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RESUMEN 

 

DBCASE es una herramienta ligera y multiplataforma que permite diseñar de forma sencilla 

bases de datos relacionales. 

La aplicación contiene las tres etapas del diseño de bases de datos relacionales. La fase 

conceptual en la que el usuario construye de forma gráfica la base de datos, una traducción a 

esquema lógico del diseño implementado y la generación física mediante código en distintos 

gestores de bases de datos (MySQL, Oracle y Access). 

Aunque la herramienta no está pensada para el ámbito comercial o de producción, es una muy 

buena y potente solución académica ya que permite hacer desde diagramas sencillos para 

poder asimilar los conceptos y el funcionamiento básico de una base de datos relacional, hasta 

diagramas complejos que puedan ser casos concretos de alguna asignatura ajena a Bases de 

Datos. 

 Además, al tener la opción de generar el código facilita la generación de tablas teniendo 

únicamente que importar dicho código al gestor de bases de datos en cuestión. 

Esta aplicación dispone de una interfaz gráfica muy sencilla e intuitiva que no precisa de 

conocimientos muy avanzados sobre bases de datos, lo que hace a DBCASE una herramienta 

perfecta para todo tipo de usuarios interesados en aprender sobre bases de datos. 
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ABSTRACT 

DBCASE is a light and multiplatform tool created to design easily relational databases. 

 

In this app you can fully see the three stages of designing relational databases. The conceptual 

stage, where users build a graphical representation of the database, a translation to a logical 

schema, and the physical representation generating the code on different databases languages 

(MySQL, Oracle, Access). 

 

Although this application is not prepared for commercial nor production use, it actually is quite 

a good and useful tool for an academic environment as it can be used to design both simple 

diagrams to understand and assimilate basic concepts and how relational databases are 

designed, and more complex diagrams that could be specific cases of subject other than Data 

Bases subjects. 

 

In addition, having the possibility of generating a code representation makes it easier to create 

tables as you only have to import the code generated by the application. 

 

It has such a simple and intuitive interface that users need no advanced knowledge on 

databases to use the application, which makes DBCASE a perfect tool for any kind of person 

interested on learning about databases.  
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Capítulo 1 - Introducción 

 

Este TFG es una actualización de una serie de trabajos de fin de grado en el que poco a poco se 

va modelando una aplicación final que pueda ser plenamente funcional y portable. 

Al ser una herramienta didáctica se ha optado por un diseño minimalista que permita a cualquier 

usuario comprender el funcionamiento de la herramienta de forma rápida. 

Además de poseer una buena interfaz tiene distintas funcionalidades como generar un esquema 

lógico y código en distintos dialectos de SQL para la generación de bases de datos, lo que hace 

que sea una herramienta muy completa para distintos propósitos. 

La aplicación pasa, por tanto, por las tres fases del desarrollo de una base de datos. Se empezará 

por una construcción en forma de diagrama del dominio de la base de datos representada 

mediante entidades, relaciones, los atributos de cada una… etc.  

Una vez finalizada esta representación podremos generar un esquema lógico en el que se 

representa cada elemento con sus atributos, claves primarias, claves externas y demás. 

Por último, podemos generar mediante código en distintos lenguajes la base de datos diseñada 

para poder importarlo a un SGBD. 

 

1.1 Motivación 

Dado que a lo largo de la carrera los estudiantes se topan en muchas ocasiones con la necesidad 

de trabajar con bases de datos, esta herramienta es una buena idea para todos aquellos que 

quieran o necesiten repasar conceptos prácticos de la generación de bases de datos relacionales. 

En versiones anteriores del proyecto podíamos encontrarnos con ciertos errores que ponían 

trabas en mayor o menor medida el funcionamiento de la aplicación.  

Además es una aplicación que, pese a que su función principal es permitir desarrollar bases de 

datos de una manera simple e intuitiva puede ampliar su funcionalidad de muchas formas. 

Por esto, el propósito de este TFG es precisamente la corrección y ampliación de funcionalidad. 



 

1.2 Antecedentes 

Este proyecto es una continuación de tres TFGs anteriores, que han ido modelando y aportando 

cada vez más a esta aplicación para mejorarla paulatinamente: 

 

❖ DBDT (2007/2008) 

Esta primera versión del proyecto tenía como objetivo ser una herramienta visual para la 

generación de modelos entidad-relación. 

