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Abstract 
 

The CASE tools support in many aspects of the life cycle of the development of 

software systems, mainly in the analysis and design phase, in this stage diagrams are 

elaborated that facilitate the understanding of the functionality of the software system; 

the tools dedicated to this task allow the creation and edition of UML diagrams, as well 

as the implementation of modeling in some programming language. However, 

sometimes the user does not have a software application of this type installed on their 

computer equipment so it has to be physically installed, but it can have as a consequence 

an increase in the consumption of the computational resource. It is for this reason that 

in the present work the development of a CASE Online tool for the creation and edition 

of UML diagrams is shown (mainly the diagrams of use cases, activities, classes and 

sequences), allowing the generation of code in java language, as well as provide the 

services of export and import of said diagrams made in other case tools.  
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Día a día, los sistemas software son más 

complejos y robustos debido a que van 

evolucionando de acuerdo con las necesidades 

que presentan las organizaciones y a los 

grandes avances tecnológicos que van 

surgiendo. Las empresas frecuentemente 

requieren automatizar o mejorar los procesos 

que llevan a cabo y así poder ofrecer productos 

de calidad, además de obtener grandes 

beneficios como el ser competitivos en el 

mercado. En diversas situaciones, el proceso 

de desarrollo de los sistemas software se 
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realiza de manera convencional provocando 

que se consuma un mayor de tiempo en ello o 

que se susciten algunos errores y teniendo 

como resultado, un producto final de mala 

calidad. Debido a esto, los diseñadores y 

desarrolladores de sistemas software han 

buscado una alternativa que les permita 

simplificar y agilizar el proceso de desarrollo 

del software y así alcanzar la calidad deseada 

en sus  procesos y productos. Por esta razón, 

surgen las herramientas CASE (Computer 

Aided Software Engineering) que son 

aplicaciones informáticas destinadas a 

aumentar la productividad y la calidad en el 

desarrollo del software reduciendo los costos 

del mismo. 

 

Hoy día, los diseñadores y desarrolladores 

de sistemas utilizan las herramientas CASE 

que les apoyan en las actividades del proceso 

del ciclo de vida del software, esencialmente 

en la fase de análisis y diseño; en estas fases se 

elaboran diagramas que facilitan la 

comprensión de la funcionalidad del sistema 

software [5]. Las herramientas dedicadas a 

esta tarea permiten la creación y edición de 

diagramas UML (Unified Modeling 

Language) así como la implementación del 

modelado en algún lenguaje de programación 

[4]. Y en ocasiones las personas encargadas de 

estas actividades no cuentan con una 

aplicación de este tipo instalada en su equipo 

de cómputo, obligándolos a que instalen un 

software de modelado UML, teniendo como 

consecuencia un aumento en el consumo de los 

recursos del propio equipo.    

 

Las herramientas CASE debido a sus 

componentes para desarrollo, consumen 

demasiados recursos computacionales, tales 

como: espacio de almacenamiento en disco 

duro, memoria RAM y uso de procesador, esto 

se complica cuando los diseñadores o 

desarrolladores de sistemas software trabajan 

con varias aplicaciones simultáneas y en la 

mayoría de las ocasiones tienen definida un 

tipo de herramienta CASE que les apoye, por 

ejemplo: Rational Software Modeler, 

StarUML, entre otras. Sin embargo, cuando se 

tiene la necesidad de realizar una modificación 

a un diagrama UML y no contar con el 

software adecuado puede traer graves 

problemas al responsable del mismo, debido al 

tiempo de retraso que se generaría por no 

poder llevar a cabo los cambios en el momento 

requerido. Esta situación puede traer grandes 

pérdidas para la organización como esfuerzo, 

tiempo y dinero. 

 

Debido a lo anterior, se presenta la 

herramienta CASE Web para diagramas UML 

(CASE UML Online) que permite la creación 

y edición de diagramas UML, la generación de 

código en lenguaje Java. La herramienta se 

ejecuta vía Web para evitar el alto consumo de 

recursos que actualmente existe con 

aplicaciones similares, facilitando a 

diseñadores, desarrolladores, estudiantes y 

personas (que tengan conocimientos en el 

análisis y diseño de sistemas software 

mediante el modelado UML) la creación de 

diagramas UML. Así como también, brindar 

servicios de exportación e importación de 

dichos diagramas en formato XML.  

