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Resumen 

 

En este trabajo se presenta una herramienta 

colaborativa para la creación de diagramas UML que 

pueden ser revisados y modificados por un grupo de 

participantes a través de un ambiente colaborativo. El 

sistema utiliza una base de datos que va actualizando 

las diversas versiones del diagrama y va acumulando 

las observaciones. La idea central se basa en que un 

estudiante diseñe un diagrama UML y los revisores 

que pueden ser compañeros de grupo y  el   profesor 

darán sus observaciones y aportaciones al respecto.  

 

Diagramas UML, Aplicaciones Web, Trabajo 

Colaborativo 

Abstract 

 

In this work, a collaborative tool for creating UML 

diagrams that can be reviewed and modified by a 

group of participants through a collaborative 

environment is presented. The system uses a database 

that is updated several versions of the diagram and 

accumulates observations. The central idea is based on 

a student design a UML diagram and reviewers that 

can be bandmates and the teacher will give their 

comments and inputs on the matter. 

 

UML diagrams, Web Applications, Collaborative 

Work 
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Introducción 

 

En la actualidad Internet se ha convertido en 

una herramienta necesaria para todas las 

personas ya que permite realizar diferentes 

actividades gracias a la difusión e incremento 

de sitios Web en los últimos años. En estos días 

los términos correo electrónico, foros de 

discusión, tiendas virtuales, etc. son muy 

comunes en nuestra sociedad y han hecho 

experimentar cambios significativos en el 

concepto que se tenía anteriormente de una 

computadora. 

 

Uno de los problemas que se presentó con 

el rápido crecimiento de Internet fue que el 

contenido aumento a un grado tal que comenzó 

a necesitar una clasificación, además que el 

contacto con los usuarios era cada vez más 

cercano y fue necesario también,  buscar la 

manera de actualizar todas las secciones o 

servicios que presenta un sitio Web 

rápidamente. Otro problema fue realizar 

cambios ya fuera al diseño o a la programación 

de una manera más rápida y sin la necesidad de 

reunir a programadores y diseñadores al mismo 

tiempo para que trabajaran en la solución, es 

decir, se trató de buscar una separación de 

tareas y accesibilidades. De esta forma en este 

trabajo se presenta una herramienta en la que 

más de un usuario pueda participar en el diseño 

de un objeto, en nuestro caso en el diseño de un 

diagrama UML. 

 

Dentro del mundo de internet se tienen 

varios sistemas en web que permiten diseñar 

diagramas UML en línea, aquí describimos los 

más sobresalientes: 

 

- Nomnoml (2015) Crea diagramas de 

clase con una sintaxis textual para UML 

fácil de usar. 

 

 

- yUML (2015) es un servicio en linea 

para crear diagramas de clase y de casos 

de uso. Este servicio puede llamarse 

desde un blog o página web para 

visualizar automáticamente el modelo 

indicado. 

 

A pesar de haber variedad en este tipo de 

sistemas, no se incluye el ambiente colaborativo 

que permite realizar un diagrama con la 

aportación de un conjunto de revisores. 

 

Por lo que el objetivo de este trabajo es 

favorecer la tediosa tarea de la revisión de 

diagramas complejos para el desarrollo de 

sistemas de software, que implica verificar 

relaciones, conceptos, proveyendo de una 

aplicación web donde el usuario ingresa su 

diagrama, solicita la revisión y recibe la 

retroalimentación correspondiente. 

 

El resultado de este proyecto tendrá un 

impacto en el área de educación ya que el 

sistema apoyará el aprendizaje de la comunidad 

de usuarios interesados en el tema del 

desarrollo de diagramas UML, por lo que está 

estructurado de la siguiente forma: 

 

Preliminares: En esta sección se 

mostrarán las metodologías y herramientas 

empleadas para el desarrollo del proyecto. 

 

Desarrollo: En esta sección se muestran 

los algoritmos, interfaces y funcionalidad de 

cada etapa del sistema desarrollado. 

 

Conclusiones y Trabajo Futuro: En esa 

sección se indican las experiencias obtenidas y 

las perspectivas a desarrollar. 

