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1 Descripción del proyecto 

En este bloque se introducen todos los aspectos generales del proyecto desarrollado, además 

del contenido general de esta memoria. 

“Visualización de esquemas UML en HTML5” es el proyecto final de carrera realizado por Jose 

María Gómez Hernández, estudiante de ingeniería informática en la Facultad de Informática de 

Barcelona (FIB), perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 

 

1.1 Motivación 

Durante el transcurso de la carrera, las asignaturas que me despertaban un mayor interés eran 

aquellas relacionadas con la ingeniería del software y la modelización conceptual. Este interés 

personal provocaba una mayor motivación al realizarlas y por tanto unos mejores resultados en 

estas asignaturas. 

Por otro lado, en el plan de estudios no encontré una gran diversidad de asignaturas de proyecto 

dedicadas a la ingeniería del software, lo que me llevo a buscar mi PFC en esta rama. 

Cuando vi la oferta del presente proyecto me pareció una gran oportunidad por varias razones. 

Podría aplicar mis conocimientos de UML para desarrollar el proyecto, además de practicar 

varios lenguajes que no se contemplan durante los estudios, como JavaScript y HTML5. 

Además, en algunas asignaturas era difícil encontrar una aplicación para realizar diagramas 

UML que se adaptara a las necesidades que se requerían. 

Con todo esto en mente, contacté con María Ribera Sancho, para ver si podía realizar el 

proyecto. Ella, junto al codirector de este proyecto, Antonio Villegas Niño, acabaron de darme los 

detalles del proyecto, y decidimos ponernos manos a la obra. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo de este proyecto es crear una herramienta JavaScript, que permita realizar la 

visualización de esquemas UML, utilizando para ello las nuevas características incorporadas en 

el lenguaje HTML5. 
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El usuario podrá interactuar dinámicamente con el esquema, para poder modificarlo y adaptarlo. 

Se permitirá la generación de los esquemas tanto gráficamente, añadiendo los elementos desde 

una interfaz, como textualmente a través de un lenguaje específico. 

Para mejorar la visualización se implementará un algoritmo de auto-layout para el 

posicionamiento automático de los elementos dentro del esquema. 

 

1.3 Justificación 

Todo desarrollo de cualquier proyecto de ingeniería, desde la construcción de un procesador de 

textos a un software de comunicaciones para Internet, requiere de etapas de modelado que 

permitan experimentar y visualizar el sistema que se construirá. Dado que son unas etapas tan 

importantes a la hora de construir un sistema, una herramienta que facilite este proceso 

beneficiará tanto al resultado final, como al tiempo invertido en la generación del mismo. 

Uno de los problemas que nos podemos encontrar durante este proceso, es  no disponer de una 

herramienta que se ajuste a nuestras necesidades, y vernos obligados a instalar una 

herramienta específica que no cubra todos nuestros requisitos. Existen muchas herramientas 

CASE (Computer-aided software engineering) [1] que proporcionan métodos para realizar el 

modelado, pero estas conllevan varios problemas: 

 Reside una importante complejidad en su uso, son herramientas que abarcan más 

funcionalidades de las que son necesarias normalmente, lo que complica su utilidad cuando 

se necesitan de inmediato. 

 La interoperabilidad entre ellas no está garantizada. Esto dificulta el traspaso de 

información de un lugar a otro, ya que incluso distintas versiones de una misma herramienta 

puede que no sean compatibles. 

Dado que nuestra herramienta estará implementada en HTML5, los usuarios sólo necesitaran un 

navegador web para utilizarla, sin la necesidad de instalar software adicional. HTML5 está 

ganando importancia de manera muy rápida, revolucionando el diseño web. Por tanto, nuestra 

herramienta se beneficiará de sus ventajas. 
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1.4 Acerca del documento 

En este documento se expone todo lo relacionado con la construcción de la herramienta de 

visualización de esquemas. Además, para los lectores no expertos en la materia, se provee de 

toda la teoría de modelización conceptual y herramientas utilizadas, que resulta imprescindibles 

para comprender el proceso de desarrollo. El documento se estructura en una serie de bloques, 

con el objetivo de facilitar la lectura, tal como se explica a continuación. 