 

 

Desarrollo 
 

En la figura 1. Se muestra la arquitectura del 

sistema CASE UML Online, la cual se basa en 

un modelo cliente-servidor. Los módulos que 

la integran se encuentran en el servidor. 
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Figura 1. Arquitectura de CASE UML Online. 

 

 

La herramienta CASE Web para diagramas 

UML la integran los módulos: 

 

A. Editor de Diagramas.  

 

A través de un navegador Web (Chrome o 

Mozilla Firefox), se le brinda al usuario la 

interfaz gráfica con los elementos necesarios 

para crear y editar cualquiera de los cuatro 

tipos de diagramas UML (casos de uso, clases, 

secuencia y actividades). Este módulo se 

desarrolló en lenguaje Java, utilizando los 

paquetes:  

• Java.awt. Se utilizó la clase Canvas, que 

es parte esencial para la edición de los 

diagramas. La clase Graphics2D, para la 

manipulación y creación de objetos 2D y las 

clases Graphics, BasickStroke, Color para la 

representación gráfica de los elementos UML. 

• Java.awt.event. Se implementaron las 

interfaces de MouseMotion y 

MouseMotionListener, así como las clases 

MouseAdapter y MouseMotionAdapter para 

recibir los eventos del mouse.  

• Java.util. Para el almacenamiento de las 

propiedades y comportamientos de los 

elementos UML y para las características 

principales del diagrama se utilizó la clase 

Vector. 

• Java.applet. Para mostrar el lienzo de la 

aplicación dentro de la página web, que se 

incrustó en un applet y que permite su  

visualización en el navegador. 

• Netscape.javascript.JSObject: Es un 

paquete externo que no se encuentra dentro del 

lenguaje Java, sin embargo, se agregó debido 

a que permite la comunicación de JavaScript 

con el applet y viceversa. 

 

Además, se utilizó JavaScript para la 

comunicación bidireccional y transferencia de 

datos entre la página Web de CASE UML 

Online y el applet. Para realizar la 

transferencia de datos de JavaScript a Java se 

utilizó DOM (Document Object Model) que 

permite invocar a las funciones programadas 

en lenguaje Java. Y en caso contrario, del 

lenguaje Java hacia el navegador Web, se 

utilizó un objeto de la clase JSObject que 

permite invocar a las funciones programadas 

en JavaScript. 

 

 

B. Importar y Exportar Archivos XML. 

 

Se encarga de recibir y/o enviar los archivos 

de los diagramas UML  en formato XML. Para 

los archivos XML se utilizó la especificación 

XMI (XML Metadata Interchange), que es un 

estándar para el intercambio de diagramas 

UML entre las diferentes aplicaciones. Para 

generar los archivos XML fue necesario tener 

una estructura del documento, para ello se 

utilizó un XSD (XML Schema Definition). En 

el XSD se encuentra la definición de los cuatro 

diagramas UML y de los atributos que deben 

tener de acuerdo a la especificación de XMI 

que maneja Rational Software Modeler. Cabe 

mencionar que CASE UML Online permite la 

edición de diagramas UML realizados en 

Rational Software Modeler y viceversa. 

 

 

C. Intérprete (Parser). 

Este módulo se encarga de validar y traducir 

los archivos en formato XML a diagramas 
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UML, así como también, traducir los 

diagramas UML editados en el sistema a 

archivos en formato XML. 

 

 

D. Generador de código. 

Permite generar la estructura de las clases 

contenidas en el diagrama de clases en 

archivos de código en lenguaje Java. La 

generación de código se realiza del lado del 

servidor a través de la clase Generar_codigo 

que se encarga de recuperar los datos del 

Objeto XML creado al momento de hacer la 

petición; los datos recuperados se transfieren a 

una plantilla que se encarga de construir los 

archivos en formato Java. Los archivos 

creados son regresados al cliente en forma de 

descarga. 

 

 

Resultados 
 

A continuación se describe el 

funcionamiento de la herramienta CASE Web 

para diagramas UML.  

 

Página de inicio. Cuando se ingresa la 

dirección URL en un navegador (Chrome o 

Mozilla Firefox) se presenta la pantalla de 

bienvenida, la cual muestra información 

general, características de la aplicación, 

enlaces a otras páginas y el vínculo que 

permite iniciar con el uso de la herramienta. 

