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2. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, el software se ha convertido en una herramienta fundamental en  
el apoyo de los procesos de negocio de cualquier compañía.  Por tal motivo, el uso  
de técnicas y procesos apropiados de ingeniería para su elaboración, se han  
convertido  en el objeto de est udio de muchos años de los investigadores del tema.   
Con el fin de acelerar la producción de software de calidad, se han elaborado  
mecanismos de apoyo al desarrollador que buscan incrementar su productividad 
sin decrementar la calidad con la que el soft ware es implementado. 
 
Qualdev (Quality Development) es una organización académica (aunque en  
algunos aspectos, muy del mundo real) de desarrollo de soft ware que busca 
desarro llar  y probar  algunos de estos mecanismos con el f in de enfrentar a 
estudiantes a un proceso de desarrollo de software real, en el cual, existen  
cambios frecuentes de integrantes y es necesario retomar proyectos iniciados 
previamente por otras personas.  Una de las herramientas desarrolladas por el 
grupo, es Changeset, la cual tiene como principal objetivo, el manejo de 
solicitudes de cam bio y de versionamiento de ítems de un proyecto. 
 
Por otro lado, existen en el mercado otros grupos de desarro llo que tienen  
objetivos similares a los de changeset.  La comunidad Eclipse es una de éstas, la 
cual busca la creación de una plataforma de desarrollo que permita, entre otros 
objetivos, apoyar el proceso de administración de soft ware durante todo su ciclo  
de desarrollo.  Con  este objetivo en mente, este grupo ha creado diversa 
herramientas que apoyan y  agilizan la labor realizada por  los ingenieros de 
soft ware.  Sin embargo, pensando en la búsqueda de una plataforma realmente 
completa y adaptable a las necesidades de muchas organizaciones, durante el 
proyecto Eclipse se han ideado mecanismos que permiten extender esta 
herramienta y personalizarla por completo. 
 
Otra herramienta desarrollada con  código  abierto, es dotProject.  Esta herramienta 
está enfocada a facilitar el manejo de tareas en proyectos que contienen una 
significativa cantidad de integrantes. 
 
Estas dos herramientas son ampliamente usadas por el grupo Qualdev, debido a su 
facilidad de uso y al valor agregado que aportan al grupo. 
 
Desde hace tres semestres, en el grupo Qualdev se ha estado desarrollando un  
plugin en Eclipse que logre integrar las principales funcionalidades de Changeset,  
con el fin de crear una herramienta completa que permita al desarro llador  agilizar  
su proceso de desarrollo. 
 
El proyecto “Changeset plugin for Eclipse” ha evolucionado lentamente y ha 
cambiado de manera importante desde sus inicios.  En un comienzo se integró la 
funcionalidad de repositorios CVS.  Después se buscó la integración del plugin  
con las so licitudes de cambio de Changeset.  La versión act ual, integra además 
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proyectos que se encuentran en repositorios SVN.  Una de las motivaciones para 
la consecución del presente proyecto de grado, consiste en el estudio e integración  
de dotProject a este plugin. 
 
Como se puede observar, se tiene como objetivo el desarrollo de una herramienta 
completa que permita prescindir de otras herramientas, con el fin de reducir la 
curva de aprendizaje de un posible nuevo integrante, y de tal forma, reducir el 
tiempo de desarrollo total. 
 
El proceso de desarrollo que en particular es est udiado, es el de planeación  
semanal que se lleva a cabo en los grupos de trabajo de Qualdev.  El mecan ismo 
más convencional, consiste en la realización de una reunión semanal por parte de 
los miembros de un equipo, en donde se definen  las tareas que serán realizadas la 
siguiente semana.  Con base en esta reunión, se p lanea el tiempo y se ajustan  
tareas.  Semanalmente, cada integrante del grupo reporta el avance de sus tareas,  
las cuales quedan consignadas en la wiki del grupo y en sus tareas de dotProject. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERS IDAD DE LO S ANDES 
PROYECTO DE GRADO: 
Juan Camilo Ochoa Acuña 
16 de diciembre de 2006 
 

 5

3. OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 

3.1. Objetivos Generales 
 

• Facilitar al desarrollador tareas del proceso  de p laneación  semanal que 
permitan al grupo ganar tiempo, para que sea empleado en otras etapas 
críticas de un proyecto como análisis, desarrollo y pruebas. 