En el bloque Modelización Conceptual se explica toda la teoría de modelización conceptual 

relacionada con el proyecto. Se exponen las características principales de UML y OCL, y se 

proporciona una introducción al esquema conceptual. 

En el bloque HTML5 se presenta la tecnología utilizada para realizar la visualización de los 

esquemas conceptuales. Se explica el proceso de visualización a través de una serie de 

ejemplos que representan el método de dibujado. 

En el bloque Visualización de esquemas UML se explican las fases de desarrollo de la 

herramienta de visualización de forma detallada, así como los resultados obtenidos y los 

problemas encontrados. 

En el bloque Planificación y costes se muestra una planificación temporal, tanto la prevista como 

la resultante, y un estudio del coste total del proyecto. 

En el bloque Conclusiones se exponen las conclusiones extraídas del trabajo realizado. 

En el bloque Anexos se puede encontrar la documentación de la API Javascript que se ha 

elaborado para facilitar el uso de la herramienta y la gramática generada durante el proceso de 

modelado textual. 

Finalmente, las últimas páginas se completan con una bibliografía en la que se pueden encontrar 

las referencias a los libros, webs y artículos de interés, utilizados para la elaboración del 

proyecto. 
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2 Introducción al esquema conceptual 

Para poder comprender todos los elementos que se utilizan a la hora de representar los 

esquemas en el apartado dedicado al desarrollo de la herramienta, primero es necesario 

conocer los aspectos básicos de la modelización conceptual. 

Por tanto, el objetivo de este bloque será introducir una serie de conceptos que permitan 

comprender la herramienta. Para ello, se realizará una introducción a los esquemas 

conceptuales, y se explicarán las características principales de los lenguajes UML y OCL. 

En ingeniería del Software, la modelización conceptual es la actividad que consiste en 

especificar y describir el conocimiento general que un sistema de información necesita conocer 

para realizar sus funciones correctamente. 

La modelización conceptual es una etapa imprescindible durante el desarrollo de cualquier 

sistema Software. El objetivo principal de esta etapa consiste en definir el esquema conceptual 

del sistema. 

Como se ha dicho, todo sistema software, sea cual sea su complejidad, cuenta con un esquema 

conceptual asociado. Este esquema, no tiene por qué estar representado físicamente, pero será 

conocido por los diseñadores y programadores del sistema. El esquema conceptual, por tanto, 

representa todas las funcionalidades que realiza el sistema, y para que éste las pueda llevar a 

cabo con éxito, deberá estar presente de una manera u otra. 

Dentro de un esquema conceptual, podemos distinguir dos elementos clave de su estructura. 

Las entidades representan todos los conceptos importantes para el sistema de información, por 

otro lado, las asociaciones representan todas las relaciones que se establecen entre las distintas 

entidades. 

Para la definición de un esquema conceptual se utilizan los lenguajes de modelización 

conceptual. Nosotros utilizaremos íntegramente el Unified Modeling Languaje (UML), explicado 

con detalle en el siguiente capítulo. 
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3 Unified Modeling Languaje (UML) 

En este capítulo, se detallan aquellos aspectos de UML que resultan relevantes para 

comprender los esquemas representados por el software de visualización que se ha 

desarrollado. 

UML es el lenguaje más conocido y utilizado en la modelización conceptual. Esta impulsado 

desde la Object Management Group (OMG), una organización encargada de promover 

estándares relacionados con los sistemas orientados a objetos. Podemos encontrar toda la 

información sobre su actividad en [2]. 

La definición de UML propuesta por la OMG es la siguiente: 

"El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) es un lenguaje gráfico para visualizar,especificar, 

construir y documentar los artefactos de un sistema intensivo de software. 

UML ofrece una forma estándar de representar un plano del sistema, incluyendo 

laconceptualización de procesos de negocio y funciones del sistema, así como también 

esquemasde bases de datos y componentes de software reutilizables" 

En otras palabras, es el lenguaje que debemos utilizar a la hora de representar un 

sistemasoftware de forma que el máximo número de personas posibles pueda comprenderlo, ya 

que esel estándar que se ha establecido de forma genérica para esta finalidad. 

