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GLOSARIO 

 
 
Eclipse: plataforma de desarrollo de código abierto (Open source) que permite la 
programación, desarrollo y compilación de aplicaciones JAVA. 
 
EMF (Framework de modelado Eclipse): Tecnología de modelado que permite 
crear aplicaciones basados en modelos de datos. 
 
GMF (Graphical Modeling Framework): Herramienta que permite realizar 
representaciones graficas de modelos desarrollas es EMF y otras tecnologías 
similares. 
 
Línea de producción: Todas posibles combinaciones válidas de un conjunto de 
características. 
 
Producto: Es una combinación de un conjunto de características. 
 
Ecore: Metamodelo incluido en la herramienta EMF, para poder generar los 
modelos de datos. 
 
Sirius: Plug in de Eclipse para la generación de editores y representación graficas 
de modelos y metamodelos. 
 
Modelo de características: representación visual de las líneas de producto, donde 
muestra de forma descriptiva las características y sus relaciones entre sí. 
 
Plug in: Aplicación que se relaciona con otra para complementarla y agregarle 
funcionalidades extras. 
 
Tester: Persona que evalúa un software. 
 
Metamodelo: modelo que define el lenguaje para poder expresar un modelo. 
 
GIF (Graphics Interchange Format): Formato de imagen que puede contener hasta 
256 colores. 
 
PNG (Portable Network Graphics): Formato de imagen cuyo desarrollo se basó en 
el formato GIF. Permite preservar las transparencias. 
 
JPG (Joint Photographic Experts Group): Formato de imagen que amplia más la 
gama de colores que se puede obtener al incluir CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-
Cyan) y RGB (Red-Gree-Blue) además de escalas de grises. 
 



 

 

 
 

 BMP (Windows bitmap): Formato de imagen propio de Windows. 
 
 SVG (Scalable Vector Graphics): es un formato de gráficos vectoriales 
bidimensionales, tanto estáticos como animados. 
 
 
  



 

 

 
 

RESUMEN 
 
 

La aplicabilidad de los modelos de características está basado en la producción y 
fabricación de productos que se usan a diario, es la personalización de un producto 
con características específicas a personas con necesidades específicas, los 
editores para Modelos de características son los que se encargan de manera gráfica 
mostrar el Modelo. 
 
Por la agilidad de creación de nuevas tecnologías y nuevas versiones de ambientes 
de desarrollos los editores ya existentes sufren de rápida obsolescencia y por lo 
tanto hay escases de material de educación o se encuentra desactualizado, por lo 
que no hay una facilidad de aprendizaje en esta área de trabajo. 
 
El objetivo de este editor es que, de manera intuitiva, permita al usuario, ya sea 
experto o principiante entender, aprender y desarrollar modelos de características 
de manera visual, crear documentación actualizada de Editores de Modelos de 
características, y de esta manera quebrantar esa rápida obsolescencia. 
 
Usando herramientas diseñadas para la realización de estos editores, y aplicando 
una metodología cuantitativa, la cual realiza una comparación directa entre 
variables, para así deducir el nivel de conformidad de los usuarios, y comprobar si 
el Editor es intuitivo y de fácil aprendizaje ya que va dirigido al área de educación, 
no sobra decir que las persona experimentadas también pueden usar la herramienta 
para la creación de sus Modelos de características. 
 
Palabras claves: Eclipse, EMF, Ecore, Modelo de características, Plug in, Obeo 
Desing, Siruis, GMF, Software, líneas de producción. 
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INTRODUCCION.  

 
 
Actualmente existen una gran variedad de editores de diagramas para modelos de 
características. Sin embargo, no todos estos editores usan la misma notación o 
soportan el mismo tipo de características. Por ejemplo, S.P.L.O.T 1, que es un editor 
online que permite modelos de características básicos aplicando restricciones con 
la lógica booleana Forma Normal Conjuntiva, el editor de Feature IDE2, es un plug 
in de Eclipse que permite crear características abstractas, no soportadas en los 
modelos básicos, el Editor FAMA3, que es un plug in gráfico de Eclipse de código 
abierto, la última versión de éste fue realizada el 2009, usa atributos y 
cardinalidades, con algunos fallos en su implementación reconocido por sus 
creadores, como restricciones y características básicas, como estos tres hay varios 
editores, que ya se encuentran obsoletos o que su documentación está 
desactualizada. 
 
El mayor problema de esto es que para las personas que quieren aprender sobre 
este tema tienen que pasar primero por varia documentación que se encuentra 
desactualizada y editores de modelos de características que no son posibles probar 
ya que se encuentran descontinuados. Los editores de modelos de características 
que se encuentran vigentes tienden a tener cierto nivel de complejidad, obligando 
al usuario tener conocimiento previo sobre el tema, esto hace más grande la barrera 
de aprendizaje en las líneas de producción modeladas por editores. 
 
  

                                            
1 MARCILIO, Mendonca, MOISES, Branco, DONALD, Cowan. S.P.L.O.T Software 
Product Lines Online Tools. 2009. USA. Disponible en Internet <http://www.splot-
research.org/>. 
2 UNIVERSIDAD MAGDEBURG OTTO VON GUERICKE. Feature IDE. 2007., 
Alemania. Disponible en Internet <http://wwwiti.cs.uni-
magdeburg.de/iti_db/research/featureide/#description>. 
3 UNIVERSIDAD DE SEVILLA, DPTO. LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS. FaMa FW. Disponible en Internet. <http://www.isa.us.es/fama>. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para diseñar estos Modelos de características actualmente existen una variedad de 
editores de Modelos de características, sin embargo, no todos estos editores usan 
la misma notación o soportan el mismo tipo de características. 
 
Por ejemplo, S.P.L.O.T4, es un editor online que permite modelos de características 
básicos aplicando restricciones, el editor de Feature IDE5, es un plug in de Eclipse 
que permite crear características abstractas, no soportadas en los modelos básicos, 
y el Editor FAMA6, que es un plug in gráfico de Eclipse de código abierto, la última 
versión de éste fue realizada el 2009, usa atributos y cardinalidades, con algunos 
fallos en su implementación reconocidos por sus creadores, como restricciones y 
características básicas, también está el Editor Hydra7 que soporte el modelado y la 
configuración de características clonables, permite la especificación de restricciones 
externas entre características. 
 
Algunos de estos editores están obsoletos, o no están soportados en versiones 
recientes de Eclipse, esto se comprueba realizando una metodología cuantitativa, 
la metodología cuantitativa se encarga de realizar una comparación directa entre 
variables, en este caso las variables son: Funcionalidad, instalación, recolección de 
información, despliegue del Editor, y características principales del Editor, esta 
comparación se realiza con los editores encontrados dentro del ambiente de 
desarrollo de Eclipse. 
 
El mayor problema de esto es la escases de material de estudio y herramientas para 
conocer de forma práctica los Modelos de características y por la misma falta de 
material no hay una facilidad de aprendizaje en esta basta área, aquel que tenga 

                                            
4 MENDONCA, Marcilio, BRANCO Moises, COWAN, Donald. S.P.L.O.T: Software 
Product Lines Online Tools. 2009. Orlando, Florida, USA. Disponible en Internet 
<http://www.splot-research.org/>. 
5 UNIVERSIDAD MAGDEBURG OTTO VON GUERICKE. Feaure IDE. 2007. 
Disponible en Internet <http://wwwiti.cs.uni-
magdeburg.de/iti_db/research/featureide/#description>. 
6 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos. FaMa FW. 
Fecha en que se consultó 2017. Disponible en Internet <http://www.isa.us.es/fama> 
7 RAMÓN, José. Herramienta para el modelado y configuración de modelos de 
características. Escuela Superior de ingeniería informática, Universidad de Málaga. 
2009. Disponible en Internet < 
http://caosd.lcc.uma.es/spl/hydra/documents/PFC_JRSalazar.pdf.> 
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interés tiene que pasar por varia documentación que está desactualizada y editores 
obsoletos. 
 
1.2 ALCANCE 
 
 
Como parte del presente proyecto se diseñará un Editor de diagramas de 
Características basado en Sirius sobre el entorno de desarrollo Obeo Desing, 
utilizando los Frameworks GMF y EMF, que se utiliza el metamodelo para realizar 
lenguajes EcoreTool. 
 
La herramienta permitirá exportar modelos de características en formato de imagen 
PNG, JPG, BMP, SVG, GIF. 
 
El Editor permitirá crear restricciones de forma visual, utilizará la notación de 
modelos de características con cardinalidades y atributos para su representación 
gráfica. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La realización de este proyecto permitirá al estudiante, profesor, y en general a todo 
aquel que le interese aprender y conocer sobre Modelos de Características, y líneas 
de producción, puedan de manera fácil adquirir conocimientos y práctica en estas 
áreas. 
 
Adicionalmente permitirá a la Escuela TIC contar con un proyecto de grado donde 
se encuentra una base sobre las tecnologías gráficas de Eclipse y puedan usar este 
proyecto como referencia a futuros proyectos. Esto permitirá a los profesores poder 
instruir en sus clases sobre Modelado gráfico y sus utilidades, algunos ejemplos son 
modelos Capella para ingenieros, ascet-congra para matemáticos, Palladio 
Component Model, para arquitectos de Software, entre otros8. 
 
Para los autores, este proyecto es la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos 
en modelos y metamodelos y además aprender tecnologías como Sirius, Obeo 
Design, EMF, GMF, EcoreTool. Estas tecnologías son usadas en la actualidad para 
crear editores gráficos, lenguajes de Metamodelos y entornos de desarrollo. 
 
1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

                                            
8 THE ECLIPSE FOUNDATION – Sirius – Galley, 2017, Disponible en Internet 
<https://eclipse.org/sirius/gallery.html>. 
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Este proyecto va enfocado a estudiantes, profesores y en general a la persona que 
esté interesado en conocer o aprender acerca de Modelos de características, está 
orientado para ser una herramienta intuitiva y de fácil manejo para que facilite el 
aprendizaje. 
 
También está enfocado a las personas que quieran adquirir conocimientos hacia las 
tecnologías gráficas que maneja el entorno de desarrollo Eclipse, por lo que se deja 
una base para que puedan adquirir conocimientos sobre estas tecnologías. 
 
1.5 OBJETIVOS 
 
 
1.5.1 General. Desarrollar un editor de modelos de características utilizando el 
proyecto de Sirius Eclipse, que permita al usuario utilizar la herramienta sin ningún 
tipo de conocimiento previo avanzado, que el usuario pueda aprender sobre la 
modelación de las líneas de producción, utilizando atributos y cardinalidades y que 
permita exportar el modelo de formato de imagen. 
 
1.5.2 Especifico. Estudiar las herramientas para el diseño de aplicaciones gráficas 
que brinda Sirius Eclipse. Enseñarle al usuario principiante a diseñar modelos de 
características, y que de forma intuitiva y fácil pueda majear la herramienta. Permitir 
a los usuarios experimentado desarrollar modelos de características con atributos y 
cardinalidades. Diseñar un metamodelo apto para la implementación de modelos de 
características, que permita realizar las relaciones incluyentes y excluyentes, como 
también las restricciones entre características. Crear un editor que permita exportar 
los modelos de características a formatos de imagen (JPG, PNG, BMP, SVG, GIF).  
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2. MARCO TEÓRICO. 

 
 
Al pasar el tiempo se ha evidenciado claramente el cambio que ha surgido en los 
sistemas de producción, el primer paso fue el cambio de la producción manual a un 
proceso denominado industrial o manufactura y éste a su vez generó el concepto 
de producción en serie, que posteriormente por medio de la globalización se 
transformaría de fabricación de productos totalmente idénticos a una fabricación de 
productos personalizados. 
 
Según el docente Carlos Bustos, se entiende la producción artesanal cómo 
“elaborar objetos mediante la transformación de materias primas naturales básicas, 
a través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y 
herramientas simples con predominio del trabajo físico y mental.”9 
  
A pesar de que el volumen de producción sea pequeño, permite un mayor empeño 
en la realización de tareas de fabricación y diseño, además de un amplio contacto 
con el cliente, generando así un producto más a fin a él.  
 
