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RESUMEN 

 

OPTIMIZACIÓN DE HERRAMIENTAS CASE EN LA ELABORACIÓN DE SISTEMAS 

WEB. 

Mendoza Loayza Juan Patricio, 0705381093 

Las herramientas CASE en la actualidad se han convertido en una poderosa arma para 

la construcción de cualquier tipo de sistema porque elevan la productividad, calidad y 

tiempo de elaboración de un sistema WEB, las grandes empresas han provocado una 

gran demanda en el estudio de estas herramientas, Por tal motivo, el presente informe 

tiene como objetivo principal evaluar las distintas herramientas CASE para dar a conocer 

cómo ayudan a la optimización de un sistema utilizando los diferentes diagramas, 

además de esto se realiza un estudio comparativo de las CASE ya sean open source o 

privativas para saber qué atributos tienen y que factores son los que más se deben 

tomar en cuenta al momento de usarlas en las diferentes metodologías que existen.   

PALABRAS CLAVES: Sistema Web, Optimización, Herramientas Case, diagramas, 

atributos.  
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ABSTRACT 

 

OPTIMIZATION OF CASE TOOLS IN THE ELABORATION OF WEB 

SYSTEMS. 

Mendoza Loayza Juan Patricio, 0705381093 

 

CASE tools nowadays have become a powerful weapon for the construction of any type 

of system because they raise the productivity, quality and time of elaboration of a WEB 

system, the big companies have provoked a great demand in the study of these tools 

For this reason, the main objective of this report is to evaluate the different CASE tools 

to show how they help to optimize a system using the different diagrams, in addition to 

this a comparative study of the CASE is done either open source or privative to know 

what attributes they have and what factors are those that must be taken into account at 

the time of using them in the different methodologies that exist. 

KEYWORDS: Web System, Optimization, Case Tools, diagrams, attributes  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las grandes empresas desarrolladoras de software están invirtiendo 

una gran cantidad de dinero en la compra de herramientas CASE. Las Herramientas 

CASE (Ingeniería Asistida por Computadora), consiste en la aplicación de tecnología 

informática para el estudio de las diferentes actividades al momento de desarrollar una 

metodología con el objetivo principal de acortar el proceso de desarrollo de cualquier 

tipo de software informático. 

La introducción de las herramientas CASE en las empresas ha tomado una gran fuerza 

al momento de realizar la planeación y ejecución de un proyecto, implica el desarrollo 

de un sistema informático aumentando la productividad en el desarrollo de cualquier 

sistema.  

Una herramienta CASE generalmente induce al desarrollador a utilizar correctamente 

una metodología y a la minimización de costos de cualquier tipo de proyecto informático 

disminuyendo el tiempo de elaboración de un proyecto de software. 

Es necesario percibir y estudiar una gran parte de las herramientas CASE para conocer 

sus limitaciones, ventajas y desventajas al instante de utilizar una de ellas, hacer un 

ahínco en los conceptos de modelado durante la implementación, análisis y diseño de 

un sistema.    

El presente trabajo se ha estructurado en tres diferentes capítulos, los cuales se 

describen a continuación:  

Capítulo 1: Contiene información como: la introducción, problema y objetivos.  

Capítulo 2: Se encuentra definido el marco teórico de la presente investigación.  

Capítulo 3: Marca la parte principal de la investigación y detalla el proyecto concluido 
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1.1 Marco Contextual 

En la actualidad las grandes empresas están realizando estudios de las diferentes 

herramientas CASE que se encuentran en el mercado, de esta manera las 

herramientas CASE están teniendo una gran demanda en el campo informático, 

debido a que una CASE ayuda a optimizar el desarrollo de un sistema acortando el 

tiempo de producción y obteniendo el objetivo principal al momento de su desarrollo 

e implementación.  

El presente caso de estudio plantea una investigación de las herramientas CASE 

encaminadas a la optimización de procesos al momento de construir un sistema 

Web. 

