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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Introducción 

Nos encontramos en una época en la que la tecnología se ha introducido en casi 

todas las áreas profesionales y de ocio de las que disfrutamos en el mundo. Es tal su 

alcance que ya apenas se puede imaginar un área de conocimiento que no esté conectada a 

un ordenador, o que tenga alguna relación con las nuevas tecnologías en alguno de sus 

aspectos. 

Esta conexión con las nuevas tecnologías puede verse como algo negativo por 

algunas personas, llevando a pensar que los datos ofrecidos carezcan de valor dado su fácil 

acceso por todo el mundo, o que se desvirtúen o se pierdan los datos dada la gran rapidez 

de difusión. Pero esta misma rapidez y fácil acceso a la información por parte de todo el 

mundo puede suponer una gran ventaja. 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías, la sociedad tiene a su alcance información 

de todos los medios al instante, de cualquier tema, y lo que es mejor, la posibilidad de 

comunicarse en el momento con cualquier persona, ya sea conocida o no, todo gracias a la 

comunicación que ofrecen las tecnologías de la información. Gracias a esta comunicación, 

segundo a segundo se generan en Internet miles de datos entre personas y empresas de 

todo el mundo. Mucha de esta información se genera por la interacción entre los actores 

anteriormente mencionados, y de muchos más, ya sea a través de foros, salas de chat, redes 

sociales, comercio electrónico, y un largo etcétera. Interacción, esa es la clave hoy en día; 

necesitamos de otros usuarios de las tecnologías de la información para generar u obtener 

información, para aprender, para casi cualquier cosa, pero casi siempre necesitando al 

menos a un usuario más.  

Este es el contexto en el que se enmarca este trabajo: colaboración entre usuarios. 

Más concretamente, este proyecto persigue el desarrollo de una herramienta de edición de 

modelos donde a partir de un metamodelo (modelo de abstracción constituido por 
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entidades con atributos y las relaciones entre ellas, pertenecientes a un dominio especifico 

[1]) los usuarios crearan modelos de forma colaborativa. 

 

1.2 Objetivos del proyecto 

A partir de la descripción del entorno en el punto 1.1, sabiendo el ámbito en que se 

van a desarrollar los contenidos de este trabajo, se van a fijar una serie de objetivos a 

cumplir para la correcta elaboración del mismo. Los objetivos son los siguientes: 

 Objetivo 1: Conocer las características de los sistemas colaborativos. Se estudiarán las 

características de este tipo de sistemas y los elementos necesarios para llevarlos a 

cabo. 

 Objetivo 2: Conocer diferentes tecnologías para este tipo de sistemas, es decir, sobre 

qué base tecnológica puede construirse un sistema colaborativo. 

 Objetivo 3: Conocer las características básicas de la edición de modelos. 

 Objetivo 4: Desarrollar un prototipo que dé soporte a una herramienta de edición de 

modelos colaborativa. 

Siendo estos los objetivos a cumplir, cabe destacar que lo que se pretende es cumplir 

sobre todo el objetivo de la colaboración entre usuarios. 

 

1.3 Estructura del proyecto 

Este Trabajo Fin de Grado se haya estructurado en los siguientes capítulos: 

 Durante el desarrollo del Capítulo 2, se exponen las principales ideas sobre uno de los 

objetivos del proyecto, el concepto de colaboración. Junto a dicho concepto, se hará un 

estudio sobre las técnicas existentes para poner en práctica el concepto de 

colaboración. Posteriormente se introducirá el concepto de desarrollo software dirigido 

por modelos, tema en el cual se aprenderán los principios básicos para el posterior 

desarrollo de una aplicación basada en este tipo de aproximación. A continuación se 

mostrarán ejemplos de herramientas basadas en el tipo de desarrollo de software 

anteriormente expuesto y si están relacionadas con el concepto de colaboración o no. 

Finalmente, se hará una breve comparativa entre las herramientas definidas y la 

aplicación objeto de desarrollo del presente proyecto. Este capítulo finalizará 

exponiendo las diferentes tecnologías que se usarán para construir la aplicación que se 

menciona. 

 En el Capítulo 3 se pasará a describir la metodología de trabajo que se seguirá para el 

desarrollo de la aplicación. Una vez sabida la forma de trabajar, se presentarán al lector 
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los requisitos identificados para construir la aplicación y con ello mostrar las diferentes 

funcionalidades que tendrá la misma y de qué manera se realizarán. También se 

presenta en dicho capítulo un breve prototipo de la interfaz de usuario de la aplicación. 

 A continuación, durante el Capítulo 4, se describirá el diseño de la aplicación. En este 

diseño se detallarán los diferentes elementos que se necesitarán para construir el 

sistema y que este funcione acorde a los requisitos y tecnologías especificados 

anteriormente. En el diseño además se expondrá como se desarrollarán las diferentes 

acciones de las que podrá hacer uso un usuario que utilice el sistema. Para concluir el 

capítulo se describirá como se ha realizado el despliegue de todo el sistema construido. 

 Finalmente, y ya para concluir el documento, en el Capítulo 5 se detallarán las 

conclusiones obtenidas a partir del desarrollo de la aplicación y los conocimientos 

adquiridos para la misma. 
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Capítulo 2 Antecedentes, estado de la cuestión 

2.1 Introducción 

El presente capitulo tiene como objetivo dar a conocer una definición acerca de qué 

son las herramientas colaborativas, así como algunos de los mecanismos más utilizados 

para conseguir dicha colaboración y como un usuario tiene conciencia sobre otros usuarios 

que colaboran con él. 

A continuación, se presentará una introducción al desarrollo de software dirigido por 

modelos. A partir de esta definición, se expondrán algunas herramientas que ofrecen 

soporte a dicha propuesta, para posteriormente hacer una comparación de cada una de esas 

herramientas con la desarrollada en el marco de este trabajo. Finalmente, se expondrán las 

diferentes tecnologías que se han utilizado en la construcción de la dicha herramienta. 

 

2.2 Herramientas de colaboración 

En este apartado se va a tratar de dar una definición acerca de que es una 

herramienta colaborativa, pero a pesar de esa definición y el título del apartado, el objetivo 

principal es presentar una serie de mecanismos que permitan el desarrollo de este tipo de 

herramientas y cómo lograr la colaboración entre usuarios. 

Una herramienta colaborativa es básicamente un sistema que permite a los usuarios 

el acceso a servicios de comunicación y de trabajo conjunto sin importar que estos estén 

reunidos en el mismo espacio físico o no. En general, con una herramienta de este tipo se 

puede compartir información en diferentes formatos (texto, audio, video,…), o lo que es 

más importante, producir nuevos contenidos mediante el trabajo colaborativo. Como 

norma general, este tipo de herramientas suelen funcionar bajo una arquitectura cliente-

servidor, donde como es lógico, el usuario trabaja con la parte de cliente para utilizar los 

servicios alojados en el servidor [2]. 
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Dado que en el tema que se está desarrollando, las herramientas colaborativas se 

entiende que son herramientas utilizadas mediante un ordenador. Este tipo de herramientas 

por lo tanto quedan enmarcadas en lo que se conoce como Computer Supported Collaborative 

Work (CSCW) [3]. 

Algunos ejemplos de herramientas colaborativas son la plataforma educativa Moodle 

[4], donde alumnos y profesores comparten documentos y seguimiento de tareas; el sistema 

de llamadas por internet Skype [5]; la plataforma de videos Youtube [6], donde los usuarios 

comparten videos y pueden dejar comentarios acerca de los mismos; o Zimbra [7], una red 

social donde los usuarios comparten mensajes, tareas, calendarios, correos electrónicos, etc. 

Una vez se ha definido que es una herramienta colaborativa y algunos ejemplos de 

diferentes herramientas de este tipo, puede verse una clasificación por categorías de este 

tipo de herramientas atendiendo a su funcionalidad [8]: 

 Herramientas de colaboración-comunicación: Facilitan la compartición de información 

(mensajes, archivos, datos, documentos) entre usuarios. Se caracterizan por tener 

una colaboración asíncrona. Ejemplos son el correo electrónico o publicaciones en 

webs. 

 Herramientas de conferencia: Compartición de información de manera síncrona. 

Ejemplos de este tipo de herramientas son conferencias de datos/voz/video o 

mensajería instantánea (chats). 

 Herramientas de gestión colaborativa: Facilitan las actividades en grupo. Ejemplos son 

calendarios electrónicos, sistemas de gestión de proyectos o sistemas de control de 

flujo de actividad. 

Indistintamente de la categoría a la que pertenezca una herramienta colaborativa, 

todas ellas son herramientas con el propósito de facilitar el trabajo colaborativo con el uso 

de medios informáticos. En los siguientes apartados, en los que se seguirá dentro del marco 

de las herramientas colaborativas, se van a exponer los diferentes mecanismos existentes 

con los que lograr la colaboración entre usuarios y definir que es la consciencia del trabajo 

de otros usuarios dentro de un espacio de trabajo colaborativo. 

2.2.1 Mecanismos de awareness en espacios de trabajo colaborativos 

El concepto de awareness se define como consciencia, conocimiento del entorno 

mediante la interacción de un agente, o en una definición más coloquial, saber que está 

pasando. Este concepto involucra estados de conocimiento, así como procesos dinámicos 

de percepción y acción [9]. Existen cuatro características de formas de consciencia: 
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1. La consciencia es el conocimiento acerca de los límites del entorno en tiempo y 

espacio. 

2. Los entornos cambian con el paso del tiempo, por lo que se debe conocer que debe 

ser mantenido y actualizado para mantener la consciencia. 

3. Las personas interactúan y exploran el entorno, por lo que el mantenimiento de la 

consciencia se consigue a través de esa interacción. 

4. La consciencia es un objetivo secundario, el objetivo principal es completar alguna 

tarea en el escenario de trabajo. 

La experimentación de estas formas de consciencia son las que permiten a un usuario 

actuar en un entorno de trabajo colaborativo y realizar actividades en él sin entorpecer el 

desarrollo de las actividades realizadas por él mismo y las del resto de usuarios. 

Como se viene comentando, las actividades que realizan los usuarios se realizan 

dentro de un espacio de trabajo. Dentro del concepto de awareness o consciencia, dichas 

actividades pueden realizarse en dos entornos diferentes: 

 Sistemas distribuidos en tiempo real: Permiten a los usuarios trabajar de forma 

colaborativa al mismo tiempo, pero situados en diferentes lugares físicos. 

 Entornos de trabajo compartidos: Los usuarios trabajan juntos en el mismo espacio físico 

donde pueden ver y manipular los artefactos necesarios para la actividad 

desarrollada. 

En ambos entornos, las tareas principales que se realizan son la generación y 

ejecución de actividades [9]. 

Independientemente del tipo de entorno de trabajo en el que se dé la colaboración, 

existen una serie de mecanismos con los cuales los usuarios involucrados en el trabajo de 

colaboración mantienen el nivel de consciencia y de conocimiento necesario para saber que 

está ocurriendo durante el desarrollo de la actividad ejecutada. Los mecanismos usados 

para mantener dicha consciencia son [10]: 

 Comunicación directa: Comunicación explicita, generalmente verbal, entre los usuarios 

acerca de su interacción con el espacio de trabajo. Los gestos de los usuarios 

también se consideran dentro de este mecanismo (Figura 1). 

 

Figura 1: Comunicación directa entre usuarios 
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 Producciones indirectas: Acciones, expresiones o diálogos de un usuario que no van 

explícitamente dirigidos a otro usuario del espacio de trabajo, pero que son 

intencionalmente hechos públicos. 

 Comunicación consecuente: Recogida de información por parte de un usuario a partir de 

ver o escuchar a otros usuarios acerca de su trabajo en el espacio de trabajo. 

 Feedback: Información auto-obtenida por un usuario acerca de la interacción 

realizada por el mismo acerca de un artefacto del espacio de trabajo (Ver Figura 2) 

[3]. 

 

Figura 2: Interacción y feedback 

 Feedthrough: Información obtenida por un usuario mediante la observación de los 

cambios realizados por otro usuario sobre un artefacto compartido en el espacio de 

trabajo (Ver Figura 3) [3]. 

 

Figura 3: Feedthrough 

 Feedback ambiental: Se da en grandes espacios de trabajo donde los usuarios no están 

en contacto directo unos con otros. Por ejemplo, un usuario situado en una sala 

observa cómo se enciende una luz en su panel de control. Eso le está diciendo que 

un usuario situado en otra sala ha empezado un procedimiento. 

2.2.2 Elementos de consciencia en espacios de trabajo 

En la sección 2.2.1 se han visto los diferentes mecanismos utilizados en espacios de 

trabajo colaborativos con los que mantener la consciencia sobre qué está pasando en dicho 

espacio. Para tener esa consciencia existen una serie de elementos que se sitúan en el 

espacio de trabajo, los cuales deben ser seguidos con atención. 
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Los elementos mencionados no son elementos al uso, es una forma de nombrar a 

una serie de preguntas que un usuario puede hacerse mientras trabaja de forma 

colaborativa, cuyas respuestas darán lugar a la información relativa a ser consciente de que 

está pasando en el entorno. 

A continuación se expone una lista acerca de los elementos que pueden ser 

observados en un espacio de trabajo, así como las preguntas a las que se intenta responder 

para mantener la información del entorno [10]. Para una mejor ejemplificación de los 

elementos se utilizará una imagen del videojuego “Age of Empires Online” [11]: 

 Identidad: “¿Quién está participando en la actividad?” Ofrece información sobre que 

usuario/s trabaja/n en el entorno. En el ejemplo de la Figura 4, en el margen 

superior izquierdo, se puede ver como existen dos usuarios jugando como aliados. 

 

Figura 4: Ejemplo de elementos de conciencia en entorno colaborativo 

 Localización: “¿Dónde se encuentran los usuarios?” Informa sobre que parte del 

espacio de trabajo se sitúan los usuarios. En la Figura 4, en el margen superior 

derecho, se ve un cuadro blanco que representa donde está situado actualmente el 

usuario que está jugando. 

 Nivel de actividad: “¿Están activos los usuarios? ¿Cómo de rápido trabajan?” Muestra 

si un usuario está activo en el espacio de trabajo y su rapidez de trabajo. En el 

margen derecho de la Figura 4 puede verse como el usuario tiene una cola de 

producción, que indica que está activo creando nuevos objetos. 

 Acciones: “¿Qué hacen los usuarios? ¿Qué actividades o tareas ejecutan actualmente?” 

Ofrece información acerca de qué actividad o tarea realiza un usuario en la 
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actualidad. Nuevamente en la Figura 4, se indica la actividad que está realizando 

actualmente el usuario, que es la creación de nuevos aldeanos para su aldea. 

 Intenciones: “¿Qué pretenden hacer? ¿Dónde van a estar?” Ofrece información acerca 

del futuro inmediato sobre las tareas futuras a realizar por un usuario y el lugar 

donde pretende llevarlas a cabo. En la Figura 4 se observa cómo el usuario aliado 

marca en el mapa mediante una señal que pretende atacar al enemigo. Con esto avisa 

de su próximo paso y de donde se va a situar en el espacio de trabajo. 

 Cambios: “¿Qué cambios están haciendo? ¿Dónde se realizan esos cambios?” 

Informa acerca de los cambios que se están realizando actualmente y el lugar del 

espacio de trabajo donde se están haciendo los cambios. 

 Objetos: “¿Qué objetos están usando?” Se refiere a los elementos del espacio de 

trabajo con los que interactúa un usuario. Por ejemplo en la Figura 4 se pueden ver 

múltiples elementos en pantalla con los que puede trabajar el usuario, un edificio, 

granjas de cultivos, aldeanos,… 

 Alcance: “¿Qué pueden ver?” Se refiere a los límites del espacio de trabajo en los que 

un usuario puede interactuar actualmente. En la Figura 4, se ven dos cuadros más 

que representan la parte de espacio de trabajo que están viendo actualmente los 

usuarios, siendo el espacio de trabajo el mapa entero. 

 Habilidades: “¿Qué pueden hacer?” Es el conjunto de actividades que un usuario 

puede realizar dentro del espacio de trabajo. En la Figura 4 se pueden ver múltiples 

opciones que puede realizar un usuario. Ejemplos de esas opciones que puede 

realizar el usuario mismo son añadir un nuevo jugador a la partida, comunicarse con 

los usuarios actuales por el chat, abrir el menú de opciones del juego. Este elemento 

también se refiere a las opciones que pueden realizar el resto de usuarios. En el caso 

del ejemplo, el aliado tendrá sus propias acciones de creación de aldeanos, su propio 

chat, etc, y será elección suya cual usar en un momento determinado. 