Autores: Alberto Milán Gutiérrez, Miguel Martínez Segura, Francisco Javier Cáceres                           

González. 

Director del TFG: Yolanda García Ruiz. 

❖ DBCASE (2008/2009) 

En este TFG los autores mejoraron el funcionamiento en la generación del diagrama 

Entidad-Relación y añadieron nuevas funcionalidades como la posibilidad de traducir el 

diagrama a código para los distintos gestores de bases de datos. 

Autores: Rodrigo Denis Cepeda Mateos, Cristina Marco de Francisco, Tello Serrano 

Gordillo. 

❖ DBCASE 2.0 (2018/2019) 

En esta ocasión, esta ampliación del proyecto tenía como objetivos principales 

modernizar la interfaz gráfica para hacerla más sencilla y utilizable al usuario y añadir más 

funcionalidades como personalizar los colores principales de la aplicación cambiando 

entre el tema claro y oscuro, dándole una vez más tintes de modernidad. 

Autor: Miguel Arriba García. 

Director del TFG: Fernando Sáenz Pérez. 

  



 

1.3 Objetivo 

El objetivo de este TFG es continuar mejorando la aplicación, de forma que no solo sea funcional, 

sino que su funcionamiento sea correcto desde el punto de vista de la generación de bases de 

datos relacionales. 

Se han ido corrigiendo ciertos errores que ponían trabas en mayor o menor medida al 

funcionamiento del programa. Estas correcciones han sido tanto a nivel de ejecución, como 

puede ser que el programa no aceptase palabras con tildes, como a nivel funcional, por ejemplo, 

corregir la nomenclatura al generar el esquema físico. 

Además, se han añadido nuevas funcionalidades aprovechando algunas ya existentes como 

mejorar la inserción de cardinalidad y participación de una entidad en una relación, y otras 

completamente nuevas como las funciones de soporte al usuario. 

Por este motivo se puede decir que el proyecto ha ganado mejoras tanto técnicas, corrigiendo 

ciertos comportamientos de las versiones anteriores, como de uso, añadiendo funcionalidades y 

aspectos visuales que hacen que la aplicación obtenga mejor rendimiento de cara al usuario. 

 

Todos estos cambios se presentarán en detalle en capítulos posteriores. 

 

1.4 Plan de trabajo 

 

Dado que este proyecto está desarrollado en Java, con partes de código en HTML y CSS para 
modificar el estilo de ciertas partes de la interfaz, se ha usado Eclipse como entorno de desarrollo 
por la familiaridad y facilidad de uso. 

Por otro lado, el método de revisión a lo largo de estos meses ha sido mediante entregas 
periódicas utilizando Google Drive como repositorio de las mismas. 

Una vez subida la versión correspondiente del proyecto se informaba al director del TFG y él 
indicaba si era necesario incluir ciertas modificaciones o, por el contrario, se aconsejaba la 
siguiente tarea a realizar. 

Para cada una de estas tareas podemos decir que se pasaba por varias fases.  



 

Una inicial y muy importante en la que se trataba de comprender la lógica del código ya escrito 
por los distintos estudiantes de los distintos TFGs.  

Otra en la que se trataba de buscar una solución intentando reutilizar siempre que se pudiese 
esta lógica para evitar repetición de código.  

En ocasiones y si era necesario, implementar algunas secciones antiguas de maneras más 
eficientes para evitar una sobrecarga en la ejecución.  

Por último, incluir la nueva funcionalidad o corrección, tratando de mantener la misma estructura 
y nomenclatura escrita para facilitar la lectura a los siguientes estudiantes que se encuentren con 
el proyecto. 

De esta forma y siguiendo estos pasos se pretendía no solo que el código fuese más eficiente, 

sino además más legible para no complicar la comprensión de éste. 

En el siguiente cronograma se puede ver, de manera aproximada, el esfuerzo en días que ha 

requerido la ejecución de cada tarea. Algunas de las tareas se han solapado en el tiempo con 

otras y todas ellas hay que entenderlas como el tiempo de ejecución, no incluyendo el tiempo de 

búsqueda de soluciones factibles. 

 

1.4-1 Diagrama de Gantt del proyecto  

  



 

Capítulo 2 - Introduction 

This TFG is an upgrade of several final degree projects in which gradually it´s being modelled a 

fully functional and portable application. 

