
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI – 
 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.1 Resultados y pruebas a usuarios 

  

 Al finalizar el proyecto se alcanzó el objetivo de construir un EAPI, demostrando su 

utilidad con el I-CASE Venus. Para medir el grado de aceptación de Venus, a lo largo del 

desarrollo del proyecto se realizaron pruebas con usuarios (ver apéndice IV);  esta 

retroalimentación permitió detectar a tiempo detalles importantes en la HCI. Terminada la 

herramienta se continuó con las pruebas, siendo muy favorables los comentarios. A 

continuación se muestra un resumen de las observaciones más comunes al I-CASE. 

 

Ventajas 

 

• Se puede usar en cualquier sala de cómputo de la universidad. 

• No es necesario guardar la información de los diagramas en archivos, o en el 

espacio asignado a los usuarios en sus cuentas de estudiantes (la información es 

almacena en MySQL). 

• La interfaz es amigable y fácil de aprender. 

• Se pudo ahorrar trabajo y papel. 

• Es una herramienta rápida. 

• Es una herramienta modularizada y documentada. 

 

Desventajas 

 

• Sólo permite crear dos tipo de diagramas UML 

 



• No se pueden hacer asociaciones. 

• No se permite hacer diagramas de paquetes de clase. 

 

6.2 Aportaciones 

 

 Esta tesis proporciona a la comunidad universitaria un Entorno de Apoyo a 

Proyectos Integrado, que permite desarrollar e integrar herramientas que automaticen 

alguna de las fases del proceso de desarrollo de software. Se mostró el EAPI a alumnos de 

la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, despertando en ellos interés por 

desarrollar herramientas I-CASE. 

 

 Otra aportación importante fue el primer I-CASE del EAPI, Venus. Este I-CASE 

tiene características que lo hacen diferente a las herramientas CASE comerciales para 

crear/editar diagramas UML: es disponible en el Web, consume pocos recursos del sistema 

donde se ejecuta, es un sistema pequeño, guarda los objetos Java que genera en una base de 

datos relacional, es sencillo agregar nuevas funcionalidades, y el código fuente esta 

disponible para estudiantes de la universidad de las Américas, Puebla. 

   

 Un trabajo en el que invertí mucho tiempo al realizar la investigación del marco 

teórico de la tesis, fue comprender cómo utilizar UML para realizar análisis y diseño OO, y 

aprender que puede combinarse con el Proceso Unificado de Desarrollo para obtener un 

producto de calidad (con calidad me refiero a que cumple con las expectativas del cliente, y 

que si se encuentra un error, es fácil corregirlo). Esta información fue sintetizada en los 

 



capítulos tres y cuatro de este documento, y en dos presentaciones en formato PDF que 

elaboré y puse a disposición en la página Web de “msqlroot” 

(http://www.udlap.mx/~msqlroot) en la sección de ligas de interés. 

 

 

6.3 Trabajo a Futuro 

 

 A continuación se enlistan las mejoras que propongo para cada una de las capas del 

EAPI. 

 

Capa de interfaz de usuario 

• Permitir que el usuario pueda personalizar el orden de los iconos de las barras de 

herramientas, y que esta configuración se muestre en todas las herramientas que 

utilice  en el EAPI.  

• Dar la opción de cambiar la apariencia (Look and Feel) de los componentes del 

EAPI.  

 

Capa de herramientas 

• Al iniciar el sistema generar una sesión de usuario, que incluya información sobre 

las herramientas que se están utilizando. Esta información puede ser requerida por agentes 

que tengan la responsabilidad de controlar el comportamiento y las funciones de las 

herramientas dentro del entorno. 

 

 



Capa de gestión de objetos 

• Implementar semáforos que impidan que un proyecto con privilegios de lectura, sea 

manipulado por dos o más usuarios al mismo tiempo. 

 

Capa de depósito compartido 

• Evaluar la posibilidad, ventajas y desventajas de utilizar un manejador de base de 

datos OO, en lugar de uno relacional. 

 

 Hay mucho trabajo a realizar al I-CASE Venus, por ejemplo; mejorar la 

manipulación de diagramas, incorporar poco a poco toda la notación del UML, poder 

almacenar casos de uso, y permitir que se reutilice la información de un diagrama (hasta 

donde sea posible) para generar automáticamente otro. 

 

 También seria muy útil generar código fuente (de un lenguaje como Java, o C++), a 

partir de los diagramas de clase, y dar la opción de guardar los diagramas en formato de 

imagen (JPG o GIF). 

 

6.4 Conclusiones personales 

 

 Al iniciar la tesis el objetivo principal era construir una herramienta I-CASE, que 

permitiera el diseño orientado a objetos utilizando la notación UML. Sin embargo, en la 

actualidad existen muchos sistemas que permiten esto, lo cual colocaba al proyecto como 

poco innovador y fuera de tiempo. 

 



 

 El enfoque de la tesis se modificó, y el nuevo objetivo fue generar un I-CASE. Al 

realizar una investigación de las características de este tipo de herramienta me dí cuenta de 

la necesidad de un Entorno de Apoyo a Proyectos, y comprendí porque hay tan pocas 

herramientas I-CASE en el mercado. 

 

 Los objetivos se modificaron y lo que se creó fue un EAPI que contiene una 

herramienta I-CASE para diseño OO. Dicha herramienta es interesante por si sola porque 

tiene características que la hacen diferente a las que se encuentran en el mercado. Una 

diferencia muy importante es el tiempo invertido en construirla y el número de personas 

involucradas en el proyecto. 

 

 El desarrollo de esta tesis fue muy gratificante para mi, pues gracias a la 

investigación que realicé y  la orientación de la Dra. Ma. Pilar Gómez Gil, comprendí y 

aplique de una mejor forma los conceptos del paradigma orientado a objetos,  aprendí a 

realizar análisis y diseño OO, y tuve la oportunidad de poner en práctica estos 

conocimientos al desarrollar el sistema.  

 