 Esfera de influencia: “¿Dónde pueden tener efecto?” Se refiere a la influencia que 

puede tener una acción realizada por un usuario en el resto de usuarios del espacio 

de trabajo. A la vista de cualquiera de las figuras del ejemplo, se ve en la parte central 

de la imagen como el usuario envía varias caravanas de camellos. Esto influirá en su 

economía y en la de su aliado. 

 Expectativas: “¿Qué se requiere de mí posteriormente?” Quiere decir que se espera de 

un usuario una vez ha terminado una tarea. En la Figura 4 se muestra el objetivo 
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principal a alcanzar. Para ello se realizarán una serie de tareas que lleven a la 

consecución del mismo. 

2.2.3 Personificación en espacios de trabajo 

Una vez se conocen los diferentes mecanismos utilizados para mantener la 

consciencia de los elementos que pueden presentarse en un espacio de trabajo colaborativo, 

visto en los apartados 2.2.1 y 2.2.2 respectivamente, llega el momento de presentar las 

diferentes técnicas o métodos existentes para representar como los usuarios toman 

relevancia dentro del espacio de trabajo. 

Con la implementación de los mecanismos que aquí se van a presentar, se va a 

proporcionar información necesaria acerca de quien está en el espacio de trabajo, dónde se 

encuentra, las acciones que se realizan, los artefactos con los que trabaja, y la comunicación 

entre usuarios. Todo ello se refiere a la información acerca de la personificación en el 

espacio de trabajo, término que procede del inglés embodiment. 

Gracias esta información se podrá ver el trabajo de un usuario en el espacio de 

trabajo, ver el efecto de sus acciones sobre un artefacto, y permitir la comunicación entre 

los distintos usuarios del espacio de trabajo. Para llevar a cabo estas técnicas, es necesario 

dejar cierto grado de libertad a la hora de implementar estos mecanismos en un entorno de 

trabajo colaborativo, pues dependiendo del sistema a construir y las tecnologías empleadas 

para ello, puede llegar a ser más fácil o más complejo desarrollar la comunicación a través 

de artefactos en un entorno computacional que mediante la comunicación directa en un 

entorno físico. 

En los siguientes subapartados se van a exponer los mecanismos existentes a la hora 

de personificar o representar a un usuario dentro del espacio de trabajo. Para una mayor 

información acerca de estos mecanismos ver [12]. 

2.2.3.1 Telepunteros 

En un ámbito de trabajo colaborativo un telepuntero (puntero del ratón en la 

pantalla) puede proporcionar información más allá de la simple localización por 

coordenadas en la pantalla. Además de ofrecer la localización del usuario, un telepuntero 

ofrece información acerca de la presencia y la actividad del usuario. La presencia viene 

determinada por la existencia misma del telepuntero, mientras que con el movimiento del 

telepuntero se puede observar la actividad sobre la que se trabaja, la rapidez con la que se 

hace y el tipo mismo de actividad que se realiza. 
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Con un telepuntero se personifica a un usuario dentro del espacio de trabajo, por lo 

que si existen varios usuarios trabajando de forma conjunta se hace necesario dotarles de 

identidad que los identifique. Para ello los telepunteros pueden ser de formas diferentes 

dotándolos de un nombre, alias, o imagen que muestre la identidad del usuario dueño del 

telepuntero. En la Figura 5 pueden verse algunos ejemplos de telepunteros de identidad. 

 

Figura 5: Telepunteros de identidad (extraída de [12]) 

Además de la identidad, un telepuntero puede adquirir otras formas que denoten la 

actividad ejecutada por el usuario informando así al resto de los usuarios acerca de la 

actividad realizada por el usuario dueño del telepuntero. En la Figura 6 pueden verse 

algunos ejemplos de ello. 

 

Figura 6: Telepunteros de actividad 
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2.2.3.2 Vista de ventanas 

La vista de ventanas se asemeja a como un usuario percibe el entorno físico 

dependiendo de la orientación de su cabeza y lo que ve por sus ojos. En un espacio de 

trabajo colaborativo, la vista de ventanas muestra información acerca de dónde está el 

usuario, que puede ver, y con que puede interactuar. 

 

Figura 7: Vista de ventanas (extraída de [12]) 

Como puede apreciarse en la Figura 7, existen tres usuarios colaborando en la edición 

de un diagrama. Cada uno de los usuarios posee una ventana desde la que trabaja en un 

área del espacio de trabajo. Los usuarios Alain y Michel ven en sus respectivas ventanas una 

porción del área de trabajo, por lo que no lo abarcan entero, con lo que sólo interactúan 

con los elementos a su alcance. Por otro lado, el usuario Christophe observa en su ventana 

todo el espacio de trabajo, y marcado en color azul y naranja posee una visión acerca de 

que están viendo sus dos compañeros de trabajo. 

2.2.3.3 Avatares 

Un avatar es una representación visual de la persona con que identificar su identidad 

y algunos de sus gestos de forma más fácil. Es una técnica prestada de los sistemas de 

realidad virtual con la que personificar a un usuario dentro del espacio de trabajo de una 

forma diferente a los telepunteros vistos en la sección 2.2.3.1. 

Un avatar personifica a un usuario en el espacio de trabajo mediante una 

representación visual con forma humana, con una cara donde se reconoce su identidad. Las 
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acciones realizadas serán observadas mediante el movimiento del brazo del avatar, el cual 

será manejado por el usuario mediante un ratón común. 

En este tipo de representaciones se utiliza una visión en perspectiva para conseguir 

mayor realismo y dar mayor libertad a los usuarios a la hora de trabajar. 

2.2.3.4 Imágenes de video 

La personificación de un usuario en el espacio de trabajo mediante técnicas de video 

es el mecanismo de personificación más realista que puede utilizarse. Existen diferentes 

maneras de hacerlo: 

 En una pantalla semitransparente, los usuarios interactúan desde cada lado de la 

pantalla, por lo que uno de ellos se verá como una sombra, obteniendo la 

información acerca de donde se sitúa en el espacio de trabajo y las actividades que 

realiza sobre que artefactos. 

 Videos de alta fidelidad en los que solo podemos ver las manos del usuario, pero 

con una gran definición. Al igual que con las sombras, se puede localizar al usuario 

en el espacio de trabajo y sus acciones. 

 Videos de alta fidelidad en los que se muestra al usuario por completo, por lo que 

además de ver donde trabaja con sus manos, se muestra su cara e identificar al 

usuario inequívocamente. 

 

2.3 Desarrollo software dirigido por modelos 

El desarrollo software dirigido por modelos, termino proveniente del inglés Model 

Driven software Development (MDD), es un paradigma de desarrollo software. Con MDD 

se pretende mejorar el proceso de desarrollo software guiando el proceso por modelos y 

soportándolo con potentes herramientas. Que sea un proceso dirigido por modelos quiere 

decir que se asigna a los modelos un rol central y activo, es decir, un modelo tiene tanta 

importancia como el código [13]. 

En MDD los modelos se construyen desde los más abstractos a los más concretos 

mediante pasos y refinamiento de los mismos hasta llegar al código aplicando una última 

transformación. La transformación de los modelos constituye el motor de MDD, siendo 

sus puntos clave los siguientes [13]: 

 Mayor nivel de abstracción: La especificación del problema resolver y su solución 

correspondiente se realiza de manera más abstracta en relación a los métodos 

tradicionales de desarrollo de software. Para incrementar los niveles de abstracción 
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MDD trata de definir lenguajes de modelado específicos de dominio cuyos conceptos 

reflejen los conceptos del dominio del problema, minimizando los aspectos 

relacionados con las tecnologías de implementación. 

 Automatización: MDD aboga por el uso de computadoras para automatizar tareas 

repetitivas susceptibles de ser mecanizadas, que una persona no pueda realizar con 

eficacia. Con ello se consigue transformar un modelo específico de un dominio en su 

equivalente programa ejecutable sobre una plataforma tecnológica específica. 

 Uso de estándares: Facilitan la comunicación, la interacción y la especialización 

tecnológica entre diferentes aplicaciones y productos. 

En la Figura 8 puede verse el proceso de MDD, donde la intervención humana es 

reemplazada en beneficio de las tareas automáticas realizadas por un ordenador. 

 

Figura 8: Proceso de MDD (extraída de [13]) 

Para que el paso del modelo a un programa funcional sea lo más correcto posible y 

con el mínimo riesgo de errores, un modelo debe tener una serie de características, que 

pueden verse en la Tabla 1 [14]. 

Tabla 1: Características de un modelo 

CARACTERISTICA DEFINICION 

Abstracto El modelo es una pequeña representación del sistema al que 

dará lugar. 

Comprensible Una pequeña nota de información en el modelo nos ofrece 

información compleja y relevante del sistema. 

Preciso 
La representación del modelo debe ser fiel a las características 

del sistema. 

Predictivo 
Con el uso del modelo se debe ser capaz de predecir 

propiedades del sistema que no son obvias. 

Barato Construir el modelo debe ser más barato que el sistema a 

modelar. 
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Una vez conocidos los aspectos básicos del desarrollo software dirigido por modelos, 

la aplicación adjunta desarrollará un prototipo capaz de dar soporte a la edición de modelos 

de forma colaborativa. 

 

2.4 Herramientas para edición de modelos 

En las siguientes secciones se van a presentar ejemplos de herramientas para edición 

de modelos. Después de su introducción, se hará una breve comparación entre las 

herramientas presentadas y la aplicación que se desarrollará en conjunto a este documento. 

2.4.1 EMF: Eclipse Modeling Framework 

EMF es un marco de trabajo para edición de modelos que como su propio nombre 

indica está integrado en el entorno de programación Eclipse. El marco de EMF permite al 

usuario la creación de metamodelos (ver definición en sección 1.1) de tres maneras 

diferentes[1]:  

 Interfaces Java: El metamodelo se crea a partir de la definición en Java de las 

diferentes clases que componen el sistema y la comunicación entre estas. 

 Esquema XML: El metamodelo se crea mediante un esquema XML en el que se 

definen las clases del mismo, así como las relaciones y atributos de las clases.  

 Diagramas UML y Ecore: Los metamodelos se definen de manera gráfica mediante 

la creación de un diagrama. 

A partir de los metamodelos definidos con EMF mediante alguna de las técnicas 

comentadas, el usuario puede crear nuevas herramientas de edición de modelos a partir de 

éstos de forma automática, con los que crear modelos concretos a partir del metamodelo. 

En la Figura 9 puede verse un ejemplo de interfaz de EMF soportada por Eclipse, 

concretamente utilizando un diagrama Ecore. 
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Figura 9: Ejemplo de interfaz de EMF 

2.4.2 GMF Runtime: Graphical Modeling Framework 

GMF es un marco de trabajo para construir editores gráficos de modelos, a partir de 

los cuales se podrán crear y editar nuevos modelos. El marco de trabajo de GMF 

proporciona un componente de generación y una infraestructura de tiempo de ejecución 

para la creación de editores gráficos de modelos basados en EMF (2.4.1) y GEF [15]. 

GEF es un marco de trabajo que forma parte de GMF con el que se proporcionan 

los componentes gráficos (paletas de herramientas, colores,…) para el diseño de modelos, 

así como los patrones de diseño necesarios [16]. 

Una vez creado el editor de modelos, puede usarse éste para generar nuevos modelos 

que posteriormente dan lugar a aplicaciones funcionales haciendo uso de EMF. Para que la 

edición de modelos sea posible, el editor contiene barras de herramientas, paletas de 

elementos y colores, y otras herramientas que el desarrollador haya incluido en el editor, las 

cuales darán lugar a la representación gráfica de un modelo por medio de su uso [17]. La 

Figura 10 muestra un ejemplo de editor de modelos mediante GMF, en el cual se pueden 

observar las paletas de objetos, de herramientas y todo lo necesario para la instanciación de 

nuevos modelos. 
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Figura 10: Ejemplo de interfaz de GMF 

2.4.3 Cacoo 

En un sentido opuesto a las herramientas presentadas en las secciones 2.4.1 y 2.4.2, 

Cacoo es una herramienta de dibujo utilizable a través de un navegador web. Dado que el 

uso de esta herramienta se hace a través de la web, se requiere de un usuario y contraseña 

para poder acceder a la herramienta. La funcionalidad de esta herramienta se basa en crear 

los modelos mediante diagramas de varios tipos. En la Figura 11 se observa cómo se 

presenta al usuario la herramienta [18]. 

 

Figura 11: Interfaz de Cacoo 
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En el proceso de crear un diagrama el usuario dispone de múltiples plantillas con las 

que poder crear diagramas para diferentes propósitos. Por ejemplo el usuario dispone de 

plantillas para [18]: 

 Diagramas de flujo. 

 Diagramas de estructura. 

 Diagramas de red. 

 Diagramas UML. 

 Mapas mentales. 

 Bases de datos. 

Un usuario que utilice Cacoo puede necesitar crear varios diagramas para su sistema. 

En Cacoo esto es posible ya que cada diagrama puede editarse en una hoja de forma 

individual, pudiendo ser agrupadas las hojas en carpetas, lo que permite al usuario tener 

varios proyectos diferentes. 

Por otro lado, Cacco se caracteriza por ser multiusuario, por lo que incluye un 

registro de acciones realizadas por parte de los usuarios, y la posibilidad de deshacer esas 

acciones. Además se incluye un chat para que los usuarios puedan interactuar en tiempo 

real mientras editan sus diagramas, siendo cada usuario identificado por un color asignado 

por Cacco. 

Finalmente, Cacoo permite exportar los diagramas en formato PDF, PNG u otros, y 

compartir los diagramas entre usuarios (un diagrama o carpeta compartida puede ser 

editado por todo aquel al que le haya sido compartido) [18]. 

2.4.4 Comparativa entre herramientas y aplicación a desarrollar 

En esta sección se va a realizar una breve comparativa entre las herramientas de 

edición de modelos presentadas (EMF en la sección 2.4.1, GMF en la sección 2.4.2 y 

Cacoo en la sección 2.4.3) y la aplicación para Microsoft Surface que se desarrollará en el 

presente proyecto. El objetivo de esta sección es comparar la aplicación a desarrollar con 

cada una de las presentadas. 

En primer lugar todas las aplicaciones, tanto las presentadas anteriormente como la 

que se va a desarrollar, comparten la funcionalidad de la edición de modelos, sin embargo 

existen ciertos matices que las asemejan y las diferencian. A continuación se hace una breve 

exposición donde se dirá en que se diferencian.  

Comparando EMF con MS para edición de modelos, ambas herramientas comparten 

la edición de modelos haciendo uso del propio EMF. Sin embargo, con EMF se ha de 
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definir los modelos en el entorno de programación Eclipse, mientras que con Microsoft 

Surface para edición de modelos se usará una interfaz de edición gráfica construida para el 

dispositivo Surface, aunque de forma transparente al usuario se hará uso de EMF. Esto 

ofrece una gran ventaja a la aplicación a desarrollar, pues usualmente es más intuitiva y 

comprensible la edición del modelo. 

Otra gran diferencia entre estas aplicaciones es que EMF sólo permite la edición de 

modelos por un solo usuario, mientras que con Microsoft Surface para edición de modelos 

se permite la edición colaborativa de los modelos con hasta 4 personas simultáneamente.  

En segundo lugar, se procede a comparar GMF con Microsoft Surface para edición de 

modelos. En este caso ambas aplicaciones ofrecen un editor gráfico para editar los modelos 

y ambas aplicaciones hacen uso de EMF. Sin embargo, al igual que ocurre con EMF, GMF 

es mono-usuario, mientras que con Microsoft Surface para edición de modelos se permite la 

colaboración de hasta 4 usuarios editando el mismo modelo. 

Finalmente queda la comparación entre Cacoo y Microsoft Surface para edición de 

modelos. Estas dos aplicaciones utilizan una interfaz gráfica para editar los modelos. Aun 

usando una interfaz gráfica, cabe destacar que Cacoo se utiliza a través de un navegador 

web, lo que permite al usuario trabajar con la aplicación en cualquier dispositivo y lugar 

donde tenga acceso a internet y un navegador, al contrario que son Surface que limita el 

espacio de trabajo donde se encuentre el dispositivo. 