 
• Integración de diversos tipos de herramientas en  una sola herramienta, que 

permitan realizar las labores de desarrollo en  una menor cantidad de 
tiempo.  A fut uro se espera que el desarrollo de esta herramienta incluya 
módulos de otros proyectos diferentes a Changeset. 
 

• Motivar el desarro llo de plugins para Eclipse, debido a que esta es una 
plataforma actualmente muy usada y en constante crecimiento.  

 
 

3.2. Objetivos Específicos 
 
• Realizar un  proceso de desarrollo convencional para el análisis, diseño e 

implementación de una pr imera versión de un módulo de toma de tiempos,  
basado en el desarrollo realizado en el proyecto dotProject; herramienta 
ampliamente usada en la actualidad por los integrantes de Qualdev para la 
coordinación y reporte de tareas. 

 
• Documentar el proceso  de desarro llo de plugins para Eclipse.  Esto se hace 

con el fin de que fut uros desarro llos puedan reusar el código empleado,  
además de usar estrategias similares para la realización de cada una de las 
fases de desarrollo. 
 

• Incluir dentro del proyecto de Plugin para Eclipse de Changeset la vista 
creada con el f in de motivar el uso de la plataforma como herramienta que 
contiene las funcionalidades necesarias para realizar el trabajo de 
desarro llo. 
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4. ESTRATEGIA 
 
Qualdev es un grupo de desarrollo conformado en su mayoría por est udiantes de 
pregrado y post grado.  Con el fin de distribuir mejor las sinergias de los 
integrantes, el grupo se encuentra dividido  en equipos, donde cada equipo tiene 
asignado un proyecto en particular sobre el cual trabajar. 
 
De manera similar, la cantidad de tiempo total disponible es distribuido en  
periodos de tiempo llamados “ciclos” durante los cuales cada equipo desarrolla su 
proyecto.  Al in icio de estos ciclos se def ine el alcance del proyecto para ese ciclo,  
y semana por semana se hace un reporte del avance indiv idual y  grupal de cada 
equipo. 
 
Los objetivos que se tienen para un determinado ciclo, son entonces divididos en  
tareas, las cuales una vez ejecutadas, cumplan con  estos objetivos.  Semana por  
semana, estas tareas son asignadas a los miembros del equipo de acuerdo a su 
disponibilidad de tiempo con el equipo y su conocimiento del tema. 
 
Con el f in de facilitar la interacción  de miembros de un equipo entre sí, existen  
varios canales de comunicación que permiten al grupo estimar el avance global 
del proyecto, y así mismo, poder detectar las diferencias entre la p laneación y la 
consecución del proyecto con el fin de poder tomar medidas preventivas y  
correctivas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Eclipse 
 
Eclipse es una comunidad de soft ware libre que fue fundada en el 2001.  Uno de 
sus objetivos principales, es el de desarrollar una plataforma que permita a los 
desarro lladores de soft ware aumentar su productividad y finalmente beneficiar al 
usuario  final con mejores productos.  Según  Sean Michael Kerner, desarrollador y  
consultor de tecnologías de información entre otros, en su artículo “Five Years 
On: The Future of Eclipse”1 describe a Eclipse como una herramienta que permite 
a los desarrolladores a concentrarse en diferenciar el producto desarrollado, en vez 
de centrar  esfuerzos en crear  distintos ambientes de desarro llo para diferentes 
plataformas.  En particular, Eclipse RCP tiene este objetivo en mente. 
 
El Eclipse IDE se ha popularizado de manera importante desde su creación, más 
de lo que los creadores (IBM) llegaron a imaginar.  Eclipse es un proyecto muy  
actual que se encuentra vivo y que m uy probablemente evolucionará; este hecho  
motiva realizar desarro llos propios sobre este, con el fin de beneficiar el proceso  
de soft ware. 
 