Frederick W. Taylor tenía como ideal mejorar y estandarizar los procesos en la 
fabricación de productos, para esto creó un concepto conocido como Cadena de 
Montaje10, en la cual consistía que cada trabajador realizara una única tarea en el 
proceso de producción, lo cual implicaría una producción en serie de un mismo 
producto. El primero en optar esta teoría fue Henry Ford para la fabricación de 
automóviles en el modelo T, pero que posteriormente varios sectores industriales 
optarían por usar el mismo sistema de producción y de esa forma empezar a generar 
lo que se conocería como líneas de productos, entendiéndose como un conjunto o 
grupo de productos que tiene como objetivo satisfacer una necesidad en común 
pero que pueden o no tener características diferentes. 
Luego de esto el proceso de producción ganó eficacia para la fabricación de grandes 
volúmenes de productos, pero de esa misma forma perdió la diversificación y 
personalización que todo cliente busca11.  
 
Este modelo perdería fuerza por la demanda excesiva y poca oferta que se empezó 
a generar por la falta de variedad y valor agregado a un producto, es a partir de éste 
punto en donde la personalización en masa sería acogida como un nuevo sistema 
de producción permitiendo hacer productos a medida del consumidor que aunque 
su proceso de fabricación sea el mismo, ya que trabaja con subproductos 

                                            
9 BUSTOS, Carlos. La producción artesanal: Visión gerencial. Venezuela. 2009. Vol. 
8. 
10 TAYLOR, Frederick Scientific Management. E.E.U.U. 2003. Vol. 1. 
11 FERNANDEZ, Esteban, AVELLA, Lucía, FERNANDEZ Barcala. Estrategia de 
producción. España. 2006. Edición 2. 
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estandarizados y producidos en masa, el ensamblaje es personalizado 
permitiéndole al consumidor un rango de características del producto disponible. 
Tseng y Jiao definen la producción en masa como “proporcionar la satisfacción al 
cliente con el aumento de la variedad y la personalización de los productos, sin el 
correspondiente aumento en el costo y el plazo de ejecución”12. 
 
Esto condujo a que las empresas usaran la fabricación en masa con un concepto 
artesanal de especificación, lo que pretende crear varios productos en gran cantidad 
con especificaciones detalladas para el cliente. 
La manera de representar estos procesos se llama Modelos de Características los 
cuales tienen como objetivo representar de forma visual los sistemas que 
pertenecen a las líneas de productos, identificando las características comunes y 
diferentes. Con esto se puede decir que un producto es una combinación de un 
conjunto de características13 y una línea de producto son todas las posibles 
combinaciones válidas de un conjunto de características14. 
 
La estructura general que componen un modelo de características, se basa 
principalmente en las relaciones entre características padres y características hijas. 
Entendiéndose la característica padre como toda característica que desprende sub 
características, las cuales son denominadas características hijas y es por eso que 
se llama relación de jerarquía (Figura 1). Y relaciones excluyentes/incluyentes que 
cumple una relación transversal.  
 
Figura 1. Estructura Modelo de Características  

 
Fuente: Autores 
 
Los modelos de características están clasificados según el tipo de notación que 
utilicen, actualmente se dividen en tres grupos principales, los cuales son: 

                                            
12 TSENG, Mitchell, JUNJIE, Jiao. Design for Mass Customization. Annals of the 
ClRP. 1996. China, Edición 10. 
13 PALOMINO, Pedro. Personalización en Masa: ¿Una Nueva Forma de 
Producción? 2007. Chile. Edición 20. 
14 Ibid.: Fecha de consulta 2017 
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2.1 MODELOS DE CARACTERÍSTICAS BÁSICOS  
 
 
Está formada por las siguientes relaciones de características 
 
2.1.1 Relaciones jerárquicas. Relaciones 1 a 1 (Una característica padre y una 
característica hija)15  
 

 Obligatoria (Mandatory). Cuando se selecciona la característica padre como parte 
del producto, es obligatoria la selección de la característica hija. Ejemplo, Un celular 
debe tener una pantalla.  
 

 Opcional (Optional). Al contrario de la relación requerida, la selección de la 
característica padre como parte del producto, no obliga la selección de la 
característica hija, y por lo tanto puede o no ser parte del producto. Ejemplo, Un 
celular puede tener cámara.  
 
Figura 2. Ejemplo relación 1 a 1 

 
Fuente: Autores 
 
Relación 1 a n (Una característica padre y un conjunto de características hijas) 16 

 Relación OR. Esta relación establece que si el padre es elegido para formar parte 
del producto al menos una característica hija debe ser seleccionada. Ejemplo, Un 
celular puede tener cámara frontal y otra cámara trasera. 
 

                                            
15 CZARNECKI, Krzysztof, HWAN, Chang. Cardinality-Based Feature Modeling and 
Constraints: A Progress Report 
16 Ibid,. p. 4. 
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Figura 3. Ejemplo relación OR 

 
Fuente: Autores 
 

 Alternativa (Alternative o XOR). Indica que, si la característica padre es 
seleccionada como parte del producto, una y solo una característica hija puede ser 
seleccionada para formar parte del producto. Ejemplo, Un celular solamente puede 
tener pantalla táctil o normal. 
 
Figura 4. Ejemplo relación 1 a n 

  
Fuente: Autores 
 
2.1.2 Relaciones transversales17. Las relaciones transversales son las suigientes: 
 

                                            
17 CZARNECKI, Krzysztof, HELSEN, Simon, EISENECKER. Ulrich Formalizing 
Cardinality-based Feature Models and their Specialization. Canada. 2005. 
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 X requiera a Y (Requiere). Donde la selección de X implica la selección de Y. No 
debe pertenecer a la misma jerarquía. Ejemplo, Si un celular tiene radio este debe 
tener puerto para audífonos. 
 

 X excluye a Y (Excluyente). Donde la selección de X implica la exclusión de Y. en 
pocas palabras X no puede ser parte del mismo producto que Y. No debe pertenecer 
a la misma jerarquía. Ejemplo, Un celular no puede tener una pantalla manual y 
tener reconocimiento de escritura manual.  
 
2.2 MODELOS DE CARACTERÍSTICAS BASADOS EN CARDINALIDAD 
 
 
Este modelo fue propuesto por Czarnecki et al. Como una extensión al paradigma 
anterior, con el fin de simplificar las relaciones existentes y para esto llevó a cabo la 
creación de una nueva relación, la cual entrelazó la relación obligatoria y opcional, 
llamándola18. 
 
2.2.1 Relación de cardinalidad. A partir de la selección de la característica padre 
define la inclusión o no de la característica hija, basándose en la cardinalidad. Para 
una cardinalidad [1,1] implicaría la inclusión de la característica hija, lo que para el 
modelo de características básico es llamado relación obligatoria. Y para una 
cardinalidad [0,1] implicaría que la inclusión de la característica hija pueda o no 
darse, lo que sería equivalente a una relación opcional en el modelo básico. 
 
Figura 5. Ejemplo relación de cardinalidad 

 
Fuente: Autores 
  
Y la unificación de las relaciones OR y XOR (Alternativa), dándole como nombre 
  

                                            
18 ROOS-FRANTZ, Fabricia. Feature Model to Orthogonal Variability Model 
Transformation towards Interoperability between Tools. Brasil. 2009. 
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2.2.2 Relación de multiplicidad. Define que, para una característica padre 
seleccionada como parte del producto, su conjunto de características hijas que 
deben o pueden ser parte del producto, depende de la multiplicidad. Para la 
selección de una y sólo una característica hija (Es decir una relación alternativa), su 
multiplicidad se daría <1 - 1>, y para la selección de una o varias características, la 
multiplicidad es definida como <1 - n>, cuya relación equivaldría a relación OR. 
 
Figura 6. Ejemplo relación de multiplicidad 

 
Fuente: Autores 
 
2.3 MODELO DE CARACTERÍSTICAS EXTENDIDO 
 
 
Esta extensión del modelo de características surgió por la necesidad de algunos 
autores (como) de representar información denominada extra-funcional dentro de 
estos modelos. Para esto añadieron los denominado atributos, los cuales están 
compuestos por19: 

 Nombre. identificador o referencia del atributo 
 

 Dominio. Rango de valores que puede tomar el atributo 
 

 Valor. valor del atributo 
 
2.4 ARQUITECTURA DE ECLIPSE 
 
 
Una de las ventajas del ambiente de desarrollo Eclipse es que cuenta con unas 
arquitecturas open source y extensible, si vemos por encima la arquitectura de 

                                            
19 KHACHAN, Clara, Un Framework para el Análisis Automático de Líneas de 
Producto Software. España, 2009. 
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Eclipse la podemos separar en tres capas que son las principales dentro de la 
arquitectura. 
 

 PDE. Por sus siglas en inglés Plug in Development Enviroment. Esta primera capa 
trabaja la parte desarrollo de plug in, proporciona las herramientas que son 
necesarias para construir y desplegar el plug in en el entorno de desarrollo Eclipse20. 
 

 EDT. Por sus siglas en inglés Java Development Tools. Esta capa proporciona las 
herramientas para que los plug ins que se necesitan para ejecutar las 
funcionalidades de Eclipse, estas herramientas se encuentran incluidas en el 
Eclipse SDK, sin embargo, otras herramientas se pueden encontrar por internet, las 
cuales terceros las desarrollan21. 
 

 Plataforma. Esta última capa de Eclipse se trata de un núcleo que contiene 
frameworks y servicios donde los plug ins son desarrollados. Aquí es donde se 
encuentra el runtime de los plug ins creados, esta capa tiene como fin facilitar el 
desarrollo e integración de las herramientas de Eclipse22.  
 
2.4.1 Cuadro comparativo ventajas / desventajas Eclipse  
 
Tabla 1. Cuadro comparativo Eclipse 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Entorno de desarrollo open 

source 
Puede que al cambio de versión 

del IDE quede obsoleto el plug in 

Herramienta versátil que se 

puede ejecutar en varios 

sistemas operativos 

Limitante a creación de plug in, 

comparado con otras 

herramientas 

Tienes las herramientas para 

crear aplicaciones de buena 

calidad 

Al momento de no ser 

multiplataforma puede 

ocasionar algún error cuando se 

quiera editar y reutilizar código 

de un programa 

Acepta lenguajes de desarrollo 

variados   

Se encuentran varios tipos de 

herramientas para la creación y 

despliegue de plug ins   

Fuente: Autores 
 
                                            
20 THE ECLIPSE, Foundation, PED, 2017 
21 THE ECLIPSE, Foundation, JDT, 2017 
22 THE ECLIPSE, Foundation, Platform., 2017 
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El medio que proporciona las herramientas necesarias para crear, desarrollar, 
probar, limpiar, construir y desplegar plug ins se define como el entorno de 
desarrollo IDE Eclipse, con ayuda del PDE se puede distribuir características de 
manera separada, entre sus objetivos están el facilitar un desarrollo y extensión de 
plug ins, también permite generar scripts ANT, que son para automatizar tareas en 
el mundo de Java23. 
 
La arquitectura basada en Osgi proporciona varias herramientas ideales para PDE 
que permite la programación, desarrollo y reutilización de componentes. 
 
Dentro de la capa de la arquitectura Eclipse, PDE está formado por componentes, 
cada componente tiene una funcionalidad independiente, ya que cada uno cuenta 
con sus propios métodos y modos de categorizar errores, como sus listas de 
correos, los componentes que se encuentran en PDE son 
 

 PDE Build. El cual facilita la automatización del proceso de construcción de plug 
ins, este componente también permite crear los scripts ANT, en los cuales tienen 
por formato Javadoc, Jars Build, estos formatos son ideales para ejecutarse en un 
lugar remoto24. 
 

 PDE U/I. Por sus siglas en inglés User interface, este componente cuentas con 
herramientas para crear, desarrollar, probar, depurar y desplegar los Plug ins, la 
interfaz de ese componente cuenta también con herramientas de la arquitectura 
Osgi, que lo hace un entorno adecuado para el desarrollo y el despliegue del plug 
in25. 
 

 PDE API tolos. Eeste componente esta creado para identificar problemas de 
compatibilidad binaria entre distintas versiones en un producto o componente de 
software, la actualización de versión de plug in26. 
 
