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RESUMEN 

Para el desarrollo de este proyecto se han de aplicar los conocimientos tanto 
metodológicos como tecnológicos adquiridos durante el transcurso del Máster en 
Ingeniería Web. Para ello se propone USTUML, una aplicación web que permite la 
generación de diagramas UML tanto por ingeniería directa como por ingeniería inversa. 
La ingeniería directa se ha realizado mediante técnica declarativa y la ingeniería inversa 
a partir de código fuente en java, alojado en GitHub. Respecto a metodologías, al 
principio se aplicó RUP (Rational Unified Process) y en el momento en el cual se llegó a 
comprender cómo implementar el proyecto se comenzó a desarrollar de manera ágil. 
Las tecnologías usadas han sido el framework Spring para el desarrollo de la capa de 
negocio, el framework Angular para el desarrollo de la capa de presentación y MongoDb 
para la capa de datos. Como ecosistema se utiliza GitActions para la integración continua 
desde el cual se llama a SonarCloud para realizar el análisis de calidad de código y realiza 
el despliegue continuo en Heroku, la capa de negocio, y en Firebase, la capa de 
presentación.  
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ABSTRACT 

For the development of this project, the methodological and technological knowledge 
acquired during the course of the Master's Degree in Web Engineering has to be applied. 
For this purpose, USTUML is proposed, a web application that allows the generation of 
UML diagrams by both direct and reverse engineering. Direct engineering has been 
carried out using declarative techniques and reverse engineering from java source code, 
hosted on GitHub. Regarding methodologies, RUP (Rational Unified Process) was applied 
at the beginning and when it was possible to understand how to implement the project, 
agile development began. The technologies used were the Spring framework for the 
development of the business layer, the Angular framework for the development of the 
presentation layer and MongoDb for the data layer. As an ecosystem, GitActions is used 
for the continuous integration from which SonarCloud is called to perform the code 
quality analysis and performs the continuous deployment in Heroku, the business layer, 
and in Firebase, the presentation layer. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVOS 

Los objetivos principales de este proyecto son, por un lado, utilizar 

correctamente los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo del Máster en 

Ingeniería Web y, por otro lado, facilitar la generación de documentación para 

los proyectos software. Los conocimientos utilizados a destacar serían los 

aprendidos en las siguientes asignaturas: 

- Ingeniería Web Visión General. 

- Arquitectura y Patrones para Aplicaciones Web. 

- Front-end para Navegadores Web. 

- Back-end con Tecnologías de Código Abierto. 

- Metodologías de desarrollo web. 

Para ello se desarrollará una aplicación web utilizando la metodología de 

desarrollo de software Rational Unified Process (RUP), el framework Spring para 

el desarrollo de la capa de negocio, el framework Angular para el desarrollo de 

la capa de presentación y MongoDB para la capa de datos. 

Añadir que otro objetivo importante es trabajar en equipo para así simular un 

proyecto real. Para ello, este proyecto se desarrollará conjuntamente con Jaime 

Pérez Porras y Rafael Tomé Ruiz ampliando así sus funcionalidades como se 

puede ver en su TFM “Herramienta CASE de generación de documentación 

mediante ingeniería directa”. 

También nos hemos propuesto implementar el proyecto siguiendo una 

arquitectura hexagonal y los principios de código limpio como SOLID, evitar smell 

codes, etc. así como aplicar patrones de diseño que aumenten la extensibilidad 

y legibilidad del código. 

La aplicación web a desarrollar será USTUML, la cual consiste en permitir la 

generación efectiva de diagramas UML a través de ingeniería directa y de 

ingeniería inversa para así poder mejorar la gestión de cualquier proyecto 

software. La ingeniería directa se realizará mediante técnica declarativa, 

concretamente a través de la ejecución de comandos, y la ingeniería inversa a 

partir de código fuente en java, alojado en GitHub.  