1.2 Problema 

Hoy en día las grandes empresas desarrolladoras de sistemas web, están 

obteniendo dificultades para adecuarse a las nuevas tendencias y al cambio de 

requisitos, de esta manera, es de vital importancia conocer las distintas herramientas 

CASE debido a la gran demanda que involucra la creación de un sistema; se debe 

considerar que no toda herramienta CASE se acopla a cualquier sistema y 

proporcione eficiencia y eficacia en el desarrollo de cualquier proyecto. 

¿Cuáles son los factores más importantes de las herramientas case que se debe 

tomar en cuenta al momento de optimizar un sistema web?     

1.3 Objetivo General 

Optimizar herramientas CASE en la elaboración de sistemas web mediante la 

comparación de sus criterios y/o al demostrar cada caso.  
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2. DESARROLLO 

2.1 Marco teórico 

Las herramientas CASE son un conjunto de programas ligado a la asistencia de 

metodologías que permiten a los desarrolladores una mejor comunicación con 

mucha mayor facilidad y análisis la creación de sistemas web [1], Los sistemas web 

siguen en su auge y por lo tanto se siguen actualizando cada vez más rápido por 

ende requiere que los desarrolladores vayan mejorando significativamente su 

tecnología y busquen nuevas orientaciones sumisas, cuantificable y sistemáticas 

dirigidas a las metodologías de desarrollos de sistemas web. [2] 

2.1.1 StarUML 

StarUML es una herramienta CASE que se la utiliza para el modelamiento 

UML bajo una licencia comercial de MKlab; sin embargo, contiene una 

comunidad de versión de código abierto; StarUML cubre casi toda su 

totalidad todo tipo de diagrama UML 2.0 y MDA (Model Driven 

Arquitecture)[3]. StarUML tiene la posibilidad de crear diagramas que no 

contengan ningún estándar. 

2.1.2 Rational Rose 

Rational Rose se centra en el diseño orientado a objetos desarrollado por 

Rational Corporation; esta herramienta CASE se basa en un lenguaje UML 

(Lenguaje Unificado de Melación); además de esto Rational Rose cuenta 

con un modelo de aplicación de ingeniería inversa, es decir, que si se cuenta 

con el código del programa o sistema se puede obtener su diseño. [4]  

2.1.3 Enterprise Architect 

Enterprise Architect es una herramienta CASE basada en modelamiento 

UML que permite ver el análisis y diseño utilizando una simulación dinámica 

de diferentes modelos; esta herramienta CASE permite observar el 

comportamiento de las funciones de los procesos de negocio.[5] 

2.1.4 Microsoft Visio 

Microsoft Visio permite la creación de diagramas profesiones de una forma 

muy rápida; además de esto Microsoft Visio contiene más de 200 plantillas 

de distintos diagramas para facilitar el trabajo; esta herramienta Case 

permite crear diagramas UML, diagramas de flujo, diagramas de red, 

diagramas E-R, planos y diseños de ingeniería.  [6] 
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2.1.5 System Architect 

System Architect es una de las herramientas CASE más utilizadas en el 

mundo empresarial porque cuenta con un repositorio de herramientas para 

la elaboración de los diferentes diagramas UML y MDA; además de esto 

System Architect cuenta con un diccionario de datos que permite realizar 

validaciones y normalizaciones para la creación automática de plantillas de 

códigos en diferentes lenguajes de programación y la creación de plugin 

automáticos.[7] 

2.1.6 Bizagi Modeler 

Bizagi Modeler es una poderosa arma para mapear el modelo de procesos 

de negocio, accediendo a la organización y optimización de sus tareas. [8] 

La nueva actualización de Bizagi Modeler crea programación a partir del 

diagrama de procesos.    