As it is an educational tool, it´s been chosen a minimalist design so it allows any user to 

understand how DBCASE works quickly. 

In addition of having a good-looking interface, it has other functionalities such as generate logical 

schema and code in different SQL languages to automatically create databases, which makes it 

quite a complete application for many purposes.  

Therefore, DBCASE goes through the three phases of database designing. First of all, a diagram 

modelling the database domain represented using entities, relations, attributes of both…etc. 

Once this representation is finished a logical schema can be generated, where each element is 

represented using its attributes, primary keys, foreign keys and so on. 

At last, the application can generate code in different SQL languages the database that has been 

designed so it can be imported to a DBMS. 

2.1 Motivation 

As all along the degree, students find themselves in the need of working with databases, this tool 

is a great idea for those who want or need to recall practical concepts about creating relational 

databases. 

In previous versions of the project, some errors that hindered to a greater or lesser degree the 

correct use of the application could be found.  

Furthermore, DBCASE is an application that, although its main functions are developing 

databases in an easy and intuitive way, it can be so much amplified. 

This is the reason why the purpose of this TFG is precisely the correction and amplification of this 

application´s functionality. 

  



 

2.2 Background 

 

This project is the continuation of three previous TFGs that have been modelling and adding every 

time a little more to this application to make it gradually better: 

❖ DBDT (2007/2008) 

This first version of the project had as main goal to be a visual tool for developing entity-

relation designs. 

Authors: Alberto Milán Gutiérrez, Miguel Martínez Segura, Francisco Javier Cáceres                           

González. 

Director: Yolanda García Ruiz. 

❖ DBCASE (2008/2009) 

In this TFG authors upgraded the generation of Entity-Relation diagram and added new 

functionalities such as the possibility of translating diagram to code on different SQL 

languages to use on DBMS. 

Authors: Rodrigo Denis Cepeda Mateos, Cristina Marco de Francisco, Tello Serrano 

Gordillo. 

❖ DBCASE 2.0 (2018/2019) 

This project´s amplification had as main purposes to modernize the GUI so it was simpler 

and more usable for the user, and adding even more functions like the possibility of 

customize application´s main colors switching between light and dark themes. 

Author: Miguel Arriba García. 

Director: Fernando Sáenz Pérez. 

 

 



 

2.3 Goals 

 

This TFG´s purpose is to keep upgrading the application, so it can be not only functional, but 

correct from a generation of relational databases point of view. 

Some errors that hindered to a grater or lesser degree the correct use of the application has been 

corrected. There have been corrections both at an executional level, such as not accepting 

accented words, and at a functional level, like correcting the logical schema spelling, for example. 

Furthermore, new functionalities have been added using some existing others as could be 

improve adding cardinality and participation to an entity in a relation, and so others brand new 

like the user support functions. 

These are the reasons why it can be said the project has gained improvements both technical, 

correcting some behaviors of previous versions, and use, adding new functionalities and visual 

aspects that makes it way easy to use. 

All these changes will be presented in detail on the next chapters. 

 

2.4 Work planning 

Since this project is developed using Java, with some parts of HTML and CSS code to modify some 

GUI´s elements, it has been used Eclipse as designing environment because of the familiarity and 

easy use. 

Moreover, Google Drive was used as a repository where each upgrade on the project was 

uploaded. 

Once a new version was uploaded, the TFG´s director was informed and, after he reviewed the 

changes, he indicated if it was necessary include some modifications or, on the contrary, he 

suggested the new assignment to work with. 

Each of these assignments was divided in different stages. 

  



 

The first one, and one of the most important was to understand the code already done by 
previous students of the different previous TFGs. 

Another one to find a solution to the assignment trying to reuse always that could be possible 
the logic already applied to avoid repeating code. 

On some occasions and if it was necessary, implement some old sections again in a more efficient 
way to avoid overloading execution. 

Finally, adding the new functionality or correction, trying to maintain the same structure and 
spelling already used to simplify the comprehension to further students who have to work on 
this project. 

Following these steps it was tried that the code was not only more efficient but more readable 
to make it easier to understand.  

On the next chronogram it can be seen, approximately, the effort in weeks that each assignment 
required. Some of those coincided in time with the others and all of the have to be understand 
as the time they needed to be coded, not included the time it was necessary to find feasible 
solutions. 

