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DISEÑO DETALLADO 

 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

6.1  Generar Manifiesto

62. Generar JAR

6.3 Generar JAD

1.2 Cerrar Proyecto

5.  Compilar Aplicación

7. Emular Aplicación

4.4 Crear  RecordStore

4.2  Crear MIDLlet

4.5 Crear Conexion

4.6 Crear GUI

1.3  Abrir Proyecto

1.1 Crear Proyecto

1.4  recargar Proyecto

        3.1 Copiar Codigo

3.2 Cortar Codigo

3.3 Pegar Código

3.4  Borrar Código

          4.1 Crear Clase

<<uses>>

<<uses>>

<<uses>>

<<uses>>

4.3 Crear Desplegable

<<uses>>

8.1 Adicionar Bibliotecas

8.2  Modificar Bibliotecas

8.3 Eliminar Bibliotecas

8.4 Integrar Emulador

8.6  Seleccionar WTK

2.1 Abrir Archivo

2.2 Cerrar Archivo

2.3 EliminarArchivo

9.1 Obtener Ayuda Prometeo

Desarrollador
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CASO DE USO No. 1:  CREAR PROYECTO 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: Permitir al desarrollador la creación de un directorio en donde se almacenen 

todos los recursos necesarios para su aplicación (código fuente, código objeto, archivos 

XML, JAR, JAD, imágenes, etc). 

Resumen:  El desarrollador proporciona el nombre y la ubicación del proyecto en el 

sistema de archivos. El sistema crea una carpeta con el nombre del proyecto y le muestra 

al desarrollador el nombre del nuevo proyecto en la GUI principal.  

Flujo principal: 

- Este casos de uso empieza cuando el desarrollador hace clic sobre el icono Nuevo o 

cuando selecciona en el menú la opción Archivo / Nuevo. 

- El sistema responde presentando la una GUINuevo 

- El desarrollador hace clic sobre la opción Proyecto. 

- El sistema responde mostrando la GUINuevoproyecto 

- El desarrollador proporciona el nombre y la ubicación del proyecto. 

- El desarrollador selecciona Aceptar. 

- El sistema crea una carpeta con el nombre del proyecto, dentro de esta carpeta se 

crea un archivo con extensión “ppr” (proyecto de prometeo) y el nombre dado por el 

desarrollador para su proyecto (este archivo es un documento XML que sirve para 

almacenar de manera persistente características de configuración de cada proyecto 

creado), finalmente el sistema muestra en la GUI principal el nombre del proyecto 

seguido de la extensión  “.ppr”, concluyendo de esta forma el caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Desarrollador :DynamicTree :FrameIDE :ControlIDE :GUINuevo :GUINuevoProyecto :GestionProyectos

clic_nuevo

clic_Aceptar

clic_nuevoProyecto

nuevo( )
muestrese( )

nuevoProyecto( )

muestrese( )

nuevoProyecto(String nombre, String url)

nuevoProyecto(String nombre,String url)

crearDirectorio("fuentes", String url+nombre)

:GestionArchivos :Proyecto:GestionXML

setURL(String url)

setModificado(boolean false)

showArbol(String nombre)

showArbol(String nombre)clear( )

addObject(String root)

crearArchivoXML(String nombre, String url)

crearDirectorio(String nombre, String url)
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CASO DE USO No. 2:  CERRAR PROYECTO 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador cerrar el proyecto abierto en el entorno. 

Resumen: El desarrollador selecciona la opción  “cerrar nombre_proyecto.ppr” y confirma 

la acción. 

Precondiciones: 

Debe haber un proyecto abierto en el entorno. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso se inicia cuando el desarrollador hace clic derecho sobre el nombre 

de su proyecto en el árbol que muestra la estructura de archivos de su aplicación y 

selecciona en el menú emergente la opción “cerrar nombre_proyecto.ppr”. 

- El sistema responde presentando una ventana de confirmación en la que se le 

pregunta al desarrollador si desea cerrar el proyecto guardando o no los cambios. 

- Si el desarrollador selecciona si, el sistema responde guardando todos los archivos de 

la aplicación y reiniciando todo el entorno, terminando así el caso de uso. 

- Si el desarrollador selecciona no, el sistema responde reiniciando todo el entorno, 

terminando así el caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

:Desarrollador :FrameIDE :Developer :ControlIDE :GestionProyectos :Proyecto :GestionArchivos:DynamicTree

si modificado 

es verdadero

cerrarProyecto( )

guardarTodo( )

cerrarPestanas( )

getTabCount( )

for(0;numtabs): String urlClase=developer.getToolTipTextAt(int index);

guardarClase(String urlClase)

setMsgStatusBar(String msg)

getCodigo(String urlClase)
guardarClase(String urlClase, String codigo)

escribirArchivo(String url,String codigo)

clear( )
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CASO DE USO No. 3:  ABRIR PROYECTO 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador abrir un proyecto creado para continuar trabajando en 

el desarrollo de su aplicación. 

Resumen: El desarrollador selecciona abrir en la GUI principal y proporciona la dirección 

del archivo .ppr del proyecto que desea abrir.  

Precondiciones: 

Debe existir el archivo .ppr del proyecto que el desarrollador desee abrir en el entorno. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador hace clic sobre el icono “abrir” o 

selecciona en el menu la opción Archivo / Abrir. 

- El sistema responde presentando una GUI en la que el desarrollador puede buscar y 

seleccionar el archivo ppr del proyecto que desee abrir  

- El usuario pulsa el botón “Abrir”. 