Eclipse es un proyecto obtenido del resultado de la unión de varios módulos que 
trabajan en  distintos aspectos del IDE.   Cada módulo tiene sus características 
únicas y algunos de estos pueden ser usados de manera independiente para el 
desarro llo de otros proyectos.  El RCP (Rich Client Platform, ver figura 1) es en  
particular un conjunto de módulos que busca facilitar el desarrollo de aplicaciones 
arbitrarias. 
 
Una de las principales cualidades de la plataforma, es la extensibilidad que esta 
ofrece, lo cual es logrado  por medio de plugins.   En resumen, un plugin es una 
herramienta (desarro llada de manera independiente probablemente) que es 
integrable a la plataforma.  Esto ofrece la enorme ventaja, de que el plugin puede 
usar otros plugins integrados previamente a la plataforma, y de esta manera,  
aprovechar su funcionalidad. 
 
Los requer imientos para los cuales la plataforma fue diseñada. de acuerdo al 
artículo “Eclipse Platform Technical Overview” son: 
 

• Soporte para la construcción de herramientas para el desarrollo de 
aplicaciones. 

• Soporte de un  con junto de proveedores de herramientas arbitrario,  
incluyendo vendedores de soft ware independientes. 

• Soporte de herramientas que manipulen tipos de contenido arbitrario  
(HTML, java, C, JSP, XML, GIF) 

                                                 
1  Este artículo puede ser en contrado  en la página: http://www.internetnews.co m/dev-
news/article.php/10792_3642326_2 



UNIVERS IDAD DE LO S ANDES 
PROYECTO DE GRADO: 
Juan Camilo Ochoa Acuña 
16 de diciembre de 2006 
 

 8

• Facilitar la integración de herramientas que manejen diferentes tipos de 
contenido y hayan sido desarro lladas por diferentes proveedores. 

• Soportar ambientes de desarrollo de aplicaciones con y sin interfaz gráf ica. 
• Correr en varios sistemas operativos, incluyendo Windows, Linux, Mac 

OS X, Solar is y HP-UX. 
• Usar la popularidad del lenguaje de programación Java para desarrollar  

herramientas. 
 

 
 

 
 
 

5.2. SWT 
 
SWT es uno de los módulos de Eclipse.  Pero es importante destacarlo  de manera 
independiente, ya que fue esencial aprender su funcionamiento de manera general,  
debido a que todas las interfaces gráf icas de cualquier elemento de Eclipse debe 
encontrarse en SWT. 
 
SWT fue creado como una respuesta a los problemas que se presentaban en el otro  
API de interfaces gráficas disponible en ese momento: Swing.  El principal 
problema que se presenta en Swing, consiste en  que es ineficiente respecto a la 
forma de dibujar los objetos de una interfaz gráf ica.  Por ejemplo, al dibujar una 
tabla, se corre una emulación  sobre el sistema operativo que se encarga de dibujar  
los elementos de la tabla (líneas horizontales, líneas verticales, datos, etc.); por  
otro lado, SWT no corre una simulación  si el sistema operativo sobre el cual se 
está ejecutando la aplicación contiene código nativo para dibujar el objeto.  Por  
ejemplo, Windows tiene comandos para la creación de tablas, SWT no corre una 

Figura 1. RCP co mo  un subconjunto de módulos  de Eclipse 
Imagen tomada d e http://www.eclipse.org/whitepap ers/eclipse-overview.pd f 
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emulación en este caso sino que usa las instrucciones del API de Windows para 
dibujar la interfaz. 
 
Inicialmente SWT estaba pensado para ser usado en Eclipse exclusivamente; sin  
embargo, después se convirtió en un API de interfaz gráfica independiente (ahora 
es posible crear  una aplicación enteramente en SWT).  Pese a que su uso requiere 
el aprendizaje de un nuevo API enteramente diferente (aunque similar en muchos 
aspectos a AWT), ofrece algunas ventajas respecto a Swing, además de la de 
eficiencia mencionada anteriormente. 
 
La figura 2, muestra la importancia que tiene SWT en la plataforma Eclipse.   
JFace es una capa colocada sobre SWT que permite el uso de otros componentes.   
El diagrama muestra a SWT como la base del workbench, el cual es el elemento 
en el cual se ubican todos los elementos gráficos de la p lataforma. 
 