 

 

2.4-1 Project´s Gantt diagram 

  



 

Capítulo 3 - Desarrollo del proyecto 

 

En este capítulo se explicarán los detalles de los cambios y ampliaciones que se han 

implementado en este proyecto y cómo cada uno mejora paulatinamente la aplicación para 

tratar de hacer que sea plenamente funcional. 

 

 

3.1 Compilación en UTF-8 

Uno de los primeros cambios en realizarse fue permitir que la aplicación soportase cualquier tipo 

de caracteres.  

En las versiones anteriores del proyecto podíamos ver cómo, al añadir al diagrama cualquier 

elemento que contuviese una tilde, éste lanzaba un error de ejecución, lo que provocaba que el 

usuario perdiese el trabajo realizado. Con esta motivación surgió la idea de no solo hacer que la 

aplicación aceptase tildes, si no que aceptase cualquier tipo de carácter.  

Para ello lo primero que se estableció fue analizar el código y asegurarse de que cada vez que se 

hacía un cambio y éste se guardaba en el fichero temporal para cargar la información, todos los 

cambios se almacenasen con una codificación UTF-8. 

 

 

3.1-1Output Format UTF-8 



 

No obstante, aunque esto soluciona el problema a nivel local, a la hora de exportar el proyecto 
como un ejecutable y probarlo en distintos equipos el problema en ocasiones persistía [1]. 

 

Por este motivo, y tras considerar diversas opciones, se optó por crear un archivo .bat que 
lanzase el programa forzando al equipo a codificarlo utilizando UTF-8 [2]. 

 

 

3.1-2 Fichero start.bat 

 

Con esta actualización conseguimos que el proyecto funcione con cualquier idioma, lo cual 
además de asegurar el correcto funcionamiento en lo que a escritura se refiere, da la 
posibilidad a los usuarios de generar esquemas en otras lenguas. 

 

 

3.1-3 Diagrama en cirílico 

   



 

3.2 Atajo de teclado para guardado 

Otra funcionalidad implementada es el atajo de teclado para el guardado. De esta forma el 

usuario en lugar de navegar por el menú y hacer pulsar en guardar como, únicamente con el atajo 

Ctrl + S se abre está funcionalidad. 

 

3.2-1 Menú Guardar Como 

 

 

3.2-2 GUI Guardar Como 

 

Gracias a la función interna de Java setAccelerator se pudo implementar de forma sencilla esta 

nueva funcionalidad [3]. 



 

 

3.2-3 Función setAccelerator 

 

Con esta pequeña pero útil función la aplicación se torna más profesional, haciéndola más 
versátil para que el usuario se sienta cómodo al usarla. 

 

 

3.3 Cardinalidad y participación 

Se ha modificado además el funcionamiento de la representación de la cardinalidad y la 
participación. Ahora, al añadir una nueva entidad a la relación disponemos de una GUI más 
amplia en la que se nos permitirá añadir una relación indicando su cardinalidad, su 
participación o su rango mínimo máximo. 

 

 

3.3-1 GUI Añadir entidad a relación 



 

 

Para mantener la lógica de las bases de datos relacionales el comportamiento es el siguiente. 

 

Una entidad marcada únicamente con cardinalidad se representará exclusivamente con líneas 
simples y flechas. Al tener una entidad que participa en la relación con cardinalidad 1 se 
representará con una flecha indicando hacia ella, mientras que si participa con cardinalidad N 
únicamente se representará con una línea simple. 

 

 

 

3.3-2 Diagrama marcado únicamente con cardinalidad 

 

Por otro lado, un diagrama marcado solamente con participación se representará mediante 
líneas simples y dobles. Si una entidad posee una participación total se representará mediante 
líneas dobles hacia la misma. Por el contrario, y al igual que el caso de la cardinalidad N, si la 
entidad posee una participación parcial en la relación se representará con una línea simple 
hacia la entidad indicada. 

  



 

 

3.3-3 Diagrama marcado únicamente con participación 

 

Además, una entidad marcada mediante su rango de mínimo-máximo se mostrará mediante 

líneas simples y dobles con etiquetas sobre ellas que indiquen alfanuméricamente su 

participación en la relación. 

 

 

3.3-4 Diagrama con participación mínimo máximo 

  



 

Estas tres funcionalidades pueden ser mezcladas de distintas formas para modelar el diseño 

con las restricciones requeridas por el usuario. 