Se ha elegido el desarrollo de esta aplicación web debido a que nos planteaba 

un reto importante: la idea del proyecto venía dada por nuestro tutor, hecho que 

nos obligaba a interpretar sus ideas y transformarlas en algo tangible, como si de 

un cliente real se tratase. Esto desembocó en que el análisis contemplase un solo 
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actor y diversos casos de uso que se especificarán posteriormente en este 

documento. 

1.2. MODELO DEL DOMINIO 

A continuación, se presenta el diagrama del modelo del dominio, el cual describe 

los conceptos más importantes del sistema con el objetivo de comprenderlo y 

establecer un vocabulario común entre usuarios, clientes, desarrolladores y 

otros implicados. 
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Durante los siguientes capítulos se explican en forma de cascada las distintas disciplinas 

que se han realizado de forma iterativa. A lo largo de este documento se muestran tanto 

diagramas realizados durante la fase inicial del proyecto, previa al desarrollo, como 

diagramas del código fuente final de la capa de negocio generados por nuestra propia 

aplicación. 
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CAPÍTULO 2. DISCIPLINA DE 

REQUISITOS 

En este apartado se describen los requisitos del sistema, cuyo principal propósito es 

dirigir el desarrollo correctamente, de tal forma que se establezca y mantenga un 

acuerdo entre el cliente, usuarios y desarrolladores, se provea a los desarrolladores de 

una mejor comprensión de los requisitos, se definen los límites del sistema, se provean 

las bases para planificar los contenidos técnicos de cada iteración y se provean las bases 

para la estimación de costes y tiempos de desarrollo. 

 

2.1. ACTORES Y CASOS DE USO 

En el diagrama de casos de uso se presenta el único actor de este sistema, el cual adopta 

el rol de usuario, y dieciséis casos de uso a realizar, los cuales son especificaciones de 

secuencias de interacciones que el sistema puede realizar y que dan un resultado 

observable de interés al actor. 
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2.2. CONTEXTO 

El contexto se representa con un diagrama de estados que muestra qué casos de uso 

conducen a otros casos de uso. Cada flecha representa una acción, un caso de uso, que 

conducen a un estado que permite realizar acciones, casos de uso que conducen a otros 

estados. 

 

2.3. PROTOTIPO DE INTERFAZ 

A continuación se muestra el diseño físico de la interfaz de usuario, la cual permite el 

trasiego de información para la realización de los casos de uso anteriores. Para ello se 

han preparado bocetos de la constelación de elementos que la componen y la hacen útil 

para el actor. 
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2.3.1. GRAMÁTICA DEL LENGUAJE 

Se diseñó e implementó un lenguaje de comandos basado en YAML para la interacción 

del usuario con el sistema. 

UST_UML: 

 

openCommand: 

 

addCommand: 
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addMembers: 

 

addProject: 

 

project: 

 

addPackage: 
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package: 

 

addClass: 

 

class: 

 

identifier: 

 

modifiers: 

 

classMembers: 
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definition: 

 

type: 

 

relations: 

 

modifyCommand: 
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modifyMembers: 

 

deleteCommand: 
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deleteMembers: 

 

importCommand: 
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2.3.2. SEMÁNTICA DE COMANDOS 

- Todos los comandos desarrollados son autoexplicativos y estructurados 

- Siguen una composición sistemática 

 

Comandos comunes 

 

open: Member 

 

close: 

 

Ingeniería directa 

User Account Context 

 

add: 

  members: 

    - project: Project1 

    - project: Project2 

      members:  

        - package: Package1 

          members: 

            - class: Class1 

 

modify: 

  members: 

    - project: Project1 

      set: NewProject 

 

delete: 

  members: 

    - project: Project1 

 

 

Project & Package Context 

 

add: 

    members: 

       - package: Package1 

       - actor: Actor1 

       - class: Class1 

       - class: Class1 
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         modifiers: public abstract 

       - enum: Enum1 

       - interface: Interface1 

    relations: 

       - inheritance: Member 

         role: role 

       - composition: Member 

       - aggregation: Member 

         role: role 

       - association: Member 

       - use: Member 

 

modify: 

  members: 