Observe figura 2. 

 

Figura 2. Pantalla de inicio. 

 

Página de edición. Es la ventana principal 

de la herramienta, en esta se encuentran los 

componentes: 

 

1. Menú de opciones y barra de herramientas. 

Contiene acciones para crear un nuevo 

diagrama UML. Y se tienen las opciones de 

importar o exportar archivos XML y la de 

generar código. 

2. Panel de elementos UML. Es el área en la 

que se presentan los elementos 

correspondientes a cada diagrama UML. 

3. Área de edición de los diagramas. El área 

contiene un lienzo que permite la visualización 

o la edición de un diagrama UML respetando 

el estándar. El usuario puede elegir entre los  

diagramas de Casos de Uso, Actividades, 

Secuencia y Clases, y así comenzar a crear y/o 

editar su diagrama.  

 

 
Figura 3. Página de Edición: Diagrama de 

Clase. 

 

 

Exportación e Importación de archivos.  

La exportación de diagramas la realiza la clase 

Exportar, la cual es responsable de obtener los 

datos de todos los elementos del diagrama 

UML, estos se utilizan para construir el 

archivo XML y regresarlo al cliente en forma 

de descarga. Observe figura 4. 
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14. DESARROLLO 

 

14.1. Interfaz Gráfica 

 

14.1.1. Página de Inicio 

La página de inicio es la pantalla de bienvenida que se puede ver previo a la ejecución de la aplicación, 

será el punto de entrada del usuario al sitio de la herramienta. Aquí se muestra información general, 

características de la aplicación, enlaces a otras páginas y el vínculo que permite iniciar con el uso de la 

aplicación, es decir, comenzar a elaborar un nuevo diagrama UML o editar uno ya existente mediante la 

importación XMI. 

 

Figura 13. Página de Inicio. 
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Figura 4. Exportar diagramas UML.  

 

La importación de diagramas la realiza la 

clase Importar, que es responsable de la 

validación del diagrama. Al hacer clic sobre el 

botón para importar, se muestra una ventana 

con el componente correspondiente para 

cargar el archivo. Una vez cargado se valida 

contra el Schema XSD definido, si el archivo 

es válido, el servidor se encarga de inicializar 

el diagrama descrito en el archivo XML, 

además de mostrar las propiedades de los 

elementos contenidos. Observe figura 5. 

 

Figura 5. Importar diagramas UML.  
 

 

Generador de Código. CASE UML 

Online permite generar código en lenguaje 

Java a partir de un diagrama de clases. Una vez 

seleccionada la opción, el servidor atiende la 

petición y regresa un archivo en formato Jar 

con extensión .jar, el cual contiene las clases 

con métodos y atributos del diagrama 

respectivo. La ventana de descarga aparecerá 

y el usuario decidirá si procede o no a la 

descarga. Observe figura 6. 

 

 

Figura 6. Generar código 
 

 

Conclusiones 

 

Diversas organizaciones e instituciones 

invierten grandes cantidades de dinero para la 

adquisición de herramientas CASE y/o para 

equipo computacional que las soporte, con la 

finalidad de obtener la mayor cantidad de 

beneficios. La herramienta CASE UML 

Online es una alternativa para que estas 

instituciones e inclusive para las personas a 

fines del área de computación puedan utilizar 

para desarrollar sus diagramas UML (tales 

como: casos de uso, actividades, clases y 

secuencia) con la seguridad de que dichos 

diagramas cumplen con el estándar de UML; 

sin necesidad de tener con un equipo de 

cómputo robusto sólo bastaría contar con el 

navegador Chrome actualizado y conexión a  

la Internet; por otra parte, podrá exportar los 

diagramas UML realizados a las aplicaciones 

Rational Software Modeler y ArgoUML sin 

problema alguno o  viceversa. De esta manera 

brindar un apoyo eficiente a los usuarios que 

participan en la tarea de análisis y diseño de  

sistemas software.  

 

Con el desarrollo de esta herramienta se ha 

observado que el avance tecnológico puede 

ayudarnos de múltiples maneras a la solución 

de las necesidades que la sociedad va 

adquiriendo con el tiempo a raíz de las mismas 

tecnologías que van siendo innovadoras e 

implementadas. 
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