 

Preliminares 

 

UML es un lenguaje que permite modelar un 

sistema computacional.  
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Con los artefactos de UML se obtienen 

mejores resultados, sobre todo al modelar las 

partes dinámicas del sistema, algo que 

difícilmente se puede apreciar con los métodos 

tradicionales o clásicos; las vistas a través de 

los diagramas de UML, Martin (2004) dan 

mayor claridad para la construcción, por su 

misma orientación a objetos, son realmente 

evidentes las ventajas del modelado con 

orientación a objetos y es fácil traducir un 

problema real a una representación abstracta 

con objetos. 

 

El UML (Unified Modeling Language) 

Lawrence (2002) se define como un “lenguaje 

que permite especificar, visualizar y construir 

los artefactos de los sistemas de software”. Es 

un lenguaje notacional (que entre otras cosas, 

incluye el significado de notaciones) destinado 

a los sistemas de modelado que utilizan 

conceptos orientados a objetos. 

 

El UML es un estándar para construir 

modelos orientados a objetos. Nació en 1994 

por iniciativa de Grady Booch y Jim Rumbaugh 

para combinar sus dos famosos métodos: 

 

El proceso Unificado (UP) está basado en 

componentes, lo cual quiere decir que el 

sistema de software en construcción está 

formado por componentes de software 

interconectado a través de interfaces bien 

definidas. Además el protocolo unificado utiliza 

UML para expresar gráficamente todos los 

esquemas de un sistema de software. Pero, 

realmente, los aspectos que definen este 

proceso unificado son tres: 

 

1) Dirigido por casos de uso: basado en los 

casos de uso, los desarrolladores crean una serie 

de modelos de diseño e implementación que los 

llevan a cabo. Además, estos modelos se 

validan para que sean conformes a los casos de 

uso.  

Finalmente, los casos de uso también sirven, 

para realizar las pruebas sobre los componentes 

desarrollados. 

 

2) Centrado en la arquitectura: en la 

arquitectura de la construcción, antes de 

construir un edificio esta se contempla desde 

varios puntos de vista: estructura, condiciones 

eléctricas, fontanería, etc. Siguiendo este 

ejemplo, el concepto de arquitectura de 

software incluyen los aspectos estáticos y 

dinámicos más significativos del sistema. 

 

3) Iterativo e incremental: todo sistema 

informático complejo supone un gran esfuerzo 

que puede durar desde varios meses hasta años. 

Por lo tanto, lo más práctico es dividir un 

proyecto en varias fases. Actualmente se suele 

hablar de ciclos de vida en los que se realizan 

varios recorridos por todas las fases. Cada 

recorrido por las fases se conoce como iteración 

en el proyecto en la que se realizan varios tipos 

de trabajo. Además cada iteración parte de la 

anterior incrementando o revisando la 

funcionalidad  implementada. Se suele 

denominar proceso. 

 

Una base de datos, Silberschatz (2006) es 

un almacén que  permite guardar grandes 

cantidades de información de forma organizada 

para que luego se utilice fácilmente. El término 

de base de datos fue escuchado por primera vez 

en 1963, en un simposio celebrado en 

California, USA. Una base de datos se puede 

definir como un conjunto de información 

relacionada que se encuentra agrupada o 

estructurada. 

 

Desde el punto de vista informático, las 

bases de datos es un sistema formado por un 

conjunto de datos almacenados en un disco que 

permiten el acceso directo a ellos y un conjunto 

de programas que manipulan ese conjunto de 

datos. 
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Cada base de datos se compone de una o 

más tablas que guardan un conjunto de datos. 

Cada tabla tiene una o más columnas y filas. 

Las columnas guardan información sobre cada 

elemento que queremos guardar en la tabla, 

cada fila de la tabla conforma un registro. 

 

Además de los conceptos anteriores, en el 

desarrollo de este proyecto se utilizó NetBeans, 

Gosling (1997), Knudsen (1999) que 

proporciona un entorno de desarrollo que  

permite la creación  de proyectos HTML, PHP 

y Java entre muchos otros. Esta aplicación 

facilita el desarrollo de código HTML y PHP el 

cual es requerido para realizar el sistema. Para 

la base de datos relacional se utilizó MySQL y 

para la publicación en internet de la aplicación 

utilizamos el servidor web Apache. 