- El sistema responde mostrando en la GUI principal la estructura de archivos del 

proyecto abierto, finalizando así el caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Desarrollador :DynamicTree :FrameIDE :ControlIDE GUIAbrirProyecto GestionProyectos :GestionArchivos Proyecto:GestionXML

abrirProyecto( )

abrirPryecto( )

muestrese( )

abrir( )

abrirProyecto(String url)

abrirProyecto(String url)

getPaquetes(String url)

ShowArbol(String root)

for(1;numpaquetes):addNodo(0,String nodo)

getClases(String paquete,String url)

for(1;numclases):addNodo(int index, String nodo)

showArbol(String root)

clear( )

addNodo(0, String nodo)
addNode(0, String nodo)

addNodo(int index, String nodo)

addNode(int index, String nodo)

este ciclo va 

dentro del anterior

getNombre(String url)

getPATH(String url)

getEmulador(String url)

setPATH(String nombre)

getCLASSPATH(String url )

setCLASSPATH(String classpath)

setEmulador(String emumlador)
bshowInfo.setCLASSPATH(String classpath)

bshowInfo.setEmulador(String emulador)

bshowInfo es una 

variable estática

getMIDlets(String url)

for(0 ; midlets.tamaño) addMIDlet(String midlet)

for(0;paquetes.tamaño) addPaquete(String paquete)

presentarProyecto(String[] paquetes,String url)

setURL(String url)

setModificado(false)

 



Anexo B: Diseño Detallado 
 

 

 

Plataforma Integrada de Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles con J2ME 

9 

CASO DE USO No. 4:  ACTUALIZAR PROYECTO 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador visualizar la estructura de archivos actual de su 

aplicación cuando haga algún cambio en alguno de los directorios. 

Resumen: El desarrollador selecciona “actualizar” en la GUI. 

Precondiciones: 

- Debe haber un proyecto abierto en el entorno. 

- Puede iniciarse desde el caso de uso Eliminar Archivo. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso se inicia cuando el desarrollador hace clic sobre el icono “actualizar” 

o selecciona en el menú la opción Proyecto / Actualizar. 

- El sistema responde mostrando la estructura de archivos actualizada del proyecto 

sobre el cual el desarrollador está trabajando, finalizado así el caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Desarrollador :FrameIDE :ControlIDE :GestionProyec

tos

Proyecto :GestionArchivo

s

:DynamicTree

1.recargarProyecto( ) 2.recargarProyecto( ) 3.recargarProyecto( )
4.getURL( )

5.getNombre( )
6.showArbol(String root)

7.getPaquetes( String url)

8.removerPaquetes( )

for(0;paquetes.tamaño): 9.nuevoPaquete(String paquete)

10.presentarProyecto(String[] paquetes,String url)

11.setURL(String url)

12.setModificado(false)

13.for(0:paquetes.tamaño): addNodo(0, String paquete)

16.getClases(String url)

17. for(0,clases.tamaño): addNodo(int indice, String clase)

20.colapsarNodo(int indice)

14. addNodo(0,String paquete)

15. addNodo(0,String paquete)

18.addNodo(int indice, Sting clase)

19. addNodo(int indiceString clase)

21.colapsarNodo(int indice)

22.colapsarNodo(int indice)
van dentro de 

13.

showArbol(String root)
clear( )

addObject(String root)
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CASO DE USO No. 5:  ABRIR ARCHIVO 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito:  permitir al desarrollador abrir diferentes tipos de archivos en el entorno de 

desarrollo, particularmente archivos java, xml, txt y wsdl. 

Resumen: El desarrollador selecciona el archivo que desea abrir y elige la opción “abrir” o 

da doble clic sobre el archivo en el árbol que muestra la estructura de archivos de su 

proyecto. 

Precondiciones: 

- El archivo que el desarrollador desee abrir en el entorno debe existir y debe tener una 

de las siguientes extensiones: java, xml, txt o wsdl. 

- El archivo debe verse en el árbol que muestra la estructura de archivos.  

Flujo principal: 

- Este caso de uso se inicia cuando el desarrollador hace doble clic sobre uno de los 

archivos en el árbol que muestra la estructura de archivos de su proyecto o cuando 

hace clic derecho sobre uno de estos archivos y en el menú emergente selecciona 

Abrir nombre_archivo. 

- El sistema responde  mostrando en el editor de código una pestaña con el nombre del 

archivo abierto y el contenido del mismo, finalizando así el caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Desarrollador :DynamicTree :FrameIDE :Developer :ControlIDE :GestionProyec

to

:Proyecto :GestionArchivo

Click Archivo

CargarClase(String url, String nombre)

CargarClase(String url, String nombre)
getURLProyecto()

getURL()

tabDesplegado(String urlClase)

tabDesplegado(urlClase)

seleccionarTab(urlClase)

seleccionarTab(urlClase)

Si 

tabDesplegado(u

rlClase) = true

El archivo ya 

esta abierto

setDeveloper(urlClase, nombre)

leerArchivo(url)

leerArchivo(url)setDeveloper(Codigo, nombre, url)

setDeveloper(Codigo, nombre, url)
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CASO DE USO No. 6:  CERRAR ARCHIVO 

  

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador finalizar la visualización de un archivo que este 

abierto en el entorno. 

Resumen: el desarrollador selecciona el archivo que desea cerrar y elige la opción “cerrar 

nombre_archivo”. 

Precondiciones: 

El archivo a cerrar debe estar abierto en el editor de código. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso se inicia cuando el desarrollador hace clic derecho sobre la pestaña 

que representa el archivo que desea cerrar. 