 
 
 
 
 
Una de las principales habilidades que deben ser desarro lladas para crear plugins 
en Eclipse, es aprender a manejar eficiente y correctamente este API.  Por tanto, 
en este marco teórico describo la herramienta que fue usada para el desarro llo de 
la interfaz gráfica. 

5.2.1. Jig loo 
 

Jigloo es una p lugin de Eclipse creado  para apoyar el proceso de diseño de 
interfaces gráficas en Java.  Es libre para desarrollo de aplicaciones no  
comerciales.  Es una herramienta bastante poderosa porque permite el 
diseño de aplicaciones en Swing y SWT. 

Figura 2. Esquema gen eral  de Eclipse 
Imagen tomada d e http://www.eclipse.org/whitepap ers/eclipse-overview.pd f 



UNIVERS IDAD DE LO S ANDES 
PROYECTO DE GRADO: 
Juan Camilo Ochoa Acuña 
16 de diciembre de 2006 
 

 1

 
El hecho de que sea capaz de generar interfaces con SWT constituyó una 
gran ventaja en el desarrollo del módulo de tiempos, pues todos los 
elementos gráficos de cualquier plugin de Eclipse deben estar construidos 
con SWT.  

 

5.3. dotProject 
 
dotProject es una aplicación que busca apoyar el proceso de administración de 
tiempos de un proyecto.  Es completamente libre y los desarro lladores del código  
son voluntarios.  Fue creado  inicialmente con el objeto de ser una alternativa 
grat uita a otros ap licativos comerciales que son demasiado costosos para empresas 
pequeñas. 
 
Los requer imientos iniciales que fueron planteados para esta herramienta, cuando  
fue creada son los siguientes2: 

• Interfaz gráfica clara, simple y consistente 
• Funcionalidad para la administración de proyectos 
• Código abierto, acceso abierto, libre uso 

 
Sin embargo, desde su creación en el 2000, se han incorporado más 
funcionalidades, que convierten a dotProject en una herramienta bastante 
poderosa y  útil para manejar el control de tareas de un proyecto de gran magnit ud.   
Algunos de estos requerimientos son: 
 

• Manejo de usuarios 
• Administración de clientes y compañías 
• Listado de proyectos 
• Listado de tareas de manera jerárquica 
• Repositorio de archivos 
• Lista de contactos 
• Calendario 
• Foro de discusión 

 
Uno de los aspectos de dotProject más es empleado en el presente proyecto de 
grado, es el diseño de base de datos realizado en la aplicación.  El motivo 
principal, por el cual se usa el mismo modelo  de persistencia usado  en dotProject,  
es con el fin de que en un futuro, sea posible acceder a las tareas de un  
determinado usuar io desde el módulo de tiempos del plugin de Eclipse y desde la 
interfaz web que ofrece dotProject, siendo de esta manera, ambas compatibles 
entre sí.   Además, por el diseño de la ap licación,  no es necesario realizar  un  
cambio muy significativo para cambiar de herramienta de manejo de tareas. 
                                                 
2  Esta in fo rmación  puede ser obtenid a desde l a página d e do cu mentación  del p royecto: 
http://www.dotproject.net/ 
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6. METODOLOGÍA 
 
La metodología seguida con el fin de desarrollar el módulo de tiempos, fue un  
proceso de soft ware convencional, el cual se realizó por etapas de acuerdo a una 
planeación inicial. 
 
En la propuesta de grado inicial, se planteó la implementación de un módulo que 
además de facilitar el acceso a las tareas de un  usuario asignadas por medio de 
dotProject, fuera capaz de manejar h istóricos para apoyar el proceso de planeación  
semanal, al igual que el proceso  de postmórtem, debido a que hay varias tareas 
que pueden ser automatizadas.  Sin embargo, para realizar este proceso se requiere 
de una mayor cantidad de tiempo para realizar la integración de todas estas 
herramientas.  Por tanto, se decidió acortar el alcance, teniendo en mente fut uras 
adiciones que se le pueden realizar al módulo, como la integración con SP CC para 
obtener métricas y acceder al tablero de control. 
 