Para terminar, estas dos aplicaciones permiten la colaboración entre diferentes 

usuarios al mismo tiempo con el matiz de que con Cacoo esta colaboración se hace de 

forma remota, los usuarios no están en el mismo espacio físico, y con Microsoft Surface la 

colaboración se realiza sobre el mismo dispositivo conjuntamente. Además, en el 

dispositivo de Surface sólo pueden trabajar hasta cuatro personas a la vez, mientras que en 

Cacoo el número de usuarios trabajando a la vez puede ser mayor. 

Finalmente, hay que añadir que la aplicación Microsoft Surface para edición de 

modelos es una herramienta adaptable a cualquier metamodelo, es decir, no se necesita 

reprogramar la aplicación para crear diferentes modelos a partir de diferentes metamodelos. 

Para un vistazo más rápido, en Tabla 2 se muestra un resumen con las características 

de las herramientas expuestas para su comparativa. 
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Tabla 2: Comparativa de herramientas de edición de modelos 

 HERRAMIENTA 

EMF GMF Cacoo 
MS para edición 

de modelos 

CARACTERISTICA     

Usa EMF Sí Sí No 
Sí, a través de 

servicios web 

Interfaz gráfica No Sí Sí Sí 

Colaborativa No No Sí 
Sí, hasta 4 

usuarios 

Colaboración co-

localizada 
No No No Sí 

 

 

2.5 Tecnologías de desarrollo 

Para desarrollar la herramienta objeto del presente proyecto, se requiere del estudio y 

de la aplicación de algunas soluciones y tecnologías de desarrollo. Algunas de ellas son 

dependientes del dispositivo sobre el que se ejecutará la aplicación: Surface de Microsoft.  

Por ello se va a construir una herramienta colaborativa con interfaz gráfica capaz de 

dar soporte a la edición de modelos, siendo esta edición soportada mediante los servicios 

web. La interfaz se construirá mediante el uso del marco de trabajo .NET (ver sección 

2.5.1), donde concretamente se usará WPF (ver sección 2.5.2). Además, se desarrollarán 

servicios web para dotar a la aplicación de colaboración entre usuarios. Estos servicios web 

se implementarán utilizando la tecnología descrita brevemente en la sección 2.5.4.2 

 

2.5.1 Perfil de cliente .NET Framework 4 

Como se menciona en la sección 2.5, el marco de trabajo, en adelante Framework, 

requerido para trabajar en el dispositivo de Microsoft, Surface, será una de las tecnologías 

usadas en exclusiva para desarrollar la aplicación, no pudiendo utilizarse un framework 

diferente para este dispositivo. 

En el caso que ocupa este Trabajo Fin de Grado habrá de usarse el framework de 

.NET 4 [19] para el desarrollo de la aplicación destinada al dispositivo Surface, pues es la 

versión funcional en este dispositivo. 

El perfil de cliente .NET framework 4 provee funcionalidad para la mayoría de 

aplicaciones cliente. Por ello, se incluyen una serie de características necesarias para el 

desarrollo de una aplicación cliente que son las siguientes[19]: 
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 Lenguajes comunes en tiempo de ejecución (CLR - Common lenguaje runtime) 

 ClickOnce. 

 Windows Forms. 

 Windows Presentation Foundation (WPF). 

 Windows Communication Foundation (WCF). 

 Tipos dinámicos. 

 Depuración de aplicaciones cliente. 

De entre las características mencionadas, y otras más que se incluyen en el 

framework, se utilizará Windows Presentation Foundation [20] para la programación de la 

aplicación el cual será explicado en la sección 2.5.2.  

 

2.5.2 Windows Presentation Foundation 

Windows Presentation Foundation [20] (WPF), es un sistema para crear aplicaciones 

cliente para Windows. Aunque en este proyecto la aplicación será para el dispositivo Surface 

(ver sección 2.5.3), éste no deja de ser un dispositivo de la familia Microsoft, a la que 

pertenecen tanto Windows como Surface. 

El núcleo de WPF es un motor de renderizado de resolución independiente basado 

en vectores, construido para aprovechar el hardware de gráficos moderno [20]. WPF 

incluye un conjunto de características orientadas al desarrollo de aplicaciones como son: 

 XAML – eXtensible Application Markup Language. 

 Control de enlace de datos. 

 Diseño gráfico 2D y 3D. 

 Animaciones. 

 Estilos. 

 Plantillas. 

 Documentos. 

 Medios de comunicación. 

 Texto y tipografía. 

Además de las características que incluye WPF, este está incluido en .NET 

framework, por lo que otros elementos de .NET framework pueden ser incluidos en una 

aplicación WPF. 
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WPF ofrece mejoras de programación adicionales para el desarrollo de aplicaciones 

cliente para Windows. La principal mejora es la habilidad de desarrollar una aplicación 

usando XAML [21] y código insertado. Por lo general, se utiliza XAML  para implementar 

la apariencia de la aplicación, mientras que el comportamiento de la misma se desarrolla 

utilizando lenguajes de programación administrados. A la hora de programar, la separación 

de la apariencia y el comportamiento de la aplicación conllevan los siguientes beneficios: 

 El desarrollo y los costes de mantenimiento se reducen gracias a que la definición de 

la interfaz y el código de comportamiento específico no están unidos. 

 El desarrollo es más eficiente ya que los diseñadores pueden implementar la 

apariencia de la aplicación, mientras que los desarrolladores implementan el 

comportamiento de la misma al mismo tiempo. 

 La globalización y localización para las aplicaciones WPF se simplifica en gran 

medida [20]. 

En el caso que nos ocupa se utilizará el lenguaje XAML para el diseño de la interfaz, 

y el lenguaje C# para el código.  

2.5.3 Microsoft Surface 

Como ya se dijo en la sección 2.5, la aplicación a desarrollar es para el dispositivo 

Surface de Microsoft. Surface, también conocido como Samsung SUR40, es una mesa con una 

pantalla táctil de 40 pulgadas, con una resolución full HD de 1920x1080. Dispone de la 

tecnología Microsoft Pixelsense, de la que se hablará en la sección 2.5.3.2. 

Orientado a desarrolladores, Microsoft ofrece a fecha de la publicación de este 

Trabajo Fin de Grado el Surface Software Development Kit 2.0, el cual permite el desarrollo 

de aplicaciones, generalmente de uso táctil, para su dispositivo Surface o para dispositivos 

táctiles con Windows 7. Surface SDK 2.0 será explicado brevemente en la sección 2.5.3.1 

[22]. 

Para finalizar este punto, trabajar con Surface permitirá a los usuarios de la aplicación 

construida ejercer uno de los objetivos del proyecto, que es ni más ni menos que el de 

colaborar entre ellos, aprender unos de otros. Esto es posible gracias a la interfaz orientable 

en 360º que ofrece Surface, además de que todos los usuarios pueden usar el dispositivo a la 

vez, pues hasta 50 entradas táctiles son reconocidas simultáneamente [23]. 
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2.5.3.1 Surface SDK 2.0 

Para que el desarrollo de aplicaciones orientadas a un dispositivo Surface sea posible, 

Microsoft pone a disposición de los programadores Surface Software Development Kit 2.0. 

Surface SDK 2.0 ofrece una serie de APIs gestionadas y las herramientas necesarias para el 

correcto desarrollo de una aplicación destinada a Surface. También es posible el desarrollo 

de aplicaciones destinadas a un dispositivo que funcione con Windows 7 y tenga soporte 

táctil. 

Con Surface SDK 2.0 se pueden desarrollar aplicaciones de la misma manera que con 

WPF (Sección 2.5.2), pero además el programador tiene a su disposición un soporte 

extendido para las características especiales de un dispositivo Surface. Algunas de estas 

características  son la entrada de hasta 50 puntos táctiles simultáneos, reconocimiento táctil, 

reconocimiento de objetos etiquetados (ver sección 2.5.3.3), orientación de objetos, 

controles especializados de Surface, e interfaces orientables entre otras opciones [24]. 

2.5.3.2 Microsoft Pixelsense 

Microsoft Pixelsense es el nombre que recibe la tecnología incluida en el dispositivo 

Surface que permite reconocer dedos, manos u otros objetos en contacto con la pantalla 

permitiendo la interacción basada en visión sin necesidad de usar cámaras. Con esta 

tecnología, cada pixel es capaz de reconocer individualmente qué está tocando la pantalla, e 

inmediatamente procesar e interpretar esa información. 

Para comprender mejor como funciona Pixelsense se hará mediante un ejemplo. 

Pensemos en la conexión entre nuestros ojos y el cerebro. Cuando vemos algo, 

necesitamos a los dos órganos de nuestro cuerpo trabajando conjuntamente, nuestros ojos 

captan la información, y nuestro cerebro la procesa. Para Pixelsense, sus ojos son un sensor 

en la pantalla que capta las imágenes, o cualquier objeto situado encima de ella, y envía esa 

información a un procesador de entrada, su cerebro, que procesa la información recibida 

para hacer algo con ella. 

Para que este reconocimiento y envío de información sea posible la pantalla de Surface 

se organiza en una serie de capas, las cuales podemos ver en la Figura 12: 
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Figura 12: Capas Surface Pixelsense 

 

A partir de las capas que componen la pantalla de Surface y el ejemplo descrito con 

anterioridad, puede verse ahora como trabaja paso a paso la tecnología Pixelsense [25]: 

1. Un objeto (dedo, mano, etiqueta) es situado en la pantalla (Protection glass). 

2. La unidad de reflexión infrarroja (Backligth with IR leds) emite una luz a través de las 

hojas ópticas (optical sheets), la pantalla LCD (LCD glass panel) y el cristal de 

protección (protection glass), que golpea el objeto situado en la pantalla. 

3. La luz se refleja de vuelta y es captada por los sensores integrados en la capa del 

LCD (LCD glass panel with integrated sensors). 

4. Los sensores convierten la señal luminosa en una señal eléctrica (pixelsense processing). 

5. Los valores devueltos por los sensores son usados para crear una imagen de lo que 

hay sobre la pantalla (LCD glass panel). 

6. La imagen es analizada utilizando técnicas de procesamiento de imágenes. 

7. El análisis de la imagen se envía al PC de Surface. Si hay múltiples objetos en la mesa 

se envían todos distinguiendo entre los diferentes tipos descritos en el punto 1. 

2.5.3.3 Objetos etiquetados 

Para el desarrollo de la herramienta se utilizarán también objetos etiquetados. Un 

objeto etiquetado no es ni más ni menos que cualquier objeto cotidiano de nuestro 

alrededor al que se le añade una etiqueta o bytetag reconocible por la mesa Surface y su 

tecnología Pixelsense. 
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Como ya se ha comentado, Pixelsense permite reconocer objetos situados en la 

pantalla de Surface, además de reconocer imágenes, pero el uso de objetos etiquetados 

proporciona algunas ventajas frente al reconocimiento de imágenes complejas [26]: 

 Un objeto etiquetado es más eficiente computacionalmente: Las etiquetas son 

pequeñas y bien definidas, por lo tanto un código especializado en el sistema de 

visión de Surface puede localizarse más rápidamente, con precisión y eficiencia. 

 La plataforma Surface incluye su API para el reconocimiento de etiquetas, facilidad 

para desarrollar aplicaciones que usen etiquetas. Por otro lado, una aplicación que 

use imágenes debe incluir su propio programa de reconocimiento de imágenes. 

 Cada etiqueta representa un único código binario, por lo que una aplicación que use 

etiquetas puede distinguir un objeto de otro. 

Una etiqueta diseñada para Surface es un cuadrado con unas medidas estándar de 

1.9x1.9 centímetros como el que se presenta en la Figura 13. Como se ve en la figura, se 

señalan tres características a tener en cuenta, un cuadro, marcado con un 1 de color negro, 

que contiene una serie de círculos blancos, marcados con los números 2 y 3.  

 

Figura 13: Definición básica de una etiqueta 

 

En primer lugar, el cuadrado tiene un color negro ya que las etiquetas se colocarán 

sobre la pantalla de Surface, la cual emite luz mediante Pixelsense (sección 2.5.3.2), y esta 

será absorbida por el color negro del cuadrado, y es cuando cobran importancia los círculos 

de color blanco. En segundo lugar, los círculos son de color blanco para reflejar la luz 

emitida por la Surface, con lo que la etiqueta es reconocida en el sistema, ofreciendo 

información de localización de la etiqueta (circulo marcado con el número 2) y de 

orientación (círculos marcados con el número 3).Debe resultar obvio al lector que con una 

etiqueta con esta estructura poco se puede hacer, y está en lo correcto. Es por ello que las 

etiquetas de Surface se diseñan con la estructura básica de la Figura 13 y más círculos 

alrededor de los ya vistos, los cuales darán un valor en bits a la etiqueta. Una etiqueta puede 

contener hasta 8 círculos más, es decir, 1 byte (8bits) de datos, donde cada circulo adicional 
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representa un bit de información. Estos nuevos círculos se dispondrían en una etiqueta de 

acuerdo al sentido contrario a las agujas del reloj, tal y como muestra el ejemplo de la 

Figura 14. 

 

Figura 14: Disposición de bits en una etiqueta 

 

Con esta información se deduce que se pueden definir hasta un total de 256 etiquetas 

diferentes, lo que da mayor libertad y facilidad de desarrollo para aplicaciones que usen 

estas etiquetas. En la Figura 15 pueden verse varios ejemplos de definición de etiquetas. 

 

Figura 15: Ejemplos de etiquetas de Surface 

 

Una vez se ha visto como es una etiqueta reconocible por Surface, estas deben ser 

registradas en la aplicación que vaya a hacer uso de ellas, de lo contrario sería inútil poner 

las etiquetas sobre la pantalla, pues la aplicación no sabría del uso de las mismas. Para ello 

se deben definir los valores de las etiquetas que se van a utilizar en la aplicación, bien 

mediante XAML, bien mediante código C#, o bien en el fichero XML de la aplicación [26]. 

2.5.4 Servicios Web 

Los servicios web proporcionan un medio estándar de interoperabilidad entre 

aplicaciones software diferentes y ejecutadas en una variedad de plataformas o frameworks. 

El World Wide Web Consortium (W3C) define un servicio web [27] como una aplicación 

software identificada por un URI (Uniform Resource Identifier) que hace posible la interacción 
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entre aplicaciones software utilizando mensajes XML intercambiados mediante protocolos 

de internet. 

La arquitectura de los servicios web relaciona varios componentes y tecnologías que 

comprenden lo que se llama pila de servicios web. Aunque se pueden implementar 

conjuntos validos de dicha pila, ésta deben comprender siempre unos componentes básicos 

de la misma. La arquitectura básica de un servicio web incluye tecnologías capaces de: 

 Intercambiar mensajes. 

 Describir servicios web. 

 Publicar y descubrir definiciones de servicios web. 

 

Figura 16: Arquitectura orientada a servicios (extraida de  [27]) 

En la Figura 16 puede verse como se define la interacción entre tres agentes 

diferentes mediante el uso una arquitectura orientada a servicios (SOA). En primer lugar 

encontramos el proveedor de servicios (Service Provider). En él se aloja el servicio (service) y la 

descripción del servicio (service description), que contiene detalles acerca del servicio, como 

tipos de datos, operaciones y localización en la red, y el servicio (service) que es la 

implementación del mismo. 

En segundo lugar, tenemos la agencia descubridora de servicios (Discovery agencies). En 

ella se alojan las descripciones de servicios, para que éstas sean localizadas por los clientes 

(service requester) y estos últimos puedan hacer uso de los servicios. Los clientes, además de 

descubrir un servicio a través de una agencia de servicios, pueden utilizar un servicio web 

directamente desde el proveedor de servicios. 
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2.5.4.1 Estándares empleados por los Servicios Web 

Los cimientos de los servicios web son la red, por lo que se requiere del uso de 

ciertos protocolos de Internet para servir correctamente estos servicios [27]. En lo que 

refiere al transporte, HTTP [28] es el estándar de facto como protocolo de transporte. Por 

otro lado, hay otros protocolos de transporte como SMTP y FTP que también son 

soportados por los servicios web. En lo que se refiere a una intranet, existen protocolos de 

transporte como MQSeries o CORBA. La elección del protocolo de transporte a utilizar 

dependerá de los requisitos de la aplicación, incluyendo conceptos como seguridad, 

disponibilidad, rendimiento y fiabilidad. 

En lo referente al empaquetado de datos, el formato de almacenamiento más 

ampliamente adoptado para realizar esta función es XML como la base, siendo SOAP el 

protocolo estándar de facto basado en XML para crear los paquetes de datos a 

intercambiar entre aplicaciones. Dado que SOAP está basado en XML, los paquetes de 

datos realizados con este protocolo pueden ser transportados por cualquier protocolo de 

transporte, pues no es necesaria una definición específica de mensaje, siendo los más 

comunes HTTP, FTP o SMTP. 