Como en capa de PDE, en la capa JDT también cuenta con componente que 
desglosan las características es éste, estos componentes se clasifican así: 
 

                                            
23 THE ECLIPSE FOUNDATION, PDE., 2017. Disponible en Internet 
<http://www.eclipse.org/pde/> 
24 THE ECLIPSE FOUNDATION. PDE/BUILD. 2017. Disponible en Internet 
<http://www.eclipse.org/pde/#pdebuild> 
25 THE ECLIPSE FOUNDATION. PDE/UI. 2017. Disponible en Internet 
<http://www.eclipse.org/pde/#pdeui> 
26 THE ECLIPSE FOUNDATION. PDE/API Tools, 2017. Disponible en Internet 
<http://www.eclipse.org/pde/#pdeapitools> 
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 JDT APT. Por sus siglas en inglés, Annotation precessing infrstructure, este 
componente se encarga de apoyar la ejecución de anotaciones de procesadores 
por escrito para la línea de comandos del componente27. 
 

 JDT Core. Este componente como su nombre lo indica es el núcleo que define la 
interfaz de usuario, las herramientas que se encuentran en este core puede ser, el 
constructor incremental de Java, un modelo de Java que proporciona de API para 
navegar por el modelo de árbol de Java, código asistido y código de selección, 
soporte de evacuación, e índice de búsqueda28. 
 

 JDT Debug. Este es el componente depurador y funciona con cualquier JDPA, por 
sus siglas en inglés, Java Platform Debugger Architecture, compatible con la Virtual 
machine de Java. Este componente se encarga de lanzar el JVM, de generar 
expresiones de evaluación en el contexto de un grame de pila29. 
 

 JDT Text. Este componente despliega un editor de texto de Java, donde las 
palabras claves y sintaxis se colorean, cuenta con código asistido o selector de 
código, nivel de espacios en anotaciones al marguen para problemas, búsqueda y 
una ventana que contiene el API de java30. 
 

 JDT UI. Este componente implemente la especificación Java donde permite 
explora paquetes, visión a nivel por jerarquía y un asistente para crear elementos 
en Java31. 
 
En la tercera capa de la arquitectura de Eclipse, como ya mencionamos, se 
encuentra la Plataforma, dentro de esta capa los componentes que se encuentran 
son: 
 

 ANT. Este componente brinda las características que se encuentran en Apache 
ANT y Eclipse. Es una herramienta de Java base para el desarrollo y funciona de 
manera paralela, ya que es parte del proyecto de Apache que también es open 
source, este componte permite acceso a los recursos Eclipse/Ant32. 

                                            
27 THE ECLIPSE Foundation. JDT – APT, 2017. Disponible en Internet 
<http://www.eclipse.org/jdt/> 
28 THE ECLIPSE Foundation. JDT – Core component, 2017. Disponible en Internet 
<http://www.eclipse.org/jdt/core/index.php> 
29 THE ECLIPSE Foundation. JDT – Debug, 2017. Disponible en Internet 
<http://www.eclipse.org/eclipse/debug/index.php> 
30 THE ECLIPSE Foundation. JDT – Text, 2017. Disponible en Internet 
<http://www.eclipse.org/eclipse/platform-text/index.php> 
31 THE ECLIPSE Foundation. JDT – UI, 2017. Disponible en Internet 
<http://www.eclipse.org/jdt/ui/index.php> 
32 THE ECLIPSE, Foundation. Platform/Ant project, 2017 
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 Core. Este es el componente núcleo de la capa de Plataforma, despliega la 
infraestructura de la plataforma básica y sin involucrar algún cambio, o uso de U/I. 
 

 CVS Platform Support. Por sus siglas en inglés, Concurrent Version System, lo 
principal de este componente es que cuenta con documentación en línea, este 
componente es responsable de todos los plug ins que ejecuta el core. 
 

 EMF. Por sus siglas en inglés (Eclipse Modeling Framework)33 permite de manera 
sencilla la construcción de herramientas para otras aplicaciones, las cuales se 
necesitan tener una estructura de datos modelados, comúnmente esta 
especificación es descrita desde un archivo XML, EMF es una variación de la 
arquitectura de Eclipse, por lo tanto, también soporta modelado de clases de Java. 
EMF es comúnmente estandarizado para la creación de modelos usando Eclipse34. 
 
El Core de EMF consiste en tres piezas fundamentales para que el Framework 
funcione de manera adecuada, sus tres capas son 
 

 EMF. El núcleo principal del EMF soporta la importación de meta modelos Ecore, 
para su ejecución y soporte para los modelos, también incluye persistencia con 
archivos te tipo XML y una interfaz muy eficiente para manipular los objetos EMF de 
forma estándar35. 
 

 El EMF.Edit. Esta capa incluye clases que pueden ser reutilizadas para la creación 
de modelos en EMF, existen clases que proveen a los modelos EMF la visualización 
estándar (JFace) y métodos incluidos de forma estándar para el soporte de 
construcción a elementos automáticos36. 
 

 EMF.Codegen. Como su nombre lo indica es la pieza en donde se genera código, 
posee una interfaz gráfica de usuario en la cual se especifica opciones de 
generación. La instalación de este está muy relacionada con el componente JDT37.  
 
Existen tres niveles de generación de código: 
 

                                            
33 DAVE STEINBERG, FRANK BUDINSKY, MARCELO PATERNOSTRO, ED 
MERKS, EMF Eclipse Modeling Framework, The Eclipse Series ISBN-10: 0-321-
33188-5, 2017 
34 DAVID MUSAT SALVADOR, Tutorial de Introduction EMF y GMF, 2017 
35 THE ECLIPSE, Foundation, EMF Modeling, Disponible en Internet 
<http://www.eclipse.org/modeling/emf/> 
36 Ibid 
37 Ibid 
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 Model. Este provee las interfaces de Java e implementa clases en forma de 
herencia para las demás clases en el metamodelo que se realiza38. 
 

 Adapters. Genera clases para implementar de manera nativa las cuales adaptan 
al modelo de clases para la edición en forma gráfica39. 
 

 Editor. Produce un editor estructurado que se ajusta al estilo recomendado para 
el EMF de Eclipse y sirve como punto de partida para la personalización del 
modelo40. 
 

 Ecore. Esta es una herramienta diseñada para la ilustración de clases, es usado 
normalmente para creación de UML, esta herramienta está asociada con EMF, 
permite representar dominios, editar labels, asistente de documentación, creación 
de los distintos tipos de relaciones, como también creación de Restricciones entre 
clases41. 
 
2.5 TECNOLOGÍAS  
 
 
Para el desarrollo de este Editor (EDC) las herramientas que se usan están 
orientadas a la creación visual de proyectos, Eclipse tiene una extensión para 
desarrollar este tipo de Editores, aunque no se queda ahí, también permite crear 
modelos Capella para ingenieros, ascet-congra para matemáticos, Palladio 
Component Model, para arquitectos de Software, entre otros42. 
 
Esta extensión de Eclipse se llama Sirius, en donde implementa tecnologías gráficas 
como EMF, GMF, GEF y EcoreTool43, entre otras, en la Figura 5 se muestra como 
se relacionan estas tecnologías, los Framework que se manejan son los siguientes: 
 
Figura 7. Arquitectura tecnologías  

                                            
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Ibid 
41 Ibid 
42 THE ECLIPSE FOUNDATION. Sirius: Galley. 2017. Disponible en Internet 

<https://eclipse.org/sirius/gallery.html>. 
43 THE ECLIPSE FOUNDATION, Features. 2017. Disponible en Internet 
<http://www.eclipse.org/sirius/features.html>. 
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Fuente: Autores 
 
2.5.1 EMF. Por sus siglas en inglés (Eclipse Modeling Framework) permite de 
manera sencilla la construcción de herramientas para otras aplicaciones, las cuales 
se necesitan tener una estructura de datos modelados, comúnmente esta 
especificación es descrita desde un archivo XML, EMF es una variación de la 
arquitectura de Eclipse, por lo tanto, también soporta modelado de clases de Java. 
EMF es comúnmente la tecnología estandarizada para la creación de modelos 
usando Eclipse. 44  
 
El Core de EMF consiste en tres piezas fundamentales para que el Framework 
funcione de manera adecuada, sus tres capas son45: 
 

 EMF. el núcleo principal del EMF es el desarrollo de metamodelos de forma visual 
por medio del leguaje de Ecore, para su ejecución y soporte de los modelos, también 
incluye persistencia con archivos te tipo XML y una interfaz muy eficiente para 
manipular los objetos EMF de forma estándar. 

 

 EMF.Edit. Esta capa incluye clases que pueden ser reutilizadas para la creación 
de modelos en EMF, existen clases que proveen a los modelos las herramientas 
que todo editor debe tener, como son las de copiar, pegar, editar y eliminar, estos 
métodos son incluidos de forma estándar para el soporte de construcción.46 
 

 EMF.Codegen. Como su nombre lo indica es la pieza en donde se genera código 
del metamodelo que se crea, posee una interfaz gráfica de usuario en la cual se 
especifica opciones de generación. La instalación de este está relacionada con el 
componente JDT de la arquitectura de Eclipse.47 

                                            
44 THE ECLIPSE FOUNDATION, Eclipse EMF. 2017, Disponible en Internet 
<https://projects.eclipse.org/projects/modeling.emf.emf>. 
45 Ibid., <https://projects.eclipse.org/projects/modeling.emf.emf>. 
46 Ibid., <https://projects.eclipse.org/projects/modeling.emf.emf>. 
47 Ibid., <https://projects.eclipse.org/projects/modeling.emf.emf>. 
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Existen tres niveles de generación de código48: 
 

 Model. Este provee las interfaces de Java e implementa clases en forma de 
herencia para las demás clases en el meta modelo que se realiza. 

 

 Adapters. Genera clases para implementar de manera nativa las cuales adaptan 
al modelo de clases para la edición en forma gráfica. 
 

 Editor. Produce un editor estructurado que se ajusta al estilo recomendado para 
el EMF de Eclipse y sirve como punto de partida para la personalización del modelo. 
 
2.5.2 GMF. Por sus siglas en inglés (Graphical Modeling Framework), este 
Framework está basado en EMF y GEF. GMF hace una referencia a un modelo de 
dominio, mientras que un modelo de definición gráfica diseña los elementos para el 
metamodelo, otro modelo crea la paleta a usar, el modelo de asignación enlaza los 
elementos. 
 
GMF permite reutilizar métodos gráficos previamente definidos para interactuar con 
los diferentes dominios y aplicaciones, la función se logra cuando se modela los 
componentes gráficos por separado, GMF realiza un Mapping en donde se asocia 
cada característica de modelado a su correspondiente elemento del gráfico49. 
 
2.5.3 Ecore. Esta es una herramienta está diseñada para la ilustración de clases 
en los metamodelos creados con EMF, permite representar dominios, editar labels, 
creación de los distintos tipos de relaciones, como también creación de restricciones 
entre clases del metamodelo, se puede decir que Ecore es un asistente gráfico de 
la mano de EMF. 50 
 
2.5.4 Sirius. Eclipse Sirius es un proyecto desarrollado para permitir crear modelos 
gráficos, aprovechando las tecnologías de EMF y GMF, Sirius fue creado para ser 
usado en Obeo y Thales para proporcionar un espacio de trabajo general para la 
arquitectura, los modelos que podría adaptarse fácilmente a las necesidades 
específicas, Sirius permite controlar los dominios para los equipos con proyectos de 
arquitectura compleja. 
Sirius está compuesto por un conjunto de editores de Eclipse, los cuales permiten 
a los usuarios editar y visualizar modelos en EMF51. 

                                            
48 Ibid., <https://projects.eclipse.org/projects/modeling.emf.emf>. 
49 THE ECLIPSE FOUNDATION. Graphical Modeling Framework (GMF). 2017. 
Disponible en Internet <https://eclipse.org/modeling/gmp/>. 
50 THE ECLIPSE FOUNDATION. EcoreTools - Graphical Modeling for Ecore. 2017.  
<http://www.eclipse.org/ecoretools/>. 
51 THE ECLIPSE FOUNDATION. Sirius Eclipse. 2017. <https://eclipse.org/sirius/>. 
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2.5.5 Obeo Designer. Es una extensión del IDE de Eclipse, en donde por defecto 
ya viene integrado el paquete del proyecto de Sirius, se puede descargar de manera 
paralela a Eclipse, o también instalar en el IDE los plug ins necesarios para que 
funcionen, sobre esta herramienta se realiza el trabajo de Editor de diagramas para 
Modelos de características. Como ya viene integrado Sirius implica que contiene los 
Framework de EMF, GMF y EcoreTool, para el desarrollo ágil y sencillo de Editores 
gráficos52. 
 