2.1.7 Erwin Data Modeler 

Erwin Data Modeler conocida como una herramienta de modelado de 

datos porque permite realizar todo tipo de diagramas UML, además que 

contiene herramientas BI, Herramientas ETL y herramientas de modelado 

de datos. Esta herramienta CASE permite generar código a partir de sus 

diagramas.[9] 

2.1.8 Oracle Designer 

Es una herramienta Case que realiza todo tipo de diagramas UML para el 

análisis de los requerimientos de negocios, pero su principal característica 

es que genera sistemas cliente/servidor a partir de sus diagramas.[10]   

2.1.9 ArgoUML 

ArgoUML Es una herramienta case de código abierto escrita en java que se 

centra en la diagramación UML incompleta porque no se centra en estándar 

y no contiene ningún soporte. [11] Los diagramas que realiza son: 

2.1.10 Sistemas de Gestor de Base de Datos PostgreSQL 

PostgreSQL es un gestor de base de datos muy sencillo que se orienta a 

modelos de datos relacionados con objetos; es de código abierto; en sus 

últimas actualizaciones PostgreSQL permite realizar dashboard, manejar 

concurrencias y multiversión.[12] 
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2.1.11 Framework Bootstrap 

El Framework Bootstrap permite maquetar de una manera rápida, adaptable 

a cualquier pantalla una página web por medio de su sistema Grid para 

construcción rápida de interfaces.[13] 

2.1.12 Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HTML) 

HTML funciona bajo un sistema estructurado de etiquetas en módulos para 

la construcción de páginas web; es conocido como un estándar definida por 

una estructura sencilla tanto para como su contenido, texto, videos, 

imágenes, animaciones, entre otras.[2] [14] 

2.1.13 Hojas de Estilos en Cascada (CSS) 

CSS que significa Cascading Style Sheets tiene como objetivo principal 

modificar la apariencia de cualquier tipo de página web mediante de 

aplicación de normas CSS fusionándose con las etiquetas de HTML.[15]  

2.1.14 Django 

El framework django de código abierto desarrollado en Python permite el 

desarrollo de cualquier tipo de sistemas web de una manera fácil, sencilla y 

rápida, la principal característica de Django es que al crear cualquier tipo de 

proyecto crea automáticamente el panel administrativo para el superusuario 

ahorrándole tiempo al programador. [16] [17] 

2.2 Marco Metodológico 

El presente proyecto tiene como finalidad realizar un estudio comparativo entre las 

diferentes herramientas CASE y cómo optimizan un sistema Web, por lo cual para 

poder evaluar las herramientas case se ha tomado en consideración un modelo 

sistemático de calidad (mosca) que permite integrar y garantizar la calidad de un 

producto o de un proceso de software. [18] 

Mosca al ser un modelo que permite medir la calidad de cualquier tipo de sistema 

web, es representado y/o caracterizado por los siguientes atributos. Las 

características que usa el modelo sistemático de calidad son: su funcionalidad, 

usabilidad y mantenibilidad. 
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2.2.1 Funcionalidad 

La siguiente característica tiene como objetivo principal conocer si la 

herramienta CASE cumple con el objetivo por el cual fue creado. Para poder 

evaluar esta característica es necesario que la herramienta al menos pueda 

realizar diagramas UML o BPMN.[19] 

 Para poder cumplir con todos los requisitos de esta característica se evaluar 

las siguientes características. (Ver Tabla 1). 

Tabla 1 Características de la categoría Funcionalidad del modelo de 
MOSCA 

Categoría Definición y Justificación 

Diagramas 

Es la capacidad para que una herramienta CASE 

pueda crear todo tipo de diagrama UML o BPMN para 

representar los distintos modelos de negocio. 

Documentación 

Es la capacidad de la herramienta CASE cree 

documentación apropiada a partir de los diagramas 

realizados. 

Detalles de 

abstracción 

Detalla la abstracción de la herramienta para 

representación de diagramas y modelos 

Completo 

Objetivo principal de la herramienta que tiene que 

proveer todos los diagramas, conectores, 

estereotipos, símbolos, entre otros para el usuario. 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2 Usabilidad 

La usabilidad se comprende como la capacidad que tiene una herramienta 

CASE para ser seductora, atrayente, entendible, facilidad de uso y 

aprendizaje. 

aprendizaje para el usuario en los distintos escenarios al momento de la 

creación de un software. Esta característica cuenta con diversas categorías 

que se pueden observar a continuación [19] [20]. (Ver Tabla 2) 
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Tabla 2 Características de la categoría Usabilidad del modelo de MOSCA 

Categoría Definición y Justificación 

Facilidad de 

comprensión 

Es la capacidad para que una herramienta CASE para 

facilitar el uso de dicha herramienta para el usuario. 