- El sistema responde mostrando un menú emergente con las opciones de cerrar el 

archivo seleccionado, cerrar todos los demás archivos abiertos o cerrar todos los 

archivos. 

- Si el desarrollador selecciona “cerrar nombre_archivo” el sistema responde cerrando 

esa pestaña en el editor, finalizando así el caso de uso. 

- Si el desarrollador selecciona “cerrar otros archivos” el sistema responde cerrando 

todas las pestañas que se encuentren abiertas en el editor, con excepción de la que 

seleccionó el desarrollador, finalizando de esta forma este caso de uso. 

- Si el desarrollador selecciona “cerrar todos los archivos” el sistema responde cerrando 

todas las pestañas que se encuentren abiertas en el editor, finalizando así el caso de 

uso. 
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CASO DE USO No. 7:  ELIMINAR ARCHIVO 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito:  brindar al desarrollador la capacidad para eliminar desde el entorno los 

archivos que no sean requeridos para el desarrollo de su aplicación. 

Resumen: El desarrollador selecciona el archivo que desea eliminar, elige la opción 

Eliminar y confirma al sistema que desea eliminar el archivo seleccionado. 

Precondiciones: 

- Debe estar abierto un proyecto en el entorno. 

- El archivo que se desea eliminar debe ser visible en el árbol de la estructura de 

archivos de la aplicación. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador hace clic derecho sobre el nodo en el 

árbol que representa al archivo que desea eliminar y en el menú emergente hace clic 

en la opción “Eliminar nombre_archivo”. 

- El sistema responde mostrando una ventana de confirmación en la que se pregunta al 

desarrollador si en realidad desea eliminar el archivo seleccionado  

- Si el desarrollador selecciona si el sistema responde eliminando el archivo 

seleccionado y actualizando el árbol de la estructura de archivos del proyecto, 

finalizando así el caso de uso. 

- Si el desarrollador selecciona no, el sistema responde ocultando la ventana de 

confirmación, finalizando así el caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

:GestionProyectos:Desarrollador :DynamicTree :FrameIDE :Developer :ControlIDE :Proyecto :GestionXML:GestionArchivos

EliminarArchivo()
EliminarArchivo()

Confirmar()

EliminarArchivo(url)
Elimiarn(url)

remover(clase)

remover(url, clase)

cerrarTab(Clase)

Eliminar(urlFile)

 
 

 

 

 

 

 

 



Anexo B: Diseño Detallado 
 

 

 

Plataforma Integrada de Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles con J2ME 

16 

CASO DE USO No. 8:  COPIAR CÓDIGO 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador copiar código y en general texto entre archivos 

abiertos en el entorno y desde archivos abiertos en el entorno hacia otros archivos ajenos 

al entorno y viceversa. 

Resumen: el desarrollador selecciona el código o texto que desee copiar, elige la opción 

copiar. 

Precondiciones: 

Debe haber un archivo abierto en el editor de código del entorno. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador selecciona el código o texto que desea 

copiar, pulsa clic derecho y en el menú emergente selecciona la opción copiar o 

cuando el desarrollador selecciona el código o texto que desea copiar y pulsa las 

teclas CTRL + C. O cuando el desarrollador hace clic en el icono copiar. 

- El sistema responde almacenando  en el clipboard sistema operativo la selección 

hecha por el usuario finalizando así el caso de uso. 

 

Nota: Como el contenido seleccionado está en el portapapeles del sistema operativo, este 

contenido puede copiarse a cualquier parte permitida por el sistema operativo. 
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CASO DE USO No. 9:  CORTAR CÓDIGO 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador cortar código o en general texto desde un archivo 

abierto en el entorno. 

Resumen:  el desarrollador selecciona el código o texto que desea cortar y hace clic en la 

opción cortar. 

Precondiciones: 

El archivo del que se desee cortar código debe estar abierto en el entorno. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador selecciona el código o texto que desea 

cortar, hace clic derecho sobre el editor y en el menú emergente selecciona la opción 

cortar. O cuando habiendo seleccionado el código o texto pulsa las teclas CTRL + X o 

hace clic en el icono cortar. 

- El sistema responde eliminado el código o texto seleccionado del editor y 

almacenándolo en el portapapeles del sistema operativo, finalizando así el caso de 

uso. 
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CASO DE USO No. 10:  PEGAR CÓDIGO 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador pegar el código o texto que esté almacenado en la 

memoria del sistema operativo. 

Resumen: El desarrollador se ubica en el archivo en el que desee pegar el código o texto 

y selecciona la opción pegar. 

Precondiciones: 

- Debe haber un archivo abierto en el entorno. 

- Debe haber código o texto en el clipboard del sistema operativo. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador hace clic derecho en el editor y en el 

menú emergente elige la opción pegar. O  cuando  pulsa el icono cortar o pulsa las 

teclas CTRL. + V. 

- El sistema responde pegando el código o texto que se encuentra en el clipboard del 

sistema operativo en la ubicación actual del cursor en el editor, finalizando así el caso 

de uso. 
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CASO DE USO No. 11:  CREAR CLASE 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: brindar al desarrollador un generador de código que le permita crear la 

plantilla de una nueva clase. 

Resumen: El desarrollador selecciona la opción crear clase, proporciona la información 

necesaria (nombre de la clase, paquete) y si desea la información opcional (autor, 

extiende de, implementa a) y pulsa aceptar. 

Precondiciones: 

- Debe haber un proyecto abierto. 