2.6 TRABAJO RELACIONADO 
 
 
Para tener una visión de las otras herramientas que se encuentran o se encontraban 
hechas se realizó una investigación de los Editores de Modelos de características, 
algunos son: 
 
2.6.1 FAMA. Está desarrollado como plug in de Eclipse, es un Editor open source, 
está diseñado con EMF, la última versión fue lanzada en agosto de 2009, cuenta 
con atributos para las características.53 
 
2.6.2 Feature IDE. Este editor se puede descargar directamente desde Market 
place de Eclipse, o también descargar un IDE basado en Eclipse, es un Editor 
completo, integra AHEAD, C++, Herramientas Feature House, compiladores, entre 
otros. Es un Editor que va dirigido a personas experimentadas en los Modelos de 
características.54 
 
2.6.3 Requiline. Este Editor está diseñado como un programa para Windows, con 
una conexión a una base de datos, la última versión fue lanzada el 2005.55 
  
2.6.4 FMP. Este Editor es de los más conocidos ya su creador fue K. Czarnecki, el 
ingeniero de software con más artículos orientados a los Modelos de características 
y creador basado de Modelos de cardinalidades, este Editor es open source, es un 

                                            
52 THE ECLIPSE FOUNDATION. Obeo. 2017. 
<https://eclipse.org/membership/showMember.php?member_id=863>. 
53 UNIVERSIDAD DE SEVILLA, DPTO. LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS. FaMa FW. 2009. Disponible en Internet 
<http://www.isa.us.es/fama> 
54 UNIVERSIDAD MAGDEBURG OTTO VON GUERICKE. Feaure IDE. 2007. 
Disponible en Internet <http://wwwiti.cs.uni-
magdeburg.de/iti_db/research/featureide/#description>. 
55 VON DER MAßEN, Thomas, LICHTER, Horst. Requiline: A requirements 
engineering tool for software product lines. Vol. 3014 of Lecture Notes in Computer 
Science, pág 168–182, 2003. 
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plug in de Eclipse desarrollado en Rational Modeler, se lanzó en el año 2006.56 
 
2.6.5 S.P.L.O.T. Este es un editor que se encuentra en línea, su enfoque principal 
es la configuración de los productos, el editor es amigable a la vista, sus debilidades 
son la creación de restricciones y de características, ya que no es sencillo hasta que 
se investigue sobre el tema.57 
 
2.6.6 HYDRA. Es un Editor de Modelos de características lanzado el 2009, 
funciona como Plug in de Eclipse, contiene un editor textual, está desarrollado en 
EMF y soporta restricciones externas58. 
 
La mayoría de los Editores existentes están obsoletos o se encuentran 
desactualizados por lo que es imposible poder manejarlos y probarlos, en la 
siguiente Figura se mostrará la diferencia entre editores funcionales y obsoletos. 
 
Figura 8. Estadística Editores 

 
Fuente: Autores  

                                            
56 ANTKIEWICZ, Michal, CZARNECKI, Krzysztof. Featureplugin: feature modeling 
plug-in for eclipse. 2004. 
57 MENDONCA Marcilio, BRANCO Moises, COWAN Donald. S.P.L.O.T: Software 
Product Lines Online Tools. Octubre 2009. USA. Disponible en Internet 
<http://www.splot-research.org/>  
58 RAMÓN, José. Herramienta para el modelado y configuración de modelos de 
características. 2009. Disponible en Internet 
<http://caosd.lcc.uma.es/spl/hydra/documents/PFC_JRSalazar.pdf>. 

Editores gráficos

Obsoletos Funcionales
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3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
3.1 HIPÓTESIS 
 
 
La satisfacción de los grupos de validación demuestra que la herramienta permite 
el aprendizaje de Modelos de Características a personas sin experiencia en este 
campo, también permite que experimentados le puedan sacar provecho para 
diseñar Modelos de características. 
 
3.1.1 Variables 
 
Tabla 2. Variables 

No DEPENDENCIA VARIABLE 

1 Dependientes Eficiencia al crear objetos. 
Satisfacción en la persona 
(Aprendizaje). 
Nivel de agrado hacia el tema y 
herramienta. 

2 Independientes Editor de modelo de características, 
software 

3 Intervinientes Nivel de aprendizaje. 
Condición usuario experto o 
aprendiz. 

Fuente: Autores 
 
3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.2.1 Estudio y análisis de los Editores existentes. Evaluar tres metamodelos y 
formatos de exportación utilizados por las herramientas existentes vigentes para 
representar modelos de características. 
Actividad: Revisión general de las herramientas existentes funcionales y análisis de 
los metamodelos utilizados, Reconocimiento de tipo de archivo de exportación. 
Producto: Cuadro comparativa de los Editores revisados. 
 
3.2.2 Estudio y análisis de modelaje de metamodelos. Estudiar la metodología de 
creación de metamodelos usando Eclipse Sirius. 

 Actividad: Revisión bibliográfica de Manual Sirius, Investigar metamodelos 
existentes. 

  

 Producto: Elaboración del bosquejo del metamodelo. 
 
3.2.3 Estudio y práctica en la creación de Plug in usando Eclipse. Adquirir 
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conocimiento de la creación de Plug in dentro del entorno de Eclipse. 

 Actividad: Investigar y realizar tutoriales de Eclipse en la creación de plug in. 
 

 Producto: Plug in básico utilizando los conocimientos aprendidos. 
 
3.2.4 Diseñar el metamodelo a usar. Diseñar un metamodelo que permita 
almacenar la mayoría de los elementos que se pueden crear en las herramientas 
analizadas. 
 

 Actividad: Elaboración del metamodelo utilizando el Framework EMF de Sirius 
Eclipse. 
 

 Producto: Metamodelo final utilizado para el Plug in. 
 
3.2.5 Análisis y creación de Casos de uso y Escenarios de calidad. Desarrollar la 
documentación pertinente para el buen desarrollo del Editor (EDC), se debe hacer 
el levantamiento de requerimientos, diseñar los escenarios de calidad y realizar los 
casos de uso del Editor (EDC) 
 

 Actividad: Desarrollo de esta etapa es fundamental que los autores definan las 
funcionalidades del editor, los atributos de calidad requeridos en el Editor (EDC), se 
deben desarrollar siguiendo las buenas prácticas para esto se guían del libro de 
Pressman Ingeniería de Software un enfoque práctico. 
 

 Producto: La creación de los documentos de Escenarios de calidad, 
requerimientos funcionales y casos de uso. 
 
3.2.6 Desarrollar el Editor gráfico para Modelos de Características. Desarrollar el 
Editor gráfico de modelos de características. 
 

 Actividad: Elaboración plug in utilizando como base el metamodelo previamente 
elaborado. 
 

 Producto: El Editor de diagramas para Modelos de Características en forma de 
Plug in para Eclipse. 
 
3.2.7 Pruebas del Editor. Realizar las pruebas pertinentes para comprobar las 
funcionalidades del Editor EDC. 
 

 Actividad: Se debe crear un documento con las pruebas. 
 

 Producto: Documento de Pruebas de software sobre el Editor EDC. 
 
3.2.8 Validación del objetivo. Validar la herramienta, y comprobar que esta 
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herramienta cumple con el objetivo planteado. 
 

 Actividad: Se toman dos grupos donde el primer grupo es experimentado en el 
tema, y el segundo grupo es novato, se les realiza una prueba directa con el Editor, 
y luego una encuesta de satisfacción. 
 

 Producto: Análisis y conclusiones sobre el objetivo de la herramienta. 
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4.  DESARROLLO METODOLÓGICO. 

 
 
4.1 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS EDITORES EXISTENTES 
 
 
La siguiente tabla muestra una comparativa de las herramientas existentes para el 
desarrollo y edición de modelos de características, S.P.L.O.T, Feature IDE e 
HYDRA, esta comparativa fue realizada siguiendo el manual de usuario de cada 
una de las herramientas, junto a un trabajo empírico directamente con cada 
herramienta. 
 
Tabla 3. Cuadro comparativo 

 
Fuente: Autores 
 
Con esta comparación se logró entender que hay una similitud en la semántica de 
los editores, que las herramientas van dirigidas a un público con bases sobre el 
tema y que la creación de restricciones no es la más óptima, ya que obliga al usuario 
escribir en lógica booleana por lo tanto a un usuario sin bases sobre la lógica 
booleana se les hace necesario antes de manejar estos Editores aprender acerca 
del tema. 
 
4.2 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE MODELAJE DE METAMODELOS 
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El bosquejo del metamodelo está basado en los autores Fabricia Roos Frantz, David 
Benavides y Antonio Ruiz Cortes de la universidad de Sevilla, en donde proponen 
un metamodelo basado en cardinalidad y atributos donde existen tres tipos de 
características (Raíz, Solitaria, Grupo), relaciones de multiplicidad (Binary, set), 
donde la cardinalidad de una característica está relacionada al tipo Solitaria. De este 
metamodelo se basa en el siguiente metamodelo, véase Figura 9.  
 
El bosquejo fue creado en la herramienta Yuml59, donde se elimina la característica 
Cardinality, y elimina el tipo de característica Raíz.  
 
Figura 9. Bosquejo inicial de metamodelo 

 
Fuente: Autores 
 
Este metamodelo se compiló de manera adecuada, por lo tanto, no existen errores 
de codificación, pero a la hora de desarrollar las pruebas se encontró una falencia 
para crear el tipo de características (Hijas y Conjuntos de Hijas). 
 
4.3 ESTUDIO Y PRÁCTICA EN LA CREACIÓN DE PLUG IN USANDO ECLIPSE 
 
 
Se realizó una serie de tutoriales respecto a la creación de plug ins utilizando el ID 
de Eclipse, se documentó el tutorial más completo y donde se mostraba de maneta 
                                            
59 YUML. herramienta para el diseño de diagramas de Software. Disponible en 
Internet <https://yuml.me>. 
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clara cada uno de los pasos, el tutorial fue desarrollado por el Ingeniero Francisco 
J. Arroyo Consultor tecnológico de desarrollo de proyectos informáticos. El producto 
fue desarrollado guiándose de un tutorial previamente hecho60.  
 
4.4 DISEÑAR EL METAMODELO A USAR 
 
 
Luego de realizar una investigación sobre los metamodelos usados para los 
Modelos de características se basó el metamodelo en el de la autora Clara Khachan 
Cano61, donde desarrolla un metamodelo basado en cardinalidades y atributos, esta 
autora propone un metamodelo con relaciones de tipo bincondicional, con atributos 
dentro de las restricciones y una implicación directa entre una relación de restricción 
y un elemento restringido. 
 
Se le realizó cambios puntuales en el metamodelo ya que varias de las 
funcionalidades de este no son aplicables para el proyecto. El Metamodelo se puede 
ver en la Figura 10. 
 
Figura 10. Metamodelo a implementar 

                                            
60 GARCIA, Antonio. Desarrollo de DSL visuales con Sirius. 2015. Disponible en 
Internet <https://www.gitbook.com/@galba> 
61 KHACHAN, Clara. Un Framework para el Análisis Automático de Líneas de 
ProductoSoftware. España. 2009. 
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Fuente: Autores 
Donde cuenta con los dos tipos de restricciones, características con relaciones 
genéricas (Predeterminadas) y de jerarquía, donde implica una característica padre 
y una hija, existen los atributos para las características basado en el Modelo de 
característica extendido y la notación descrita en el Modelo de característica basado 
en cardinalidades. 
 
Cada uno de las relaciones de multiplicidad, relaciones de cardinalidad y 
restricciones se representan de una manera diferente véase Figura 11:  
 
Figura 11. Nomenclatura del Editor de Modelos de características EDC 

 
Fuente: Autores 
 
Así se representó cada elemento del metamodelo, la nomenclatura del Editor está 
basada en cardinalidades y se realizó de la manera más sencilla posible para que 
personas sin conocimientos en el tema puedan manejar la herramienta.   
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Los editores existentes crean restricciones aplicando lógica booleana, haciendo 
más difícil la interacción de una persona sin experiencia a este tipo de herramientas, 
este Editor propone una restricción visual donde el usuario únicamente debe crear 
la relación de exclusión o inclusión al modelo, esto permite que personas sin mayor 
conocimiento pueda estudiar el tema y crear de manera sencilla líneas de 
producción. 
 