El primer paso para la realización del proyecto de grado, fue tomar ventaja del 
conocimiento que ya se había obtenido en Qualdev respecto al desarrollo de 
plugins de Eclipse.  La fuente más importante de este conocimiento se encuentra 
en el actual grupo de Changeset que desarrolla la perspectiva para Eclipse para la 
herramienta.  Basados en los estudios realizados por este grupo y los desarro llos 
realizados hasta ahora, se realizó el diseño inicial del módulo de tiempos. 
 
En un inicio se p lanteó una lista de los requerimientos que debía satisface la 
herramienta.  Después de un proceso de refinamiento, se llegó a una lista de 
requerimientos más completa: 
 

Descargar tareas

Iniciar contador

Detener contador

Insertar log
Ver logs

Desarrollador

Seleccionar tarea

 
 Figura 3. Requeri mientos d e l a aplicación 
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El diseño general de la ap licación  es el de la figura 4.  El objetivo con este diseño  
consistía en decidir  qué patrón iba a ser usado con el f in de facilitar la interacción  
del módulo con otros programas de manejo de tiempos, además de hacerlo  
compatible con las herramientas disponibles en Qualdev tales como dotProject y  
Planning Tool. 
 

DotProjectDAO

SWT GUI

Facade

 
 
 
En los módulos desarrollados anteriormente por el grupo del plugin  de Eclipse de 
Changeset, se usó JFaces para la implementación de las vistas; sin embargo, este 
API no es suficiente para desplegar el módulo de tiempos de la manera aprop iada; 
por tanto, fue necesar io implementar la interfaz completamente en SWT. 
 
Esta restricción hizo necesario el estudio detallado de SWT, el cual, a pesar de 
tener algunas similit udes con Swing, del cual hay bastante información  
disponible, hay algunas diferencias importantes a considerar.  Una de estas, es la 
forma en la que deben ser accedidos los elementos de la interfaz gráfica (por  
ejemplo, el proceso de cambiar la información en un campo de texto) de manera 
externa, pues al ejecutar una ap licación SWT, se ejecuta un hilo encargado de 
desplegar la interfaz.  Para esto, se deben usar instrucciones específicas para 
realizar el cam bio. 
 
Una vez establecidos y refinados los requerimientos, se determinó el diseño  
detallado de la aplicación, el cual se encuentra en la figura 5.  Con este diseño se 
logra reducir el acoplamiento entre la interfaz gráfica, el modelo del negocio y la 
persistencia. 
 

Figura 4. Diseño general 



UNIVERS IDAD DE LO S ANDES 
PROYECTO DE GRADO: 
Juan Camilo Ochoa Acuña 
16 de diciembre de 2006 
 

 1

ViewPart

createPartControl()

Clase de 
Eclipse

Observer
<<Interface>>

ITaskVO

getName()
getDescription()
getStartDate()
getEndDate()

<<Interface>>

ITaskLog
<<Interface>>

Basada en el mismo 
funcionamiento del DAO 
de PlanningTool con 
algunas modificaciones

DotProjectDAO

Observable

setChanged()
notifyObservers()

TimeKernel

updateURLInfo()
addT askLog()
getUserTasks()

<<Facade>>

Timer

run()
stop()
getElapsedTime()
setElapsedTime()

TimeView

createPartControl()

Runnable

run()

<<Interface>>

TaskLogVO

IUserVO
<<Interface>>

TaskVO

0..n0..n

UserVO

 
 
En cuanto al modelo de persistencia, se empleó el mismo modelo desarrollado  
para dotProject.  Este modelo es más complejo de lo que se requería para la 
consecución del proyecto, debido a que dotProject incluye dentro de sus 
requerimientos el manejo de compañías y proyectos; sin embargo, basado en  
algunas de las funcionalidades ofrecidas por  Planning Tool, y mediante una 
minuciosa revisión del dotProject, se lograron sintetizar las funciones necesarias 
para cumplir lo s requerimientos dentro del DAO. 
 