Interfaz gráfica   
La interfaz gráfica permite captar la atención al usuario 

para agradarle visualmente y facilitar su uso.  

Operatividad 

Son los diferentes mecanismos que tiene la 

herramienta para poder recuperarse de errores y de 

crear documentación de las distintas funciones que 

puede constar la herramienta  

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3 Mantenibilidad 

La Mantenibilidad tiene como objetivo principal que la herramienta CASE 

permita modificar los diagramas o modelos al momento de incluir errores, 

alteraciones o simplemente mejorar para la creación de su sistema ante los 

cambios de requisitos de usuario. Las características que evalúa son las 

siguientes.[3] [19] 

Tabla 3 Características de la categoría Mantenibilidad del modelo de 
MOSCA 

Categoría Definición y Justificación 

Capacidad de 

análisis 

Es la capacidad que tiene la herramienta para que el 

programador pueda entender los diagramas o 

modelos incluso si el programador no pertenece al 

proyecto   

Capacidad de 

cambio 

Es la capacidad que tiene la herramienta para soportar 

los diferentes cambios y permita realizar 

modificaciones, alteraciones y adaptaciones. 

Atributos de 

madurez 
Mide el grado de aceptación de la herramienta CASE.  

Fuente: Elaboración propia
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2.3 Resultados 

Una vez detallado los distintos temas en este informe, se lograron obtener los siguientes resultados. 

En primera instancia se localizan las diferentes herramientas CASE, las cuales realizan los siguientes diagramas. (Ver tabla 4) 

Tabla 4: Evaluación de Herramientas CASE 

Evaluación de Herramientas CASE 

Herramientas/ 
Diagrama 

StarUML 
Rational 

Rose 
Enterprise 
Architect 

Microsoft 
Visio 

System 
Architect 

Bizagi 
Modeler 

Erwin 
Data 

Modeler 

Oracle 
Designer 

ArgoUML 

Casos de Uso X X X X X  X X X 

Diagramas de Clase X X X X X  X X X 

Diagramas de 
Secuencia 

X X X X X  X X X 

Diagrama de 
Colaboración 

X X X X X  X X X 

Diagrama de Estados X X X X X  X X X 

Diagrama de Actividad X X X X X  X X X 

Diagrama de 
Componentes 

X X X X X  X X  

Diagrama de 
Despliegue 

X X X X X  X X  

Diagramas Propios X   X      

Plugins X X X  X  X   

Modelo de procesos   X   X    

Generar 
Código/documentación 

X X X  X X X X  

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 4 podemos observar que las 

herramientas CASE STARUML, Rational Rose, Enterprise Architec, System 

Architect y Erwin Data Modeler son las más completas y realizan ingeniería inversa, 

generan código para cualquier tipo de base de datos SQL y pueden crear plugins 

para Java, C++ y C#. 

Por segunda instancia se muestra la evaluación según el modelo de instancia de 

calidad realizado a diferentes herramientas CASE; este modelo permitió realizar 

una prueba para saber si todas estas herramientas cumplen con las necesidades 

de usuario. 

Tabla 5: Evaluación del modelo de instancia de calidad de las Herramientas CASE 

Categoría Característica 
Star
UML 

Rati
onal 
Rose 

Enterp
rise 

Archit
ect 

Micr
osoft 
Visio 

Syste
m 

Archit
ect 

Bizagi 
Modeler 

Erwin 
Data 

Modeler 

Oracle 
Designer 

ArgoU
ML 

Funcionali
dad 

Diagramas 80 80 100 80 80 50 80 75.54 58.39 

Documentaci
ón 

100 100 100 0 100 100 100 100 0 

Detalles de 
abstracción 

70 70 70 0 70 0 70 0 0 

Completo 93.8 93.8 93.8 93.8 93.84 93.84 93.84 90.12 68.12 

Usabilidad 

Facilidad de 
comprensión 

100 100 100 100 100 80 100 80 100 

Interfaz 
gráfica 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Operatividad 45 78 78 100 78 100 78 - 0 