- El sistema debe contar con información obligatoria provista por el desarrollador 

(Nombre de la clase y paquete). 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador hace clic sobre el icono Nuevo o 

escoge la opción Archivo / Nuevo en el menú principal y hace clic sobre el botón Clase  

- El sistema responde mostrando una GUI dE Nueva clase 

- El desarrollador suministra la información necesaria y pulsa el botón Aceptar. 

- El sistema responde creando un archivo .java con el nombre y en el paquete dados 

por el usuario, el cual es mostrado en el editor de código, finalizando así el caso de 

uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

:Desarrollador :DynamicTree :FrameIDE :Developer :ControlIDE :GUINuevo :GestionProyectos :GestionXML :Proyecto :GestionArchivo:GUINUevaClase

nuevo()
nuevo()

show()

nuevaClase()
show()

nuevaClase(paquete, acceso, nombre, interfaz, autor, claseBase)

nuevaClase(paquete, acceso, nombre, interfaz, autor, claseBase)
existePaquete()

crearDirectorio(url)

crearArchivoJava(url, codigoJava)

nuevoPaquete(nombrePaquete)

recargarProyecto()

recargarArbol()
actualizarArbol()

actualizar()

setDeveloper(nombre,codigoJava)

addDeveloper(nombre,codigoJava)

addDeveloper(nombre,codigoJava)

addClass(nombre)
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CASO DE USO No. 12:  CREAR MIDLET 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: brindar al desarrollador un generador de código que le permita crear la 

plantilla de un nuevo MIDlet con los métodos y atributos requeridos para que se pueda 

ejecutar en un emulador. 

Resumen: El desarrollador selecciona la opción crear MIDlet, proporciona la información 

necesaria y pulsa aceptar. 

Precondiciones: 

- Debe haber un proyecto abierto. 

- El sistema debe contar con información obligatoria provista por el desarrollador 

(Nombre de la clase y paquete). 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador hace clic sobre el icono Nuevo o 

escoge la opción Archivo / Nuevo en el menú principal y hace clic sobre el botón 

MIDlet . 

- El sistema responde mostrando una GUI como la de la figura 3.10. 

- El desarrollador suministra la información necesaria y pulsa el botón Aceptar. 

- Si el desarrollador marcó la opción crear Desplegable, el sistema responde creando 

dos archivos .java, uno para el MIDlet y otro para el Desplegable, con los nombres y 

en el paquete especificado por el desarrollador y mostrando en el editor el archivo 

correspondiente al Desplegable, finalizando así el caso de uso. 

- Si el desarrollador no marcó la opción crear Desplegable, el sistema responde 

creando un archivo .java para el nuevo MIDlet con el nombre de clase y en el paquete 

dados por el usuario, dicho archivo es mostrado en el editor de código, finalizando de 

esta forma este caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

:GUINevoMIDlet:Desarrollador :DynamicTree :FrameIDE :Developer :ControlIDE :GUINuevo :GestionProyectos :GestionArchivo

s

:Proyecto :GestionArchivos

nuevo()

addDeveloper(nombre,codigoJava)

nuevo()

addDeveloper(nombre,codigoJava)

show()

nuevaClase()

nuevaMIDlet(paquete, acceso, nombre, interfaz, autor, crearDesp,titulo, tipoDesp)

recargarProyecto()

recargarArbol()
actualizarArbol()

actualizar()

setDeveloper(nombre,codigoJavaDesp)

existePaquete()

nuevoPaquete(nombrePaquete)

crearDirectorio(url)

crearArchivoJava(url, codigoJava)

show()

nuevaMIDlet(paquete, acceso, nombre, interfaz, autor, crearDesp,titulo, tipoDesp)

addMIDlet(paquete,nombre,url)
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CASO DE USO No. 13:  CREAR DESPLEGABLE 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: brindar la posibilidad de utilizar generadores de código que le permitan crear 

diferentes tipos de clases para presentar las GUI en el dispositivo móvil (Form, Canvas, 

List, TextBox). 

Resumen: El desarrollador selecciona la opción nuevo desplegable, ingresa la 

información requerida, escoge el tipo de desplegable que desea crear y pulsa el botón 

aceptar. 

Precondiciones: 

- Debe haber un proyecto abierto. 

- El sistema debe contar con información obligatoria provista por el desarrollador 

(Nombre de la clase y paquete). 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador hace clic sobre el icono Nuevo o 

escoge la opción Archivo / Nuevo en el menú principal y hace clic sobre el botón 

Desplegable. 

- El sistema responde mostrando una GUI NuevoDesplegable 

- El desarrollador suministra la información necesaria y pulsa el botón Aceptar. 

- El sistema responde creando una clase con el nombre, paquete y tipo de desplegable 

dados por el desarrollador y mostrando en el editor el archivo correspondiente al 

desplegable creado, finalizando así el caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

:Desarrollador :DynamicTree :FrameIDE :Developer :ControlIDE :GUINuevo :GUINevoDesp :GestionProyectos :Proyecto :GestionArchivos

nuevo()

addDeveloper(nombre,codigoJava)

nuevo()

addDeveloper(nombre,codigoJava)

show()

nuevaClase()

nuevoDesp(nombre, paquete, autor, titulo, tipo)

recargarProyecto()

recargarArbol()
actualizarArbol()

actualizar()

setDeveloper(nombre,codigoJavaDesp)

existePaquete()

nuevoPaquete(nombrePaquete)

show()

nuevoDesp(nombre, paquete, autor, titulo, tipo)

crearDirectorio(url)

crarArchivo(nombre, codigoJava)
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CASO DE USO No. 14:  CREAR CONEXIÓN 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: Permitir al desarrollador la rápida creación de un par de clases que le 

permitan comunicarse con una red de datos a través de una conexión HTTP. 

