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CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
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6.1 Conclusiones 

Al finalizar la presente tesis, se lograron alcanzar algunos de los objetivos que se 

marcaron inicialmente. También se realizó un objetivo que no estaba entre los 

originales: generación de plantillas Java para los diagramas de clases. 

Concretamente se alcanzaron los resultados mostrados a continuación. 

 

En primer lugar, se cumplió el objetivo primordial que era solucionar el 

problema que impedía al sistema EAPI recuperar algunos proyectos. Con la 

solución implementada es posible recuperar proyectos creados bajo cualquier 

versión de la máquina Java posterior a la 1.4, pudiendo así, usar cualquier 

computadora para la generación de diagramas UML por medio del I-CASE Venus. 

 

Por otro lado, se añadió al I-CASE Venus la capacidad de generar plantillas 

a partir de los diagramas de clase. Este objetivo no estaba planteado inicialmente, 

pero se estimó que sería una buena aportación al sistema. La generación de 

plantillas consiste en la creación de código Java que define los atributos y los 

métodos de una clase, su esqueleto, es decir, los métodos no tienen implementado 

su cuerpo. 

 

Al I-CASE Venus también se le añadió la capacidad de representar la 

asociación de clases en el diagrama de clases. Esta funcionalidad, aunque ya estaba 

planteada en la versión original (pero no implementada) no se incluyó en los 
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objetivos principales de la presente tesis, finalmente, se vio necesario implementar 

la asociación como paso previo para completar el diagrama de clases. 

 

Por último, se generalizaron las clases que representan a los diagramas para 

facilitar la implementación de nuevos tipos de diagramas. Las clases Java que 

implementaban los diagramas de clase y de colaboración compartían buena parte de 

su código y, por tanto, eran buenas candidatas para ser generalizadas con una 

superclase. Las clases que gestionaban los eventos de estos diagramas también 

tenían mucho código en común y por ello, también se creó una superclase para 

ellas. 

 

No se realizaron modificaciones a la interfaz gráfica de EAPI. En Venus, los 

cambios fueron superficiales: se añadió la interfaz necesaria para implementar la 

asociación entre clases y se agregó un botón a la barra de herramientas para generar 

las plantillas de las clases. 
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6.2 Trabajo a futuro 

EAPI puede ser extendido en varios puntos, por ejemplo, la compatibilidad de los 

proyectos entre diferentes versiones de EAPI. Actualmente, si se cambiara la 

implementación de una clase es muy posible que una nueva versión de la misma 

clase no pudiera recuperar un objeto tal y como fue serializado por una versión 

anterior. Para solucionar este problema, sería conveniente definir interfaces Java de 

los objetos que se han de almacenar serializados. Estas interfaces sólo expondrían 

los atributos estrictamente necesarios para poder recrear los diagramas y no la 

implementación interna. De esta forma, sólo se presentarían problemas si se 

cambian (añadiendo o eliminando) los datos del diagrama pero no al cambiar la 

implementación de estos. 

 

En la herramienta Venus quedan varios aspectos por abordar. A 

continuación se mencionan las funcionalidades asociadas: 

 

1. Envío de mensajes entre objetos del diagrama de colaboración: actualmente 

sólo está implementada la creación de los diagramas que representan a los 

objetos pero queda por desarrollar la representación del envío de mensajes 

entre estos objetos. 

 

2. Herencia entre clases: no se ofrece la posibilidad de representar ningún tipo de 

herencia en el diagrama de clases. 
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3. Clases asociativas en el diagrama de clases: a pesar de estar implementada la 

asociación de clases, no es posible crear clases asociativas. 