Como ya se sabe a partir de la Figura 16, tanto los proveedores de servicios como las 

agencias descubridoras, contienen una descripción del servicio. Esta descripción del 

servicio se realiza mediante el lenguaje Web Service Description Languaje WSDL [29]. WSDL es 

un documento XML en cual se especifica qué hace un servicio web, dónde se encuentra, 

cómo se invoca al servicio, y los mecanismos para el intercambio de mensajes. Dentro de 

un documento WSDL se encuentran los siguientes elementos [29]: 

 Tipos: Describe el tipo o estructura de los datos contenidos en un mensaje. 

 Mensaje: Paquete de datos que se envía entre aplicaciones. 

 Tipos de puertos: Define el tipo de operación que se puede realizar. 

o Sentido único: El origen envía un mensaje al destino, pero este último no envía 

respuesta. 

o Petición y respuesta: El origen realiza una petición al destino y este envía una 

respuesta al origen. 

o Solicitud y respuesta: El destino envía un mensaje y recibe una respuesta por 

parte del origen. 

o Notificación: El destino envía un mensaje y no recibe respuesta. 

 Enlaces: Definen la manera en que las operaciones enlazan con un protocolo 

específico. 
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 Puertos: Define la asociación de un enlace a una dirección de un protocolo 

específico. 

 Servicios: Representa una colección de puertos como una unidad lógica. 

Una vez construido el documento WSDL, los pasos para consumirlo, que pueden 

verse en la Figura 17, son los siguientes [30]: 

1. El cliente (HTML file) hace una solicitud al servicio y toma el documento 

WSDL. 

2. El servidor entrega el documento WSDL, indicando los métodos y propiedades 

disponibles del servicio web. 

3. El cliente hace la petición en el formato esperado por el servidor, especificando 

los parámetros aceptados y el tipo de los mismos. 

4. El servidor entrega el resultado de la petición. 

 

Figura 17: Pasos para consumir un documento WSDL 

2.5.4.2 Axis2 

Axis2 [31] es un proyecto de Apache para la creación de servicios web, tanto del lado 

del cliente como del servidor, basado en el lenguaje de programación Java. Está diseñado 

para tomar ventaja frente a su versión anterior Axis, con lo que ofrece un completo modelo 

de objetos y arquitectura modular que facilita el proceso de añadir funcionalidad y soporte 

a los nuevos servicios web que se desarrollen. Axis2 permite realizar las siguientes tareas 

fácilmente: 

 Enviar mensajes SOAP. 

 Recibir y procesar mensajes SOAP. 

 Crear un servicio web con una clase Java simple. 

 Crear servicios web para servidor utilizando WSDL. 

 Recuperar un WSDL para crear un servicio web.  
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Desde la evolución de Axis1, Axis2 posee mayor velocidad al utilizar su propio 

modelo de objetos y StAX (API para XML). Por otro lado, Axis2 permite el despliegue de 

servicios en caliente. El despliegue en caliente de servicios consiste en que un servicio 

puede desplegarse en el servidor mientras éste está funcionando sin necesidad de apagarlo, 

ya que Axis2 despliega el nuevo servicio automáticamente y lo pone disponible para su uso. 

Para que el paso de Axis1 a Axis2 sea lo más simple posible, Axis2 soporta las versiones 1.1 

y 2.0 de WSDL [32].  

2.5.4.3 Windows Communication Foundation 

Windows Communication Foundation WCF es un framework de Microsoft 

destinado al desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios, es decir, hace uso de servicios 

web para el envío y recibo de datos. Con WCF se permite el envío de mensajes de forma 

asíncrona entre los extremos de un servicio, pudiendo un extremo de servicio estar 

hospedado continuamente en un IIS o en una aplicación. Los mensajes enviados mediante 

WCF pueden ser un simple carácter o palabras enviadas en formato XML, o tener más 

complejidad, como por ejemplo un mensaje de datos binarios. 

Dada la orientación a servicios, WCF se caracteriza porque los servicios desarrollados 

con estas tecnologías tienen la ventaja de estar débilmente acoplados en la aplicación, con 

lo que se permite crear un cliente en la plataforma deseada con la seguridad de que siempre 

podrá conectar con los servicios web. 

Otra característica importante de WCF es la interoperabilidad que otorga los 

servicios web, ya que se admiten una gran cantidad de estándares tales como XML, SOAP 

o WSDL. Así mismo, WCF también soporta gran cantidad de protocolos para el envio de 

mensajes como HTTP o TCP entre otros [33]. 

2.5.4.4 Discusión acerca de las tecnologías 

En lo que respecta a las tecnologías estudiadas en las secciones 2.5.4.2  y 2.5.4.3, se 

ha decidido emplear la tecnología Axis2 para el desarrollo de los servicios web en 

detrimento de WCF, u otras plataformas de soporte a servicios web como JBoss [34] o 

WebSphere [35], ya que se quiere dar continuidad a la tecnología empleada para desarrollar 

los servicios de EMF (Axis) con la salvedad de utilizar un versión más avanzada.  
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2.5.5 Post-WIMP 

La mayor parte de aplicaciones desarrolladas para un sistema computacional se basan 

en el paradigma WIMP Windows, Icons, Menus and Pointer. Este paradigma es aplicado al 

100% de las aplicaciones de escritorio convencionales que pueden encontrarse en cualquier 

ordenador. Sin embargo, para el desarrollo de la aplicación objeto de este trabajo fin de 

grado, la aplicación se enmarcará dentro del paradigma Post-WIMP [36]. Este paradigma va 

un paso más allá de WIMP, pues las interfaces de usuario desarrolladas en este paradigma 

son aquellas destinadas a ser utilizadas mediante entradas táctiles, fundamento principal en 

el que se basará la aplicación a desarrollar. 

 

2.6 Conclusión 

En este capítulo se han visto en primer lugar las posibilidades que nos ofrece el 

desarrollo de una herramienta colaborativa. Por otro lado, se ha comentado la potencia de 

EMF para la edición de modelos y las ventajas ofrecidas por el uso de los servicios web. 
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Capítulo 3 Metodología y resultado 

3.1 Introducción 

En este capítulo se van a presentar al lector la metodología de trabajo seguida para el 

desarrollo de la aplicación que acompaña a este documento, así como los requisitos de la 

misma y un prototipo, que será un primer esbozo de la aplicación antes del desarrollo de la 

misma. 

 

3.2 Metodología de trabajo: RUP 

En la construcción de la aplicación se sigue una metodología de trabajo RUP [37], 

que en inglés es Rational Unified Process, o Proceso Unificado de Desarrollo en español. 

RUP es un proceso de ingeniería del software que ofrece una disciplina para asignar 

tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. El objetivo de RUP es 

asegurar la producción de un software de gran calidad que satisfaga las necesidades de los 

usuarios finales, todo ello dentro de una planificación y presupuesto establecidos. 

Una de las principales características de RUP es la de mejorar la productividad de los 

equipos de trabajo, dando a cada miembro del equipo unas guías básicas de conocimiento, 

plantillas y herramientas de ayuda para cada actividad del desarrollo. Con esto, RUP se 

asegura de que todos los miembros de un equipo trabajan compartiendo un mismo 

lenguaje y procesos de desarrollo software, por lo que se reduce la posibilidad de 

problemas. 

Por otro lado, RUP hace uso del lenguaje Unified Modeling Languaje (UML [38]). 

UML es un lenguaje que permite la fácil comunicación de requisitos, arquitecturas y 

diseños entre los desarrolladores software de un equipo. 

RUP también se caracteriza por haber adoptado una serie de buenas prácticas, lo que 

hace que el desarrollo software tome una serie de ventajas sobre otras metodologías de 

desarrollo. Estas buenas prácticas son [37]: 

 Desarrollo software iterativo. 
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 Gestión de requisitos. 

 Uso de arquitecturas basadas en componentes. 

 Modelos software visuales (UML). 

 Verificar la calidad del software. 

 Llevar un control de cambios sobre el software.  

 

Para finalizar con la definición de esta metodología, debemos saber que RUP se 

apoya en tres pilares básicos [37]: 

1. Dirigido por casos de uso: Los casos de uso dirigen y controlan el desarrollo totalmente. 

Un caso de uso es una facilidad que el software ofrece al usuario final. 

2. Centrado en la arquitectura: Permite comprender el sistema, organizar el desarrollo y 

hacer que evolucione el software. 

3. Proceso iterativo e incremental: El desarrollo software se realiza de manera progresiva, así 

se disminuyen las posibilidades de error, y en caso de ocurrir se resuelven al instante 

y de forma más sencilla.  

 

Figura 18: Dimensiones y fases de RUP 

La metodología RUP tiene dos dimensiones, distribuidas en dos ejes. Tal y como se 

puede ver en la Figura 18 existen dos ejes. En el eje horizontal se representa el tiempo y las 

diferentes fases de RUP. Cada fase de RUP puede tener varios ciclos, o iteraciones, que 

vendrán marcadas por los casos de uso y las iteraciones que el propio equipo de desarrollo 



37      Metodología y resultado 

 37 

identifique, lo que otorga un carácter dinámico a este eje. Por otro lado, en el eje vertical, se 

representan las disciplinas del proceso de desarrollo. 

En lo que respecta al Trabajo Fin de Grado, el seguimiento de la metodología aquí 

descrita ha permitido el desarrollo de la aplicación guiado mediante los casos de uso. Se ha 

llevado a cabo un desarrollo iterativo con el número de iteraciones necesarias, donde en 

cada una de ellas se implementó y probó un conjunto de los casos de usos identificados 

para la aplicación. 

 

3.3 Requisitos 

En lo referente a la especificación de requisitos para la aplicación que se pretende 

desarrollar, estos se van a describir mediante la redacción de sus casos de uso. Las 

funcionalidades de la aplicación vendrán determinadas por estos. 

Antes de empezar a desarrollar los casos de uso hay que hacer una puntualización. 

En el sistema existirán dos partes diferentes, que ofrecen diferentes funcionalidades. Una 

de ellas es la parte de administración, cuyas funcionalidades estarán disponibles solamente 

para el usuario administrador. Las funciones que puede hacer el administrador son las 

detalladas en el diagrama de la Figura 19. 

 

Figura 19: Diagrama Casos de uso de administrador 

 

La segunda parte del sistema es la dedicada al resto de usuarios, que serán los que se 

dediquen a editar modelos. Para ello dispondrán de las funcionalidades detalladas en el 

diagrama de casos de uso de la Figura 20. 

 uc Use Case Model

Administrador

Registrar usuario

Modificar usuarioEliminar usuario

Dar de alta 

metamodelo

Dar de baja 

metamodelo
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Figura 20: Diagrama Casos de uso de usuario 

De entre los casos de uso mostrados en la Figura 20, cabe destacar tres de ellos, los 

cuales son los referidos al propósito de la aplicación, que es la colaboración entre múltiples 

usuarios. Estos casos de uso a destacar son: 

 Ver usuarios conectados: Ver Tabla 11. 

 Ver historial de usuario: Ver Tabla 12. 

 Ver historial de artefacto: Ver Tabla 13. 

El resto de casos de uso, aunque no son menos importantes, no hacen más que 

ofrecer funcionalidades estándar vistas ya en otras muchas aplicaciones de uso cotidiano. 
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3.3.1 CU 1 Iniciar sesión 

Tabla 3: CU Iniciar sesión 

CU 1 Iniciar sesión 

Descripción El objetivo de este caso de uso es ofrecer al usuario el acceso a la 

aplicación mediante sus credenciales de usuario registrado en el 

sistema. 

Precondición  El usuario ha de estar registrado en el sistema. 

 El usuario no debe haber iniciado sesión previamente en el 

sistema. 

Flujo normal 1. Al inicio, el usuario abre el menú principal de una de las esquinas 

de la mesa Surface. 

2. El usuario pulsa del submenú la opción de iniciar sesión. 

3. El sistema muestra una ventana donde introducir las credenciales 

de usuario. 

4. El usuario introduce su alias de usuario y su contraseña en los 

campos correspondientes. 

5. Los datos introducidos por el usuario son contrastados por el 

sistema con los almacenados en el mismo. 

6. El sistema crea una nueva sesión para el usuario que ha iniciado 

sesión. 

Postcondición  

Flujo alternativo 5. Si el alias introducido por el usuario no se encuentra registrado en 

el sistema, no se iniciará la sesión. 

5. Si el alias es correcto, pero la contraseña no coincide para ese alias, 

la sesión no se iniciará. 

 

3.3.2 CU 2 Cerrar sesión 

Tabla 4: CU Cerrar sesión 

CU 2 Cerrar sesión 

Descripción Con este caso de uso un usuario cierra de forma correcta la sesión 

cuando acaba su trabajo. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema. 

Flujo normal 1. Cuando el usuario quiere dejar de utilizar la aplicación, abre su 

menú principal en el que inició sesión. 

2. El usuario pulsa el submenú correspondiente a cerrar sesión. 

3. El sistema pregunta al usuario si está seguro de cerrar su sesión. 

4. El usuario acepta cerrar su sesión. 

5. El sistema cierra la última sesión abierta del usuario. 

Postcondición  

Flujo alternativo 4. Si el usuario no acepta cerrar su sesión, esta continúa abierta. 



3.3  Requisitos      40 

3.3.3 CU 3 Crear nuevo modelo 

Tabla 5: CU Crear nuevo modelo 

CU 3 Crear nuevo modelo 

Descripción Mediante este caso de uso se crea una nueva instancia de un 

metamodelo. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema. 

Flujo normal 1. El usuario abre el menú principal en el que inició sesión. 

2. El usuario selecciona la opción del submenú crear un modelo 

nuevo. 

3. El sistema muestra al usuario los metamodelos disponibles. 

4. El usuario elige el metamodelo del cual quiere crear una instancia y 

escribe un nombre para el nuevo modelo. 

5. El sistema carga el metamodelo. 

6. El sistema muestra el área de trabajo con la barra de herramientas 

correspondiente al metamodelo seleccionado. 

Postcondición  

Flujo alternativo 4. Si el usuario no escribe un nombre para el nuevo modelo, este no 

se crea. 

3.3.4 CU 4 Cargar modelo existente 

Tabla 6: CU Cargar modelo existente 

CU 4 Cargar modelo existente 

Descripción Mediante esta funcionalidad de la aplicación un usuario puede cargar 

un modelo creado con anterioridad para continuar con su edición. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema. 

 El modelo cargado para su edición debe haber sido guardado con 

anterioridad en el sistema. 

 No debe haber abierto otro modelo abierto en la aplicación. 

Flujo normal 1. El usuario abre su menú principal en el que inició sesión. 

2. El usuario selecciona la opción del submenú cargar modelo. 

3. El sistema muestra una lista con los metamodelos disponibles en 

la aplicación. 

4. El usuario selecciona el metamodelo del que desea conocer sus 

instancias ya creadas. 

5. El sistema muestra una lista con los modelos creados a partir del 

metamodelo elegido en el paso 3. 

6. El usuario selecciona el modelo que desea seguir editando. 

7. El sistema carga los elementos del modelo seleccionado, así como 

la barra de herramientas asociada para la edición del modelo. 

Postcondición  

Flujo alternativo  
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3.3.5 CU 5 Cerrar modelo 

Tabla 7: CU Cerrar modelo 

CU 5 Cerrar modelo 

Descripción Permite a un usuario cerrar un modelo que tenga abierto 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema. 

 Debe haber un modelo abierto. 

Flujo normal 1. El usuario abre su menú principal desde el que inició sesión. 

2. El usuario selecciona la opción correspondiente a cerrar un 

modelo. 

3. El sistema cierra el modelo y elimina la representación gráfica de 

los elementos en la pantalla. 

Postcondición  

Flujo alternativo  

 

3.3.6 CU 6 Añadir elemento 

Tabla 8: CU Añadir elemento 

CU 6 Añadir elemento 

Descripción La funcionalidad aportada por este caso de uso es la de permitir a un 

usuario añadir un nuevo elemento al modelo que este creando. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema. 

 Se tienen que haber ejecutado previamente el CU 3 Crear modelo 

nuevo o el CU 4 Cargar modelo existente. 

Flujo normal 1. El usuario selecciona de la barra de herramientas el tipo de 

elemento a añadir.  

2. El sistema muestra una ventana donde introducir el identificador 

del elemento. 