 

Existen métodos en Java que permiten 

manipular los objetos y arrástrarlos o moverlos 

en un lienzo el cual es dibujado previamente en 

el entorno. Ya que se requiere hacer cosas más 

interesantes que mostrar texto, para ello Java 

proporciona la clase “Graphics”. Esta clase 

proporciona el entorno de trabajo para cualquier 

operación gráfica que se realice dentro de 

AWT, Mackie (2008).  

 

Por otro lado, la clase “Graphics” 

proporciona métodos que permiten el dibujo de 

primitivas, figuras y la manipulación de fuentes 

de caracteres y colores. También hay clases 

para la manipulación de imágenes, doble-

buffering, etc. 

 

Las herramientas colaborativas, Preston 

(2004) son los sistemas que permiten acceder a 

ciertos servicios que facilitan a los usuarios 

comunicarse y trabajar conjuntamente sin 

importar que estén reunidos en un mismo lugar 

físico.  

 

 

En general se puede compartir 

información en determinados formatos (audio, 

texto, video, etc.), y en algunos casos producir 

conjuntamente nuevos materiales productos de 

la colaboración. Muchos de ellos proveen de 

avanzadas funcionalidades que facilitan tareas 

como publicación de información, búsquedas, 

filtros, accesos, privilegios, etc.  Por lo general 

las herramientas colaborativas tienen un 

funcionamiento similar, trabajan bajo el 

concepto de cliente servidor, donde los clientes 

son los usuarios que hacen uso de un servicio y 

el servidor se encarga de ofrecer este servicio. 

 

Las Google Docs, Zoho, Huddle y 

Basecamp son sin duda las herramientas 

colaborativas más populares.  

 

- Google Doc (2015). Con documentos de 

Google, tus archivos cobran vida: la 

edición inteligente y las herramientas de 

estilo permiten que sea más fácil dar 

formato al texto y a los párrafos. Elige 

entre miles de fuentes, y agrega 

vínculos, imágenes, dibujos y tablas.  

 

- Zoho (2015)  es el nombre de un 

conjunto de aplicaciones web 

desarrolladas por la empresa de la India 

ZOHO Corporation antes AdventNet. 

Para  utilizar dichas herramientas es 

obligatorio registrarse y la gran mayoría 

cuentan con una versión gratuita. Fue 

creada en 1996. Las aplicaciones de 

Zoho se distribuyen como software de 

servicio (SaaS). 

 

- Huddle (2015) Es una plataforma en 

línea y segura que conecta a diferentes 

entidades dentro y fuera de las 

organizaciones entre sí para 

implementar programas y proyectos de 

forma más eficiente y efectiva.  
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Desarrollo  

 

La interfaz Web es el punto de acceso a la 

herramienta, a los componentes o subsistemas 

asociados que considera los siguientes 

elementos: 

 

1. Editor UML colaborativo: que permite la 

conexión de múltiples usuarios a una misma 

sesión en la que se realizará la creación o 

modificación de un diagrama de forma 

colaborativa. 

2. Sistema base para los procesos de 

colaboración síncrona del editor. Se trata 

del subsistema encargado de dar soporte a 

los procesos de comunicación, coordinación 

y colaboración. 

3. Sistema de control de versiones que daría 

soporte a los procesos de mantenimiento y 

gestión de diagramas.  

 

Los actores principales que están 

involucrados en el sistema son: 

 

Revisores que  hacen sus observaciones 

de los diseños de los cuales han sido solicitadas 

que se realicen. 

 

Usuarios (visitantes) podrán ingresar al 

sistema por medio del navegador y realizar 

diagramas UML los cuales están organizados 

por tipos de diagramas para la fácil elección de 

diagrama que requiera diseñar. El usuario no 

sólo contará con la posibilidad de diseñar, sino 

también podrá obtener una revisión por medio 

de colaboradores, así mismo podrá exportar las 

imágenes obtenidas y podrá hacer 

modificaciones a diseños ya realizados. 

 

Administradores del sistema que tienen 

acceso a la base de datos y asignan la solicitud 

de revisión a personas especilizadas en el 

campo. 