Resumen:  El desarrollador selecciona la opción nueva conexión, suministra la 

información requerida y pulsa el botón aceptar. 

Precondiciones: 

- Debe haber un proyecto abierto. 

- El sistema debe contar con información obligatoria provista por el desarrollador 

(Nombre del Form y paquete). 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador hace clic sobre el icono Nuevo o 

escoge la opción Archivo / Nuevo en el menú principal y hace clic sobre el botón 

Conexión. 

- El sistema responde mostrando una GUI Nueva Conexión 

- El desarrollador suministra la información necesaria y pulsa el botón Aceptar. 

- El sistema responde creando dos archivos .java, el primero una clase con los atributos 

y métodos necesarios para realizar la conexión HTTP y el segundo un Form con los 

métodos, atributos e interfaces requeridos para manejar la conexión, mostrando en el 

editor de código el segundo archivo, finalizando así el caso de uso.  
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

:Desarrollador :DynamicTree :FrameIDE :Developer :ControlIDE :GUINuevo :GUINevaCon :GestionProyectos :Proyecto :GestionArchivos

nuevo()

addDeveloper(nombre,codigoJava)

nuevo()

addDeveloper(nombre,codigoJava)

show()

nuevaClase()
show()

nuevaConexion(urlCon,nombre, paquete, autor, titulo)

nuevaConexion(urlCon,nombre, paquete, autor, titulo)

recargarProyecto()

recargarArbol()
actualizarArbol()

actualizar()

setDeveloper(nombre,codigoJavaDesp)

existePaquete()

nuevoPaquete(nombrePaquete)

crearDirectorio(url)

crarArchivo(nombre, codigoJava)
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CASO DE USO No. 15:  CREAR RECORD STORE 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: Permitir al desarrollador la rápida creación de un record store para 

almacenamiento persistente de datos en el dispositivo Móvil 

Resumen:  El desarrollador selecciona la opción nuevo Record Store, suministra la 

información requerida y pulsa el botón aceptar. 

Precondiciones: 

- Debe haber un proyecto abierto. 

- El sistema debe contar con información obligatoria provista por el desarrollador 

(Nombre del Form y paquete). 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador hace clic sobre el icono Nuevo o 

escoge la opción Archivo / Nuevo en el menú principal y hace clic sobre el botón Record 

Store. 

- El sistema responde mostrando una GUI Nuevo record Store 

- El desarrollador suministra la información necesaria y pulsa el botón Aceptar. 

- El sistema responde creando el archivo .java con el código del record store generado 

con los datos ingresados por el usuarios, finalizando así el caso de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B: Diseño Detallado 
 

 

 

Plataforma Integrada de Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles con J2ME 

28 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

:Desarrollador :DynamicTree :FrameIDE :Developer :ControlIDE :GUINuevo :GUINevaRS :GestionProyectos :Proyecto :GestionArchivos

Click nuevo

addDeveloper(nombre,codigoJava)

nuevo()

addDeveloper(nombre,codigoJava)

show()

nuevaClase()
show()

nuevoRS(nombre, paquete, nombreRS, campos, datos, pk, tipoPK, autor)

nuevoRS(nombre, paquete, nombreRS, campos, datos, pk, tipoPK, autor)

recargarProyecto()

recargarArbol()
actualizarArbol()

actualizar()

setDeveloper(nombre,codigoJavaDesp)

existePaquete()

nuevoPaquete(nombrePaquete)

crearDirectorio(url)

crarArchivo(nombre, codigoJava)
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CASO DE USO No. 16: CREAR GUI 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: Permitir al desarrollador la implementación de interfaces gráficas de usuario 

de una manera más fácil y rápida mediante un diseñador gráfico. 

Resumen: El desarrollador selecciona en la barra de ítems en el diseñador grafico aquel 

que desea adicionar a su GUI y lo arrastra hasta donde desea ubicarlo en la pantalla del 

emulador. 

Precondiciones: 

- Debe estar abierto un proyecto. 

- Debe estar abierto el editor gráfico. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso se inicia cuando el desarrollador selecciona la pestaña Diseño en la 

interfaz principal. 

- El sistema responde mostrando una GUI de Diseño. 

- El Desarrollador hace clic sobre el ítem que desea ubicar en la GUI. 

- El sistema responde fijando el Java Bean que se dibujará al hacer clic sobre el área de 

dibujo. 

- El desarrollador hace clic sobre el área de dibujo 

- El sistema responde mostrando en el área de dibujo el ítem seleccionado y asigna un 

conjunto de propiedades por defecto al java Bean que representa el ítem dibujado 

- El desarrollador hace clic sobre la pestaña fuente 

- El sistema responde adicionando el código correspondiente al archivo java modificado 

y recargando en el editor dicho archivo, finalizando así el caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

:Desarrollador ;DynamicTree :FramIDE :ControlIDE :Developer :JDesigner :BeanJSyntaxE

ditor

:Designer :ComonentBar :BeanDrawBoard :BeanCustomizer :BeanMIDP20 :CodeAnalyzer

seleccionarTabDiseño()
showDesign()

show() show()
getClickButton()

drawShape(int tipoComponente)
create()

show()

setPropiedadesComponente

setPropiedades()

setComponente()

String getCodigo()

analizarInsercionCodigo()

generarCodigo()

setCodigo(String code)actualizar()

actualizar()
actualizar()actualizarVista()actualizarArbol()

actualizarVistaEditor()

Representacion 

General de los 

distintos beans 

de MIDP
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CASO DE USO No. 17:  COMPILAR APLICACIÓN 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador la compilación de las aplicaciones creadas en el 

entorno. 