Figura 5. Diseño detallado de la aplicación 
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La parte del modelo de persistencia se encuentra ilustrado en  la f igura 6 3.  Este 
modelo ilustra la gran  cantidad de características que deben ser modeladas para 
obtener una aplicación completa.  En futuras mejoras al módulo, se podrían  
aprovechar estos atributos para proveer otros requer imientos al desarrollador. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  El modelo co mpleto d e persistencia pued e ser d escargado  desd e la página de 
docu mentación del proyecto dotProject a través de su págin a p rincipal: http://www.dotproject.n et/ 

Figura 6. Parte del mod elo de persistencia i mplement ado por 
dotProject y usado  en  el módulo  de tiempos 
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7. RESULTADOS 
 
El resultado del proyecto fue la generación de una vista funcional para el manejo  
de tiempos basándose en las tareas registradas en dotProject.  La f igura 7  muestra 
la vista cuando es cargada en el workspace de Eclipse. 
 

 
 
 

El plugin permite configurar las opciones del módulo a través de la ventana de 
preferencias de Eclipse, lo cual reduce el tiempo que debe emplear el 
desarro llador para empezar a realizar  su trabajo, pues las opciones quedan  
almacenadas automáticamente por el IDE.  De manera similar, es posible guardar  
la información acerca del nombre de usuar io y contraseña del desarrollador entre 
sesiones para descargar tareas. 
 
Adicionalmente, es posible ver el detalle de una tarea, tales como la fecha de 
inicio, fecha final, descripción de la tarea y otros detalles más.  Similarmente, es 
posible ver los registros anteriores que fueron realizados a la tarea.  De esta 
manera, se pueden observar las acciones que se han realizado previamente con el 
fin de finalizar la tarea (ver figura 8). 
 
Otro resultado importante para el grupo, consiste en que se documentó todo el 
proceso  de desarrollo de la vista.  Esto constituye una enorme ventaja para 
desarro llos futuros, pues reduce el tiempo de investigación y se gana en tiempo de 
desarro llo. 
 

Figura 7. Módulo de tiempos 
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Figura 8. Detalles  de una tarea y registros anteriores 



UNIVERS IDAD DE LO S ANDES 
PROYECTO DE GRADO: 
Juan Camilo Ochoa Acuña 
16 de diciembre de 2006 
 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. PERPECTIVAS 
 
Este módulo de tiempos es una primera aproximación a un módulo completo que 
integre más funcionalidades para el desarrollador.  Gracias al aporte de los 
integrantes del grupo de plugin de Eclipse para changeset y otras personas, se han  
propuesto algunas mejoras futuras al módulo: 
 
• Permitir la edición de un registro anterior para una tarea determinada 
• Integración con SP CC para el manejo de métricas 
• Ayuda en el proceso de generación de gráficas e informes para apoyar el 

proceso de postmórtem 
• Conex ión con probablemente otros tipos de herramientas de manejos de 

tiempo 
• Integrar el módulo (o  la perspectiva Changeset) con  más herramientas y  

proyectos actuales de Qualdev 
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9. CONCLUSIONES 
 
• El desarrollo de plugins para Eclipse requiere de un gran esfuerzo in icial por  

comprender un  API grande y complejo,  del cual no se dispone de muchos 
ejemplos.  Esto hace que un estudio bien realizado de la forma en que se hacen  
plugins en Eclipse, resulte muy favorable para desarrollos futuros. 

 
• Desarrollar elementos que ofrezcan nuevas funcionalidades y extiendan a 

Eclipse es una buena forma de apoyar el proceso de desarrollo de soft ware,  
pues se logran integrar herramientas que reducen el tiempo que requiere un  
desarro llador para que pueda empezar a trabajar.   Por otro lado, Eclipse es una 
plataforma en expansión, por lo que vale la pena investigar y desarrollar sobre 
esta. 

 
• La reutilización de código  constituyó un proceso importante en el desarrollo  

del presente proyecto, pues se aprovechó el conocimiento previo que se 
disponía en  el grupo acerca de dotProject.  Este proceso permitió agilizar el 
proceso de análisis y diseño, pues se realizó un diseño similar para atacar un  
problema similar. 