 

 

 

A continuación se muestra en la Figura 1 

el Diagrama de Casos de Uso más importante 

del sistema, en ese caso el actor usuario diseña 

su diagrama y notifica al sistema que desea que 

se realice una revisión del mismo, por lo que el 

actor revisor recibe la solicitud evalua y 

modifica el diseño y notifica que ya concluyo la 

revisión que será notificada al usuario que 

diseño dicho diagrama. 

 

 
Figura 1 Solicitud de revisión colaborativa 

 

A partir de estas especificaciones se 

realizó el modelo entidad relación y el modelo 

relacional como aparece en la Figura 2 se 

cuentan con cuatro tablas relacionadas: 

Usuarios, Revisores, Proyectos y Diagramas. 

 

 
 

Figura 2 Diagrama Relacional  del sistema 
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Figura 3 Página inicial del sistema 

 

En la Figura 3 se muestra la pantalla 

inicial del sistema, cuenta con una sección de 

descripción de los diagramas de UML, iniciar 

sesión, el registro y la zona de diseño. 

 
Figura 4 Página de registro 

La página provee de un  formulario para 

el registro del usuario (Ver Figura 4) para que 

posteriormente como se indica en la Figura 5 el 

usuario realice la autenticación en el sistema y 

pueda acceder al diseño de los diagramas. 
     

Figura 5 Página de inicio de sesión 

En las Figuras 6,7 aparecen las opciones 

para realizar el diseño, el usuario primero 

deberá seleccionar el tipo de diagrama que 

quiere realizar: Casos de Uso, Clases, 

Actividades o Secuencias; posteriormente,  se 

apertura una pantalla con las herramientas 

gráficas para ese diseño, en este caso se 

selecciono el diagrama de Casos de Uso que se 

muestra completo en la Figura 8. 

 

 
 

Figura 6 Página de edición del generador 
 

 
 

Figura 7 Página donde se dibuja el  diagrama 

 

 
 
Figura 8 Página con el diagrama terminado 
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En el caso que el usuario solicite ser 

evaluado por revisores, el administrador los 

asigna (Ver Figura 9). Por lo que al revisor 

asignado una vez que se autentifique, le aparece 

la pantalla que se muestra en la Figura 10, 

donde cada revisor debe abrir los proyectos 

asignados  y hacer los cambios y comentarios 

correspondientes como se indica en la Figura 

11. 

 
  

Figura 9 Página de registro de proyectos 
 

 
Figura 10 Página del revisor donde se muestran los 

proyectos asignados 
 

 
 

Figura 11 Página del revisor para la Evaluación de los 

proyectos donde escribe los comentarios 
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Conclusiones y Trabajo Futuro 

 

En este trabajo se presenta una herramienta 

colaborativa para la creación de diagramas por 

parte de varios usuarios distribuidos en el 

espacio y en tiempo real. Así mismo la 

aplicación tiene en cuenta algunos de los 

aspectos que se han considerado fundamentales 

para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 

 

Además, con los artefactos de UML se 

obtienen mejores resultados, sobre todo al 

modelar las partes dinámicas del sistema, algo 

que difícilmente se puede apreciar con los 

métodos tradicionales ó clásicos; las vistas a 

través de los diagramas de UML dan mayor 

claridad para la construcción, por su misma 

orientación a objetos, son realmente evidentes 

las ventajas del modelado y es fácil traducir un 

problema real a una representación abstracta 

con objetos. 

 

En el caso del diseño del generador se 

realizaron las páginas web en jsp junto con 

applets para tener disponible la aplicación en 

cualquier lugar, se empleo el manejador de 

bases de datos de mysql y en el caso de las 

interfaces se diseñaron mediante la plataforma 

JavaBeans. 

 

Como trabajo a futuro se propone que el 

generador trabaje con todos los Diagramas Uml 

que existen, ya que por el momento solo se 

pueden diseñar los que en teoría son los más 

importantes. 
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Además se propone migrar la aplicación a 

Android para que sea más portable y agregar un 

foro para sincronizar el trabajo de distintos 

usuarios para facilitar el diseño de diagramas en 

equipo. 
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