Resumen: El desarrollador selecciona la opción compilar. 

Precondiciones: 

- Debe estar instalado un WTK versión 1.4  o posterior. 

- Debe haber un proyecto abierto en el entorno. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador hace clic sobre el botón Compilar o 

selecciona Proyecto / Compilar proyecto  en el menú principal. 

- El sistema responde mostrando una barra de progreso que indica el estado de la 

compilación por paquetes, permitiendo visualizar el nombre del archivo que está 

siendo compilado. 

- Si no hay errores en la compilación el sistema muestra el mensaje Compilación 

completa, finalizando así el caso de uso. 

- Si hay errores en la compilación el sistema muestra los errores producidos y al final el 

mensaje Compilación completa, finalizando así el caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Desarrollador :FrameIDE :J2MEManager :BarraProgreso :CompilerThread :BeanArchivos

:PreverifyThread

click Compilar

guardarTodo()

showVentanaCompilacion()

compilar(url in, url out)
show()

setDirIn(urlIn)

setDirOut(urlOut)

setWTKClasspath(wtkClasspath)

setClasspath(calsspath)

start()

compilar()

borrarArchivos(dirOut)

generarDirpaquetes(path)

Se eliminan los 

archivos .class 

anteriores

escribirArchivosClass(paths)
showProgress()

setCompilacionOK(true)
setCompilacionOK(true)

showCompilacionOK()

preverificar()

setDirIN(pathDirIn)

setDirout(pathDirOut)

setWTKClasspath(wtclasspath)

setPreverifypath(prevPath)

start()
setComando(comando)

ejecutarComando()
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CASO DE USO No. 18:  CREAR JAR 

Actores: Desarrollador (iniciador)  

Propósito: Crear el archivo que contiene todos los recursos de la aplicación. 

Resumen: el desarrollador selecciona la opción Crear JAR y en la GUI emergente pulsa 

el botón Aceptar. 

 Precondiciones: 

- No debe haber errores de compilación 

- Debe haber un proyecto abierto. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador selecciona Herramientas / Crear JAR,  

- El sistema responde mostrando una GUI crear Jar 

- El desarrollador pulsa el botón Aceptar. 

-  El sistema responde llamando al caso de uso Crear Manifiesto. 

- Si el manifiesto es creado correctamente, el sistema  crea un archivo 

nombre_proyecto.jar  que contiene todas las clases (código objeto) de la aplicación 

desarrollada y todos los recursos (imágenes y otros archivos) que el desarrollador 

haya puesto en su proyecto. 

- Si el archivo JAR fue creado correctamente, el sistema llama al caso de uso Crear 

JAD, finalizando así el caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

:ControlIDE:Desarrollador :FrameIDE :GUICrearJAR :JARManager

click Crear jar
showGUICrearJAR()

setManifiestdata([] data)

setJADdata([]data)

show()

click Aceptar

crearJAR()

crearJAR()

setComando(String cmd)

ejecutarComando()

AdicionarArchivos()

crearJAD()

Caso de Uso 

generar JAD

crearManifiesto()
Caso de Uso 

generar 

Manifiesto
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CASO DE USO No. 19:  GENERAR MANIFIESTO 

 

Actores: Caso de uso Crear JAR (iniciador). 

Propósito: crear el archivo manifiesto que servirá para crear el archivo JAR que 

contendrá todos los recursos de la aplicación desarrollada. 

Resumen: el desarrollador selecciona en el menú la opción Crear Jar, modifica o no el 

archivo manifiesto y pulsa el botón Aceptar. 

Precondiciones: 

- No debe haber errores de compilación en la aplicación. 

- Debe haber un proyecto abierto 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador selecciona en el menú Herramientas / 

Crear JAR. 

- El sistema responde mostrando una GUI . 

- Si el desarrollador modifica los valores del archivo manifiesto, el sistema responde 

creando un archivo de nombre   MANIFIESTO.MF en la carpeta bin dentro de la 

carpeta del proyecto con los valores ingresados por el desarollador  finalizado así el 

caso de uso.  

- Si el desarrollador no modifica los valores del archivo manifiesto, el sistema responde 

creando un archivo de nombre   MANIFIESTO.MF (Figura 3.15) en la carpeta bin 

dentro de la carpeta del proyecto con los valores por defecto,  finalizado así el caso de 

uso.  
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

CrearJAR :ControlIDE :GestionProyectos :ManifiestManager

crearManifiesto()

setData(data[])

getURLProyecto()

crearManifiesto(urlProyecto)

generarInfoManifiesto()
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CASO DE USO No. 20:  GENERAR JAD 

 

Actores: Caso de uso Crear JAR  

Propósito: crear el archivo descriptor para la aplicación desarrollada. 

Resumen: el desarrollador selecciona en el menú la opción Crear Jar, modifica o no el 

archivo JAD y pulsa el botón Aceptar. 

Precondiciones: 

- Debe existir el archivo JAR. 

- Debe haber un proyecto abierto. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso se inicia cuando en el desarrollado selecciona la opción 

Herramientas / Crear JAR,  

- El sistema  responde mostrando una GUI. 

- Si el desarrollador modifica los valores del archivo JAD, el sistema responde creando 

un archivo nombre_proyecto.jad en una carpeta bin dentro de la carpeta del proyecto, 

con los valores ingresados por el desarrollador, finalizando así el caso de uso. 