3. El usuario introduce el nombre y crea el elemento. 

4. El sistema guarda el elemento añadido y muestra su representación 

en la mesa Surface. 

Postcondición  

Flujo alternativo 3. En caso de que el usuario no quiera crear ese elemento cancela la 

operación. 
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3.3.7 CU 7 Modificar elemento 

Tabla 9: CU Modificar elemento 

CU 7 Modificar elemento 

Descripción Este caso de uso permite al usuario modificar los atributos de un 

elemento. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema. 

 El usuario debe encontrarse editando un modelo. 

Flujo normal 1. El usuario pulsa sobre un elemento del modelo que desee 

modificar. 

2. El sistema muestra los atributos que componen ese elemento. 

3. El usuario modifica el campo o los campos que pretenda cambiar. 

4. El usuario selecciona la opción de guardar los cambios. 

5. El sistema guarda los cambios del elemento modificado para ese 

modelo en concreto. 

Postcondición  

Flujo alternativo 4. En caso de no querer guardar los cambios, el usuario cancelará 

dicha modificación. 

 

3.3.8 CU 8 Eliminar elemento 

Tabla 10: CU Eliminar elemento 

CU 8 Eliminar elemento 

Descripción Este caso de uso permite al usuario eliminar un elemento de un 

modelo. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema. 

 El usuario debe encontrarse editando un modelo. 

Flujo normal 1. El usuario selecciona la opción de eliminar propia del elemento. 

2. El sistema pide al usuario si desea confirmar la eliminación 

3. El usuario confirma la eliminación. 

4. El sistema elimina el elemento y sus subelementos en caso de 

haberlos. 

Postcondición  

Flujo alternativo 3. En caso de no querer eliminar el elemento, el usuario cancela la 

acción 
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3.3.9 CU 9 Ver usuarios conectados 

Tabla 11: CU Ver usuarios conectados 

CU 9 Ver usuarios conectados 

Descripción Permite ver a un usuario que otros usuarios están conectados al 

mismo tiempo en el sistema. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema. 

Flujo normal 1. El usuario abre su menú principal en el que inició sesión. 

2. El usuario pulsa el submenú correspondiente a usuarios. 

3. El sistema abre un cuadro donde se muestra una lista con todos 

los usuarios conectados al sistema en ese momento. 

Postcondición  

Flujo alternativo  

 

3.3.10 CU 10 Ver historial de usuario 

Tabla 12: CU Ver historial de usuario 

CU 10 Ver historial de usuario 

Descripción Nos brinda la funcionalidad de ver el historial de acciones realizadas 

sobre los artefactos de un usuario conectado al sistema. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema. 

 Se debe de realizar con anterioridad el CU 9 Ver usuarios conectados. 

Flujo normal 1. El usuario selecciona al usuario del que quiere ver su historial de 

entre los que se muestran en la lista de usuarios conectados. 

2. El usuario pulsa el botón de historial. 

3. El sistema muestra un cuadro con el historial de acciones 

realizadas sobre artefactos del usuario seleccionado en el paso 1. 

Postcondición  

Flujo alternativo 1. Si no quiere ver el historial, el usuario cierra el cuadro de usuarios 

conectados. 

 

 

 

 

 

 



3.3  Requisitos      44 

3.3.11 CU 11 Ver historial de artefacto 

Tabla 13: CU Ver historial de artefacto 

CU 11 Ver historial de artefacto 

Descripción Con este caso de uso se permite a un usuario ver que acción ha 

realizado que usuario, además de la fecha, sobre un artefacto en 

concreto. 

Precondición  El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema. 

Flujo normal 1. El usuario selecciona la opción de historial propia del elemento. 

2. El sistema muestra el historial de cambios realizados sobre el 

artefacto. 

Postcondición  

Flujo alternativo  

 

3.3.12 CU 12 Registrar usuario 

Tabla 14: CU Registrar usuario 

CU 12 Registrar usuario 

Descripción Permite al administrador añadir un nuevo usuario normal a la base de 

datos. 

Precondición  Este caso de uso sólo puede hacerlo el administrador una vez ha 

iniciado sesión. 

 El usuario normal no puede estar registrado en la base de datos 

con anterioridad. 

Flujo normal 1. El administrador introduce el nombre, alias y contraseña del 

usuario a registrar al sistema. 

2. El sistema comprueba los datos introducidos por el administrador. 

3. El sistema añade el nuevo usuario. 

Postcondición  

Flujo alternativo 2. En el caso de que alguno de los campos nombre, alias y/o 

contraseña no contenga ningún valor, el registro de usuario no se 

hace efectivo. 

2. En el caso de que los campos nombre, alias y contraseña estén 

introducidos, pero el alias coincida con alguno de los ya 

registrados, el registro de usuario no se hace efectivo informando 

al usuario de ello. 
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3.3.13 CU 13 Modificar usuario 

Tabla 15: CU Modificar usuario 

CU 13 Modificar usuario 

Descripción Ofrece al administrador la función de modificar un usuario registrado 

en el sistema. 

Precondición  Este caso de uso sólo puede hacerlo el administrador una vez ha 

iniciado sesión. 

 El usuario a modificar ya debe estar registrado en el sistema. 

Flujo normal 1. El administrador busca al usuario a modificar en el sistema. 

2. El administrador introduce el/los campo/s a modificar del 

usuario. 

3. El administrador aplica los cambios. 

4. El sistema valida los cambios. 

5. El sistema aplica los cambios. 

Postcondición  

Flujo alternativo 4. Si los datos de usuario a modificar (nombre, alias, contraseña) se 

encuentran vacíos, la modificación no se aplica, informado de ello 

al usuario. 

4. Si el campo a modificar es el alias únicamente, y el nuevo alias 

coincide con alguno de los ya registrados, la modificación no se 

aplica, informado al usuario de ello. 

 

3.3.14 CU 14 Eliminar usuario 

Tabla 16: CU Eliminar usuario 

CU 14 Eliminar usuario 

Descripción Permite al administrador del sistema eliminar a un usuario del mismo. 

Precondición  Este caso de uso sólo puede hacerlo el administrador una vez ha 

iniciado sesión. 

 El usuario a eliminar debe estar registrado en el sistema. 

Flujo normal 1. El administrador busca al usuario a eliminar dentro del sistema. 

2. El administrador elimina al usuario del sistema. 

3. El sistema valida la eliminación. 

4. El sistema aplica los cambios. 

Postcondición  

Flujo alternativo  
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3.3.15 CU 15 Dar de alta metamodelo 

Tabla 17: CU Dar de alta metamodelo 

CU 15 Dar de alta metamodelo 

Descripción Permite al administrador añadir un nuevo metamodelo al sistema. 

Precondición  Este caso de uso sólo puede hacerlo el administrador una vez ha 

iniciado sesión. 

 El metamodelo a añadir no puede estar ya dado de alta. 

Flujo normal 1. El administrador introduce el nombre del metamodelo y la URL 

de su ubicación en el sistema. 

2. El sistema valida los datos introducidos por el administrador. 

3. El sistema almacena los datos en el sistema. 

Postcondición  

Flujo alternativo 2. Si el nombre del metamodelo coincide con alguno de los ya 

registrados, el nuevo metamodelo no se almacena y se informa al 

usuario. 

2. Si el campo del nombre y/o de la URL están vacíos, el nuevo 

metamodelo no se registra en el sistema informando al usuario del 

error. 

 

3.3.16 CU 16 Dar de baja metamodelo 

Tabla 18: CU dar de baja metamodelo 

CU 16 Dar de baja metamodelo 

Descripción Permite al administrador eliminar un metamodelo del sistema. 

Precondición  Este caso de uso sólo puede hacerlo el administrador una vez ha 

iniciado sesión. 

 El metamodelo a eliminar debe estar ya dado de alta en el sistema. 

Flujo normal 1. El administrador localiza en el sistema el metamodelo a eliminar. 

2. El administrador elimina el metamodelo del sistema. 

3. El sistema pide confirmación para realizar la eliminación. 

4. El usuario acepta la eliminación. 

5. El sistema aplica los cambios. 

Postcondición  

Flujo alternativo 2. En caso de existir modelos a partir de ese metamodelo, el sistema 

avisa al usuario de que dichos modelos también se eliminarán 
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3.4 Prototipos de Interfaz 

En este apartado relativo al prototipo de la aplicación a desarrollar, se van a mostrar 

los diferentes prototipos de interfaces de usuario con las que un usuario interactuará. 

Además se hará una descripción breve de la funcionalidad de la aplicación a través de las 

diferentes interfaces de usuario. Hay que decir que la elaboración del prototipo se realiza 

previamente a la propia elaboración de la aplicación real, por lo que el prototipo mostrado 

a continuación puede diferir de la aplicación construida finalmente. Aún con esta 

aclaración, este prototipo se utilizó de guía para la construcción de la aplicación final.  

3.4.1 Inicio de la aplicación 

 Al comienzo de la aplicación, se muestra la interfaz de la Figura 21, en la cual un 

usuario puede pulsar uno de los 4 menús que se sitúan en las esquinas de la pantalla, en 

función de donde esté situado el usuario con respecto a la mesa Surface. 

 

Figura 21: Pantalla de inicio de la aplicación 

Una vez el usuario pulsa uno de los 4 menús, se desplegarán las opciones que 

componen el menú.  

 

3.4.2 Escena de iniciar sesión 

En principio, como se puede ver en la Figura 22, el usuario tendrá dos submenús 

activos, uno para iniciar sesión en el sistema, y otro para registrarse como nuevo usuario 

del sistema en caso de no estarlo. 
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Figura 22: Inicio de la aplicación 

 

En primer lugar, vamos a ponernos en la situación en la que un usuario ya está 

registrado en el sistema. El usuario pulsa entonces el submenú de Iniciar sesión (ver 

sección 3.3.1), con lo que el sistema abre una ventana con los campos necesarios para que 

un usuario inicie sesión en el sistema. Dicha ventana es la que se puede ver en la Figura 23. 

 

Figura 23: Cuadro de credenciales de usuario 
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3.4.3 Escena de registro de usuario 

Por otro lado, como se comentaba en la sección 3.4.2, al usuario se le presentaba una 

segunda opción en la aplicación. Esta opción es la referida al registro de un nuevo usuario 

en el sistema. Es lógico tener esta opción, dado que en un primer contacto con la 

aplicación, un usuario no estará registrado en nuestro sistema. Es por ello que el usuario 

pulsará el submenú de Nuevo usuario (ver sección 3.3.12). Ante el usuario se abrirá un 

cuadro similar al de la Figura 24, en el cual introducirá los datos que se le piden. 

Introducidos los datos del usuario, el sistema creará un registro de usuario nuevo, a la vez 

que inicia la sesión del usuario para que pueda comenzar a editar modelos. 

 

Figura 24: Registro de nuevo usuario 

3.4.4 Escenas de nuevo modelo 

Una vez el usuario ha iniciado sesión en el sistema, en el menú principal se activan 

nuevos submenús que le permiten al usuario nuevas posibilidades. En la Figura 25 se puede 

ver que las nuevas opciones son: 

 Cerrar sesión: Permite al usuario cerrar su sesión en el sistema. 

 Nuevo modelo: El usuario puede crear un nuevo proyecto de edición de modelos. 

 Abrir modelo: El usuario puede cargar un modelo previo para continuar su edición. 

 Usuarios: Ofrece la posibilidad de ver una lista con los usuarios conectados al 

sistema. 
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Figura 25: Opciones del menú principal 

 

De las nuevas opciones que disponemos ahora mismo, se van a explorar las 

interfaces relativas a la creación de un nuevo modelo. El usuario pulsa el submenú 

correspondiente a crear un nuevo modelo (ver sección 3.3.3), lo que hará que se abra un 

nuevo cuadro, visible en la Figura 26, donde se pide al usuario que seleccione un 

metamodelo de entre los disponibles. Además, el usuario deberá introducir un nombre al 

nuevo proyecto creado antes de proceder a la creación del mismo. 

 

Figura 26: Cuadro de creación de un nuevo modelo 
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Con el nuevo modelo creado, la interfaz del usuario vuelve al área destinada al 

trabajo, e introduciendo un nuevo elemento en ella. El elemento mencionado se trata de 

una barra de herramientas, la cual contiene los elementos instanciables del metamodelo que 

el usuario puede utilizar para crear su modelo propio. Además la barra de herramientas, que 

la podemos ver en la Figura 27, puede ser desplazada por toda la superficie de trabajo para 

darle al usuario libertad y espacio a la hora de editar su modelo. 

 

Figura 27: Barra de herramientas de usuario 

 

3.4.5 Escena de añadir elemento 

Una vez un usuario ha seguido los pasos descritos en la sección 3.4.4 podrá añadir 

nuevos elementos al modelo. Para ello, arrastrará desde la barra de herramientas hasta el 

área de trabajo aquel elemento que desee crear (ver sección 3.3.6). Con eso, el elemento se 

crea y aparece una representación del mismo en el área de trabajo tal y como se puede ver 

en la Figura 28. 
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Figura 28: Añadir un elemento al área de trabajo 

3.4.6 Escena de modificar elemento 

Con el nuevo artefacto creado en el área de trabajo (ver sección 3.4.5), se nos 

presenta la oportunidad de modificar los atributos del mismo. Esta modificación del 

artefacto puede hacerse siempre y cuando se quiera, si bien la primera vez es más que 

necesaria para determinar los valores iniciales del mismo. Para modificarlo, el usuario 

pulsará sobre el artefacto haciendo click, lo que hace que se abra un nuevo cuadro, visible 

en la Figura 29, donde el usuario introducirá los valores de los atributos (ver sección 3.3.7). 

 

Figura 29: Editar atributos de artefacto 
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3.4.7 Escenas de abrir modelo 

Para continuar explicando otras vías de trabajo posible en la aplicación, hay que 

volver al punto donde nos quedamos en la Figura 25 donde se veía la parte relativa en la 

que un usuario puede continuar editando un modelo anterior. En esta ocasión, el usuario 

pulsará la opción del submenú correspondiente a abrir un modelo (ver sección 3.3.4). En la 

Figura 30 se muestra cómo se abre un cuadro en el que se pide al usuario que escoja el 

modelo a continuar editando de entre los disponibles, mostrados en una lista. 

 

Figura 30: Cuadro de abrir un modelo anterior 

 

Seleccionado el modelo que el usuario quiere continuar editando, el sistema muestra 

en el área de trabajo los elementos creados en sesiones anteriores por el usuario mismo, o 

por otros usuarios, además de la barra de herramientas correspondiente a los elementos 

que se pueden crear a partir del metamodelo. El área de trabajo quedaría como vemos en la 

Figura 31. 
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Figura 31: Área de trabajo al abrir un modelo anterior 

3.4.8 Escena de historial de artefacto 

Como se puede observar en la Figura 31, hay dos artefactos en el área de trabajo que 

tienen sobre ellos dos círculos superpuestos. Estos círculos simbolizan una pulsación larga 

en la pantalla de la mesa Surface. En la Figura 32 puede verse cómo tras una pulsación larga 

sobre un artefacto situado en el área de trabajo, el usuario abre un cuadro donde se muestra 

un historial de acciones realizadas sobre dicho artefacto. Además se muestra qué usuario 

realizó dicha acción y la fecha en la que se hizo (ver sección 3.3.11). 

 

Figura 32: Cuadro de historial de cambios sobre un artefacto 
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3.4.9 Escenas de eliminar elemento 

Volviendo a la Figura 31, se verá qué pasa también con la pulsación larga sobre un 

artefacto. En este caso se verá el proceso de eliminación de un artefacto del área de trabajo, 

y por lo tanto del modelo que estamos creando. En primer lugar, se realiza la pulsación 

larga igual que antes, pero ahora el usuario no levanta el dedo para que aparezca el cuadro 

de historial de artefacto, si no que arrastra el artefacto hasta el icono de papelera que 

aparece al lado de su menú principal tal y como se muestra en la Figura 33 (ver sección 

3.3.8). 