4.5 ANÁLISIS Y CREACIÓN DE CASOS DE USO Y ESCENARIOS DE CALIDAD 
 
 
Para la creación de los casos de uso y escenarios de calidad fue necesario que los 
autores reunieran la información de la etapa de los Editores existentes para así tener 
claro las funcionalidades de este Editor (EDC), también se reunió información del 
objetivo para tener presente los atributos de calidad que competen en este proyecto. 
 
4.5.1 Casos de uso. Para el desarrollo de la herramienta fue necesario conocer las 
funcionalidades que va a tener el Editor, para esto se crean los casos de uso. Una 
definición convincente para los casos de uso es “Un caso de uso capta un contrato 
[…] [que] describe el comportamiento del sistema en distintas condiciones en las 
que el sistema responde a una petición de alguno de sus participantes […]”62  
 
Así es que un caso de uso se puede definir como la interacción entre el usuario final 
con el sistema para realizar escenarios específicos. 63   
 
En este proyecto se definieron nueve casos de uso, los cuales son: 
 
Tabla 4. Casos de uso 

CASO DE USO DESCRIPCIÓN 

Crear un proyecto En donde a partir del plug in desarrollado se crear un proyecto 
de Modelos de características donde aplica el lenguaje del 
metamodelo implementado 

Agregar una 
característica 

Donde el usuario crea una característica 

Modificar 
atributos de una 
característica 

Las características pueden tener un atributo, el cual está 
acompañado por Nombre y Dominio, el usuario puede 
cambiar los atributos de las características. 

Agregar 
restricción 

El usuario puede agregar una restricción entre dos 
características. 

                                            
62 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del software, un enfoque práctico. Séptima 
edición. McGrawHill. pág. 113-114. 2005. 
63 CERIAM, Santiago. Casos de uso – Un método práctico para Explorar 
requerimientos. Catedra de Ingeniería de Software. pág. 2-3. año de consulta 2017. 
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(Incluyente o 
Excluyente) 

Crear relación 
Obligatoria u 
Opcional 

El usuario puede crear una relación obligatoria u opcional 
entre dos características. 

Crear relación de 
multiplicidad (OR, 
XOR) 

El usuario puede crear una relación OR o XOR entre dos o 
más características. 
 

Eliminar 
característica 

El usuario puede eliminar una característica del Editor de 
Modelos de características, esto implica eliminar todas las 
características hijas que estén relacionadas con esta 

Exportar modelo 
de características 

El usuario puede exportar el Modelo de característica para ser 
visualizado en formato de imagen (PNG, JPG, BMP). 

Fuente: Autores 
 
A continuación, se muestra el caso de uso para la creación de un proyecto usando 
la herramienta EDC, puede ver los otros casos de uso en el Anexo A. casos de Uso. 
 
Tabla 5. Caso de uso crear proyecto 

ID UC-001 

Nombre Crear un proyecto 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario Final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario puede: 

• Crear un proyecto en Eclipse, para realizar un modelo de características EDC. 

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario responsable 
• Sistema de proyecto de IDE Eclipse con Sirius 
instalado 
 

• Proyecto de Modelo de Características creado 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• El usuario responsable debe tener instalado el plug 
in dentro del entorno de Eclipse 
• El usuario responsable debe tener instalado Sirius 
en el entorno de desarrollo de Eclipse 
• Espacio suficiente en el disco duro 
 

 • Se conoce problema o el modelo que se pretende    
diseñar en el editor 
 • Se tiene impulso por aprender nuevas 
tecnologías. 

DEPENDENCIA EXTENSION 
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• Tener una versión compatible con el plug-in 
desarrollado, se recomienda la última versión 
vigente del entorno de desarrollo Eclipse. 

 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario hace una petición de crear un 
proyecto 

 

2  Despliega una lista de los distintos tipos de 
proyecto que podría crear. 

3   El responsable selecciona el tipo: “Modelo de 
características (EDC)” 

 

4  Despliega un formulario solicitando la siguiente 
información: 

 Nombre del proyecto 

 Ubicación donde se guardará el 
proyecto 
 

5  El usuario llena correctamente los datos 
solicitados por el sistema  

Válida la información que ingresa el usuario 

6  Crea el proyecto 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema 

Se presenta 
la 

alternativ
a 

Se integra al 
flujo normal 

  5   Llena de forma incorrecta el 
formulario (Ubicación del 
proyecto). 

Muestra por pantalla un 
mensaje de error indicando la 
ubicación 

5 Deja campos vacíos dentro del 
formulario 

Muestra por pantalla un 
mensaje de error indicando los 
campos faltantes 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

 Si el responsable no llena correctamente el formulario, el sistema desplegara por pantalla un error   
indicando que el formulario posee campos información incorrecta o campos vacíos. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
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El proyecto cumple con correcta información suministrada. 

SEGUIMIENTO AL CASO DE 
USO Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Cambios dentro de la respuesta del sistema 4 Daniel Ortiz 

Fuente: Autores 
 
4.5.2 Atributos de calidad. Según el estándar internacional para la evaluación de la 
calidad de software (ISO 9126) define los atributos de calidad como “la calidad del 
software es la totalidad de rasgos y atributos de un producto de software que le 
apoyan en su capacidad de satisfacer sus necesidades explícitas o implícitas”64 
 
Dentro del aspecto de calidad de software se evalúan algunos puntos, los cuales 
tienen como fin ver si el producto satisface las necesidades y requerimientos para 
los que fueron creados, más no para evaluar si es un software perfecto. Los puntos 
a evaluar son los siguientes: 
 

 Usabilidad 
Hace referencia a qué nivel de dificultad tiene el software para utilizar el usuario. 
 Inteligibilidad 

 Facilidad de aprendizaje 

 Operabilidad 

 Atractividad 

 

 Modificabilidad 
Hace referencia a la implementación de modificaciones específicas. 
 Cambiabilidad 

 Estabilidad 

 

 Portabilidad 
Hace referencia a la implementación del software a otro ambiente que se útil.  
 Facilidad de instalación 

 Coexistencia 

 Intercambiabilidad 

 Interoperabilidad (manejo de formatos) 

4.5.3 Escenarios de calidad. Para identificar los escenarios de calidad tomaremos 

                                            
64 ISO 9126. Norma para el desarrollo de Software. 2014. Disponible en Internet < 
http://www.cuatrorios.org/index.php?option=com_content&view=article&id=163:nor
ma-iso-9126-para-análisis-de-software&catid=39:blogsfeeds> 
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la siguiente estructura65 
 
Figura 12. Plantilla Escenario de calidad 

 
Fuente: Autores 
 

 Escenario de Usabilidad 
 

 Facilidad de aprendizaje: Un usuario está manejando por primera vez el software 
 Usuario: Usuario primerizo. 

 Intención: El usuario va a crear una característica de tipo obligatoria.  

 Entorno: Plug in instalado. 

 Artefacto: Espacio de trabajo. 

 Resultado: Se crea una característica de tipo obligatoria de manera sencilla. 

 Medida de respuesta: El usuario realiza la evaluación donde se le pregunta: 

La herramienta se maneja de manera fácil, en donde responde 5. “Totalmente 

de acuerdo”.  

 

 Escenario de Modificabilidad 
 

 Cambiabilidad: El usuario necesita agregar una característica hija de tipo 
obligatoria. 
 Usuario: Cualquier tipo de usuario. 

 Intención: El usuario, sobre el espacio de trabajo agregará una característica hija 

de tipo obligatoria. 

 Entorno: Espacio de trabajo 

 Artefacto: Características. 

 Resultado: Se agrega una característica. 

 Medida de respuesta: El usuario realiza la evaluación en donde se le pregunta: 

                                            
65 CESAR, julio. Escenarios de calidad. 2014. Disponible en Internet < 
https://github.com/Arquisoft/ObservaTerra11/wiki/Escenarios-de-calidad>  
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La característica es creada de manera adecuada, en donde responde 5. 
“Totalmente de acuerdo”. 
  

Los otros escenarios de calidad se pueden encontrar en el Anexo B. Escenarios de 
calidad. 
 
4.6 DESARROLLAR EL EDITOR GRÁFICO PARA MODELOS DE 

CARACTERÍSTICAS 
 
 
4.6.1 Creación del metamodelo. Utilizando la tecnología EMF, se desarrolló el 
metamodelo de la Figura 13, el cual en representación de árbol es la siguiente: 
 
Figura 13. Representación de árbol del metamodelo usando EMF 

 
Fuente: Autores 
 
Y posteriormente se realizó una instancia del metamodelo para poder hacer una 
validación de este. 
 
4.6.2 Representación gráfica de los elementos del modelo. Se elaboró un diagrama 
que permite al usuario crear y editar el modelo de características con su 
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componente y relaciones. 
 
Se implementó la nomenclatura propuesta para el Editor, la cual es la siguiente 
 

 Relación obligatoria [1-1], Línea continua donde al final de la misma se encuentra 
un circulo negro. 
 

 Relación opcional [0-1], Línea continua donde al final de la misma se encuentra 
un circulo blanco. 
 

 Relación XOR, Triangulo negro donde se desprende las relaciones hacia las 
características hijas. 
 

 Relación OR, Triangulo blanco donde se desprende las relaciones hacia las 
características hijas. 
 

 Restricción Incluyente, Línea discontinua de color azul. 
 

 Restricción Excluyente, Línea continua de color rojo. 
 

 Atributos, Cuadrado de color amarillo donde se conecta con la característica con 
una línea discontinua de color negro.  
 
4.6.3 Elaboración del Editor gráfico. Se elaboró una paleta donde permita crear 
nuevos elementos y relaciones, posteriormente se implementaron las 
configuraciones de editado de características de los elementos, como son: Editar 
atributos, Eliminar, Copiar y Pegar. 
 
4.7 PRUEBAS DE SOFTWARE 
 
 
Dentro de todo proyecto de software es necesario probar la herramienta para saber 
que realmente está funcionando, para esto se realizan las pruebas de software, que 
se pueden definir como “el proceso orientado a demostrar que un programa no tiene 
errores”66 o “la tarea de demostrar que un programa realiza las funciones para las 
cuales fue construido”67, también se puede decir que “la tarea de probar que un 
programa realiza lo que se supone debe hacer. Aun haciendo lo esperado, puede 
contener errores.”68 
 

                                            
66 PANTALEO, Guillermo, RINAUDO, Ludmila. Ingeniería de Software. Sextil 
Online. Edición 1. pág. 77. 2016 
67 Ibid.: pág. 77. 
68 Ibid.: pág. 78. 
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Por lo tanto, las pruebas son un experimento directo con el Software para comprobar 
que hace las cosas que debería hacer, las pruebas en este proyecto se realizan 
para comprobar funcionalidades y el correcto funcionamiento de estos. 
 
Existen varios niveles de prueba en los cuales están: 

 Pruebas unitarias. Detectar errores en los datos, lógica, algoritmos. 
 

 Pruebas de integración. Detectar errores en interfaces y relaciones entre 
componentes. 
 

 Pruebas funcionales. Detecta errores en la implementación de requerimientos. 
 

 

 Prueba de sistema. Detectar fallas en el cubrimiento de los requerimientos. 
 

 Prueba de aceptación. Detecta fallas en la implementación del sistema. 
 
Cada prueba es realizada ya sea por un tester, programador o analista. En este 
caso concreto los autores se encargan de realizar las pruebas, más adelante se 
desarrolla las pruebas pertinentes para el Software, donde se comentan los 
resultados esperados ya que estos son parte fundamental para realizar las 
pruebas69. Lo más óptimo al momento de probar un desarrollo es que no lo haga la 
misma persona o empresa que hizo el producto70, en este caso no se dispone de 
terceros intervinientes por lo que los autores se encargan de las pruebas. 
 
El objetivo de esta etapa es realizar las pruebas pertinentes para comprobar las 
funcionalidades del Editor, realizar las correcciones y pasar a la fase Gamma, 
producto final que puede contar con no todas las funcionalidades establecidas, pero 
que su objetivo principal esté funcionando de manera adecuada. 
Las pruebas que se deben realizar para esta etapa son las pruebas: 
 

 Unitarias. Se prueban usando la herramienta EMF, la cual compila el metamodelo, 
que en este caso es la lógica del programa, y muestra los errores. 
 

