 
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Fig. 5.9 Muestra los diagramas de clases UML 

a partir de los que se generará la plantilla Java 
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Como se puede apreciar en la figura 5.9, para probar los atributos se utilizaron: 

 

1. un atributo con visibilidad privada, nombre nombre, tipo String y con valor 

inicial “Luis”. 

2. un atributo con visibilidad protegida, nombre edad y tipo int (con múltiples 

espacios). 

3. un atributo con visibilidad pública, nombre identificacion y sin tipo. 

4. un atributo sin visibilidad explícita y con nombre test (con múltiples espacios). 

5. un atributo con visibilidad privada, nombre newAttr, tipo int y valor inicial 0 

(así se crean los atributos por defecto). 

6. un atributo con visibilidad privada, nombre idioma, tipo String y valor inicial 

“español”, en este atributo se usó la eñe, que es un carácter fuera del alfabeto 

inglés. 

7. un atributo idéntico al anterior pero sin la eñe para comprobar que es la eñe y no 

otro aspecto el que puede producir un error. 

 

En esta misma prueba también se comprobó la generación de plantilla Java para 

los métodos, concretamente, se utilizaron los siguientes métodos: 

 

1. un método con visibilidad pública, nombre getNombre, sin parámetros y tipo de 

retorno String. 

2. un método con visibilidad pública, nombre setNombre, parámetro nombre de 

tipo String y tipo de retorno void. 
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3. un método con visibilidad pública, nombre getEdad, sin parámetros y tipo de 

retorno int. 

4. un método con visibilidad privada, nombre setEdad, parámetro edad de tipo int 

y tipo de retorno void (sin espacios entre los campos). 

5. un método con visibilidad pública, nombre newOperation, sin parámetros (ni 

paréntesis) y tipo de retorno void (este es el método por defecto al crear uno 

nuevo). 

6. un método con visibilidad pública, nombre añorar, sin parámetros y tipo de 

retorno Persona (el nombre utiliza la eñe, un carácter fuera del alfabeto inglés). 

7. un método con visibilidad pública, nombre anyorar, sin parámetros y tipo de 

retorno Persona (este método es idéntico al anterior exceptuando la eñe y sirve 

para comprobar si la eñe causa errores). 

8. un método con visibilidad protegida, nombre andar, sin parámetros (ni 

paréntesis) y tipo de retorno void. 

 

Por último, en las pruebas de la generación de código de la plantilla Java para la 

asociación se utilizaron los siguientes elementos: 

 

1. un nombre de asociación: Maneja. 

2. dos nombres de rol: chofer (para Persona) y camion (para Coche). 

3. dos multiplicidades: 1 para Persona y * para Coche. 
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5.3.1 Resultados 

En las siguientes figuras, la 5.10 (clase Persona) y la 5.11 (clase Coche) se muestra 

el código de las plantillas Java generado para las clases de la figura 5.9. 

 

Como se puede comprobar, la mayoría de los atributos han sido tratados 

correctamente, pero los atributos identificación, test e idioma (el que usa la eñe) 

contienen anomalías o errores. En el primer y segundo caso la anomalía es el tipo 

del atributo que aparece como TipoDesconocido, esto se debe a que en el diagrama 

UML estos atributos carecían de declaración de tipo. En el tercer caso, el atributo 

idioma (el que usa la eñe) el error se debe a que las expresiones regulares 

empleadas para reconocer los atributos no contemplan el uso de caracteres fuera del 

alfabeto inglés. 

 

En lo referente a los métodos, también se puede comprobar que el 

funcionamiento de la generación de la plantilla Java ha sido correcto en la mayoría 

de los casos. La única excepción es el método añorar, que contiene una eñe. 

Nuevamente, el error se debe a que las expresiones regulares utilizadas para 

reconocer los métodos no contemplan el uso de caracteres que no pertenezcan al 

alfabeto inglés. 

 

Finalmente, el código correspondiente a las asociaciones fue correctamente 

generado para ambas clases. Se ha de hacer notar que en la generación de código 

para las asociaciones no se utilizan expresiones regulares, por tanto, no hay 
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problemas con los acentos y otros caracteres que no emplea el inglés. Sin embargo, 

se pudo comprobar que si el String del nombre, los roles o la multiplicidad era 

vacío (String “”) el sistema funcionaba incorrectamente, no se pintaba la pantalla 

motivo por el que no se ofrece una figura con la imagen). Investigando la causa de 

dicho error (gracias al volcado de la pila que ofrece Java al lanzarse una excepción) 

se llegó a la conclusión que uno de los métodos empleados por Java para dar 

formato al texto de la pantalla no permite que el String sea vacío. 
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Fig. 5.10 Muestra la plantilla Java generada a partir 

del diagrama de la clase UML Persona 
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Fig. 5.11 Muestra la plantilla Java generada a partir 

del diagrama de la clase UML Coche 

 

5.4 Pruebas de la asociación de clases 

Por la propia implementación de la asociación de clases en el diagrama de clases se 

sabe que ésta no funciona correctamente si las dos clases están muy cerca. En dicha 

circunstancia, el sistema escribe un mensaje en la consola de texto donde avisa que 

no se encontró un borde de las clases donde dibujar la asociación, como se puede 

ver en la figura 5.12. 