 

Figura 33: Eliminación de un artefacto del modelo 

 

Hecho esto, el sistema abre un cuadro de dialogo (Figura 34) en el que se pregunta al 

usuario si está seguro de querer eliminar el artefacto arrastrado hasta la papelera. Por 

último, el artefacto es eliminado del modelo, el icono de la papelera desaparece, y el usuario 

puede continuar con la edición del modelo (Figura 35). 
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Figura 34: Cuadro de dialogo de eliminar artefacto 

 

Figura 35: Área de trabajo tras eliminar un artefacto 

3.4.10 Escena de ver usuarios conectados 

La aplicación también incorpora otras dos herramientas colaborativas muy útiles, tal 

como ver los usuarios que están conectados en el sistema, así como ver el historial de 

acciones de cada uno de ellos. Nuevamente partiendo de la Figura 31, donde se ven varios 

artefactos creados, aunque esta opción es susceptible de ser realizada en cualquier 

momento, se va a proceder a comentar las escenas relativas a ver los usuarios conectados al 

sistema. 
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Para que un usuario vea los usuarios actualmente conectados en el sistema, abrirá su 

menú principal y en él seleccionará el submenú correspondiente a Usuarios (ver sección 

3.3.9). Como se puede ver en la Figura 36, un nuevo cuadro se abre mostrando una lista 

con los diferentes usuarios conectados actualmente al sistema. 

 

Figura 36: Usuarios conectados en el sistema 

3.4.11 Escena de ver historial de usuario 

Se ha visto cómo un usuario puede ver qué otros usuarios están colaborando con él 

en la edición de un modelo (ver sección 3.4.10). A partir de esa lista de usuarios conectados 

el usuario puede seleccionar a cualquiera de ellos y ver las acciones que ha realizado sobre 

qué artefactos y en qué fecha se realizaron (ver sección 3.3.10). Toda esta información la ve 

en un cuadro abierto, tal y como se puede ver en la Figura 37. 
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Figura 37: Historial de usuario 

3.4.12 Escena de múltiples usuarios conectados al sistema 

Para finalizar con la descripción de las interfaces de la aplicación, se muestra en la 

Figura 38 como se vería el área de trabajo cuando varios usuarios están trabajando en la 

mesa Surface a la vez. Se puede observar que los menús, barras de herramientas y demás 

artefactos sobre el área de trabajo, quedan orientados en relación a la posición del usuario 

respecto a la mesa Surface. 

 

Figura 38: Varios usuarios trabajando en Surface 

Llegados a este punto ya se han visto todas las escenas posibles que se pueden 

presentar a los usuarios de la aplicación colaborativa en la edición de modelos. 
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3.5 Conclusión 

Concluimos el capítulo resumiendo con que se ha aplicado la metodología 

presentada en la sección 3.2 y la manera en la que esta ha sido aplicada.  

Los requisitos especificados en la sección 3.3, corresponden a la última versión de los 

mismos, fruto de las diferentes iteraciones durante el desarrollo de la aplicación y del 

seguimiento de la metodología adoptada.  

El prototipo mostrado es una guía básica que muestra un primer esbozo que la 

aplicación objeto de este trabajo, siendo este susceptible a cambios por las limitaciones o 

ventajas que nos pueden ofrecer las tecnologías utilizadas durante el desarrollo. 
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Capítulo 4 Diseño e implementación 

4.1 Introducción 

En este capítulo se tratará de ofrecer una visión sencilla acerca de cómo se ha 

diseñado el sistema, y exponer de manera breve cómo se ha construido, en base al diseño, y 

las funcionalidades que el mismo ofrece y cómo conseguir el objetivo de cada una de estas 

funcionalidades. 

Aunque el lector habrá notado tras la lectura de la sección 3.4 referente al prototipo 

de la aplicación, hay que matizar que a la hora de diseñar e implementar la aplicación, la 

parte relativa a las funcionalidades de administrador no se van a desarrollar, pues no serán 

relevantes para los propósitos del proyecto. 

 

4.2 Diseño 

El diseño de la aplicación, en base a los objetivos a cumplir y las herramientas de las 

que se disponen para su desarrollo, se plantea en un diseño de dos capas, compuestas por 

tres elementos, que puede verse en la Figura 39. En la capa de presentación, se encuentra la 

interfaz del editor la cual se apoya en la capa de negocio, compuesta por otros dos 

elementos. Uno de los elementos es el servicio web que da soporte a la colaboración entre 

usuarios, y el otro es el servicio web de EMF. Este último componente es reutilizado de 

proyectos ajenos al que nos ocupa, por lo que no procede explicar cómo se diseña e 

implementa, sino simplemente su utilización. 
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Figura 39: Diseño por capas de la aplicación 

 

En cuanto a los servicios de colaboración, el diseño de los mismos se puede ver en la 

Figura 40. Puede observarse que son las clases Usuario, Conexión, Gestión_modelos y 

Gestión_usuarios las que poseen los diferentes métodos que harán posible la colaboración, 

siendo el resto de clases las que contendrán la información de los usuarios que utilicen el 

sistema, los artefactos con los que interactúen y las acciones que realicen sobre estos. 

Además se llevará un control de sesiones de usuario. La información que manejan estos 

servicios se almacena en una base de datos, a la cual accedemos a través de la clase 

Conexión, siendo esta la principal clase que interactúa directamente con la base de datos. 

 

Figura 40: Diagrama de clases de servicios de colaboración 
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Por otro lado se encuentra la interfaz de la aplicación. Como se ha descrito 

anteriormente, esta se apoya en la capa inferior, por lo que su diseño viene determinado 

por esta y los componentes de la misma.  

En la Figura 41 se aprecian las diferentes clases que componen la herramienta 

colaborativa de edición de modelos. Como se puede observar, se distribuyen por códigos 

de color. Las clases situadas a la izquierda y en el centro de la imagen, son las 

específicamente desarrolladas para crear la herramienta de edición de modelos colaborativa. 

Destacar la clase EditorModelosColaborativo, la cual posee los métodos necesarios para llevar a 

cabo los casos de uso de la aplicación relativos a la edición de modelos y la colaboración. 

Estos métodos serán los encargados de interactuar con los servicios web de colaboración y 

de EMF. Por otro lado, la clase Tag, será usada para el control de los objetos etiquetados 

que se usarán a la hora de editar un modelo para que un usuario pueda reclamar la autoría 

de un elemento. 

 

Figura 41: Diagrama de clases de la herramienta colaborativa 

 

Las clases relativas a los servicios de colaboración, situadas a la derecha y en la parte 

inferior de la imagen, son las clases identificadas para añadir la referencia a los diferentes 

servicios web. Cada clase posee un método o métodos que invocará al servicio concreto. 
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Los servicios web de EMF se representan en la clase situada en la parte superior 

derecha de la imagen, pero como ya se dijo anteriormente, al ser una parte reutilizada de 

otro proyecto no entraremos en detalle. Dichos servicios de EMF, cuya definición se puede 

encontrar en [39], encapsulan todos los servicios de edición de EMF evitando que haya que 

hacer ningún despliegue de EMF en la máquina cliente. 

Finalmente pueden verse unas clases en la parte superior izquierda de la imagen. 

Estas clases son reutilizadas de una de las plantillas de proyecto para el dispositivo Surface. 

Su objetivo es el de tener control sobre los objetos etiquetados (para más información ver 

[40]). Para ver con mejor detalle los servicios web de colaboración, el lector puede dirigirse 

al Anexo A. 

A continuación se van a exponer la realización de cada uno de los casos de uso 

identificados en el capítulo anterior, mediante diagramas de secuencia. 

4.2.1 CU 1 Iniciar sesión 

Para iniciar sesión, un usuario pulsa sobre la opción Iniciar sesión a partir de uno de los 

cuatro menús situados en las esquinas de Surface. El usuario introduce su alias y su 

contraseña en los campos habilitados para ello, y pulsa el botón Iniciar sesión. Es entonces 

cuando se suceden los pasos que se muestran en la Figura 42. 

A continuación, se hace la llamada al servicio web de nombre Loguearse, que es el 

método de la clase LoginPortTypeClient, el cual recibe los parámetros de alias y contraseña 

que el usuario introdujo anteriormente. A partir de aquí, si el inicio de sesión es correcto, se 

mostrarán nuevas opciones en el menú, y si no lo es, se informa al usuario de que alguna de 

sus credenciales es incorrecta. Las opciones mostradas vendrán determinadas por la 

comprobación que se realiza a continuación. Si hay un modelo ya abierto en la aplicación se 

mostrarán unas opciones y se hace la llamada al servicio web abrirModeloBD que 

contabilizará un usuario más editando el modelo abierto. Si no hay un modelo abierto se 

mostrarán otras opciones de menú. Con esto habremos realizado el CU Iniciar sesión 

descrito en la sección 3.3.1.  
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Figura 42: Secuencia de Iniciar sesión 

4.2.2  CU 2 Cerrar sesión 

Para realizar el CU Cerrar sesión, descrito en el punto 3.3.2, un usuario que ya tenga 

su sesión abierta abrirá el menú desde el que inició su sesión y seleccionará la opción de 

Cerrar sesión. El sistema le preguntará si está seguro de querer cerrarla, en cuyo caso 

afirmativo se llama al método Desconectarse de la clase LoginPortTypeClient y se desconecta al 

usuario de la aplicación. Además el menú en el que estaba conectado queda liberado para 

que otro usuario pueda iniciar sesión. En caso contrario, el usuario continúa conectado a la 

aplicación. La secuencia de estos pasos puede verse en la Figura 43. 
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Figura 43: Secuencia de Cerrar sesión 

 

4.2.3 CU 3 Nuevo modelo 

Para que un usuario pueda crear un nuevo modelo desde cero debe seguir una serie 

de pasos, visibles en la Figura 44, que se van a describir a continuación. En primer lugar el 

usuario pulsa la opción de Nuevo modelo de su menú. Al usuario se le mostrará un cuadro, al 

cual de forma transparente se le asigna una instancia de la clase misPropiedades, para después 

poder asignar a ese cuadro el usuario que está creando el nuevo modelo. Seguidamente se 

hace la llamada al método metamodelosDisponibles, de la clase GestorModelosBDPortTypeClient, 

que devuelve los metamodelos disponibles y se muestran en el cuadro que ve el usuario. El 

bucle final incluye tantos metamodelos en el cuadro como tantos haya disponibles. 
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Figura 44: Secuencia de Nuevo modelo 1 

 

Una vez el usuario ha introducido un nombre para su modelo y procede a crear el 

modelo, la herramienta comprueba que el nombre introducido es correcto. Si es incorrecto 

se informa al usuario de ello. En caso de ser correcto, el modelo se añade a la base de datos 

MySQL con la llamada del servicio web agregarModeloBD. Si el modelo se agrega a la base de 

datos, se procede a la llamada del servicio web de EMF createModel, en caso contrario se 

informa al usuario del error. 

Con el modelo ya creado se procede a dar constancia de que está abierto. Para ello se 

hace la llamada al servicio abrirModeloBD. Si la apertura del modelo tiene éxito se 

comprueba el número de usuarios que hay conectados a la mesa, que en caso de ser mayor 

que uno se procede a la llamada del servicio trabajadoresSurface, que actualizara el modelo en 

la base de datos para saber el número de usuarios que estarán editando el modelo recién 

creado. En caso de error al abrir el modelo, se informará al usuario del error. 

Por último se crea una barra de herramientas principal en la que se incluyen tantos 

botones como elementos del modelo iniciales podemos crear. En la Figura 45 se ve la 

secuencia de pasos que se han seguido. Con estos últimos pasos se da por terminada la 

realización del CU Nuevo modelo descrito en el punto 3.3.3. 
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Figura 45: Secuencia de Nuevo modelo 2 
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4.2.4  CU 4 Abrir modelo 

Para abrir un modelo, un usuario realiza el CU cargar modelo existente detallado en 

el punto 3.3.4. En primer lugar, como se observa en la Figura 46, el usuario pulsa sobre la 

opción Abrir modelo del menú en el que haya iniciado sesión. A continuación el sistema 

muestra un cuadro al que otorga propiedades con la clase misPropiedades y le asigna el 

usuario que ha realizado dicha acción. Finalmente carga los metamodelos que el usuario 

puede elegir con la llamada al servicio metamodelosDisponibles perteneciente a la clase 

GestorModelosBDProtTypeClient. 

 

Figura 46: Secuencia de Abrir modelo 1 

 

Con el metamodelo seleccionado, al usuario se le muestra un nuevo cuadro donde 

podrá elegir el modelo que desea abrir de los ya creados anteriormente a partir del 

metamodelo. En la Figura 47 se muestra, al igual que antes, cómo se crea el cuadro de 

selección del modelo asignando propiedades al cuadro y recuperando los modelos 

disponibles con el servicio web modeloAsociadosMS de la clase GestorModelosBDPortTypeClient. 
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Figura 47: Secuencia de Abrir modelo 2 

 

Finalmente, el usuario selecciona el modelo que desea cargar y pulsa el botón de abrir. 

En la Figura 48 se ve cómo se abre el modelo alojado en la base de datos con el servicio 

web abrirModeloBD (clase GestorModelosBDPortTypeClient). A continuación se pasa a 

comprobar cuantos usuarios hay conectados a la mesa para actualizar el número de 

participantes en la edición del modelo en caso de ser necesario. Por último, se crea la 

toolbar principal, a la que se le asigna una instancia de clase misPropiedades para saber qué 

usuario ha abierto el modelo, y se representan los elementos del modelo, recuperándolos 

mediante las llamadas a los servicios web de EMF. En caso de ocurrir un error durante la 

apertura del modelo se informa al usuario del mismo. 
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Figura 48: Secuencia de Abrir modelo 3 

4.2.5  CU 5 Cerrar modelo 

Para realización del CU Cerrar modelo especificado en el punto 3.3.5, el usuario 

pulsa la opción Cerrar modelo en su menú. La herramienta pregunta al usuario si está seguro 

de cerrar el modelo en edición. En caso afirmativo, se hace la llamada al servicio web 

cerrarModeloBD de la clase GestorModelosBDPortTypeClient, que cerrará el modelo en la base de 

datos. Por su parte el sistema elimina la representación visual del modelo. En caso de no 

querer cerrar el modelo, el usuario cancela la confirmación y el modelo continuará abierto 

para su edición. En la Figura 49 se ve la secuencia de pasos seguidos. 
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Figura 49: Secuencia de Cerrar modelo 

4.2.6  CU 6 Añadir elemento 

A la hora de añadir un elemento, el usuario ejecuta el CU Añadir elemento 

especificado en el punto 3.3.6. El usuario seleccionará el elemento que desee crear de la 

barra de herramientas principal que se crea cuando se ejecuta el CU Abrir modelo, o el CU 

Nuevo modelo. El sistema mostrará una nueva instancia de la clase Escribir_ID para que el 

usuario introduzca un identificador para el elemento. 

Con el identificador introducido el sistema llama al servicio web EMF createElement, y 

en caso de creación correcta se crea la representación gráfica del elemento, y se llama al 

servicio web insertarLog de la clase InsertarLogPortTypeClient que crea un registro de la 

actividad en la base de datos. Si el elemento no se crea, se informa al usuario del error. 

Además se añade una instancia de misPropiedades al objeto creado para conocer su situación 

en pantalla y su procedencia desde el metamodelo. En la Figura 50 se ve la secuencia 

seguida. 

Por otro lado, se pueden crear subelementos a partir de los iniciales. Para ello se crea 

una instancia de la clase Escribir_ID_subElemento para introducir el identificador y otra 

instancia de misPropiedades en la que se adjuntará quien es el padre del subelemento. 

Finalmente, hay que destacar que para cualquier elemento creado, se le añade un 

controlador que les permitirá identificar si un objeto etiquetado se sitúa sobre él mismo. 

Con el objeto etiquetado el elemento cambiará internamente que usuario le está 

manipulando. 
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Figura 50: Secuencia de Añadir elemento 

4.2.7  CU 7 Modificar elemento 

La realización del CU Modificar elemento (3.3.7) es simple. En la vista de edición de 

un elemento, el usuario modifica el parámetro o parámetros que necesite. Cuando vuelve 

atrás a la vista simple del elemento, el sistema llama al servicio de EMF que guarda el 

parámetro o parámetros modificados. Además se llama a insertarLog para registrar la 

actividad en la base de datos. La secuencia de estos eventos se puede ver en la Figura 51. 

 

Figura 51: Secuencia de Modificar elemento 
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4.2.8  CU 8 Eliminar elemento 

Cuando un usuario desea eliminar un elemento lo hace desde la vista de edición. Para 

ello selecciona la opción de eliminar, ejecutando así el CU Eliminar elemento descrito en el 

punto 3.3.8. En la Figura 52 se observa la secuencia de eventos que tiene lugar. 

 

Figura 52: Secuencia de Eliminar elemento 

 

En primer lugar se llama al servicio web de EMF deleteElement. Si la eliminación en el 

modelo es correcta, se llama al servicio web insertarLog que crea el registro de la acción en la 

base de datos. 