En UML, la representación de un modelo se realiza sobre un diagrama. Existen muchos tipos de 

diagramas, cada uno de ellos con un significado distinto. Los 13 tipos básicos de diagramas en 

UML, divididos en dos grandes grupos, son los siguientes: 

 Diagramas de modelado estructurado: 

Los diagramas estructurales definen la arquitectura estática de un modelo. Estos se usan para 

modelar los elementos que constituyen un modelo – los componentes de clases, objetos, 

interfaces y físicos. Además se usan para modelar las relaciones y dependencias entre 

elementos. 

 Diagramas de modelado de comportamiento: 

Los diagramas de comportamiento capturan la secuencia de estados por los que pasa un objeto 

a lo largo de su vida en respuesta a los eventos externos. Los estados se representan mediante 
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la situación de un objeto dentro del modelo, en la cual se satisface alguna condición, realiza 

alguna actividad o espera algún evento. 

Entre todo el espectro que proporciona UML, en este proyecto nos centraremos en la 

representación de diagramas de clases, ya que es el diagrama principal, de tipo estructurado, 

para el análisis y el diseño de sistemas. Por tanto, se describen los elementos que componen los 

diagramas de clases UML. Presentarlos todos queda lejos del alcance de este documento, 

puesto que el estándar UML es muy extenso y en el presente proyecto sólo nos interesa analizar 

una parte de este estándar. Si se desea profundizar más en las características de UML, se 

puede encontrar su especificación en [3]. 

 

3.1 Diagrama de clases 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema 

mostrando sus clases, atributos y relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados 

durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de 

la información que se manejara en el sistema, y los componentes que se encargarán del 

funcionamiento y la relación entre uno y otro. En un diagrama de clases se pueden distinguir 

principalmente dos elementos: clases y relaciones. 

 

3.1.1 Clase 

La clase es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto a través de la cual 

podemos modelar el entorno de estudio. Se definen como un concepto cuyas instancias en un 

momento determinado corresponden a objetos existentes dentro del dominio que se está 

tratando. 

Como se muestra en la Ilustración 3.1, la representación de una clase en UML es un rectángulo 

con tres secciones. 

 La sección superior contiene el nombre de la clase representada. 

 La intermedia contiene los atributos  que caracterizan a la clase junto con el tipo de datos 

de cada uno. 

 La sección inferior contiene los métodos u operaciones, los cuales son la forma en cómo 

interactúa el objeto con su entorno. 
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Por ejemplo, podemos representar una clase denominada Figura que contiene dos atributos 

(lado1 y lado2) y tres métodos (figura, área, perímetro). 

 

Si analizamos la representación de la clase UML de la ilustración 3.2 podemos encontrar lo 

siguiente: 

 Junto a cada atributo u operación se define el tipo de datos de éste (retorno en caso del 

método), indicándolo con dos puntos (:). Los tipos básicos definidos en UML son: String, 

Integer, Boolean, Double. Aunque también se podrán definir tipos compuestos más 

complejos. 

 Los atributos definidos pueden ser de tres tipos, que definen el grado de comunicación y 

visibilidad con el entorno. Estos tipos se indican a la izquierda del nombre del atributo y tienen 

el siguiente significado: 

o Publico (+): Indica que el atributo es visible tanto dentro como fuera de la clase, es 

decir, es accesible desde todo el diagrama. 

o Privado (-): Indica que el atributo tan solo es accesible desde dentro de la propia 

clase, por tanto, solo sus métodos podrán utilizarlos. 

o Protegido (#): Indica que el atributo no será accesible desde fuera de clase, pero sí 

podrá ser manipulado por métodos de la clase y sus subclases (detalladas más 

adelante). 

Ilustración 3.1: Estructura clase UML 

Ilustración 3.2: Ejemplo clase UML 
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 Los métodos  u operaciones de una clase son la forma en cómo ésta interactúa con su 

entorno. Pueden ser de tres tipos al igual que los atributos, representándose de la misma 

forma y con el siguiente significado: 

o Publico (+): Indica que el método será visible tanto dentro como fuera de la clase, es 

decir, será accesible desde todo el diagrama. 

o Privado (-): Indica que el método sólo será accesible desde dentro de la propia clase, por 

tanto, solo otros métodos de la clase podrán invocarlo. 

o Protegido (#): Indica que el método no será accesible desde fuera de la clase, es decir, 

podrá ser invocado por otros métodos de la clase y sus subclases. 