 
• Desarrollos futuros de plugins no deberían constituir un esfuerzo demasiado  

grande debido  a que ya se han realizado diversos est udios que explican el 
funcionamiento de dichas herramientas de manera genérica.  Además ya se 
disponene de ejemplos complejos y documentados que deber ían ser  
aprovechados. 
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11. ANEXO 
 
A continuación se encuentran los detalles de los requer imientos de la aplicación.   
Información adicional, tales como los planes de prueba, pueden ser encontrados 
en la wiki del grupo Qualdev 4. 
 
R-10.6.7 Configurar el módulo de tiempos 

Identificador R-10 .6.7  Nombre Caso de 
Uso 

Con figurar el módulo de 
tiempos  

Autor Juan Camilo Ocho a  Fecha 31-10-2006  
Indispensa ble/ Deseable Indispensable  Prioridad Alta  
Categoría  (visible / no 

visible) 
Visible  Actores Desarrollador  

Resumen Permite al actor con figu rar el  plugin para que el módulo de tiempos 
se con ecte con  una bas e de datos  determin ada  

Precondiciones True  
Poscondiciones El plugin quedó con figurado con determinada información acerca de 

la base de datos  donde s e encuentran  las tareas asignadas al actor  
 Acción del A ctor  Acción del Sistema  

Curso  
Básico de 
Eventos  

1. El actor seleccion a con figurar 
módulo de tiempos a partir d e la vista 
de tiempos o del menú de propiedades  
de Eclipse  

2. El sistema desplieg a la vent ana d e 
con figuración del  módulo, mostrando la 
con figuración previamente guardad a por 
el usuario . Si no s e ha guardado  
información p reviamente, los campos de 
con figuración aparecen vacíos.  

 3. El actor con figura el módulo 
ingresando host , bas e d e datos, usuario 
de la base de datos, password de la 
base d e datos, id entificador de la 
co mp añía y  no mbre asignado  para las 
tareas;  luego acepta los  cambios  

4. El sistema al macen a la in formación 
ingresada por el actor en  el  plugin 
excluyendo el password . No  hace ningún 
tipo de validación.  

Caminos de 
Excepción 

 

Puntos de 
Extensión 

3. Si el  acto r activa l a op ción de guardar passwo rd  

 3.a. El actor activa la casilla de guardar passwo rd  
 3.b. El sistema almacena la in formación ingres ada por el actor en  el plugin 

incluyendo el password .  
 
R-10.6.8 Sel eccionar tarea asignada 

Identificador R-10.6.8   Nombre Caso de 
Uso 

Seleccionar tarea 
asignada  

 

Auto r Juan  Camilo  
Ochoa  

Fecha 31-10-2006   

Indispensa ble/ Des eable Indispensable  Priorida d Alta   
Categoría  (visible / no 

visible) 
Visible  Actores Desarrollador   

Resumen Permite al actor seleccionar un a tarea qu e tiene asign ada   
Preco ndiciones Tru e   
Posco ndiciones El plugin despliega la in formación (co mentarios, prog reso, et c.) 

correspondiente a la tarea seleccion ada  
 

                                                 
4  http://qualdev.uniandes.edu .co 
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 Acción del Acto r  Acción del Sistema  
Curso  Básico 

de Eventos  
1. El actor seleccion a una 
de sus tareas asignadas  

2. El sistema se con ecta a la base de datos, consulta la 
información d e la tarea (co mentarios , prog reso , etc.) 
y las d espliega en l a vista  

Caminos de 
Excepción 

2. El sistema no pu ede conectarse a l a b ase de d atos  

Caminos de 
Excepción 

2.a. El sistema desplieg a un mensaje de error, indicando fallas en la 
co municación, d ando opcion es d e Reintentar, Cancelar y Con figurar  

