
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I - 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Introducción 

 

 Desde comienzos de la década de los 80s, el paradigma OO (orientado a objetos) ha 

ido madurando como un enfoque de desarrollo de software alternativo a la programación 

estructurada o modular. Se empezaron a crear aplicaciones de todo tipo usando la forma de 

pensar orientada a objetos, y a implementar estos diseños utilizando lenguajes OO. Sin 

embargo, no se desarrollaron técnicas de análisis y diseño orientadas a objetos. 

 

 El proverbio “el hábito no hace al monje” se aplica perfectamente a la tecnología de 

objetos. Conocer un lenguaje OO (por ejemplo Java) y además tener acceso a una rica 

biblioteca no es suficiente para crear sistemas de objetos. Se requiere además analizar y 

diseñar el sistema desde la perspectiva de los objetos [Larman, 99]. 

 

 Poco a poco se crearon y perfeccionaron técnicas de análisis y diseño específicas 

para desarrollar software OO. Un ejemplo de estas nuevas técnicas es el proceso unificado 

de desarrollo de software (The Unified Software Development Process) que  utiliza como 

base el  UML (Unified Modeling Language) [Booch et al, 99]. 

 

 En un principio se utilizaban estos métodos de manera manual, es decir, la mayor 

parte se hacía en papel. Esta situación presenta problemas de manejo de información, 

especialmente en proyectos grandes. Las herramientas CASE (Computer Aided Software 

Engineering) surgen con el fin de ayudar a desarrollar software de calidad automatizando el 

trabajo, proporcionan un conjunto de programas y ayudas que dan asistencia a los analistas, 

 



ingenieros y desarrolladores, durante los pasos del ciclo de vida del desarrollo de un 

sistema (análisis, diseño, codificación, instalación, pruebas y mantenimiento).  

 

1.2 Definición del problema 

 

La mayoría de las herramientas CASE comerciales sólo automatizan y apoyan en 

forma aislada a una o algunas de las etapas del desarrollo de un sistema de software. Son 

soluciones puntuales, esto es, una herramienta se utiliza como ayuda en una actividad 

concreta de ingeniería de software (por ejemplo: análisis), pero no se comunica 

directamente con otras herramientas, porque no pertenece a un ambiente integrado. 

  

 Por muchos años se ha intentado poder integrar herramientas CASE, y permitir que 

puedan compartir la información de ingeniería de software que cada una genera. Para 

alcanzar este objetivo se necesita un modelo de integración. Dicho modelo es un conjunto 

de programas especializados que permiten a cada herramienta CASE comunicarse con las 

demás, crear una base de datos de proyectos y mostrar una apariencia homogénea al usuario 

final (el ingeniero de software). También es necesario que el modelo de integración pueda 

migrar a través de diferentes plataformas de hardware y sistemas operativos, sin grandes 

esfuerzos de adaptación [Pressman, 01]. 

 

 Las herramientas I-CASE comerciales (Integrated Computer-Aided Software 

Engineering) cuentan con un modelo de integración muy restrictivo, que impide que se 

agreguen (de una manera sencilla) nuevas  herramienta al ambiente, es decir, 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), un 

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. 

Obviamente existen desafíos interesantes al implementar un EAPI: representaciones 

consistentes de la información, interfaces estandarizadas, proporcionar un mecanismo 

homogéneo que permita la comunicación entre en ingeniero de software y todas sus 

herramientas, y soporte entre distintas plataformas de hardware y software. Los beneficios 

de un EAPI incluyen transferencia de la información, interfaces estandarizadas, 

proporcionar un mecanismo homogéneo que permita la comunicación entre el ingeniero de 

software y todas sus herramientas, y soporte entre distintas plataformas de hardware y 

software [Pressman, 01]. 

 

 En la UDLA-P no se utilizan herramientas I-CASE en los cursos de ingeniería en 

sistemas computacionales, lo que ayudaría a entender y utilizar eficazmente las 

metodologías que existen. Para dar una solución a este problema, la Dra. Ma. Del Pilar 

Gómez Gil (profesora de tiempo completo de la UDLAP) y el Ing. Francisco Javier 

Tecuapetla (ex-alumno de la licenciatura en ISC de la UDLAP)  iniciaron el proyecto de 

crear una serie de herramientas I-CASE que presentarán cada una de las fases del proceso 

de desarrollo de software, para ser utilizadas por los alumnos de la universidad [Tecuapetla, 

01]. 

 

Actualmente existe una herramienta I-CASE para modelado de datos y análisis 

estructurado (desarrollada por el Ing. Francisco Javier Tecuapetla) [Tecuapetla, 01] y está 

 



en la fase de codificación una para instrumentar métricas de planeación de software 

(proyecto de tesis de la alumna Berenice Martínez Peña, alumna de la UDLAP). Sin 

embargo, no se había desarrollado un EAPI para contener dichas herramientas, esto era un 

problema porque las herramientas utilizaban recursos administrados por personas ajenas al 

proyecto, y en realidad no se integraban a ningún ambiente, es decir, eran herramientas  I-

CASE con un modelo de integración propio y muy restrictivo. 