 

3.1.2 Relaciones 

Las relaciones UML dentro de un diagrama indican cómo interactúan unos elementos con otros. 

Algunas relaciones indican algo más que una simple relación, pueden expresar la dependencia 

que hay entre ellas. Los tipos de relaciones básicos entre clases son: asociación, composición, 

agregación y generalización. 

Algunas relaciones tienen unas características las cuales añaden una información adicional a 

ella. Se realizará una breve explicación de éstas para poder entender los esquemas. 

A continuación se explican en detalle cada una de ellas y se muestra cual es su representación 

en un diagrama UML. 

 

3.1.2.1 Características de una relación 

Los elementos adicionales que pueden aparecer sobre una relación son los siguientes: 

 Nombre: Nombre que puede expresar información del significado de la relación. No es 

un identificador único, por tanto, puede repetirse en más de una relación. La identificación de 

una relación se realiza mediante el nombre y los participantes de ésta. 

 Multiplicidad: La multiplicidad expresa el número de elementos de un participante en la 

relación. Habrá una multiplicidad por cada participante involucrado en la relación y aparecerá 

junto a la conexión a ésta. 

Las multiplicidades se expresan con números naturales con la notación n..m, donde n<=m. 

Llamamos “multiplicidad inferior” al valor expresado por n, que representa el número mínimo de 
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elementos que puede tener la relación, y “multiplicidad superior” al valor expresado por m, que 

representa el número máximo de elementos que puede tener la relación. 

Dentro del rango de valores de una multiplicidad podemos encontrarnos el valor “*”. Este es un 

valor indefinido, es decir, puede tomar cualquier valor. 

Una multiplicidad también puede ser expresada por un único valor, de forma que la multiplicidad 

inferior y superior sería la misma, representando que el número de elementos que tendrá la 

relación está fijado (excepto “*”). 

Si una relación tiene una multiplicidad de valor 0, indica que es una relación opcional. En caso 

que no lo sea, será una relación obligatoria. En la tabla 3.1 podemos ver una lista de las 

multiplicidades más comunes. 

 

Multiplicidad Significado 

1 Uno y solo uno 

* Cualquier número (incluido 0) 

X..Y Desde X hasta Y (X<=Y) 

Tabla 3.1: Multiplicidades comunes 

  

 Roles: Identificación de cada uno de los elementos involucrados dentro de la relación. 

Dicho nombre puede describir la semántica que tiene la relación en el sentido hacia ese 

elemento. 

 

3.1.2.2 Asociación 

La asociación es la relación básica entre clases. Esta describe una conexión semántica y de 

estructura entre objetos, y es el mecanismo que se utiliza para comunicar una clase con otra. 

Cabe destacar que no es una relación fuerte, ya que no crea ninguna dependencia de vida entre 

ellas. 

La relación de asociación puede realizarse de forma binaria (entre dos clases) o n-aria (entre n 

clases), definiendo una complejidad mayor. 
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3.1.2.2.1 Binaria 

En UML, una asociación binaria se representa mediante una línea que conecta los participantes 

de la relación. A continuación veremos un ejemplo de asociación: 

 

 

 

En la ilustración 3.3 podemos ver la asociación “juega en” entre la clase Equipo y la clase 

Jugador. Esta asociación permite representar los jugadores de un equipo, o lo que es lo mismo, 

en que equipo juega un jugador. 

Si analizamos la asociación podemos ver la multiplicidad “1” en Equipo, que representa que “un 

jugador solo puede jugar en 1 equipo”, y la multiplicidad “*” en Jugador que indica que “un 

equipo puede tener 0 o más jugadores (sin límite)”. 

También podemos ver que no se han definido nombres de rol, que podrían dar más significado a 

los elementos de la relación. 

 

3.1.2.2.2 N-aria 

En el caso de una asociación n-aria, la multiplicidad de una de las clases se interpreta como el 

número potencial de tuplas de instancias en la asociación cuando el resto de los N-1 valores 

están fijos. 

En UML, una asociación n-aria se representa mediante la unión de todas las clases implicadas a 

la relación a un diamante transparente. A continuación vemos un ejemplo. 