Podríamos crear, por ejemplo, un diagrama que únicamente exprese la cardinalidad y la 

participación sin indicar su rango de mínimo-máximo. 

 

 

3.3-5 Diagrama representado con cardinalidad y participación 

 

Igualmente podríamos representar un diagrama completo que muestre tanto la cardinalidad 

mediante flechas, la participación mediante líneas dobles y simples, y el rango de participación 

mínimo-máximo de cada entidad en la relación. 

 

 

3.3-6 Diagrama Entidad-Relación completo 

  



 

Esta modificación se ha trasladado también a la función de “Editar la cardinalidad o rol de una 

entidad”.  Ahora con esta interfaz podremos hacer exactamente las mismas modificaciones que 

al insertar una entidad nueva, pero en esta ocasión los cambios se reflejarán en la entidad 

seleccionada, ya que, en lugar de añadir una nueva entidad a la lista de entidades de la relación, 

busca el id que corresponde a le entidad seleccionada dentro de la mencionada lista y modifica 

el DAO de esta entidad, haciendo así los cambios persistentes. 

 

 

3.3-7 GUI Editar la cardinalidad o el rol de una entidad 

 

  



 

Gracias a estas nueva GUIs el usuario puede, de forma sencilla, crear y modificar diagramas de 

forma que sean más completos y correctos combinando distintas restricciones, y ver así como 

va cambiando la traducción al lenguaje lógico y físico. 

Hasta llegar a esta versión se ha pasado por distintas implementaciones de este punto, como 

una en la que simplemente se eliminaban las flechas cuando el usuario indicaba que era lo que 

quería mediante un Checkbox, pero se decidió que la manera más correcta era una 

implementación automática de la configuración de las líneas en función de la entrada que se 

diese. 

 

3.4 Corrección en la generación de los esquemas lógico y físico 

 

Una vez tenemos el esquema conceptual de la base de datos disponemos de dos paneles que nos 

generan el esquema lógico en el cual podemos ver las entidades y relaciones con sus respectivas 

claves, las restricciones de integridad referencial para indicar, en caso necesario, de qué clase 

proceden las claves extranjeras, y las restricciones perdidas que no hayan podido ser 

representadas con este diagrama. 

Por otro lado, tenemos un panel en el que, seleccionando previamente el lenguaje que deseamos 

de los disponibles, nos traduce nuestro modelo a código SQL. Gracias a este panel podemos 

simplemente copiar o exportar este código y ejecutarlo en nuestro entorno de desarrollo para 

generar automáticamente las tablas. 

En ambas secciones se han corregido diversos fallos de nomenclatura para evitar mostrar 

información redundante ya que en versiones anteriores simplemente escribía toda la 

información generada.  

  



 

Por ejemplo, partiendo de una relación recursiva como la siguiente: 

 

3.4-1 Relación recursiva 

Al generar el esquema lógico obteníamos la siguiente representación de las restricciones de 

integridad referencial: 

 

3.4-2 Antigua representación de las restricciones de integridad referencial 

Para simplificar la nomenclatura se optó por mostrar únicamente el rol de la entidad cuando se 

tratase de relaciones recursivas, compactando los nombres de los atributos para que resulte 

más legible: 

 

3.4-3 Nueva representación de las restricciones de integridad referencial   



 

De igual forma se modificó también la generación de código para que la nomenclatura fuera 

correcta. En las versiones anteriores, al modificar las tablas para incluir las claves extranjeras lo 

hacía en una única línea. Esto daba problemas en algunos entornos de desarrollo por lo que se 

decidió dividir las sentencias, una por cada clave externa, de forma que la sintaxis fuese correcta. 

 

3.4-4 Código antiguo para añadir claves primarias y extranjeras 

 

3.4-5 Código nuevo para añadir claves primarias y extranjeras 

Se solucionó también un problema que impedía visualizar la lista de restricciones perdidas al 

indicar que una entidad participaba en una relación mediante las etiquetas de participación 

mínimo y máximo. En la actual versión muestra claramente la pérdida de la participación máxima 

en la representación. 

 

3.4-6 Representación de las restricciones de cardinalidad perdidas 

  



 

3.5 Confirmación para las eliminaciones 

 

Una nueva funcionalidad muy interesante es la confirmación de las eliminaciones. Gracias a ella 

el usuario podrá decidir si quiere que con cada eliminación de cualquier elemento de la interfaz 

se le pregunte si está o no seguro de realizar el cambio. 