    - class: Class1 

      set: NewClass 

  relations: 

    - inheritance: Member 

      set: NewMember 

      role: newRole 

 

delete: 

  members: 

    - interface: Interface1 

  relations: 

    - composition: Member 

 

Class & Interface Context 

 

add: 

    members: 

      - member: private static int attribute 

      - member: public abstract String method(int param) 

    relations: 

      - association: Member 

 

modify: 

  modifiers: Package1 

  set: public abstract 

  members: 

    - member: private static int attribute 

      set: public String newAttribute 

    - member: public abstract String method(int param) 
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      set: private int newMethod() 

  relations: 

    - use: Member 

      set: NewMember 

      role: newRole 

 

delete: 

  members: 

    - member: public String newAttribute 

    - member: private int newMethod() 

  relations: 

    - composition: Member 

 

Enum Context 

- Adicional a los comandos de las clases y las interfaces 

add: 

  objects: 

    - object: OBJECT 

 

modify: 

  objects: 

    - object: OBJECT 

      set: NEWOBJECT 

 

delete: 

  objects: 

    - object: OBJECT 

 

Ingeniería Inversa 

User Account Context 

import: urlGitHubRepository 
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CAPÍTULO 3. DISCIPLINA DE ANÁLISIS 

El propósito de este capítulo es analizar los requisitos capturados a través de su 

refinamiento y la estructura para lograr una comprensión más precisa de los mismos. 

A continuación se verán dos apartados de análisis, análisis a nivel global de la 

arquitectura del sistema y análisis a nivel particular de los casos de uso.  

3.1. ARQUITECTURA DE ANÁLISIS 

En este apartado se presenta el análisis de la arquitectura del sistema, la cual 

establece la organización del sistema software y los elementos estructurales en 

los que el sistema está compuesto, identificando las clases de análisis necesarias 

junto a sus relaciones para realizar los casos de uso.
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3.2. ANÁLISIS DE CASOS DE USO 

En esta sección se describen las interacciones entre los objetos del análisis. Para 

ello, se describe cómo interactúan sus correspondientes objetos de análisis con 

Diagramas de Colaboración. 

Debido a la sistematicidad ya comentada de los comandos, no fue necesario 

seguir haciendo análisis para el resto de casos de uso de los comandos restantes, 

comenzando así con la fase ágil del desarrollo del proyecto. 

Como muestra de la agilidad adquirida una vez terminado el análisis y 

implementación del caso de uso de diagrama de clases, quisimos extender la 

funcionalidad implementando el diagrama de casos de uso el cual tomó un día 

de trabajo a una única persona, mientras que el primero nos llevó 

aproximadamente tres semanas.  

 

3.2.1. ADD MEMBER 
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3.2.2. ADD RELATION 
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CAPÍTULO 4. DISCIPLINA DE DISEÑO 

El propósito de esta disciplina es diseñar el sistema enfocándose sobre los requisitos no 

funcionales y el dominio de la solución, y de esta manera preparar la implementación y 

pruebas del sistema. Posteriormente se verán dos apartados de diseño, diseño a nivel 

global de la arquitectura del sistema y diseño a nivel particular de los casos de uso. 

4.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE DISEÑO 

Esta aplicación web está estructurada por capas: 

- Capa de presentación: En esta capa tenemos el servidor web con el framework 

Angular. 

- Capa de negocio: En esta capa tenemos el servidor de la Api con el framework 

Spring. 

- Capa de datos: En esta capa tenemos el servidor de datos con MongoDB. 
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En la capa de presentación se va seguir la arquitectura recomendada por Angular, en la 

cual se organizan los paquetes de acuerdo a la organización de las pantallas. 
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En la capa de negocio se va seguir la arquitectura hexagonal, para así cumplir con el 

objetivo de extensibilidad del sistema. 
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4.2. DISEÑO DE CASOS DE USO 

En este apartado se presenta un diagrama, el cual muestra cómo trasladar el análisis de 

los casos de uso al diseño de estos, para ello: 

- Cada View del análisis del caso de uso se corresponde con un componente 

Angular. 