 Interface. Esta prueba se realiza modelando una línea de producción, y 
comprobando las relaciones y restricciones que existen entre las características. 
 

                                            
69 MYERS, Glenford, WILLEY, John. The art of Software testing. Segunda edición, 
pág. 41-45, 2004. 
70 RAKITIN, Steven, HOUSE, Artech. Software verification and validation for 
practitioners and managers. Segunda edición. Pág. 75-82. 2001 
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 Funcional. Estas pruebas son guiadas por el documento de requerimientos 
funcionales, para este caso, se toman los requerimientos de Edición, y deben estar 
funcionando de manera adecuada en el Editor. 
 
4.8 VALIDACIÓN 
 
 
4.8.1 Diseño de validación. 
 

 Objetivo. La validación del Editor se realiza para demostrar que se cumple con  
el objetivo principal del proyecto, el cual consiste en crear un Editor con el cual 
experimentados y principiantes puedan manejar la herramienta de manera sencilla, 
que sea intuitiva para personas cuyo conocimiento en el tema no es profundo y 
puedan tener una base de estudio sobre el tema de Modelos de características. 
 

 Hipótesis. La satisfacción de los grupos de validación demuestra que la 
herramienta permite el aprendizaje de Modelos de Características a personas sin 
experiencia en este campo, y también permite que experimentados le puedan sacar 
provecho para diseñar Modelos de características. 
 

 Variable dependiente. facilidad de aprendizaje y usabilidad. 
 

 Variables independientes. Experiencia de los usuarios. 
 

4.8.2 Instrumento de prueba y tiempos. Se realizó una encuesta de satisfacción 
con respuesta en escala de Likert, con un total de 5 afirmaciones y un campo para 
escribir observaciones del aplicativo. Estas afirmaciones deben ser calificadas entre 
1. Si está totalmente de acuerdo y 5. Si está totalmente en desacuerdo, la encuesta 
de satisfacción se encuentra en el siguiente link: http://bit.ly/2sgQRG1. El tiempo 
aproximado por persona para resolver la encuesta es de 10 minutos. 
 
4.8.3 Caso de estudio 
 
Tabla 6. Caso de estudio 

CASO DE USO 

Una empresa colombiana que se encarga de fabricar celulares, desea sacar al 
mercado una línea de celulares minimalistas, que pueden tener radio, cámara, 
bluethoot e Infrarrojo, los celulares que tengan radio deben contar con una 
entrada de auriculares, ya que estos permiten recibir la señal. Para el caso de la 
cámara, esta puede estar ubicada en la parte frontal y/o trasera del dispositivo. 
Esta línea no sólo tiene celulares con pantalla táctil, sino que también cuenta con 
celulares de pantalla normal y teclado. 
La empresa quiere representar de forma visual esta línea de celulares, por lo que 
se pide realizar un modelo de características con la información suministrada. 
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Tener en cuenta: 
La característica Radio Incluye a la característica Auriculares 
La característica Pantalla excluye la característica Teclado 

Fuente: Autores 
 
4.8.4 Ejecución de validación. La encuesta fue realizada por 8 personas 
seleccionadas dependiendo su conocimiento en modelos de características, 
adicionalmente se separaron en 2 grupos, Expertos y No expertos. La encuesta 
duro 2 días, uno por cada grupo y fue basado en la experiencia de la solución del 
problema planteado. Los resultados se pueden evidenciar en la tabla 7. 
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Tabla 7. Estadísticas resultado de validación 
TIPO DE USUARIO EXPERTOS NO EXPERTOS 

ENTENDÍ Y COMPRENDÍ EL 
PROBLEMA PLANTEADO 

100 % 
Acuerdo 

100 % Acuerdo 

LA FORMA EN QUE SE 
CREAN Y SE RELACIONAN 

LOS OBJETOS DEL 
DIAGRAMA ES DE FÁCIL 

COMPRESIÓN 

100 % 
Acuerdo 

100 % Acuerdo 

LA HERRAMIENTA CUENTA 
CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA REALIZAR EL MODELO 

DE CARACTERÍSTICAS 
PLANTEADO EN EL 

PROBLEMA 

100 % 
Acuerdo 

100 % Acuerdo 

ME SIENTO SATISFECHO 
CON EL MODELO DE 
CARACTERÍSTICAS 

ELABORADO 

100 % 
Acuerdo 

75 % Acuerdo 
25% Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

EL EDITOR ME ORIENTA 
HACIA LA SOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA PLANTEADO 

POR MEDIO DE LA PALETA 
DE OPCIONES 

100 % 
Acuerdo 

75 % Acuerdo 
25% Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

NO TOMÉ MUCHO TIEMPO 
PARA MANEJAR EL EDITOR 

100 % 
Acuerdo 

75 % Acuerdo  
25% Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

TOTAL DE OBSERVACIONES 3  

Fuente: Autores 
 
La validación del software desarrollado se realizó con dos grupos. El grupo 
catalogado “expertos”, el cual está conformada por personas conocedores del tema 
de modelado de características, mientras que el segundo grupo -No expertos- está 
conformado por personas que lo único que conoces de modelos de características 
es la brindada en la inducción recibida antes de usar el software. 
 
Una vez ellos terminaron de realizar el ejercicio propuesto en la herramienta, se re 
realizo una encuesta de satisfacción en escala de Likert, con 6 afirmaciones que 
abarcar la funcionalidad, facilidad y utilidad de la herramienta frente al problema 
planteado. 
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Cada grupo está conformado por 4 personas, y a continuación se presenta el 
resultado de acuerdo al cuestionario. 
 
4.8.5 Análisis de resultado por pregunta: 
 

 Entendí y comprendí el problema planteado. Al total de encuestados les fue 
claro el problema planteado y no tuvieron dificultad para entenderlo, lo que indica 
que se redactó y elaboró correctamente el problema, lo suficiente para que el grupo 
de inexperto pudieran contextualizar el ejercicio con la inducción dada sobre 
modelos de características. A un así el modelo de características no fue elaborado 
de la forma ideal, ya que no se realizaron relaciones de restricciones por parte de 
ningún grupo. 
 

 La forma en que se crean y se relacionan los objetos del diagrama es de fácil 
compresión. Al utilizar la función y soltar (“Drag and Drop” en inglés), muy común 
en las herramientas actuales, permitió que el usuario entendiera rápidamente el 
funcionamiento del área de trabajo como la paleta de objetos de la herramienta.  
 
 

 La herramienta cuenta con todos los elementos necesarios para realizar el 
modelo de características planteado en el problema. El problema se planteó de 
forma sencilla, teniendo en cuenta que abarcará todas las posibles características 
y relaciones planteadas que se han venido mostrado a lo largo de este documento, 
de tal forma que el usuario final evaluará el funcionamiento total de la herramienta. 
A pesar de los resultados de la encuesta ninguno de los diagramas realizados por 
las personas cuenta con relación de restricciones. 
 

 Me siento satisfecho con el modelo de características elaborado. El 75 % de 
los encuestado está de acuerdo con esta afirmación, y tan solo el 25 % se siente 
indiferente (ni de acuerdo ni en desacuerdo), lo que nos permite interpretar que la 
herramienta en general y cada una de las representaciones graficas que se tomaron 
en cuenta para los elementos del metamodelo son agradables para el usuario. 
 

 El editor me orienta hacia la solución del problema planteado por medio de 
la paleta de opciones. La herramienta tiene como objetivo ser intuitiva para los 
usuarios, al tener 75 % de las personas de acuerdo con esta afirmación, permite 
corroborar que la herramienta cumplió con el objetivo. 
 

 No tomé mucho tiempo para manejar el editor. Se corrobora de nuevo que la 
herramienta es de fácil compresión e intuitiva y que no es necesario tener un gran 
conocimiento del tema de metamodelos para poder representar líneas de productos 
básicas. El 75 % de las personas encuestadas están de acuerdo con esta 
afirmación. 
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4.8.6 Discusión. Tan solo 3 de las 8 personas encuestadas dejaron alguna 
observación de la herramienta, las cuales son 
 

 Me pareció bien la herramienta y es muy fácil de comprender 
 

 Los conectores deberían estar directamente en la característica 
 

 Debería poder usarse afuera de Eclipse. 
 

A continuación, se evidencia el metamodelo ideal ya que contempla todas las 
características y relaciones del problema planteado, por lo tanto, es el diagrama que 
se espera ser realizado por las personas seleccionadas para la validación. 
 
Figura 14. Modelo ideal de la prueba 

 
Fuente: Autores 
 
Realizando un análisis de los modelos elaborados por los participantes de la 
validación, se evidencio que: 
 

 Ningún participante dibujo relaciones de restricciones. 

 La mayoría interpreto la característica “Auriculares” como característica hija 
de “radio” en su intento de interpretar la relación de implicación que existe en ellas 

 Gran parte de los evaluadores, interpretaron las características de táctil y 
normal (Haciendo referencia a la pantalla en el problema), como características hijas 
del teclado. 

 El 75 % de las personas aplicaron correctamente las relaciones opcionales y 
obligatorias. 

 
Teniendo en cuenta que el problema puede ser interpretado y por lo tanto 
representado de distintas formas, no se esperaba que quedara exactamente igual 
al planteado como objetivo, pero realizando una evaluación de los modelos hechos, 
el que mejor adapto y representó el modelo fue el siguiente, véase Figura 15. 
 
 
Figura 15. Modelo aproximado al ideal 
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Fuente: Autores 
 
Ya que aplica de forma correcta relaciones de opcionalidad y obligatoriedad, crea 
los grupos correctamente con sus respectivas sub características. Y a pesar de que 
no posee relaciones de restricción, se intenta aplicar la premisa de “los celulares 
que tengan radio deben contar con una entrada de auriculares” con una relación 
obligatoria entre “Radio” y Auriculares” 
 
Adicionalmente, cabe destacar que la herramienta al premitir la libertad de ubicar 
los iconos, se econtraron representaciones como se muestra en la Figura 16, los 
demás modelos de características que realizaron se encuentran en el Anexo C. 
Modelos de características del problema.  
 
Figura 16. Modelo de características representación 5 

 
Fuente: Autores 
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Lo cual evidencia que la herramienta permite la libertad de representación de 
modelos de características sin salirse de los entandares actuales. 
 
Una vez analizado las encuestas y validado cada uno de los modelos creados por 
las personas seleccionadas, se pude decir, que la herramienta cumplió con cada 
uno de os objetivos planteado a lo largo de este trabaja. Se evidenció la facilidad 
con que los usuarios entendieron la herramienta, y como esta les brindaba todos 
elementos necesarios para representar de forma gráfica un caso de línea de 
producto. Y como los grupos No expertos, pudieron experimentar y reforzar lo 
aprendido en el campo de modelos de características aplicándolo a un ejemplo de 
la vida real. 
 
Adicionalmente, corrobora que las representaciones que se le dio a cada uno de los 
elementos del metamodelo, fueron claros para que los usuarios de forma intuitiva 
pudieran plasmar todos los elementos del problema de forma sencilla. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 

 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 
Como resultado del proyecto, es posible concluir que el Editor (EDC) permite la fácil 
accesibilidad a personas sin conocimientos en las líneas de producción, incluso no 
es necesario conocer acerca de la lógica booleana, a diferencia de los demás 
Editores, ya que este de forma fácil e intuitiva crea las restricciones de manera 
visual, también se puede decir que todo aquel que esté interesado en aprender 
sobre el tema de Modelos de características y líneas de producción tienen una 
documentación actualizada y completa para que puedan estudiar sobre esta área.  
 
Este proyecto deja un pilar para que personas con intereses de proyectos visuales 
en Eclipse puedan conocer sobre las tecnologías de desarrollo gráfico y aprendan 
la implementación de estos. 
 
5.2 TRABAJO FUTURO 
 
 
La herramienta tiene como objetivo en acabar la obsolescencia de los editores de 
Modelos de características, por lo que se brindará soporte a cada versión nueva de 
Eclipse para que la herramienta no quedé obsoleta. 
 