Si durante la eliminación del elemento del modelo ocurre un error y este no se 

elimina, se informa al usuario. 

4.2.9  CU 9 Ver Usuarios conectados 

Con la ejecución del CU Ver Usuarios conectados (3.3.9) el usuario puede ver que 

usuarios están actualmente conectados al sistema. Para ello el usuario pulsa sobre la opción 

Usuarios de su menú, y el sistema llamará al servicio web de colaboración consultaActivos de 

la clase whoIsParticipatingPortTypeClient. Con la lista de usuarios conectados que devuelve el 

servicio, el sistema crea una lista con los mismos. La Figura 53 muestra la secuencia de 

pasos. 
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Figura 53: Secuencia de Ver usuarios conectados 

4.2.10  CU 10 Ver Historial de usuario 

Para que un usuario pueda ver el historial de un usuario, primeramente ha de haber 

seguido el CU Ver usuarios conectados (3.3.9). De esta manera podrá continuar con el CU 

Ver historial de usuario, cuya definición se puede leer en el punto 3.3.10. En este caso al 

usuario se le presentan dos opciones, ver el historial pasado o ver la última acción de un 

usuario. Para ello seleccionará un usuario de la lista de usuarios conectados, y elegirá una de 

las dos opciones. En caso de ver el historial pasado, el sistema llama al servicio web 

queHaEstadoHaciendo de la clase whatHasBeenDoingPortTypeClient, que devolverá las acciones 

pasadas del usuario seleccionado en su última sesión. Si por el contrario selecciona ver la 

última acción que ha hecho el usuario seleccionado, el sistema llama al servicio 

queEstaHaciendo de la clase whatIsDoingPortTypeClient. En la Figura 54 se pueden ver la 

secuencia de eventos según la opción elegida. 
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Figura 54: Secuencia de Ver historial de usuario 

4.2.11  CU 11 Ver Historial de artefacto 

En la vista de edición de un elemento, el usuario selecciona ver el historial del 

mismo, lo que hace ejecutar el CU Ver historial de artefacto desarrollado en el punto 

3.3.11. El sistema mostrará un cuadro al usuario donde podrá ver el historial del artefacto 

sobre el que ejecuta el caso de uso. En la Figura 55 se ve la secuencia de eventos. 

 

Figura 55: Secuencia de Ver historial de artefacto 

 

Cuando el usuario selecciona el historial de un artefacto, el sistema llama al servicio 

web historialUsuarioAccion de la clase HowComePortTypeClient que devuelve todas las acciones 

que se han realizado sobre el artefacto del que se requiere el historial. 
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4.3 Implementación y despliegue 

Con el diseño de la aplicación hecho, el siguiente paso es construir el sistema. Para la 

implementación de cada una de las partes que se han ido describiendo en puntos anteriores 

se necesitarán diferentes componentes, cada uno empleando la tecnología necesaria para 

proporcionar la funcionalidad requerida al resto de componentes que los usan. A 

continuación se pasará a enumerar los componentes que forman parte de todo el sistema 

construido. 

 

Figura 56: Componentes de la aplicación 

 

La Figura 56 muestra un diagrama en el que se representan los diferentes 

componentes que conforman la aplicación construida. Destacado en color rojo se 

encuentra el componente de servicios web de EMF. Como ya se sabe, este componente 

implementa los diferentes servicios que darán lugar a la edición de modelos, pero no 

funciona por sí solo, necesita apoyarse en otros dos componentes más. 

En primer lugar, para integrar el componente de servicios web de EMF, debe 

apoyarse en el componente de Axis, concretamente EMF está desarrollado con la versión 

1.4 de Axis. Por otro lado, EMF es servido por un servidor Apache Tomcat versión 7.0.47 

para poder ser consumido remotamente desde otra plataforma. 

En segundo lugar se observa el componente de servicios web de colaboración, 

destacado en color azul. Al igual que los servicios de EMF, los servicios de colaboración se 

valen del componente de Axis para funcionar, salvo que en este caso están construidos con 

la versión 1.6.2 de Axis2. Además, también son servidos por el componente de servidor 

Apache Tomcat. Sin embargo, este componente se relaciona directamente con un nuevo 
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componente, el de la base de datos MySQL, pues es ahí donde se almacena o se recupera la 

información tanto de los usuarios registrados, como de los elementos del modelo y el 

registro de actividades. El componente de MySQL es un servidor externo de bases de 

datos. 

Y por último, se muestra el componente de la herramienta colaborativa. Este 

componente es el editor colaborativo de modelos, en el cual se desarrolla toda la actividad. 

Para que el desarrollo de edición de modelos sea posible, la herramienta se sirve de los 

componentes de servicios de EMF y de colaboración, además del componente de .NET, 

con el que concretamente se desarrollará la interfaz de la herramienta, utilizando el lenguaje 

XAML [21]. 

XAML es un lenguaje declarativo de marcado, que aplicado al framework de .NET 

simplifica la creación de interfaces de usuario. Con este lenguaje se creó la interfaz de 

forma totalmente paralela a la funcionalidad de la misma. Por otro lado, la representación 

textual de este lenguaje es similar a XML, con la salvedad de que los ficheros de XAML 

llevan la extensión “.xaml”. 

 

Figura 57: Sintaxis de XAML 
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En lo referente a la sintaxis de XAML, en la Figura 57 puede verse un fragmento de 

código XAML perteneciente a la implementación visual de menú de la aplicación 

desarrollada. Como puede observarse, se declaran objetos como instancias de tipos 

(ScatterViewItem, ElementMenu,…) pudiendo estar anidados unos dentro de otros. Además, 

se ve como cada objeto de un tipo se declara entre signos de “mayor qué” y “menor qué”, 

indicando cuando acaba cada objeto con “/”.  

Para finalizar, en lo que respecta a este lenguaje, XAML ofrece la posibilidad al 

desarrollador una gran variedad de espacios de nombres, los cuales incluyen gran variedad 

de objetos para crear interfaces, así como la posibilidad de crear espacios de nombres 

propios en caso de necesitarlo para facilitar su tarea. 

Conocidos los componentes existentes y cómo se relacionan entre ellos, llega la hora 

de hacer el despliegue de los mismos. En la Figura 58 se muestra el esquema del despliegue 

del sistema. 

 

Figura 58: Despliegue del sistema 

 

En primer lugar, se dispone de un único dispositivo, la Table-top Surface, donde se 

despliegan los componentes de la herramienta colaborativa y el componente de .NET. 

En segundo lugar, el dispositivo Surface se comunica con un único servidor remoto 

en el que se encuentran los componentes de servicios web, tanto de colaboración como de 

EMF; el componente de Axis del que se sirven los servicios web para su correcto 

funcionamiento; y el propio servidor de Apache Tomcat que se encarga de distribuir los 

servicios. 

Finalmente, existe otro servidor, en este caso un servidor de bases de datos. El 

servidor principal se comunica con este último a través de los servicios web de 

colaboración para almacenar la información. 
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Para concluir este apartado, hay que decir que el componente de servicios web de 

colaboración fue desarrollado conjuntamente con la alumna Almudena Alcaide Sánchez 

[41], dado que estos servicios son una base común para ambos proyectos. 

 

4.4 Manual de usuario 

En la presente sección se van a exponer una serie de capturas pertenecientes a la 

aplicación conforme a las diferentes escenas que puede presenciar un usuario que utilice la 

aplicación desarrollada. 

En primer lugar, al inicio de la aplicación, el usuario se encontrará con la interfaz que 

puede verse en la Figura 59. 

 

Figura 59: Interfaz de inicio de la aplicación 

4.4.1 Interfaz de inicio de sesión 

A partir de la interfaz vista en la Figura 59 el usuario puede escoger uno de los cuatro 

menús que se sitúan en las esquinas de la interfaz. En el ejemplo que aquí se va a describir 

se utilizará el menú de color azul. 

Para iniciar sesión, como ya hemos dicho el usuario pulsará sobre uno de los menús, 

en el que se desplegará un submenú con diferentes opciones, las cuales pueden verse en la 

Figura 60. 
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Figura 60: Interfaz menú opciones de usuario 

El usuario pulsa el submenú Iniciar sesión y el sistema le muestra un cuadro (Figura 61) 

donde escribe su alias y su contraseña para posteriormente pulsar el botón Iniciar sesión y 

con esto se habrá completado el CU Iniciar sesión descrito en la sección 3.3.1. 

 

Figura 61: Interfaz de iniciar sesión 

4.4.2 Interfaz de cerrar sesión 

En este caso el usuario pulsa el submenú cerrar sesión del menú de opciones (Figura 

60). En sistema muestra un cuadro donde pide confirmación al usuario para cerrar sesión 

(Figura 62), en cuyo caso afirmativo la sesión del usuario en el sistema habrá finalizado y se 

habrá realizado el CU Cerrar sesión (sección 3.3.2). 

 

Figura 62: Interfaz de cerrar sesión 
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4.4.3 Interfaz de nuevo modelo 

En este caso se van a ver las interfaces que se muestran cuando un usuario quiere 

crear un nuevo modelo. En primer lugar pulsa la opción del submenú  Nuevo modelo (Figura 

60) y el sistema muestra un cuadro (Figura 63) donde se insta al usuario a elegir el 

metamodelo a partir del cual quiere crear un modelo nuevo. Además el usuario debe 

introducir un nombre al modelo que quiere crear y finalmente pulsa el botón crear. 

 

Figura 63: Interfaz de nuevo modelo 1 

 

Una vez creado el modelo, la interfaz del sistema queda como puede verse en la 

Figura 64 donde ha aparecido una barra de herramientas, a partir de la cual se pueden crear 

nuevos elementos en el modelo. Con estos pasos se da por finalizado el CU Nuevo modelo 

(sección 3.3.3) 

 

Figura 64: Interfaz de nuevo modelo 2 
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4.4.4 Interfaz de abrir modelo 

Nuevamente partimos desde la Figura 60, donde en este caso se van a mostrar las 

diferentes interfaces que tienen lugar durante la carga de un modelo existente. En primer 

lugar el usuario pulsa el submenú Abrir modelo y el sistema muestra un cuadro con los 

metamodelos disponibles (Figura 65). Una vez seleccionado el metamodelo, el usuario 

pulsa el botón seleccionar y el sistema muestra otro cuadro (Figura 66) donde se ven los 

modelos instanciados a partir del metamodelo seleccionado anteriormente. 

 

Figura 65: Interfaz de abrir modelo 1 

 

 

Figura 66: Interfaz de abrir modelo 2 

 

El usuario selecciona un modelo y pulsa el botón abrir y el sistema carga el modelo en 

la interfaz, cargando los elementos del modelo elegido y creando la barra de herramientas 

necesario (Figura 67). Con esto se da por concluido el CU Abrir modelo de la sección 3.3.4. 
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Figura 67: Interfaz de abrir modelo 3 

4.4.5 Interfaz de cerrar modelo 

Para poder cerrar un modelo, un usuario debe haber creado uno nuevo (sección 

4.4.3) o haber cargado uno existente anteriormente (sección 4.4.4). Para cerrarlo el usuario 

pulsa la opción Cerrar modelo que ahora puede ver en su menú de usuario (Figura 68). El 

sistema le pide confirmación, y en caso afirmativo el modelo se cierra, ocultándose además 

los elementos del modelo y la barra de herramientas relacionada. Así concluye la realización 

del CU Cerrar modelo definido en la sección 3.3.5. 

 

Figura 68: Interfaz de cerrar modelo 
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4.4.6 Interfaz de añadir elemento 

Cuando un usuario quiere añadir un nuevo elemento al modelo lo hará pulsando el 

botón correspondiente al elemento que desee añadir en la barra de herramientas. Como es 

lógico, previamente habrá de haberse creado un modelo nuevo (sección 4.4.3), o cargar un 

modelo existente (sección 4.4.4). Una vez pulsado el botón, tal y como puede verse en la 

Figura 69, el sistema pide al usuario que introduzca un nombre para el elemento que desea 

crear. 

 

Figura 69: Interfaz de añadir elemento 1 

 

Con el nombre del elemento introducido, el usuario pulsa el botón aceptar, creando 

así el elemento que aparece en pantalla con un fondo de color similar al de su menú para 

indicar que ha sido él quien ha creado ese elemento (ver Figura 70). Para crear un elemento 

a partir de otro, el usuario pulsara el botón correspondiente dentro de la vista de edición de 

un elemento (ver Figura 73) siendo los pasos similares a crear un elemento partiendo de la 

raíz del metamodelo. Con esto se finaliza el CU Añadir elemento definido en la sección 

3.3.6. 
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Figura 70: Interfaz de añadir elemento 2 

4.4.7 Interfaz vista de edición de un elemento 

Una vez se tienen elementos creados en un modelo, los atributos de estos mismos 

pueden ser editados. Para poder editar un elemento el usuario primeramente debe reclamar 

el elemento como suyo, y lo hace mediante el uso de objetos etiquetados. En la Figura 71 

puede verse un conjunto de elementos y la barra de herramientas de un modelo. En la 

Figura 72 se ve como el usuario representado por el color azul ha reclamado la barra de 

herramientas, pasando ésta de tener color amarillo a azul. Por otro lado el usuario 

representado por el color amarillo reclama un elemento del modelo, pasando éste a tener el 

mismo color que el usuario. 

 

Figura 71: Modelo cargado por usuario 
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Figura 72: Uso de objetos etiquetados en la interfaz 

 

Una vez un elemento ha sido reclamado, para su edición el usuario debe abrir la vista 

de edición de un elemento, que puede verse en la Figura 73. Una vez modificados los 

atributos el usuario pulsa el botón volver, y el elemento volverá a su representación básica 

pero con los atributos modificados. Con esto se cumple el CU Modificar elemento de la 

sección 3.4.6. 

 

Figura 73: Vista de edición de un elemento 

 

Por otro lado, el elemento puede ser eliminado del modelo. Para ello el usuario pulsa 

el botón eliminar cumpliendo así el CU Eliminar elemento. 

4.4.8 Interfaz de historial de artefacto 

A partir de la vista de edición de un elemento (ver Figura 73) un usuario puede 

consultar el historial de acciones que ha sufrido un elemento. Para ello pulsa el botón 

historial, y el sistema muestra el cuadro de la Figura 74 donde puede verse el historial de un 

elemento. Así se cumple el CU Ver historial de artefacto definido en la sección 3.3.11. 
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Figura 74: Interfaz de historial de elemento 

4.4.9 Interfaz de ver usuarios conectados 

Durante la edición de modelos, un usuario puede ver que usuarios están conectados 

en el sistema. Para ello pulsa la opción del submenú usuarios (ver Figura 60), y el sistema 

muestra un cuadro con la lista de usuarios conectados en ese momento al sistema (ver 

Figura 75). Con esto queda ejecutado el CU Ver usuarios conectados (sección 3.3.9) 

 

Figura 75: Interfaz de usuarios conectados 

4.4.10 Interfaz de historial de usuario 

A partir del punto en el que nos quedamos en la sección 4.4.9, un usuario puede ver 

el historial de acciones de un usuario conectado, así como de él mismo. Para ello selecciona 

un usuario de la lista y pulsa la opción según la información que desee obtener, historial 

pasado para ver un historial de acciones pasadas del usuario, o última acción para ver la última 

acción realizada en ese momento por el usuario. En ambos casos el sistema muestra un 

cuadro como el que puede verse en la Figura 76. Así se da por ejecutado el CU Ver 

historial de usuario (sección 3.3.10). 
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Figura 76: Interfaz de historial de usuario 

 

4.5 Pruebas 

Es lógico pensar que durante el desarrollo de una aplicación se pasen cosas por alto 

que posteriormente puedan dar lugar a un mal comportamiento del sistema u ofrecer 

resultados inesperados. Por ello, en este apartado se van a describir brevemente las pruebas 

que se han realizado durante el proceso de construcción de la herramienta colaborativa. 

Cabe decir que no se han diseñado las pruebas como tales adaptadas a cada situación o 

caso de uso, pero sí que se ha probado la respuesta de cada uno de los casos de uso ante las 

entradas recibidas por los mismos. 

En primer lugar se comenzó con el desarrollo de los servicios web de colaboración. 