 

Ilustración 3.3: Ejemplo asociación binaria UML 
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En la ilustración3.4 podemos ver la asociación Juega entre las clases Año, Equipo y Jugador. 

Si interpretamos los elementos de la relación podemos ver que el año representa la “temporada” 

en la que juega un jugador en un equipo. De las multiplicidades podemos deducir: 

 Un jugador, en un año concreto solo puede jugar en un equipo. 

 Un equipo, en un año concreto puede tener 0 o varios jugadores. 

 Un jugador en un equipo concreto, puede jugar 0 o varios años. 

 

3.1.2.3 Composición 

La composición es un tipo de relación estática, en donde el tiempo de vida del objeto incluido 

está condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye. Estas relaciones se utilizan cuando 

se requiere componer objetos por instancias de clases definidas por uno mismo, si los tipos 

básicos no son suficientes para la representación. 

Esta relación se utiliza cuando una clase no tiene sentido por sí misma, ya que forma parte 

unívoca de la otra, y su existencia está ligada a ella. 

En UML, una composición representa que una instancia de una clase se compone de instancias 

de la otra. Visualmente se representa mediante una línea que las une de forma que la primera 

clase tenga un rombo relleno en su extremo participante. A continuación veremos un ejemplo de 

composición. 

 

Ilustración 3.4: Ejemplo asociación n-aria UML 
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En la ilustración 3.5 podemos ver una composición entre la clase Mano y la clase Dedo. De 

esta relación podemos deducir que una mano está compuesta por “5” dedos, a través de la 

multiplicidad asociada a Dedo. La relación de composición tiene asociada una multiplicidad “1” 

implícita en la clase compuesta. Como vemos, un dedo no podría existir sin una mano asociada. 

 

3.1.2.4 Agregación 

La agregación es un tipo de relación dinámica, en donde el tiempo de vida del objeto incluido es 

independiente del que lo incluye (se utiliza para su funcionamiento). 

Esta relación se utiliza cuando una clase puede existir independientemente de la otra. Si se 

rompiese la relación, cada una tendría su significado propio. 

En UML, una agregación se representa mediante una línea que conecta los participantes de la 

relación, con un rombo transparente en la clase agregada por la otra. A continuación veremos un 

ejemplo de agregación. 

 

 

En la ilustración 3.6 podemos ver una agregación entre la clase Coche y la clase Rueda. De 

esta relación se puede deducir que un coche está agregado por “4” ruedas, a través de la 

multiplicidad asociada a Rueda. La relación de agregación tiene asociada una multiplicidad “0..1” 

implícita en la clase agregada. Como vemos, una rueda podría existir por sí misma, sin 

necesidad de tener un coche asociado. 

Ilustración 3.5: Ejemplo composición UML 

Ilustración 3.6: Ejemplo agregación UML 
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3.1.2.5 Generalización 

La relación de generalización indica que una clase (subclase) hereda los métodos y atributos 

especificados por otra clase (superclase). Por lo cual, la subclase además de tener sus propios 

métodos y atributos, podrá acceder a las operaciones y atributos de la superclase con una 

visibilidad pública y protegida. 

Conceptualmente, esta relación se utiliza cuando varias clases poseen una parte común y otra 

específica. De esta forma, la parte común de un conjunto de clases se representa en la 

superclase y la parte específica se define en cada una de las subclases. 

Existen algunas restricciones asociadas a una generalización que indican como abarcan las 

instancias de ésta el conjunto de clases definidos. La generalización puede ser: 

 Complete o Incomplete: Indica si todas las instancias de la superclase, pertenecen a 

una subclase (complete) o no (incomplete). 

 Disjoint u Overlapping: Indica si cada instancia de la superclase es de como mucho en 

una subclase (disjoint) o en más de una (overlapping). 

Las generalizaciones también pueden poseer un discriminador, el cual indica el punto de 

separación entre las subclases. 

En UML, esta relación se representa con una línea que une todas las clases de la relación, con 

una flecha transparente en la unión con la superclase.  A continuación veremos un ejemplo. 

 

 

Ilustración 3.7: Ejemplo generalización UML 
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En la ilustración 3.7 podemos ver una generalización de la superclase Vehiculo y las subclases 

Coche, Barco y Avion. De ella se puede deducir que el coche, barco y avión son vehículos, y 

poseen una característica común, que es la velocidad máxima. Cada uno posee una 

característica específica que no poseen los demás. 