- Cada Controller del análisis del caso de uso se corresponde con un Service de 

la capa de presentación y con un Controller en la capa de negocio (distribuido 

entre Resource, Service y Repository). 

- Cada Model del análisis del caso de uso se corresponde con una Entity de la 

capa de negocio y su correspondiente Model. 
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4.3. INGENIERÍA INVERSA: ARQUITECTURA 

Una de las funcionalidades que ofrece la herramienta es la posibilidad de generar un 

proyecto USTUML dada la url de un repositorio en GitHub que ha de ser público, estar 

desarrollado en Java, y con una ruta principal (src/main/java). 

Una vez importado podrás ir navegando por los distintos paquetes de tu proyecto e ir 

viendo el diseño, arquitectura y dependencias que tienen cada uno de los miembros que 

lo componen. 

La arquitectura realizada para implementar esta funcionalidad ha sido la siguiente: 

 

Diagrama generado con USTUML 

Enlace Carpeta reverseEngineering: https://github.com/USantaTecla-tool-

ustUML/back-

spring/tree/develop/src/main/java/com/usantatecla/ustumlserver/domain/services/r

everseEngineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/USantaTecla-tool-ustUML/back-spring/tree/develop/src/main/java/com/usantatecla/ustumlserver/domain/services/reverseEngineering
https://github.com/USantaTecla-tool-ustUML/back-spring/tree/develop/src/main/java/com/usantatecla/ustumlserver/domain/services/reverseEngineering
https://github.com/USantaTecla-tool-ustUML/back-spring/tree/develop/src/main/java/com/usantatecla/ustumlserver/domain/services/reverseEngineering
https://github.com/USantaTecla-tool-ustUML/back-spring/tree/develop/src/main/java/com/usantatecla/ustumlserver/domain/services/reverseEngineering
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CAPÍTULO 5. DISCIPLINA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

5.1. CALIDAD INTERNA DEL SOFTWARE 

Se han respetado todos los estándares del diseño general: 

- Formateo del código. 

- Evitar comentarios, solo poner los imprescindibles. 

- Elegir nombres descriptivos, los nombres deben revelar su intención. 

- Antipatrón “Descomposición Funcional”. Clases con nombres de función, clases 

con un solo método, ausencia de principios orientado a objetos como herencia, 

polimorfismo, etc. 

- Antipatrón “Código muerto”. Fragmentos de código injustificables en el 

sistema, bloques enteros de código comentado sin explicación, interfaces no 

usadas, muchas áreas de código con comentarios. 

- Principio “No vas a necesitarlo” YAGNI. Se implementan las cosas cuando 

realmente se necesitan, no cuando se prevé que se necesitan. 

- Principio “No te repitas” DRY. Evitar re-analizar, re-diseñar, re-codificar 

soluciones que complican enormemente el mantenimiento correctivo, 

perfectivo y adaptativo. 

- Principio “Mantenlo sencillo, estúpido” KISS. La simplicidad debe ser un 

objetivo clave del diseño, cualquier complejidad innecesaria debe evitarse. 

Se han respetado todos los estándares del diseño de métodos: 

- Interfaz suficiente, completa y primitiva. 

- Principios del menor compromiso y la menor sorpresa. Los nombres de las 

funciones deberían decir lo que hacen. 

- Cohesión de métodos. Las funciones deberían hacer una sola cosa. 

- Código sucio por clases alternativas con interfaces diferentes. 

- Código sucio por listas de parámetros largos. 

- Código sucio por métodos largos. 

● Número de líneas: [10,15] como máximo. 

● Caracteres por línea: [80, 120] como máximo. 

● Complejidad ciclomática: [10-15] como máximo. 
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- Código sucio por envidia de características. 

- Diseño por contrato. 

Se han respetado todos los estándares del diseño de clases: 

- Código sucio por clases grandes. 

● Número de líneas: [200-500] como máximo. 