- Si el desarrollador no modifica los valores del archivo JAD, el sistema responde 

creando un archivo nombre_proyecto.jad en una carpeta bin dentro de la carpeta del 

proyecto, con los valores por defecto, finalizando así el caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

CrearJAR :ControlIDE :GestionProyectos :JADManager

crearJAD()

getNombreProyecto()

setJADName(name)

setJARName(jarName)

setMidletVersion(midletversion)

setMidletVendor()

setJARUrl(()jarUrl)

getMidlets()

setMidlets(midlets)

createJAD()

generarInfoJAD()

generarJADFile()
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CASO DE USO No. 21:  EMULAR APLICACIÓN 

 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador observar el comportamiento de la aplicación 

desarrollada en un emulador. 

Resumen: El desarrollador selecciona la opción “ejecutar” 

Precondiciones: 

- La aplicación no debe presentar errores de compilación. 

- Debe existir el archivo .jad. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso se inicia cuando el desarrollador hace clic sobre el botón Ejecutar o 

escoge las opciones Ejecutar / Ejecutar en el menú principal. 

- El sistema responde mostrando el emulador que haya sido configurado para el 

proyecto y en él, el nombre de todos los MIDlets que contenga la aplicación. 

- El desarrollador selecciona y ejecuta el MIDlet deseado. 

- El desarrollador cierra el emulador. 

- El sistema responde mostrando las características de ejecución de la aplicación en el 

panel de mensajes de la plataforma, finalizando así este caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Desarrollador :FrameIDE :ControlIDE :GestionProyectos :GestionXML :J2MEManager :ExecuteThread

click Ejecutar

showWinEjecucionMsg()

getpathProyecto()
getPathProyecto()

setEjecutarEnable()

getDevice()
getDevice()

getDevice()

ejecutarJ2ME(urlClases, urlJAD)
setClasspath(classpath)

setDevice(String Device)

setDirClases(dirClases)

setDirJAD(jadDir)

setExecPath(execPath)

start()

generarComando()

EjecutarComando()



Anexo B: Diseño Detallado 
 

 

 

Plataforma Integrada de Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles con J2ME 

41 

 

CASO DE USO No. 22: ADICIONAR BIBLIOTECAS 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador adicionar bibliotecas de clases que puedan ser 

utilizadas en la plataforma de desarrollo. 

Resumen: El desarrollador selecciona la opción Configurar Bibliotecas, pulsa el botón 

Nueva, ingresa el nombre, selecciona los paths de la nueva bibliotecas y pulsa el botón 

Aceptar en las ventanas emergentes.   

Precondiciones: 

Ninguna. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador escoge la opción Herramientas / 

Configurar Bibliotecas y en la ventana emergente pulsa el botón Nueva. 

- El sistema responde mostrando una ventana en donde se pide al desarrollador el 

nombre de la nueva biblioteca y los paths de las clases  que la conformarán  

- El desarrollador ingresa la información necesaria y pulsa la el botón Aceptar. 

- El sistema responde mostrando las bibliotecas configuradas en el entorno. 

- El desarrollador pulsa el botón Aceptar. 

- El sistema responde grabando en el archivo de configuración de la plataforma el 

nombre de la nueva biblioteca y los paths de las clases que la componen, finalizando 

así este caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Desarrollador :FrameIDE :ControlIDE :GUIAddLibs :GestionProyectos :Configuracion

click add Lib

configurarBiblioteca()

String [] getBibliotecas()
String [] getBibliotecas()

show()

Fijar Parametros NUevaBiblio

click Aceptar

addBiblio(nombre, path)

addBiblio(nombre, path)
addBiblio(nombre, path)

EscribirArchivoConfig(nombre, path)
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CASO DE USO No. 23: MODIFICAR BIBLIOTECAS 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador modificar los paths de las bibliotecas de clases que 

estén configuradas en la plataforma de desarrollo. 

Resumen: el desarrollador selecciona la opción Herramientas / Configurar Bibliotecas, 

selecciona la biblioteca que desea modificar, adiciona o elimina rutas a esa biblioteca y 

pulsa Aceptar. 

Precondiciones: 

Deben existir bibliotecas configuradas en la plataforma de desarrollo. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador escoge la opción Herramientas / 

Configurar Bibliotecas. 

- El sistema responde mostrando una ventana. 

- El desarrollador selecciona en el árbol de bibliotecas aquella que desea modificar. 

- El sistema responde mostrando el nombre de la biblioteca y las rutas de las clases 

que la conforman. 

- Si el desarrollador pulsa el botón Adicionar el sistema responde mostrando una 

ventana en la que el desarrollador puede seleccionar la nueva ruta que hará parte de 

la biblioteca. 

- Si el desarrollador selecciona una de las rutas que conforman la biblioteca y pulsa el 

botón Remover el sistema responde borrando de la interfaz gráfica la ruta 

seleccionada. 

- El desarrollador pulsa el botón Aceptar. 

- El sistema responde guardando en el archivo de configuración de la plataforma 

(archivo config.xml) los cambios hechos a la biblioteca seleccionada, finalizando así 

este caso de uso. 

 



Anexo B: Diseño Detallado 
 

 

 

Plataforma Integrada de Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles con J2ME 

44 

CASO DE USO No. 24: ELIMINAR BIBLIOTECAS 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador eliminar las bibliotecas de clases que haya adicionado 

a la plataforma de desarrollo. 