 2.b. Si el usuario sel ecciona configurar, ir a requ eri miento R-10.6 .7  
 2.b. Si el usuario sel ecciona cancelar  
 2.b.1 El usuario selecciona cancelar  
 2.b.2 El sistema regresa al estado  en el cual no  se seleccionó l a tarea  
 2.b. Si el usuario sel ecciona reintentar  
 2.b.1 El usuario selecciona reintentar  
 2.b.2 El sistema reintenta la co municación con la bas e d e datos y se regresa al 

paso 2 d el curso básico d e eventos  
Puntos de Extensión 

 
R-10.6.9 Iniciar contador de tiempos 

Identificador R-10.6.9  Nombre Caso de 
Uso 

Iniciar contado r de 
tiempos  

Autor Juan Camilo  Ochoa  Fecha 31-10-2006  
Indispensa ble/ Deseable Indispensable  Priorida d Alta  
Categoría  (visible / no 

visible) 
Visible  Actores Desarrollador  

Resumen Permite al actor iniciar un mecanis mo d e conteo de tiempo en  el 
módulo de tiempos  

Precondiciones El contador de tiempos se en cuentra d etenido  
Poscondiciones El plugin actualiza constantement e la vista en su  campo  de tiempo  que 

ha trans currido  desd e que se empezó el contador. El tiempo es  medido 
en minutos .  

  
 Acción del A ctor  Acción del Sistema  

Curso Básico de 
Eventos  

1. El actor inicia el 
contador d e tiempos   

2. El sistema in forma que el  contado r ha sido 
iniciado y refresca cad a cierto tiempo  la 
cantidad d e tiempo  transcu rrido en minutos 
desde qu e s e inicio el cont ador.  

Caminos de Excepció n 2. No hay una tarea seleccionada  
 2.a. El sistema despliega un mensaje de error, indicando que se debe 

seleccionar una t area determinad a para poder llevar tiempos .  
 
R-10.6.10 Detener contador de tiempos 

Identificador R-10 .6.10   Nombre Caso de 
Uso 

Detener contador de 
tiempos  

Autor Juan  Camilo Ocho a  Fecha 31-10-2006  
Indispensa ble/ Des eable Indispensable  Priorida d Alta  
Categoría  (visible / no 

visible) 
Visible  Actores Desarrollador  

Resumen Permite al actor detener el mecanis mo d e conteo de tiempo  en el 
módulo de tiempos  

Preco ndiciones El contador de tiempos se inició previamente  
Posco ndiciones El plugin detiene el  contado r de tiempos y  despliega en  la vista el 

tiempo transcurrido en minutos que se contó  
 Acción del Acto r  Acción del Sistema  



UNIVERS IDAD DE LO S ANDES 
PROYECTO DE GRADO: 
Juan Camilo Ochoa Acuña 
16 de diciembre de 2006 
 

 2

Curso  Básico de 
Eventos  

1. El actor detiene el 
contador d e tiempos   

2. El sistema informa que el  contado r ha sido 
detenido y despliega el tiempo  que trans currió  

Caminos de 
Excepción 

 

 
R-10.6.11 Actualizar tar ea asignada 

Identificador R-10 .6.11   Nombre Caso de 
Uso 

Actualizar tarea 
asignada  

 

Autor Juan  Camilo Ocho a  Fecha 31-10-2006   
Indispensa ble/ Des eable Indispensable  Priorida d Alta   
Categoría  (visible / no 

visible) 
Visible  Actores Desarrollador   

Resumen Permite al actor actualizar la bas e de d atos con  nueva in formación 
concerniente al avan ce de un a d e sus  tareas asignadas   

 

Precondiciones True   
Poscondiciones El plugin actu alizó la base de datos con la nu eva in formación de la 

tarea asignada  
 

   
  
  
  
 

 

 Acción del 
Actor  

Acción del Sistema  

Curso Básico 
de Eventos  

1. El actor 
seleccion a 
actualizar tarea  

2. El sistema valida la in formación, s e conecta a la bas e d e d atos y 
agreg a otro  registro a la t area seleccionada. El registro contiene 
información de fecha de t rabajo, prog reso  de la t area, tiempo 
trabajado y descrip ción.  

Caminos de 
Excepción 

2. L a in formación de l a vista no  es  válida.  

 2.a. El sistema valida la in formación. Al encontrar erro r en  alguno  de los campos  
(Ti empo  trab ajado  inválido, descripción vacía, etc.) d espliega un mensaj e d e error y 
evita que se continue el proceso de actualización d e la tarea.  