 

 

1.3 Solución propuesta 

 

 

Este proyecto proporciona un Entorno de Apoyo a Proyectos Integrado (EAPI) 

basado en el modelo de referencia de integración de Roger Pressman [Pressman, 01], 

modulado, documentado, fácil de utilizar y mantener, que permite la construcción e 

integración de herramientas CASE (convirtiéndolas en herramientas I-CASE) para la 

realización de proyectos de software. Además, para poder validar la funcionalidad el EAPI 

se construyó un I-CASE para diseño OO que permite editar diagramas UML. Se eligió este 

tipo de herramienta por la utilidad que proporciona a la comunidad universitaria, y por la 

complejidad que implica hacer una herramienta que maneja  interacción gráfica con el 

usuario. La herramienta se nombra Venus, siguiendo la tradición del Ing. Francisco Javier 

Tecuapetla de nombrar las herramientas I-CASE desarrolladas en la universidad de acuerdo 

a los cuerpos del sistema solar (las herramientas forman parte de un ambiente al igual que 

los planetas). 

 



1.4 Objetivo general 

 

 Crear un Entorno de Apoyo a Proyectos Integrado (EAPI), que permita desarrollar 

herramientas  I-CASE, y validar dicho entorno con Venus, herramienta que ayuda a 

capturar el diseño de un sistema orientado a objetos para posteriormente ser utilizado en la 

fase de implementación. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

Objetivos EAPI 

 

• Crear un ambiente que permita crear herramientas I-CASE. 

• Que sea accesible a través de Internet, utilizando Explorer o Netscape. 

• Que se pueda ejecutar en los sistemas operativos, Windows, Mac OS X, Solaris y Linux. 

• Que el sistema presente un buen diseño, para que futuros desarrolladores puedan 

incrementar nuevas funcionalidades fácilmente. 

 

Objetivos Venus 

 

• Que Venus trabaje utilizando notación de UML. 

• Que se  puedan crear y editar diagramas de colaboración y de clase. 

• Que los diagramas puedan ser almacenadas y recuperadas correctamente en y del 

depósito de proyectos. 

 



• Que presente una interfaz amigable para el usuario. 

• Que  permita imprimir los diagramas UML. 

• Que el sistema presente un buen diseño, para que futuros desarrolladores puedan 

incrementar nuevas funcionalidades fácilmente. 

 

1.6 Alcances y limitaciones 

 

Alcances EAPI 

 

• Fomentar el desarrollo de herramientas I-CASE, para la comunidad universitaria. 

• Permitir que los alumnos de la materia de Ingeniería de Software pongan en práctica 

diversas metodologías de desarrollo de software. 

• Ser un entorno generalizado que permita integrar una gran variedad de herramientas 

CASE (siempre y cuando se tenga el código fuente de la herramienta). 

 

Limitaciones EAPI 

 

• Sólo se pueden integrar herramientas I-CASE codificadas en Java. 

 

 Alcances Venus 

 

• Convertirse en una herramienta para análisis y diseño OO, que de soporte a toda la 

notación de UML. 

 



• Ser una herramienta útil para el diseño de un sistema orientado a objetos. 

• Modificar la manera en que los alumnos de esta institución desarrollan y codifican sus 

sistemas. 

• Fomentar el uso del UML para realizar análisis y diseño orientado a objetos. 

 

 Limitaciones Venus 

 

• Permite sólo la etapa de diseño de un proyecto académico de un tamaño mediano. 

• No pueden trabajar dos o más personas simultáneamente con la notación UML del 

mismo proyecto. 

• En esta versión no se da soporte a las relaciones en los diagramas de clase. 

 

1.7 Software y hardware utilizado 

 

Software 

 

• Java 1.4.2 

• MySQL 4.0.12 

• El JDBC (Java Database Connectivity) 

• El HTML (Hyper Text Markup Language) 

• JavaScript 

• Apache Tomcat 5 

• El sistema operativo Solaris 8. 

 



• Adobe Photoshop 7.0 

 

Hardware 

 

• Las terminales Sun Ray (en ellas se codificó el sistema). 

• Computadoras Dell y eMac (pruebas del sistema). 

• El servidor mailweb de la red de computadoras de la UDLA-P (en el se instaló MySQL 

y Apache Tomcat) 

 

1.8 Descripción del documento 

 

En este capítulo se explicó el problema que se solucionó y los objetivos del 

proyecto. El capítulo II muestra el panorama actual de las herramientas CASE y su 

importancia al realizar ingeniería de software. El capitulo III y IV sintetizan la 

investigación que se realizó de UML y se proporcionan una guía para realizar análisis y 

diseño OO utilizando este lenguaje notacional. El capitulo V describe con detalle la 

implementación del EAPI y Venus, con el fin de servir de guía para los próximos 

desarrolladores de herramientas I-CASE. Finalmente el capituló VI muestra las mejoras 

propuestas y conclusiones. 

 


