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CAPÍTULO III –  

CASE INTEGRADOS 
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3 . 1 Definición y tipos 

 

 Como se ha dicho con anterioridad en este documento, las aplicaciones CASE 

tienen un gran potencial para ayudar a los encargados del desarrollo de software a realizar 

sus tareas de una manera más automatizada y eficiente. Pero para poder obtener de 

manera óptima las ventajas de ellas lo ideal es tenerlas en un Ambiente Integrado, donde 

no se desperdicie el esfuerzo en traspasar la información de un proyecto desde una fase 

de desarrollo de software a la siguiente. 

 

 Hay todo un espectro de tipos de integración que puede tener un grupo de 

herramientas CASE, y para que se puedan considerar como realmente integradas, deben 

estar en el último nivel de este rango. Así, para explicar comprensiblemente lo que es un 

Ambiente Integrado de herramientas CASE (I-CASE) o un Entorno de Apoyo de 

Proyectos Integrado (EAPI) debemos entender lo que no lo es para poder diferenciarlos. 

A continuación se describirán los distintos tipos de integración, desde el nulo hasta un 

EAPI. 

 

Herramienta Individual: Su nombre las describe, pues son las herramientas que se 

utilizan exclusivamente para una fase del  desarrollo de software. No tienen manera de 

recibir información más que la que proporcione el usuario al momento de utilizarlas, y la 

que den los proyectos creados anteriormente con tal herramienta. La figura 3.1 nos 
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muestra como podríamos representar dos herramientas individuales, sin conexión ni 

relación la una con la otra. 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Herramientas Individuales [Pressman, 98] 

 

Intercambio de Datos: Este se realiza cuando las herramientas guardan su información en 

ciertos formatos que podrían ser leídos por otras herramientas CASE que acepten dicho 

formato. Este intercambio de datos se puede ver con una flecha, ya sea unidireccional o 

bidireccional, como la que se muestra en la figura 3.2. 

 

 

Fig. 3.2 Intercambio de Datos ([Pressman, 98] 

 

Puente: Estos se crean cuando hay intercambios de datos específicos para herramientas 

que se complementan por cubrir fases consecutivas en el desarrollo de software, como se 

ve en la figura 3.3. También se utilizan los puentes para todo un grupo o serie de 

herramientas, en lo que se denomina un consorcio de estándares, como se muestra en la 

figura 3.4. 

 

 

 AE DOO
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Fig. 3.3 Puente ([Pressman, 98] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 Consorcio [Pressman, 98] 

 

Fuente Única: Esta es una suite (conjunto de programas) de aplicaciones CASE de un 

mismo proveedor. La ventaja  de este enfoque es que el traspaso de información suele ser 

transparente entre las herramientas. Desafortunadamente por lo general solamente pueden 

interactuar entre ellas, y no es posible añadir otra herramienta para complementar las 

necesidades específicas del usuario. En la figura 3.5 podemos apreciar una representación 

de una suite de herramientas CASE de fuente única 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Fuente única [Pressman, 98] 
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EAPI: El Entorno de Apoyo a Proyectos Integrado se construye mediante estándares de 

traspaso de información y metadatos alrededor de un depósito de datos, lo cual permite 

añadir herramientas que se ajusten a los estándares, aunque sean de distintos proveedores, 

con las ventajas que proporcionan las bases de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 EAPI [Pressman, 98] 

 

 

 Como se puede ver, un Entorno Integrado provee una simplificación en la 

transferencia de datos entre herramientas, con una consecuente mejora en el proceso del 

flujo de información. Esto por consecuencia nos brinda una reducción en el esfuerzo para 

realizar actividades de control de los proyectos, equipos y software, e incluso nos 

proporciona mejores control y coordinación de las actividades del personal de desarrollo 
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3 . 2 Arquitectura del marco de referencia de integración 

 Para lograr una buena integración se debe de tener una arquitectura que permita 

distinguir cada una de las partes del Entorno Integrado, así como se sus funciones. Éste es 

el Modelo de Arquitectura para el Marco de Referencia de Integración. El contar con tal 

Marco de Referencia nos permite poder realizar de una manera mas sencilla la 

transferencia de datos entre las distintas capas de la arquitectura, lo cual simplifica el 

traspaso entre las distintas herramientas, y por lo tanto, entre las etapas del desarrollo de 

software. En [Pressman, 98] se presenta el Marco de Referencia de Integración mostrado 

en la figura 3.7: 

 

 

 

Fig. 3.7 Modelo de Referencia de Integración [Pressman, 98] 
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3 . 2 . 1 Capas de la arquitectura de integración 

 

 Para definir la arquitectura de integración de un I-CASE, la dividiremos en 

distintos niveles de acuerdo a sus funciones, a los que llamaremos capas. La figura 3.7  

nos presenta una arquitectura con cuatro capas bien definidas, cada una con su propósito 

y actividades específicas, como se explica a continuación. 