Se busca tener un camino hacia la convergencia con los demás editores existentes, 
por lo que se propone desarrollar un tipo de exportación e importación para archivos 
de XML, donde los demás Editores puedan implementar los Modelos de 
características creados en el Editor EDC y también se puedan importar Modelos de 
características a este mismo.   
 
Con la documentación recolectada en este proyecto se espera que estudiantes y 
profesores realicen proyectos de tecnologías gráficas que brinda Eclipse, se espera 
que esta documentación sea un pilar para que se adentren a estas tecnologías y 
puedan realizar prácticas en este profundo campo de estudio. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Casos de uso 

 
 
Este caso de uso cumple la funcionalidad de crear un proyecto para crear el Modelo 
de Característica. 
 

ID UC-001 

Nombre Crear un proyecto 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario Final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario puede: 

• Crear un proyecto en Eclipse, para realizar un modelo de características EDC. 

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario responsable 
• Sistema de proyecto de IDE Eclipse con Sirius 
instalado 
 

• Proyecto de Modelo de Características creado 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• El usuario responsable debe tener instalado el plug 
in dentro del entorno de Eclipse 
• El usuario responsable debe tener instalado Sirius 
en el entorno de desarrollo de Eclipse 
• Espacio suficiente en el disco duro 
 

 • Se conoce problema o el modelo que se pretende    
diseñar en el editor 
 • Se tiene impulso por aprender nuevas 
tecnologías. 

DEPENDENCIA EXTENSION 

• Tener una versión compatible con el plug-in 
desarrollado, se recomienda la última versión 
vigente del entorno de desarrollo Eclipse. 

 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario hace una petición de crear un 
proyecto 

 

2  Despliega una lista de los distintos tipos de 
proyecto que podría crear. 

3   El responsable selecciona el tipo: “Modelo de 
características (EDC)” 

 

4  Despliega un formulario solicitando la siguiente 
información: 

 Nombre del proyecto 

 Ubicación donde se guardará el 
proyecto 
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5  El usuario llena correctamente los datos 
solicitados por el sistema  

Válida la información que ingresa el usuario 

6  Crea el proyecto 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema 

Se presenta 
la 

alternativ
a 

Se integra al 
flujo normal 

  5   Llena de forma incorrecta el 
formulario (Ubicación del 
proyecto). 

Muestra por pantalla un 
mensaje de error indicando la 
ubicación 

5 Deja campos vacíos dentro del 
formulario 

Muestra por pantalla un 
mensaje de error indicando los 
campos faltantes 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

 Si el responsable no llena correctamente el formulario, el sistema desplegara por pantalla un error   
indicando que el formulario posee campos información incorrecta o campos vacíos. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El proyecto cumple con correcta información suministrada. 

SEGUIMIENTO AL CASO DE 
USO Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Cambios dentro de la respuesta del sistema 4 Daniel Ortiz 

 
 
Este segundo caso de uso crear una característica normal, esto quiere decir que no 
tiene Atributos. 
 

ID UC-002 

Nombre Agregar una característica 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario podrá agregar: 

• Característica que sea necesaria para la elaboración de un modelo de características. 

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario 
• Característica que se desea agregar en el modelo. 
 

• Característica creada 
• Relación de la nueva característica con las 
existentes en el modelo 
 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
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• Se ha creado un proyecto EDC. 
 
 

 

N/A 

DEPENDENCIA EXTENSION 

• Tener un proyecto existente de EDC  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario solicita agregar una característica  
2 El usuario desliza desde la paleta hasta donde 

quiere ubicar la característica 
  

3      Crea una característica Normal (Sin Atributos) 
 

4   Se puede cambiar en propiedades de cada 
característica 
  • Nombre 
 
   
 
 
 

5 Llena el formulario con los datos. 
 

 

6   Se crea una característica Normal 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

  5   El usuario no edita nombre La característica queda con 
nombre predeterminado. 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El artefacto cumple con los requisitos de calidad estipulados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación flujo de Eventos Daniel Ortiz 

 
 
Este caso de uso cumple la funcionalidad para crear una característica con 
Atributos. 
  

ID UC-003 

Nombre Agregar una característica con Atributos 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
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El usuario podrá agregar: 

• Característica que complementen la elaboración de un modelo de características 

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario 
• Característica con Atributos que se desea agregar 
en el modelo. 
 

• Característica 
• Atributos de la característica 
 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Se ha creado un proyecto.  
• Se debe haber creado una característica Normal 
previamente 
 
 

 

N/A 

DEPENDENCIA EXTENSION 

• Tener un proyecto existente en el plug-in  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario solicita agregar una característica con 
Atributos  

 

2 El usuario desliza desde la paleta hasta donde 
quiere ubicar la característica 

  

3  Se puede cambiar en propiedades de cada 
característica 
  • Nombre 
  • Dominio 

 

4 Llena el formulario con los datos. 
 

 

9  Crea la característica con Atributos en el proyecto 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

  5   El usuario no edita nombre de 
la característica 

La característica queda con 
nombre predeterminado. 

5 El usuario no edita el nombre 
del Atributo 

El atributo queda con nombre 
vacío 

  5 El usuario no edita el domino 
del Atributo 

El dominio del atributo queda 
vacío 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
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El artefacto cumple con los requisitos de calidad estipulados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación de Flujo de eventos Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite editar el nombre de la característica, dominio y nombre 
del atributo. 
 

ID UC-004 

Nombre Modificar propiedades de una característica  

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

Los responsables pueden modificar las propiedades de: 

• Una característica existente dentro del proyecto. 

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario. 
• Característica a modificar 

 • Característica con propiedades editadas 
 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Existe un proyecto 
• Se ha creado una característica. 
 
 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario solicita editar las propiedades de una 
característica existente  

 

2    En la sección de “semantic” se edita 
   • Nombre 
   • Nombre de Atributos 
   • Dominio de Atributos 

3   Edita la información que desea Valida la información escrita por el usuario 

4   Guarda los cambios efectuados 

CAMINOS ALTERNATIVOS 
 
No. actividad en flujo normal 

 
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

  3   Borra el contenido  Queda vacío el campo 
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CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

 N/A 
CRITERIOS DE ACEPTACION 

El artefacto cumple con los requisitos de calidad estipulados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación en el sistema Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite al usuario final agregar una restricción, ya sea incluyente 
o excluyente. 
 

ID UC-005 

Nombre Agregar restricción 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario puede agregar: 

• Restricciones a las características existentes en el modelo de características. 

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario 
 

 

 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Se ha creado un proyecto 
• Se tiene dos o más características en el proyecto 

 
 

 
 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario desliza de la paleta la restricción de 
tipo Incluyente o Excluyente  

 

2     Se crea una restricción de tipo Incluyente o      
Excluyente 

3 El usuario desliza de la paleta el conector “De”, 
desde la característica hacía la restricción 
previamente creada 

 

4  Se crea la conexión entre la característica y la 
restricción  

5 El usuario desliza de la paleta el conector “Para”, 
desde la característica hacía la restricción 
previamente creada 

Se crea la conexión entre la restricción y la 
característica 

6  Restricción creada  

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 
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  3 El usuario no crea una 
conexión entre restricción y 
características  

La restricción no se crea 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

 Si el usuario no crea una restricción cumplimento los estándares (Restricción invalida), el sistema no dejará 
crearla. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Se tiene una restricción con una o más características, dando como resultado una restricción valida. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación de flujo de eventos Daniel Ortiz 

 
 
Este caso de uso crea una relación entre dos características, pueden ser 
obligatorias u opcionales. 
 

ID UC-006 

Nombre Crear relación  

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario Final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario puede crear una relación: 

• Entre dos características dentro de un modelo de características, pueden ser obligatorias u opcionales. 

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario  
 

 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Se ha creado un proyecto 

• Se tiene dos o más características en el proyecto 
 

Se crea la relación opcional u obligatoria 

DEPENDENCIA EXTENSION 

• Deben existir dos características  
 

 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario desliza de relaciones la relación 
opcional u obligatoria  

 

2   
  Se crea una relación opcional u obligatoria, 
respectivamente  

 
 
3 

El usuario desliza de la paleta el conector “De”, 
desde la característica hacía la relación 
previamente creada 

 

4  Se crea la conexión entre la característica y la 
relación  
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5 El usuario desliza de la paleta el conector “Para”, 
desde la característica hacía la relación 
previamente creada 

Se crea la conexión entre la relación y la 
característica 

6    Relación de tipo Opcional u obligatoria creada 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

  3  El usuario crea la relación, 
pero no crea la conexión 

La relación no puede ser 
creada  

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

 Si el usuario no crea una relación cumpliendo con los estándares (Relación invalida), el sistema no dejará 
crearla. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Se tiene una relación con una o más características, dando como resultado una relación valida. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 
 28/05/2017 Modificación flujo de eventos  Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite crear una relación de multiplicidad. 
 

ID UC-007 

Nombre Crear relación de multiplicidad 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario Final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario puede crear una relación: 

• Entre dos características dentro de un modelo de características, pueden ser OR o XOR. 

• Se crea una característica con una relación de multiplicidad. 

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario  
 

 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Se ha creado un proyecto 
 

Se crea la relación de multiplicidad (OR, XOR) 

DEPENDENCIA EXTENSION 

• Debe tener un proyecto de EDC creado 

 

 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario desliza de la paleta, la característica 
con grupo OR o XOR  

 

2   
  Se crea una característica con una relación de 
multiplicidad  
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3 

El usuario desliza de relaciones la relación 
opcional u obligatoria 

 

4  Se crea una relación opcional u obligatoria   

5 El usuario desliza de la paleta el conector “Hija”, 
desde la relación de multiplicidad hacía la relación 
previamente creada (Opcional u obligatoria) 

 

6    Se crea una relación entre la relación opcional u 
obligatoria hacia la relación de multiplicidad   

7 El usuario desliza de la paleta el conector “Para” 
desde la relación opcional u obligatoria hacia la 
característica hija 

 

8  Se crea una característica con relación de 
multiplicidad 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

  5  El usuario crea la relación, 
pero no crea la conexión 

La relación no puede ser 
creada  

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

 Si el usuario no crea una relación cumpliendo con los estándares (Relación invalida), el sistema no dejará 
crearla. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Se tiene una relación con una o más características, dando como resultado una relación valida. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 
 28/05/2017 Modificación flujo de eventos  Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite al usuario eliminar una característica. 
 

ID UC-008 

Nombre Eliminar característica  

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario final puede: 

• Eliminar una característica creada  

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario  
  • Característica  

 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
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• Por lo menos una característica previamente 
creada 

 
 
 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El responsable da clic derecho sobre la 
característica creada  

 

2  Despliega una lista con las siguientes opciones: 

 Edit 

 Show references 

 Format 

3   El usuario selecciona “Edit”  

4  Se despliega una lista con las siguientes 
opciones: 

 Cut 

 Copy 

 Delete 

5  El usuario selección “Delete”  

6  La característica se elimina 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

  1 El usuario puede seleccionar la 
característica y apretar la tecla 
“Supr”  

La característica se elimina  

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El artefacto cumple con los requisitos de calidad estipulados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación flujo de eventos Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite al usuario eliminar un conector.  
 

ID UC-009 

Nombre Eliminar conector 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
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El usuario final puede: 

• Eliminar un conector creado 

 

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario  
  • Conector 

 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Por lo menos un conector previamente creado 
 

 
 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El responsable da clic derecho sobre el conector 
creado 

 

2  Despliega una lista con las siguientes opciones: 

 Edit 

 Show references 

 Format 

3   El usuario selecciona “Edit”  

4  Se despliega una lista con las siguientes 
opciones: 

 Cut 

 Copy 

 Delete 

5  El usuario selección “Delete”  

6  El conector se elimina  

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

   N/A  

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El artefacto cumple con los requisitos de calidad estipulados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación flujo de eventos Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite al usuario eliminar una relación, ya sea opcional, 
obligatoria o de multiplicidad.  
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ID UC-010 

Nombre Eliminar relación 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario final puede: 

• Eliminar una relación 

 

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario  
  • Relación 

 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Por lo menos una relación opcional, obligatoria o 
de multiplicidad previamente creada 

 
 
 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El responsable da clic derecho sobre la relación 
creada 

 

2  Despliega una lista con las siguientes opciones: 

 Edit 

 Show references 

 Format 

3   El usuario selecciona “Edit”  

4  Se despliega una lista con las siguientes 
opciones: 

 Cut 

 Copy 

 Delete 

5  El usuario selección “Delete”  

6  La relación se ha eliminado  

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

  1 El usuario puede seleccionar la 
relación y apretar la tecla 
“Supr”  

La relación se elimina  

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El artefacto cumple con los requisitos de calidad estipulados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 
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Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación flujo de eventos Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite al usuario copiar una característica.  
 