● 3 atributos de media, 5 como máximo. 

● 20 métodos como máximo. 

- Código sucio por clases perezosas. 

- Código sucio por obsesión por tipos primitivos. 

- Código sucio por grupo de datos. 

- Código sucio por clase de datos. 

- Código sucio por librería incompleta. 

- Código sucio por cirugía a escopetazos. 

- Código sucio por cambios divergentes. 

- Código sucio por atributos temporales. 

- Principio de única responsabilidad. Una clase debería tener un único motivo de 

cambio. 

Siguiendo las pautas de diseño comentadas anteriormente se han obtenido en 

SonarCloud las siguientes gráficas las cuales miden la fiabilidad, mantenibilidad y 

duplicaciones del código. Como podemos ver en las gráficas existe un porcentaje alto de 

fiabilidad y mantenibilidad y un porcentaje bajo de duplicaciones de código. 
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5.1.1. MÉTRICAS DEL SISTEMA 

Como resultado final de la implementación obtenemos las siguientes métricas sobre el 

tamaño del sistema: 

- Número de líneas: 9.037 

- Número de funciones: 690 

- Número de clases: 160 

- Número de paquetes: 58 

Lo que nos da una media de 13 líneas por función, 4 funciones por clase y 3 clases por 

paquete. Estas medidas están dentro de los estándares de diseño recomendados. 

5.2. CALIDAD EXTERNA DEL SOFTWARE 

Se han respetado los estándares de calidad externa del software, tales como 

funcionalidad, fiabilidad y usabilidad. Como prueba de ello se presenta el resultado final 

del desarrollo de la aplicación web USTUML, tanto en la versión desktop como en la 

versión responsive (tablet y móvil). 
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- Escritorio: 

- Home 
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- USTUML Language 

 

- Tool 
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- Tablet: 

- Home 
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- USTUML Language 
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- Tool 
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- Móvil: 

- Home: 

 

- USTUML Language 
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- Tool 

                        

5.3. ENLACES REPOSITORIOS Y DOCUMENTACIÓN API 

Enlace front-angular: https://github.com/USantaTecla-tool-ustUML/front-angular 

Enlace back-spring: https://github.com/USantaTecla-tool-ustUML/back-spring 

Enlace requirements: https://github.com/USantaTecla-tool-ustUML/requirements 
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Enlace documentación API: https://ust-uml-server-test.herokuapp.com/swagger-ui.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ust-uml-server-test.herokuapp.com/swagger-ui.html


 Herramienta CASE de generación de documentación mediante ingeniería inversa 

Héctor Muñoz Mérida & Pablo Guijarro Marco   Página 39 

 

CAPÍTULO 6. DISCIPLINA DE PRUEBAS 

Las tecnologías utilizadas en el desarrollo de las pruebas han sido: 

- Back-end: 

- Junit5 

- Base de datos embebida para mongoDB 

- Front-end: 

- Karma+Jasmine 

El objetivo principal de las pruebas de ingeniería directa ha sido ejercitar los diferentes 

comandos del lenguaje en cada uno de los contextos, y así poder medir la calidad del 

software, validar que el sistema funciona como se espera y que los requisitos son 

implementados correctamente. 

Para la realización de las pruebas en la parte de ingeniería inversa, se han ejercitado los 

parseadores con proyectos de prueba que contenían código que simula los distintos 

escenarios a tener en cuenta para la generación de los miembros y sus relaciones. 

Se ha obtenido en SonarCloud un 84,7% de cobertura del código en la capa de negocio 

y un 80% en la capa de presentación, gracias a estos porcentajes podemos garantizar el 

correcto funcionamiento del sistema. 

 

 
Gráfica de cobertura conforme al tiempo de desarrollo de la capa de negocio 
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Gráfica de cobertura conforme al tiempo de desarrollo de la capa de presentación 
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CAPÍTULO 7. DISCIPLINA DE 

DESPLIEGUE 

7.1. ECOSISTEMA DE DESARROLLO 

El ecosistema de desarrollo está formado por las siguientes herramientas: 

- Sistema de control de versiones Git 

- Herramienta de análisis estático SonarCloud, supervisa la calidad del software 

tanto de la capa de negocio como de la capa de presentación. 