 

 

Capa de interfaz de usuario 

 

 Esta capa está compuesta por los mecanismos para la comunicación entre el 

usuario y la máquina. Más específicamente, es el software que compone las interfaces y 

que permite que se utilicen las herramientas CASE.  

 

 

Capa de herramientas 

 

 Aquí se encuentran en sí las herramientas CASE, las cuales se integran entre sí 

con la ayuda del resto de la Arquitectura de Integración. Esta capa es la que tiene los 

servicios que administran y regulan el comportamiento de cada una de las herramientas 

con la interfaz común. 
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Capa de gestión de objetos 

 

 El software de esta capa es el que contiene los servicios de integración en sí. Estos 

son los módulos que sirven como estándares a las herramientas CASE para conectarse a 

el depósito de proyectos. También contiene la gestión de la configuración de elementos 

como control de cambios y versiones. 

 

 

Capa de depósito 

 

 Esta capa es la base de datos de los proyectos generados con las herramientas. 

Esta capa se encarga de almacenar y proveer los datos, así como de su seguridad e 

integridad, del control del acceso de los usuarios y en general de las funciones que 

permiten que se comunique la base de datos con las capas superiores. 
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3 . 3 Depósito CASE 

 

 Depósito CASE, repositorio, compartido o de proyectos; se le puede llamar de 

cualquiera de estas formas a la Base de Datos en la cual se almacena la información 

acerca de un proyecto de desarrollo de software que sea generado por, y utilice, 

herramientas CASE integradas en un Entorno de Apoyo a Proyectos Integrado. La 

anterior es una definición que envuelve muchos términos, ya que la creación y 

especificación de un deposito CASE compartido cubre muchos conceptos distintos.  

 

Una definición distinta seria que “es el mecanismo para definir, almacenar, 

acceder y administrar toda la información acerca de una empresa, sus datos y sus 

sistemas de software”[McClure 92]. Aquí se define de manera que envuelve no 

solamente la información de los sistemas, sino de toda una corporación, sus procesos y 

datos. O podría ser considerarse simplemente que "(el depósito) está reemplazando el 

limitado concepto anterior del DD... el cual es una lista de los tipos de datos utilizados en 

el sistema computacional, mientras que el Depósito relaciona toda esta información, 

añadiéndole significado" 

 

A pesar del enfoque que se le de al ámbito que cubrirá el depósito, sus beneficios 

pueden englobarse en un mismo conjunto: 

 

Beneficios del Depósito CASE [McClure 92]: 
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•  Compartir información entre aplicaciones y herramientas 

•  Permitir un ambiente multiusuario de herramientas de software 

•  Mejorar la comunicación y compartir información entre usuarios 

•  Consolidar datos … y eliminar redundancia 

•  Incrementar seguridad del sistema 

•  Simplificar mantenimiento del sistema 

•  Combinar herramientas de distintos proveedores 

•  Re-uso de información en distintos etapas del ciclo de desarrollo 

•  Simplificar conversiones/migraciones 

 

 

 

 3.3.1 Funciones 

 

 

El Depósito de un I-CASE sirve no sólo para contener varios tipos de 

información, sino que también contiene las relaciones entre los diferentes elementos de 

información , así como las reglas para usar y validar dichos elementos.  

 

En [Philipson, 92] de describen las funciones del Depósito de la siguiente manera: 

"Un Repositorio contribuye a una consistencia mejorada, productividad incrementada y 

mayor calidad. Provee a los programadores con un mapa consistente de datos y 

dependencias físicas y lógicas, actuando como un punto único de control que distribuye 
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la información acerca de los programas y datos a todas las aplicaciones relevantes de 

desarrollo y producción." 

 

Entre las funciones que cumple el depósito podemos incluir las siguientes [Forte, 89, 

citado en Pressman 98]: 

 

- Integridad de datos, validando los datos que ingresan al Depósito. 

- Información compartida, entre las distintas herramientas del I-CASE. 

- Integración datos-herramienta, haciendo un modelo de datos para todas las 

herramientas. 

- Integración datos-datos, relacionándolos de manera que se mantenga su integridad y 

consistencia, permitiendo la correcta funcionalidad del Entorno Integrado. 

- Imposición de la metodología, pues se debe de aplicar correctamente para que sea 

posible almacenar los datos en el Depósito. 

- Estandarización de documentos, consecuencia de la definición de los objetos en el 

Depósito. 

 

Finalmente el Depósito o Repositorio es el centro y puente de unión de las partes 

que conforman un I-CASE, otorgando la comunicación confiable y necesaria para poder 

crear proyectos de desarrollo de software comunicados a través de sus distintas etapas. 

 

 