Para ello se ha incluido un nuevo elemento en el menú de Opciones que, siempre que esté 

marcado nos hará confirmar cada eliminación. 

 

 

3.5-1 Selección de confirmar eliminaciones 

 

Para ello, se ha añadido al código un flag que nos indica si esta opción está seleccionada o no. 

En cada una de las secciones de código que se encargan de eliminar cada uno de los elementos 

del diagrama se comprobará primero si este flag está activado, para mostrar o no la vista de 

confirmación. 

 

 

  



 

3.6 Título del proyecto actual 

 

Se ha mejorado también la vista principal para darle una apariencia más profesional. Ahora en 
el título de la ventana se verá el título del proyecto actual. 

Siempre que el proyecto esté guardado se mostrará como título el nombre con el que está 
almacenado. 

 

 

3.6-1 Título de un proyecto guardado 

Si no está guardado, el controlador recoge la ruta actual donde se están almacenando los 
proyectos temporales y se escribe como título.

 

3.6-2 Título de un proyecto sin guardar 



 

Muchas veces el usuario puede abrir un proyecto guardado y modificarlo. Es por eso que, en 
cualquiera de los dos escenarios, para mostrar que un proyecto ha sido modificado y no se han 
guardado los cambios, se muestra el título seguido de un asterisco. 

 

 

3.6-3 Título de un proyecto modificado y no guardado 

Estos cambios, aunque simples, hacen que el proyecto sea más informativo, además de 

asemejarse a cualquier herramienta profesional. 

 

3.7 Incompatibilidad entre clave primaria y atributo multivalorado 

 

En aras de conseguir un programa correcto, a la hora de añadir o modificar un atributo, se ha 

bloqueado la opción de marcar un atributo como clave primaria y al mismo tiempo como 

multivalorado. Además, al marcar un atributo como clave primaria también se bloquean las 

opciones de que sea no nulo y único. 

  



 

 

3.7-1 Bloqueo de las opciones Not Null, Unique y Multivalorado 

Al marcar un atributo como compuesto se bloquean las opciones de Unique y Multivalorado. 

 

3.7-2 Bloqueo de las opciones de Not Null y Unique 

 

 

  



 

3.8 Editar los elementos del dominio 

 

Una de las actualizaciones más importantes de este proyecto es la de la modificación de los 

elementos existentes en el diagrama. Pulsando dos veces sobre cualquiera de ellos se abrirá una 

ventana para su edición. 

En primer lugar tenemos el menú de edición de una relación. Este menú nos permite 

esencialmente cambiarle el nombre. 

 

3.8-1 GUI para editar una relación 

Desde aquí podríamos modificar la relación “d” para que ahora se llame “r”. 

 

3.8-2 Nuevo diagrama tras modificar la relación  



 

Por otro lado, si hacemos doble click sobre un atributo nos da acceso a una ventana muy similar 

a la que nos permite crear uno nuevo, con la diferencia que nos indica quien es el elemento 

padre de este atributo, mostrando el nombre de la entidad o la relación a la que pertenece. 

 

3.8-3 GUI para modificar un atributo 

Desde aquí no solo podemos cambiar su nombre, también podemos cambiar absolutamente 

cualquier campo.  

Por ejemplo, en este caso se puede ver que el atributo “q” es la clave primaria del elemento 

“a”, pero a posteriori en el diseño decidimos que este elemento no debería ser la clave 

primaria, sino un float multivalorado. Únicamente haciendo doble clilck sobre este atributo 

podemos cambiarlo. 

 

 

3.8-4 Atributo modificado 

  



 

Por último, tenemos la modificación de una entidad. Esta modificación, aunque a priori parezca 

sencilla es algo más compleja. 

Lo primero con lo que se encuentra el usuario es con una interfaz que básicamente permite 

renombrar la entidad. 

 

 

3.8-5 GUI básica para editar una entidad 

 

No obstante, tenemos la opción de debilitar una entidad ya existente. Si seleccionamos esta 

opción se nos ampliará el menú. Aquí el usuario tendrá que indicar qué entidad no débil es la 

que hace fuerte a la entidad seleccionada y el nombre de la relación que las une. 