Mantenibili
dad 

Capacidad de 
análisis 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Capacidad de 
cambio 

100 100 100 100 100 100 100 100 98 

Atributos de 

madurez 
100 100 100 100 100 98 100 85 100 

Resultado % 88.3 92 94.22 75.5 92 80.88 92 80.71 62.25 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenido según la evaluación de modelo de instancia de 

calidad aplicada a las distintas herramientas CASE (Ver Tabla 5) podemos observar el 

siguiente formulario (Ver Anexo A), que describe como las herramientas CASE ayudan 

a la optimización de sus procesos y cómo Bizagi Modeler (Anexo B y C) permite ver 

todos los procesos que realiza un sistema y como se lo puede optimizar al minimizar 

tareas en el proceso de elaboración de una sistema web para el control de refugio de 

animales (Anexo D) 
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3. CONCLUSIONES 

El estudio de la optimización de herramientas CASE en la elaboración de sistemas 

web permitió comprender que herramienta es la más completa y como ayudan al 

mejoramiento de un sistema. 

Independientemente de la herramienta CASE que se escoja para la construcción 

de un sistema web hay que entender que no toda herramienta CASE se acopla a 

cualquier sistema y por ende es de vital importancia estar al tanto de distintas 

herramientas y cómo se acoplan a la elaboración de un sistema para asegurar que 

el producto se sea eficiente, eficaz y que cumpla con todas las funciones necesarias 

y establecidas por el cliente. 

Este informe da a conocer una evaluación de calidad de las distintas herramientas   

de Ingeniería de Software que apoyan a la optimización de los procesos y modelos 

de negocio para cubrir las funcionalidades requeridas, cuenten con facilidad de uso 

y principalmente se adapten al cambio de requerimientos del cliente. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Optimización de Herramientas CASE 

Tabla 6: Optimización de Herramientas CASE 

Herramienta Optimización 

StarUML 

Permite optimizar todos los procesos utilizando diagramas UML, creando 
documentación de los diagramas y construyendo el código SQL para la 
base de datos en un sistema web, Los diagramas de caso de uso y sus 
diagramas de clase y secuencia son los más completos al momento de 
optimizar un sistema. 

Rational Rose 

Optimiza los procesos a través de diagramas UML, crea plugins para el 
desarrollo de cualquier sistema hecho en java, C++ y C#, los diagramas E-
R ayudan a la optimización de todos los procesos creando el código de la 
base de datos 

Enterprise 
Architect 

Es una de las herramientas más poderosas usadas en la actualidad porque 
además de crear diagramas UML logra optimizar cualquier sistema a 
través de los modelos de procesos que se crean a partir de los modelos 
UML 

System 
Architect 

Ayuda a la optimización de los sistemas web a través de la construcción 
de los diagramas de caso de uso, secuencia y clase. Esta herramienta crea 
los diagramas de robustez automáticamente a partir de su diagrama de 
clase  

Bizagi Modeler 

Es una de las herramientas más poderosas para la optimización de 
sistemas web porque permite revisar que tareas se realiza en tiempo real 
creando una simulación de los procesos, además de esto que con su nuevo 
módulo de optimización evita programar al usuario  

Erwin Data 
Modeler 

Optimiza todos los diagramas UML utilizando una funcionalidad de 
comparación y mezcla que permite realizar comparaciones entre 
diagramas flexibles. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B: Diagrama del proceso NO Optimizado 

Ilustración 1 Diagrama del proceso NO Optimizado 

 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO C: Diagrama del proceso Optimizado 

Ilustración 2 Diagrama del proceso Optimizado 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO D: Sistema 

Ilustración 3: Sistema de refugio de animales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 4: Adopción de mascotas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 