Para probar cada uno de los servicios implementados se creó un cliente en java para hacer 

una llamada al servicio, el cual estaba inicialmente alojado en un servidor en la maquina 

local. Con esta prueba se pretendía comprobar que la llamada al servicio se realizaba de 

forma correcta, conectando el servicio con la base de datos, la cual siempre ha sido de 

acceso remoto. Además, con el cliente java creado, se hacían las llamadas con los 

parámetros de entrada esperados para observar si la salida del servicio devolvía los 

resultados esperados, datos erróneos, o si ni siquiera devolvía nada. Posteriormente, los 

servicios web de colaboración se desplegaron en un servidor externo (ver Figura 58).  

Por el momento se dejarán de lado los servicios web y se procederá con la interfaz de 

la herramienta en Surface. Primeramente la interfaz se construye en un ordenador personal, 

en el que por cada funcionalidad descrita en los casos de uso se comprobaba que la parte 

visual del mismo se realizaba correctamente y se mostraba lo que debía. A continuación se 

pasaba a integrar el servicio web correspondiente. Con la parte de la interfaz construida y el 

servicio web integrado, se pasaba a comprobar en el ordenador personal que la interfaz 
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respondía de forma correcta y el servicio devolvía los datos requeridos, comprobando así 

que la conexión remota entre servidor y ordenador personal funcionaba a la perfección.  

Por otro lado, además de probar la funcionalidad de la interfaz con los servicios web 

de colaboración, se probó de igual manera la interfaz desde el ordenador personal y el uso 

de los servicios de EMF integrados, los cuales se encontraban desplegados en el mismo 

servidor que los servicios de colaboración. Los resultados obtenidos fueron similares, la 

integración de los servicios de EMF con la interfaz era correcta y la conexión entre 

ordenador personal y servidor respondía de forma satisfactoria. Añadido a esto, los 

resultados devueltos por los servicios de EMF ante las entradas recibidas desde la interfaz 

eran los esperados. 

Finalmente, y como última prueba, se desplegó la herramienta colaborativa en el 

dispositivo Surface y se comprobó que la conexión entre este dispositivo y el servidor se 

realizaba correctamente, siendo esta conexión establecida sin problemas. En la Figura 77 

puede verse como varios usuarios probaron la aplicación una vez fue desplegada en el 

dispositivo Table-top Surface. 

 

Figura 77: Interacción de usuarios con la aplicación en fase de pruebas 
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4.6 Conclusión 

En resumen, se ha construido un sistema sencillo en el que un usuario puede trabajar 

colaborando con otros usuarios allí donde esté desplegada la herramienta en un dispositivo 

Surface sin más preocupación que la de editar modelos mediante unas funcionalidades 

básicas, únicamente interactuando con la interfaz propuesta, ya que de forma transparente 

al usuario, sus acciones son realizadas por los servicios web alojados en un servidor externo 

y conservando la información en una base de datos también externa alojada en otro 

servidor independiente. 
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Capítulo 5 Conclusiones y propuestas 

5.1 Conclusiones 

Una vez se han realizado todos los estudios en las materias requeridas por el 

proyecto, y se ha realizado el desarrollo de la herramienta de edición de modelos 

colaborativa, podemos concluir observando el grado de consecución de cada uno de los 

objetivos que se plantearon al principio de este documento en la sección 1.2. 

El primer objetivo planteado fue el de conocer las características de los sistemas 

colaborativos. A partir del estudio realizado en la sección 2.2 y sus subapartados puede 

concluirse que este objetivo se cumple en su totalidad, ya que se han conocido las 

características de estos sistemas, así como ciertos mecanismos para llevarlos a cabo. 

El segundo objetivo que se planteo fue el de conocer las diferentes tecnologías para 

elaborar un sistema de este tipo. Dado que el sistema se ha construido para el dispositivo 

Surface de Microsoft, las tecnologías a estudiar han sido muy concretas. Por otro lado sí que 

se han estudiado los servicios web y su funcionamiento para hacer posible un sistema 

interoperable. Concluido el estudio de estas tecnologías, disponibles en la sección 2.5, 

puede afirmarse que se conocen las tecnologías necesarias para el desarrollo de una 

aplicación colaborativa, cumpliendo con este objetivo en su totalidad. 

El tercer objetivo planteado era el de conocer las características básicas de la edición 

de modelos. A partir de lo estudiado en la sección 2.3 se concluye que sí se conocen las 

características básicas en lo referido a la edición de modelos, aunque por otro lado no se ha 

profundizado ampliamente en lo referente al desarrollo de software mediante modelos. 

Aun a pesar de ello este objetivo queda cumplido pues el objetivo era conocer los 

principios básicos. 

Y como último objetivo se planteaba la construcción de un prototipo que ofreciera 

soporte a la colaboración entre usuarios y a la edición de modelos. Este objetivo queda 

cumplido en su totalidad, pues se ha construido una aplicación para el dispositivo Surface en 

el que hasta cuatro usuarios pueden trabajar de forma simultánea editando modelos gracias 
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a los servicios web de edición de modelos EMF y obteniendo información colaborativa a 

su vez de otros usuarios mediante los servicios web de colaboración implementados. 

 

5.2 Trabajo futuro 

La aplicación que se ha construido para este proyecto es un prototipo de herramienta 

colaborativa que nos ofrece unas funcionalidades básicas, pudiendo solo realizar las 

acciones de crear, modificar y eliminar un elemento en la edición de un modelo. Para 

mejorar estos aspectos se proponen una serie de mejoras. 

En primer lugar, actualmente los elementos del modelo creados únicamente tienen la 

relación de padre e hijo, sin embargo a partir del metamodelo se pueden crear relaciones 

entre elementos que no tengan dicha relación, por lo tanto se propone la implementación 

de la capacidad de unir dos elementos mediante las relaciones de asociación que permita el 

metamodelo siendo instanciado. 

En segundo lugar, se propone una mejora en cuanto a la interfaz en general. La 

mejora consistiría en reajustar el tamaño con el que se representan los elementos visuales 

de la interfaz, ya sean los menús, elementos del modelo, u otros elementos de interacción. 

Con el reajuste de estos elementos se conseguiría una mejor visualización de los mismos, 

así como ganar espacio de trabajo en la pantalla del dispositivo Surface. 

En tercer lugar, actualmente la herramienta sólo permite la creación de modelos a 

partir de un único metamodelo, por lo tanto la mejora que se propone es la inclusión en la 

base de datos de un mayor surtido de metamodelos, de entre los cuales el usuario pueda 

escoger a partir del cual editar nuevos modelos. 

En cuarto lugar, sería altamente recomendable integrar el resto de servicios de 

colaboración que se implementaron pero que no se usaron. Con estos servicios web se 

daría mayor soporte a la colaboración e información a los usuarios que trabajen con la 

herramienta. 

Por otro lado, se propone un cambio en la aplicación de verdadera importancia en 

cuanto a colaboración se refiere. La idea del cambio es integrar la herramienta colaborativa 

de Surface con la herramienta colaborativa de la alumna Almudena Alcaide [41], la cual tiene 

la misma función de edición de modelos, apoyada incluso en los mismos componentes que 

la aplicación de Surface. Por lo tanto se propone integrar ambas herramientas para que se 

pueda realizar la edición de modelos en tiempo real, mientras un usuario edita un modelo 

en Surface otro usuario edite el mismo modelo utilizando la aplicación web. 
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Finalmente, dado que existen multitud de dispositivos actualmente con soporte táctil, 

se propone realizar una portabilidad de la aplicación realizada para Surface a otros 

dispositivos con soporte táctil, como puedan ser tablets, ordenadores personales con 

pantallas táctiles, o dispositivos similares a la mesa Surface. 

 

5.3 Adecuación con la intensificación 

El trabajo realizado para este proyecto está englobado dentro de la intensificación de 

Ingeniería del Software, perteneciente al ámbito de ingeniería informática. La 

intensificación seguida contiene una serie de competencias, las cuales son: 

 [IS1] Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software 

que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y 

eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, 

aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. 

 [IS2] Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos 

software para satisfacer estas necesidades, reconciliando objetivos en conflicto 

mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones 

derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las 

propias organizaciones. 

 [IS3] Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las 

estrategias, estándares y tecnologías disponibles. 

 [IS4] Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, 

implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un 

conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales. 

 [IS5] Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados 

que pudieran presentarse. 

 [IS6] Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de 

aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos 

éticos, sociales, legales y económicos. 

Una vez recordamos las competencias adquiridas en la intensificación de ingeniería 

del software se va a exponer la lista de tareas realizadas durante el desarrollo de todo el 

proyecto, para posteriormente relacionar las tareas con las competencias en la Tabla 19. 

 Tarea 1: Estudio acerca de las herramientas colaborativas y sus características. 

 Tarea 2: Estudio del funcionamiento, desarrollo y consumo de servicios web así 

como las tecnologías necesarias para ello. 



5.3  Adecuación con la intensificación      96 

 Tarea 3: Definir los requisitos de la aplicación a construir. 

 Tarea 4: Diseño de la aplicación a construir. 

 Tarea 5: Hacer un prototipo de interfaz en base a los requisitos y el diseño. 

 Tarea 6: Desarrollo de la interfaz y los servicios web. 

 Tarea 7: Construcción de una base de datos con MySQL. 

 Tarea 8: Integrar en un solo sistema todos los componentes de la aplicación. 

 Tarea 9: Realización de pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la 

aplicación y la integración de los componentes. Se realiza durante todo el proceso de 

desarrollo. 

Tabla 19: Relación entre tareas realizadas y competencias de la intensificación 

 [IS1] [IS2] [IS3] [IS4] [IS5] [IS6] 

Tarea 1   X    

Tarea 2   X  X  

Tarea 3  X     

Tarea 4    X X X 

Tarea 5  X  X   

Tarea 6 X  X    

Tarea 7       

Tarea 8   X    

Tarea 9 X      

 

Para finalizar, se va a mostrar la Tabla 20 donde se puede ver una relación entre las 

competencias de la intensificación y las asignaturas de la misma. 

Tabla 20: Relación entre tareas realizadas y asignaturas de la intensificación 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Desarrollo de base de datos      X X X  

Diseño de software X X    X   X 

Ingeniería de requisitos   X       

Sistemas de información empresarial          

Calidad de sistemas software     X     

Gestión de proyectos software          

Procesos de ingeniería del software    X      

Seguridad de sistemas software    X  X    
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5.4 Conclusiones personales 

A nivel personal, la realización de este proyecto me ha aportado una serie de 

conocimientos que antes no tenía, como nuevos lenguajes de programación o nuevas 

tecnologías como los servicios web y su funcionamiento. Pero más importante que los 

propios conocimientos ha sido la manera de adquirirlos, habiendo tenido que pasar por un 

proceso de autoaprendizaje, estudiando y probando cada uno de los lenguajes y 

tecnologías, para al final poder construir un sistema funcional, no exento de fallos y 

mejoras, pero que puede ser usado, y con las debidas mejoras llegar a darle un verdadero 

uso comercial. Además he aprendido los diferentes medios de colaboración que existen, y 

como alcanzarlos a través de mi aplicación. 

Por otro lado he vuelto a recordar aquellas lecciones de clase y la importancia de 

seguir una buena metodología de trabajo, de definir perfectamente que es lo que se quiere 

construir y como se quiere construir, aunque llevar toda esa carga de trabajo una persona 

sola se hace pesado, y el desempeñar roles tan diferentes hace que al final se deje de lado un 

proceso metódico y se empiecen a cometer errores que en el futuro se pagaron caros. 

Para acabar, a pesar de las dificultades pasadas, el proceso de realización de este 

proyecto me deja con nuevos conocimientos y la sabiduría de cómo afrontar bien el 

desarrollo de una aplicación. 
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Anexo A 

En este anexo se recogen los servicios web de colaboración implementados para la 

aplicación objeto del proyecto al que acompaña este documento. Los servicios se dividen 

en dos partes, si devuelven acciones que se realizan en el presente, o acciones que se han 

realizado en pasado. 

Por otro lado, los servicios web marcados con un asterisco al final de su nombre 

indica que han sido implementados por el autor de este proyecto, mientras que los no 

marcados fueron implementados por la alumna Almudena Alcaide Sánchez. 

 

Presente 

1. Public static boolean isAnyone(): Devuelve true si hay dos o más usuarios 

conectados a la herramienta. 

2. Public static Usuario[] whoIsParticipating()*: Devuelve la lista de objetos de 

tipo usuario que están conectados a la herramienta. 

3. Public static Usuario[] whoIsDoingThat(Accion acción, Artefacto 

artefacto)*: Devuelte una lista de objetos usuario que han realizado un acción sobre 

un artefacto en concreto. 

 acción: Objeto de tipo acción. 

 artefacto: Objeto de tipo artefacto. 

4. Public static Usuario[] whoIsWorkingWith(Artefacto[] artefacto): Devuelve 

una lista de objetos usuario que estén trabajando con los artefactos pasados por 

parámetro. 

 artefacto: Colección de objetos artefacto. 

5. Public static Log whatIsDoing(String alias): Devuelve un objeto de Log con la 

última acción realizada por el usuario en su sesión actual que se pasa por parámetro. 

 alias: Alias de un usuario de la aplicación 
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6. Public static Artefacto whatIsWorkingOn(Usuario user)*: Devuelve el objeto 

artefacto sobre el que está trabajando un usuario pasado por parámetro. 

 user: Objeto usuario 

7. Public static Localizacion_dispositivo whereIsWorking(Usuario user): 

Devuelve un objeto de tipo Localizacion_dispositivo que nos da la posición del 

dispositivo donde trabaja el usuario. 

 user: Objeto usuario. 

8. Public static Cursor whereIsLooking(Usuario user)*: Devuelve un objeto de 

tipoc Cursor que nos dice en que parte de la aplicación está trabajando un usuario. 

 user: Objeto usuario. 

9. Public static BoundingBox whereCanSee(Usuario user): Devuelve un objeto 

de tipo BoundingBox que nos dice los límites de la aplicación que puede ver el 

usuario en ese momento. 

 user: Objeto usuario. 

10. Public static BoundingBox whereCanReach(Usuario user)*: Devuelve un 

objeto BoundingBox el cual dice los limites alcanzables por el usuario en la 

aplicación. 

 user: Objeto usuario. 

 

Pasado 

1. Public static Log[] howCome(String id_artefacto)*: Devuelve el registro de Log 

(acción, usuario, fecha) de un artefacto pasado por parámetro. 

 id_artefacto: Identificador numérico de un artefacto del modelo. 

2. Public static Log[] howCome(String id_artefacto, Calendar Fdesde, Calendar 

Fhasta)*: Devuelve el registro de Log (acción, usuario, fecha) de un artefacto entre 

las fechas pasadas por parámetro. 

 id_artefacto: Identificador numérico de un artefacto del modelo. 

 Fdesde: Fecha de inicio desde la que se quiere hacer la búsqueda. 

 Fhasta: Fecha de fin hasta la que se quiere hacer la búsqueda. 

3. Public static Usuario[] whoWas(Calendar Fdesde, Calendar Fhasta): 

Devuelve una colección de objetos usuario que estuvieron conectados a la 

herramienta entre unas fechas pasadas por parámetro. 

 Fdesde: Fecha de inicio desde la que se quiere hacer la búsqueda. 

 Fhasta: Fecha de fin hasta la que se quiere hacer la búsqueda. 
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4. Public static Localizacion_dispositivo[] whereHasBeen(Usuario user)*: 

Devuelve una colección de tipo localización_dispositivo que dice donde ha estado 

trabajando el usuario en su última sesión. 

 user: Objeto usuario. 

5. Public static Localizacion_dispositivo[] whereWas (Usuario user, Calendar 

Fdesde, Calendar Fhasta)*: Devuelve una colección de tipo 

localización_dispositivo que dice donde ha estado trabajando el usuario entre las 

fechas introducidas por parámetro. 

 user: Objeto usuario. 

 Fdesde: Fecha de inicio desde la que se quiere hacer la búsqueda. 

 Fhasta: Fecha de fin hasta la que se quiere hacer la búsqueda. 

6. Public static Log[] whatHasBeenDoing(String alias): Devuelve una colección 

de Log que nos dice las acciones realizadas sobre que artefactos y en que fechas de 

la última sesión de un usuario. 

 alias: Alias de un usuario de la aplicación 

7. Public static Log[] whatDid(Usuario user, Calendar Fdesde, Calendar 

Fhasta): Devuelve una colección de Log que nos dice las acciones realizadas sobre 

que artefactos y en que fechas por un usuario entre las fechas pasadas por 

parámetro. 

 user: Objeto usuario. 

 Fdesde: Fecha de inicio desde la que se quiere hacer la búsqueda. 

 Fhasta: Fecha de fin hasta la que se quiere hacer la búsqueda. 