- Integración continua con la herramienta de GitHub Actions, monitoriza el 

repositorio y se dispara cada vez que se detecta un cambio en la rama de 

develop, ejecuta la construcción del código fuente, pruebas unitarias, pruebas 

de integración y ejecuta las herramientas de análisis estático, en este caso 

SonarCloud. 

- Firebase: Para realizar despliegues automáticos cada vez que haya un cambio 

en la rama master de la capa de presentación. 

- Heroku: Para realizar despliegues automáticos cada vez que haya un cambio en 

la rama master de la capa de negocio. 

- MongoDB Atlas: Servidor de base de datos MongoDB usada en producción. 
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 7.2. ENLACES DESPLIEGUE 

Front End 

https://ust-uml-tool.web.app/ 

 

Back End 

https://ust-uml-server-test.herokuapp.com/ 
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CAPÍTULO 8. GESTIÓN 

La duración estimada del proyecto global es de 56 días y 896 horas de esfuerzo (esta 

duración se obtiene del cálculo que se muestra más abajo en esta sección). En este 

conjunto de horas no se contemplan las horas de tutorías, investigación (spikes), 

resolución de problemas puntuales sobre las tecnologías que se han utilizado en el 

proyecto y elaboración de la memoria, las cuales ascenderían aproximadamente a más 

de 925 horas.  

De acuerdo a la metodología RUP se contemplan 4 fases del proyecto, Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición, cada fase es un lapso de tiempo entre dos hitos 

principales del proceso de desarrollo. 

 
Cada una de las fases contempla un porcentaje de duración y esfuerzo respecto al 

proyecto global. 

 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 44 

 

Al aplicarse los porcentajes al proyecto se obtienen los siguientes números de duración 

en días y esfuerzo en horas, distribuidos en fases. Estas serían la distribución en fases 

de duración y esfuerzo que define la metodología para este proyecto con cantidades 

exactas a un decimal. El esfuerzo está calculado para las 2 personas que hemos 

participado en este TFM, aunque el proyecto se ha desarrollado conjuntamente con 

Jaime Pérez Porras y Rafael Tomé Ruiz que  han realizado el TFM “Herramienta CASE de 

generación de documentación mediante ingeniería directa”. 

 
Pero, la distribución de duración y esfuerzo de las fases definidas por la metodología 

con ese grado de precisión es tediosa de manejar debido a los números obtenidos (5,6 

días). Por lo tanto, se ajustan a semanas completas (múltiplos de 7) que faciliten la 

gestión. Por otro lado, como se puede observar en el esfuerzo dedicado hay importantes 

desviaciones (89,6 frente a 112, 268,8 frente a 224,…), esto ocurre debido a que el 

número de integrantes no ha ido aumentado según avanza el proyecto, al contrario de 

lo que plantea la metodología. 

 
La duración real del proyecto ha sido 56 días debido a que se comenzó a trabajar el día 

12 de Abril de 2021 y se terminó el día 28 de Junio de 2021. Cada semana se ha trabajado 

de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 con un descanso de media hora entre medias y de 

16:00 a 19:00 (8 horas diarias).  

 

Al comienzo del desarrollo se estaba utilizando RUP pero en el momento en que se llegó 

a tener clara la arquitectura a seguir se comenzó a desarrollar de manera ágil. El 

proyecto se dividió en 6 iteraciones de 2 semanas, aunque la última iteración duró 

prácticamente la mitad. Estos fueron los objetivos planificados para cada una de las 

distintas iteraciones: 

- Requisitar en base a las reuniones con el cliente (nuestro tutor) 

- Montar el ecosistema para el desarrollo del proyecto e implementar lo 

esencial en la capa de presentación. 

- Implementar el comando add de una clase y de un paquete, usuarios y 

guardar la sesión. 