 

3.8-6 GUI completa para editar una entidad 

 

  



 

Si, por ejemplo, la relación que une la entidad débil con la fuerte se llamase “r” se generaría 

automáticamente el siguiente diagrama. 

 

 

3.8-7 Diagrama con entidad debilitada 

 

Con esta misma GUI se puede hacer el proceso inverso. Partiendo de una entidad débil, 

quitándole el check, se vuelve una entidad fuerte y se modifica tanto la entidad como la 

relación generada. 

Esta modificación no solo hace la aplicación más útil, sino que además la hace más dinámica de 

forma que un usuario con cierta experiencia usándola puede actualizar un diseño sin necesidad 

de eliminar y volver a crear los elementos necesarios, con las complejidades que eso acarrea. 

 

 

 

 

 

  



 

3.9 Soporte al usuario 

 

Al ser ésta una aplicación pensada para un ámbito estudiantil es más que probable que los 

usuarios traten de experimentar con las posibilidades que ofrece la herramienta para 

comprender plenamente su funcionalidad o simplemente para ver cómo cambian las 

representaciones física y lógica según vayamos modificando el diagrama. Es posible que con 

este uso de la aplicación se encuentren errores o el programa no reaccione como a priori 

debería. 

Por este motivo se ha desarrollado una sección de soporte al usuario en la que, si se desea, se 

puede abrir una incidencia reportando el problema encontrado para que se revise por el equipo 

de programadores. 

 

 

3.9-1 Acceso a la ventana de soporte 

 

 

Al acceder aparecerá una ventana en la que podremos escribir en un cuadro de texto cual ha 

sido el problema encontrado. 



 

 

3.9-2 Ventana para reportar incidencia 

 

En esta versión del proyecto la función de reportar se divide en dos fases que se producen al 

pulsar sobre el botón. 

Para empezar, enviará un correo al equipo de soporte con el mismo texto que el usuario 

escribió en la ventana anterior. Se abrirá una ventana emergente con el correo por defecto que 

tenga el equipo donde se ejecuta el programa con todo indicado para únicamente confirmar el 

envío del correo.  

Una de las primeras opciones era utilizar el correo de Gmail, no obstante, esto suponía ciertos 

problemas técnicos como la doble verificación a la hora de enviar el correo [4]. Por esto se 

decidió hacer uso de la función “mailto” de la consola de comandos, que de forma sencilla nos 

abre el servidor de correo predeterminado con el mensaje precargado desde la interfaz de 

soporte [5]. 

De esta forma, el equipo de soporte recibirá los correos de las incidencias con el nombre 

autogenerado y único. 



 

 

3.9-3 Ejemplo envío de correo 

 

Por otro lado, se creará en el propio árbol del proyecto una carpeta llamada “incidences”. En este 

fichero se almacenarán subcarpetas con el mismo nombre que aparece en el asunto del correo. 

Cada una de estas carpetas son los reportes que han ido abriendo los usuarios y en ellas podemos 

encontrar un fichero de texto una vez más con el texto de la incidencia y una copia del proyecto 

en el momento que se reportó la incidencia en formato XML. 

 

 

3.9-4 Contenido de una incidencia 

 

Estas son las dos herramientas que tendría el equipo de soporte. Se les notificaría mediante 

correo electrónico de las incidencias abiertas y se almacenará el diagrama con el texto de la 

incidencia. 



 

Se ha añadido también la posibilidad de acceder al proyecto como Soporte.  

 

3.9-5 Acceso como soporte 

En esta versión del proyecto, acceder como soporte nos permite acceder a todos estos 

diagramas que los usuarios han almacenado en la carpeta de incidencias. 

Al seleccionar abrir un proyecto, en lugar de aparecer los archivos guardados, se vería lo 

siguiente: 

 

3.9-6 Almacén de incidencias 

 

Desde aquí el miembro de soporte podrá acceder a cada uno de los diagramas para revisar el 

problema. 

Esta nueva función de soporte es una aproximación a lo que podría ser ya que tener la 

posibilidad de acceder como soporte o poder enviar correos desde la aplicación son 

funcionalidades que pueden explotarse para mejorar en futuras versiones.  



 

3.10 Otros cambios y mejoras en la aplicación 

 

Hasta ahora se han mencionado los cambios más visibles o significativos que se han realizado 

en la aplicación. No obstante, y como se decía al comienzo de la memoria, esta aplicación ha 

pasado por varias versiones hasta llegar a la última realizada. 