ID UC-011 

Nombre Copiar Característica  

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario final puede: 

• Copiar una característica creada  

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario  
  • Característica  

 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Por lo menos una característica previamente 
creada 

 
 
 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El responsable da clic derecho sobre la 
característica creada  

 

2  Despliega una lista con las siguientes opciones: 

 Edit 

 Show references 

 Format 

3   El usuario selecciona “Edit”  

4  Se despliega una lista con las siguientes 
opciones: 

 Cut 

 Copy 

 Delete 

5  El usuario selección “Copy”  

6  La característica se ha copiada 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

  1 El usuario puede seleccionar la 
característica y apretar las 
teclas “Ctrl + C” 

La característica es copiada  

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 
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CRITERIOS DE ACEPTACION 

El artefacto cumple con los requisitos de calidad estipulados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación flujo de eventos Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite al usuario copiar un conector.  
 

ID UC-012 

Nombre Copiar conector 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario final puede: 

• Copiar un conector creado 

 

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario  
  • Conector 

 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Por lo menos un conector previamente creado 
 

 
 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El responsable da clic derecho sobre el conector 
creado 

 

2  Despliega una lista con las siguientes opciones: 

 Edit 

 Show references 

 Format 

3   El usuario selecciona “Edit”  

4  Se despliega una lista con las siguientes 
opciones: 

 Cut 

 Copy 

 Delete 

5  El usuario selección “Copy”  

6  El conector es copiado 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal    
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Se presenta 
la 

alternativ
a 

Se integra al 
flujo normal 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

  1 El usuario puede seleccionar el 
conector y apretar las teclas 
“Ctrl + C” 

El conector es copiado  

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El artefacto cumple con los requisitos de calidad estipulados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación flujo de eventos Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite al usuario copiar una relación, ya sea opcional, obligatoria 
o de multiplicidad.  
 

ID UC-013 

Nombre Copiar relación 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario final puede: 

• Copiar una relación 

 
ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario  
  • Relación 

 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Por lo menos una relación opcional, obligatoria o 
de multiplicidad previamente creada 

 
 
 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El responsable da clic derecho sobre la relación 
creada 

 

2  Despliega una lista con las siguientes opciones: 

 Edit 

 Show references 

 Format 

3   El usuario selecciona “Edit”  
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4  Se despliega una lista con las siguientes 
opciones: 

 Cut 

 Copy 

 Delete 

5  El usuario selección “Copy”  

6  La relación es copiada  

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

  1 El usuario puede seleccionar la 
relación y apretar las teclas 
“Ctrl + C” 

La relación es copiada  

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El artefacto cumple con los requisitos de calidad estipulados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación flujo de eventos Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite al usuario cortar una característica  
 

ID UC-0014 

Nombre Cortar Característica  

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario final puede: 

• Cortar una característica creada  

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario  
  • Característica  

 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Por lo menos una característica previamente 
creada 

 
 
 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El responsable da clic derecho sobre la 
característica creada  
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2  Despliega una lista con las siguientes opciones: 

 Edit 

 Show references 

 Format 

3   El usuario selecciona “Edit”  

4  Se despliega una lista con las siguientes 
opciones: 

 Cut 

 Copy 

 Delete 

5  El usuario selección “Cut”  

6  La característica se ha cortado 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

  1 El usuario puede seleccionar la 
característica y apretar las 
teclas “Ctrl + X” 

La característica es cortada  

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El artefacto cumple con los requisitos de calidad estipulados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación flujo de eventos Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite al usuario Cortar un conector.  
 

ID UC-015 

Nombre Cortar conector 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario final puede: 

• Cortar un conector creado 

 
ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario  
  • Conector 

 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Por lo menos un conector previamente creado 
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DEPENDENCIA EXTENSION 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El responsable da clic derecho sobre el conector 
creado 

 

2  Despliega una lista con las siguientes opciones: 

 Edit 

 Show references 

 Format 

3   El usuario selecciona “Edit”  

4  Se despliega una lista con las siguientes 
opciones: 

 Cut 

 Copy 

 Delete 

5  El usuario selección “Cut”  

6  El conector es cortado 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

  1 El usuario puede seleccionar el 
conector y apretar las teclas 
“Ctrl + X” 

El conector es cortado  

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El artefacto cumple con los requisitos de calidad estipulados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación flujo de eventos Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite al usuario cortar una relación, ya sea opcional, obligatoria 
o de multiplicidad.  
 

ID UC-016 

Nombre Cortar relación 

Tipo Indispensable 

Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

El usuario final puede: 

• Cortar una relación 

 

ENTRADAS SALIDAS 
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• Usuario  
  • Relación 

 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Por lo menos una relación opcional, obligatoria o 
de multiplicidad previamente creada 

 
 
 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El responsable da clic derecho sobre la relación 
creada 

 

2  Despliega una lista con las siguientes opciones: 

 Edit 

 Show references 

 Format 

3   El usuario selecciona “Edit”  

4  Se despliega una lista con las siguientes 
opciones: 

 Cut 

 Copy 

 Delete 

5  El usuario selección “Cut”  

6  La relación es Cortada 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

  1 El usuario puede seleccionar la 
relación y apretar las teclas 
“Ctrl + X” 

La relación es Cortada 

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

N/A 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

El artefacto cumple con los requisitos de calidad estipulados 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación flujo de eventos Daniel Ortiz 

 
Este caso de uso permite exportar el modelo de características a un formato de 
imagen JPG, PNG, SVG, BMP, GIF. 
 

ID UC-017 

Nombre Exportar modelo de características  

Tipo Indispensable 
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Prioridad Esencial 

Actores involucrados Usuario Final 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 

Los usuarios pueden exportar: 

• Un modelo de características a formato JPG, PNG, SVG, BMP, GIF. 

ENTRADAS SALIDAS 

• Usuario 
• Proyecto 
 

• Imagen del modelo de características  
 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

• Se ha creado un proyecto. 
• Se ha diseñado un modelo de características 

 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 

  

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario da clic en el espacio de trabajo   
2  Despliega la siguiente lista de opciones: 

 
 Open 
 Edit 
 Export 

3 Selecciona la opción “Export”    

4    Aparece una ventana donde se selecciona la 
ubicación para guardar y una lista desplegable 
donde se selecciona los formatos a exportar. 

 JPG 

 PNG 

 SVG 

 BMP 

 GIF 

5 El usuario selecciona ruta y formato de imagen     

6  Se crea la imagen del modelo de características 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal  
No. 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema Se presenta 

la 
alternativ

a 

Se integra al 
flujo normal 

     

CAMINOS DE EXCEPCIÓN 

 
Si el usuario no encuentra la ruta del archivo, aparece una alerta para seleccionar una ruta existente 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 
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SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 

Fecha Descripción Responsable 

15/04/2017 Especificación inicial del caso de uso Carlos Castillo 

28/05/2017 Modificación flujo de eventos Daniel Ortiz 
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Anexo B. Escenarios de calidad 
 
 

Escenario de Usabilidad 
 
 
 
Facilidad de aprendizaje. Un usuario está manejando por primera vez el software 

 Usuario: Usuario primerizo. 

 Intención: El usuario va a crear una característica de tipo obligatoria.  

 Entorno: Plug in instalado. 

 Artefacto: Espacio de trabajo. 

 Resultado: Se crea una característica de tipo obligatoria de manera sencilla. 

 Medida de respuesta: El usuario realiza la evaluación donde se le pregunta: 

La herramienta se maneja de manera fácil, en donde responde 5. 

“Totalmente de acuerdo”. 

Atractividad. Un usuario va a crear un modelo de características. 
 Usuario: Cualquier tipo de usuario. 

 Intención: El usuario quiere crear un modelo de características. 

 Entorno: Sistema. 

 Artefacto: Sistema 

 Resultado: Se crea un modelo de características que se puede visualizar 

gráficamente. 

 Medida de respuesta: El usuario realiza la evaluación donde se le pregunta: 

La herramienta estéticamente es agradable, en donde responde 4. “De 
acuerdo”. 
 

Escenario de Modificabilidad 
 
 
 

Cambiabilidad. El usuario necesita agregar una característica hija de tipo 
obligatoria. 

 Usuario: Cualquier tipo de usuario. 

 Intención: El usuario, sobre el espacio de trabajo agregará una característica 

hija de tipo obligatoria. 

 Entorno: Espacio de trabajo 

 Artefacto: Características. 

 Resultado: Se agrega una característica. 

 Medida de respuesta: El usuario realiza la evaluación en donde se le 

pregunta: 
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La característica es creada de manera adecuada, en donde responde 5. 
“Totalmente de acuerdo”. 

Estabilidad. El usuario necesita agregar una restricción entre dos características 
previamente creadas. 

 Usuario: Cualquier tipo de usuario. 

 Intención: El usuario, agregará una restricción incluyente entre dos 

características previamente creadas. 

 Entorno: Espacio de trabajo 

 Artefacto: Relación. 

 Resultado: Se agrega una restricción al modelo de características. 

 Medida de respuesta: El usuario realiza la evaluación en donde se le 

pregunta: 

La herramienta realiza restricciones de manera adecuada, en donde 
responde 4. “En desacuerdo”. 
 

Escenario de portabilidad 
 
 
 
Facilidad de instalación. Se requiere la instalación del editor gráfico en los sistemas 
operativos de Windows, Linux y IOS. 

 Usuario: Usuario quien está interesado en la instalación. 

 Intención: Instalación del software 

 Entorno: Sistema 

 Artefacto: Eclipse 

 Resultado: Instalación de manera sencilla en el ambiente de desarrollo 

Eclipse. 

 Medida de respuesta: El usuario realiza la evaluación en donde se le 

pregunta: 

El plug in funciona en los Windows, Linux y IOS, en donde responde 5. 

“Totalmente de acuerdo” 

 
Interoperabilidad. Se requiere exportar el modelo de características a un formato de 
imagen. 
 Usuario: Usuario quien realice la exportación. 

 Intención: Exportar el modelo de característica a un formato de imagen. 

 Entorno: Sistema. 

 Artefacto: Modelo de características previamente creado. 

 Resultado: Exportación exitosa a formato. 

 Medida de respuesta: El usuario realiza la evaluación en donde se le pregunta: 

El sistema permite la exportación a formatos de tipo PNG, JPG y BMP, en donde 

responde 4. “De acuerdo” 
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Anexo C. Modelos de características del problema 
 
 

Los siguientes modelos fueron desarrollados por las personas seleccionadas para 
hacer la validación de la herramienta desarrollada, a continuación, se presentan las 
representaciones divididas por los 2 grupos de estudio 
 

 Grupo experto 
 

Modelo 1. Figura 17 
 

 
Figura 17. Modelo 1, grupo experto 

 
Fuente: Autores 
 

Modelo 2. Figura 18 
 
 
Figura 18. Modelo 2, grupo experto 

 
Fuente: Autores 
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Modelo 3. Figura 19 
 
 
Figura 19. Modelo 3, grupo experto 

 
Modelo 4. Figura 20 

 
 
Figura 20. Modelo 4, grupo experto 

 
Fuente: Autores 
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 Grupo no Experto 
 

Modelo 1. Figura 21 
 
 
Figura 21. Modelo 1, grupo no experto 

 
Fuente: Autores 
 
 

Modelo 2. Figura 22 
 
 
Figura 22. Modelo 2, grupo no experto 
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Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 3. Figura 23 
 
 
Figura 23. Modelo 3, grupo no experto 
 

 
Fuente: Autores 
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Modelo 4. Figura 24 
 
 
 
Figura 24. Modelo 4, grupo no experto  

 
Fuente: Autores 
Cada uno de los diagramas aquí expuestos fueron exportados directamente de la 
herramienta. 
 