- Mejorar el diseño de la capa de presentación, añadir proyectos, comando 

open y comando close. 

- Relaciones, añadir enumerados, añadir interfaces e implementar la 

ingeniería inversa. 
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- Añadir comandos modify y delete, terminar el diseño de la capa de 

presentación y añadir diagramas de casos de uso a la herramienta. 

 

Se utilizó GitHub para la gestión de los issues que representan los distintos objetivos 

planificados y mencionados anteriormente: 
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES Y 

POSIBLES AMPLIACIONES  

Todos los objetivos propuestos para este proyecto se han cumplido ya que se han 

utilizado correctamente los conocimientos obtenidos de las diferentes asignaturas 

cursadas a lo largo del Máster en Ingeniería Web. Para ello se ha implementado la 

aplicación web USTUML siguiendo un híbrido entre la metodología RUP y las ágiles 

además de utilizar tecnologías como los frameworks de Spring y Angular y la base de 

datos MongoDB. Trabajar en equipo nos ha dado la oportunidad de poner en práctica 

las técnicas aprendidas como GitWorkflow, integración continua y despliegue continuo. 

Este proyecto ha sido muy enriquecedor ya que nos ha permitido conocer las ventajas 

de desarrollar un proyecto utilizando la metodología Rational Unified Process, tales 

como descubrir que los flujos de trabajo de Gestión, Análisis y Diseño permiten: 

- Reducir de manera significativa el tiempo de implementación. 

- Obtener una alta calidad del software. 

- Obtener una alta cobertura de pruebas del código. 

- Obtener una trazabilidad del código extraordinaria. 

- Realizar estimaciones precisas. 

Debido a haber cuidado la arquitectura, se pudo extender la herramienta para que 

permitiese la realización de diagramas de casos de uso fácilmente. La implementación 

de este tipo de diagramas tan solo llevó unas pocas horas y el esfuerzo de una sola 

persona. 

Además, gracias a este proyecto hemos podido fortalecer y ampliar nuestros 

conocimientos sobre los frameworks Angular, Spring y la base de datos MongoDB. 

Al mantener las primeras reuniones con el cliente (el tutor) para obtener los primeros 

casos de uso, se priorizaron aquellos casos de uso a implementar sobre los que se 

quedarían como trabajo a futuro. Las ampliaciones que quedaron pendientes son las 

siguientes: 

- Completar las relaciones de Ingeniería Inversa con las dependencias externas. 

- Proyectos colaborativos donde dar y revocar permisos de lectura y escritura a 

otros usuarios. 

- Comando composite: un comando que admite hacer varios comandos a la vez. 

- Pruebas de sistema (end-to-end). 

- Crear proyectos con los paquetes típicos de la metodología RUP. Extensible a 

otras metodologías. 
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- Ofrecer feedback al usuario a través de métricas de la estructuración y 

organización de sus proyectos. 

- Función de autocompletado en la consola mientras se escriben comandos. 

- Al crear una relación con un destino que no existe, poder elegir qué miembro 

crear como destino. 

- Pestañas en la interfaz de usuario para trabajar en distintas partes del proyecto 

o en otros proyectos al mismo tiempo. 

- Herramientas de filtrado para generar distintas vistas sobre el diagrama 

generado (diagrama sin relaciones de uso, diagrama sin mostrar métodos de 

clases, mostrar eferentes, aferentes, nivel de profundidad...). 

- Generar documento markdown editable a partir de los diagramas del proyecto. 

- Poder elegir el nivel de profundidad en el que se quiere mostrar el diagrama. 

- Preparar la herramienta para generar otros tipos de diagramas (diagramas de 

estados, diagramas de secuencia…). 
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ANEXO I. ARQUITECTURA CAPA DE 

NEGOCIO 

Los siguientes diagramas muestran la arquitectura hexagonal de la capa de negocio, los cuales 

han sido generados con USTUML. 

 

 

 
 

       
 

 
 

 
 

 
 