En todo este proceso de modificación y rediseño se han ido actualizando y corrigiendo distintos 

aspectos de la aplicación a los que me gustaría hacer mención. 

❖ Mejoras de las interfaces. 

Se ha revisado una por una todas las interfaces para que no se cortasen sus elementos y 

que todos fuesen visibles y el texto interior, en los casos que existiese, se viese por 

completo. 

 

❖ Corrección de las tildes. 

Se ha hecho una revisión ortográfica de algunos elementos y se ha corregido para tener 

una versión correcta en castellano. 

 

❖ Traducción. 

Existían ciertos elementos que, o bien no estaban traducidos a la versión en inglés, o no 

estaban correctamente escritos. 

 

❖ Limpieza de código 

Se han cambiado varios métodos de la aplicación para hacerlos más funcionales. 

 

Con estos pequeños cambios conseguimos corregir errores, mejorar la presentación y el código 

tanto en la versión en castellano como la versión en inglés. 



 

Capítulo 4 - Conclusiones y trabajo futuro 

 

Después de este proyecto, y gracias a la ayuda y guía del tutor, hemos conseguido que la 

aplicación de un paso adelante en muchos aspectos. Se han añadido funcionalidades, mejorado 

algunas existentes, ha tenido mejoras de la interfaz y de la usabilidad de la aplicación. 

No obstante, este proyecto aún necesita pulir ciertos aspectos.  

Modernización del código: Teniendo en cuenta que la primera versión de este proyecto es del 

año 2007, hay código en el programa muy antiguo e incluso desfasado. Algunas funciones 

internas de Java que se usan no reciben soporte ni actualizaciones desde 2011. Creo que sería 

necesario modernizar el código haciendo uso de librerías más actuales. 

Almacenar los proyectos guardados y las incidencias en una base de datos: Esto permitiría de 

cara a las funcionalidades de soporte poder acceder al diagrama de una incidencia que no esté 

guardada físicamente en el ordenador. Además, podríamos utilizar la versión web y la de 

escritorio y cargar los proyectos de una en la otra. 

Login: Al menos para acceder a las funciones de soporte sería conveniente que no pudiese 

acceder cualquier usuario, si no que guarde algunas credenciales como administradores. 

Funciones de cortar/copiar y pegar: Estas funcionalidades podrían ser muy útiles cuando se 

quiera copiar un esquema ya creado y cambiar algún elemento. 

Incluir casos de prueba: Sería muy interesante tener casos ya configurados y guardados para 

poder enseñar a los alumnos. Podrían ser casos de exámenes anteriores o de ejercicios de clase. 

Funciones deshacer y rehacer: Se deja como trabajo a futuro estas dos funcionalidades aún sin 

implementar para poder navegar por un árbol de modificaciones. 

 

Con todo esto, creo que es una herramienta muy potente y con muchas posibilidades, pero 

necesita una actualización interna bastante grande para modernizarse y hacer buen uso de todas 

las herramientas de las que dispone Java.
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Capítulo 5 - Conclusions and further work  

After my work on this project, and thanks to the help and guide of the director, we have 

succeeded taking this application one step forward in many ways. New functionalities have 

been added, some others already existing have been upgraded, and some visual and usable 

improvements have been developed. 

However, this project still needs to improve some aspects. 

Modernize the code: Having in mind that the first version dates 2007, there is some old code in 

the application, even outdated. Some Java internal functions used on it are no longer supported 

and don´t get updates since 2011. I think necessary to update the code and use current libraries. 

Save projects and incidences in an actual database: This will allow support functions to access a 

diagram or incidence not saved physically on the computer. In addition, it could be used the web 

and desktop version indistinctly and load one´s projects on the other. 

Login: At least to use the support functions it should be convenient that not any user could 

access, but some credentials were saves as administrators. 

Cut/Copy and paste functions: These functions could be really useful when users need to use a 

diagram already done and modify few aspects. 

Include test projects: Having some pre-configured projects may be interesting in order to teach 

students. Some of them could be previous exam´s exercises. 

Undo and redo functions: It´s left as to do work to implement undo and redo functions so user 

can navigate on a modifications tree. 

 

With all this, I believe this is an actual useful tool and has so many possibilities, but it needs a big 

intern update to modernize and make good use of all tools Java has. 
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