Resumen: El desarrollador elige la opción Herramientas / Configurar Bibliotecas, 

selecciona en el árbol de bibliotecas aquella que desee eliminar y pulsa el botón Eliminar. 

Precondiciones: 

Deben existir bibliotecas configuradas en la plataforma de desarrollo. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador escoge la opción Herramientas / 

Configurar Bibliotecas. 

- El sistema responde mostrando una ventana. 

- El desarrollador selecciona en el árbol de bibliotecas aquella que desea eliminar y 

pulsa el botón Eliminar. 

- El sistema responde borrando la biblioteca seleccionada del archivo de configuración 

de la plataforma, finalizando así este caso de uso. 
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CASO DE USO No. 25: ADICIONAR EMULADOR 

Actores: Desarrollador (iniciador). 

propósito: permitir al desarrollador la utilización no solo de los emuladores que vienen 

con el WTK  de Sun Microsystems, sino también la utilización de  emuladores de otras 

empresas que sean compatibles con este.  

Resumen: El desarrollador ubica el nuevo emulador en el directorio wtklib / devices del 

WTK utilizado. 

Precondiciones: 

El nuevo emulador debe ser compatible con el WTK utilizado. 

Flujo principal: 

El desarrollador ubica el nuevo emulador en el directorio wtklib / devices del WTK 

utilizado. 
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CASO DE USO No. 26: SELECCIONAR EMULADOR 

Actores: Desarrollador(iniciador). 

Propósito: permitir al desarrollador utilizar cualquiera de los emuladores disponibles en el  

WTK utilizado, para observar la ejecución de su aplicación. 

Resumen: El desarrollador selecciona en el menú la opción Herramientas / Configurar 

Emulador, selecciona el emulador que desea utilizar y pulsa el botón Aceptar. 

Precondiciones: 

- Debe haber un proyecto abierto en el entorno. 

- Debe haber un WTK 1.4 o posterior instalado 

Flujo principal: 

- Este caso de uso se inicia cuando el desarrollador selecciona en el menú la opción 

herramientas / Configurar Emulador. 

- El sistema responde mostrando una GUI . 

- El desarrollador selecciona de la lista de emuladores aquel que desea utilizar y pulsa 

el botón Aceptar. 

- El sistema responde guardando en el archivo de configuración del proyecto (figura 3.6) 

el dispositivo que se utilizará como emulador, finalizando de esta forma el caso de 

uso. 
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CASO DE USO No. 27: CONFIGURAR WTK 

Actores: Desarrollador (iniciador) 

Propósito: permitir al desarrollador escoger el WTK que desea utilizar en su aplicación de 

aquellos que tenga instalados en su sistema. 

Resumen: el desarrollador elige la opción Herramientas / Configurar WTK, ingresa la ruta 

del directorio raíz del WTK que desea utilizar y pulsa Aceptar. 

Precondiciones: 

- Debe haber un proyecto abierto en el entorno. 

- Debe haber un WTK 1.4 o posterior instalado 

Flujo principal: 

- Este caso de uso inicia cuando el desarrollador selecciona  en el menú principal la 

opción Herramientas / Configurar WTK. 

- El sistema responde desplegando una ventana en la que se le solicita al desarrollador 

la ruta del directorio raíz del WTK que desea utilizar para su aplicación . 

- El usuario ingresa la ruta del WTK y pulsa la el botón Aceptar. 

- El sistema responde guardando en el archivo de configuración del proyecto  la ruta del 

WTK configurado, finalizando así el caso de uso. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Desarrollador :FrameIDE :ControlIDE :GUIConfigJDK :GestionProyecto :GestionXML :J2Me

click Config WTK

ConfigurarWTK()

show()

Seleccionar Path WTK

click Aceptar

ConfigWTK(path)

ConfigJDK(path)
setpathJDK(path)

EscribirFileConfig()

setWTKRoot(path)
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CASO DE USO No. 28: OBTENER AYUDA DEL ENTORNO 

Actores: Desarrollador 

Propósito: Permitir que el desarrollador obtenga ayuda acerca de cómo realizar alguna 

operación dentro de la plataforma de desarrollo. 

Resumen: el desarrollador elige la opción Ayuda / Ayuda del IDE y en la ventana 

emergente selecciona  el tema relacionado con la operación que desea realizar. 

Precondiciones: 

Ninguna. 

Flujo principal: 

- Este caso de uso se inicia cuando el desarrollador selecciona en el menú la opción 

Ayuda / Ayuda del IDE. 

- El sistema responde mostrando una GUI de ayuda. 

- El desarrollador busca los temas relacionados con la ayuda que necesita. 

- El desarrollador cierra la ventana finalizando así el caso de uso. 

 

CASO DE USO No. 29: OBTENER AYUDA DE J2ME 

Propósito: Permitir que el desarrollador obtenga ayuda acerca de las APIs de J2ME. 

Resumen: el desarrollador elige la opción Ayuda / Ayuda de J2ME y en la ventana 

emergente selecciona  el tema relacionado con la ayuda que necesita. 

Precondiciones: 

Debe haber un WTK instalado. 

Flujo principal:  

- Este caso de uso se inicia cuando el desarrollador selecciona en el menú la opción 

Ayuda / Ayuda del IDE. 

- El sistema responde abriendo en un explorador (Internet Explorer para Windows o 

Mozilla para Linux) y desplegando la pagina Index.html de la documentación del WTK 

utilizado, finalizando así el caso de uso. 

 

 

DIAGRAMA DE CLASES 

Ver en el CD. Diagrama de clases 