Debajo del punto de conexión entre todas las clases, de define el discriminante de la relación. En 

este caso el “tipo” de vehículo es lo que diferencia una subclase de las demás. 

En la imagen se pueden ver las restricciones (indicadas entre llaves {}). 

 Podemos ver que es una relación disjoint, lo cual indica que una instancia de Vehículo, 

tan solo puede pertenecer a una subclase, es decir, no puede ser un coche y un barco 

simultáneamente. 

 La restricción incomplete nos indica que puede haber alguna instancia de Vehículo que 

no pertenezca a ninguna de las subclases. Por ejemplo, podría ser que fuera una motocicleta. 

Esto suele suceder cuando el diagrama representado no quiere abarcar todas las 

posibilidades, ya que nos puede interesar representar un subconjunto de elementos. 

 

3.1.2.6 Otros elementos 

Además de los elementos básicos que hemos explicado, UML proporciona otros elementos y 

relaciones que ayudan a simplificar la representación de un sistema. 

A continuación explicaremos algunos de los elementos auxiliares más importantes de los que se 

dispone para generar un diagrama de clases. 

 

3.1.2.6.1 Estereotipo 

El estereotipo es un mecanismo de extensión que proporciona UML. Este permite a los 

diseñadores extender las características que posee un elemento perteneciente a un modelo 

determinado. También puede usarse como elemento diferenciador, para agrupar los elementos 

de un mismo tipo dentro de distintas categorías. 

Los estereotipos pueden ser aplicados tanto a las clases como a las relaciones, para ampliar el 

significado de éstas dentro del diagrama. 

Un estereotipo aparece representado encima del nombre del elemento al cual se le quiere 

aplicar, y debe estar entre las cadenas de caracteres “<<” y “>>”. 
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En UML, existen varios estereotipos definidos, que pueden ser usados por los diseñadores, y 

que ya tienen un significado asociado. También pueden crearse nuevos estereotipos, aunque no 

entraremos a explicar el proceso. 

A continuación veremos un ejemplo de clase a la cual se le aplica un estereotipo determinado. 

 

 

Ilustración 3.8: Estructura estereotipo UML 

 

En la ilustración 3.8 aparece la clase GestionTienda con el estereotipo utility aplicado. De esta 

forma se indica que la clase posee unas características específicas que són de utilidad para la 

gestión de una tienda. Si se quisiera aplicar más de un estereotipo a una clase, aparecerían de 

forma consecutiva encima del nombre. 

 

3.1.2.6.2 Interfaz y realización 

La interfaz es una herramienta mediante la cual se puede representar un conjunto de 

funcionalidades abstractas. Una interfaz especifica un contrato. Cualquier clase que realice 

(implemente) la interfaz debe cumplir este contrato proporcionando todos los servicios 

especificados. 

En UML, una interfaz es equivalente a una clase abstracta, la cual no posee atributos, y tan solo 

contiene operaciones abstractas que deben ser implementadas. Para representar una interfaz en 

un diagrama, se realiza mediante un círculo, el cual puede englobar toda la interfaz, o aparecer 

sobre la esquina superior derecha del rectángulo. 

Junto al concepto de interfaz, aparece el concepto de realización, el cual representa la 

implementación de las funcionalidades indicadas en una interfaz. Esta es una relación que se 

aplica normalmente entre una clase y una interfaz. Se representa mediante una línea discontinua 

entre los dos elementos, y una flecha en la parte de la interfaz. 
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A continuación veremos un ejemplo de la representación. 

 

 

 

En la ilustración 3.9 podemos ver la relación de realización entre la clase Clase y la interfaz 

Interfaz. Vemos que la interfaz define de forma abstracta el método operacion1 y la clase lo 

implementa, ayudándose del atributo atributo1 que no se define en la interfaz. 

3.1.2.6.3 Package 

Los packages son otro mecanismo que proporciona UML para poder agrupar elementos de 

forma comprensible. Su uso no comporta ningún impacto semántico en los esquemas 

conceptuales, esto es, el conocimiento que contiene un esquema determinado no se ve afectado 

por la utilización de packages, tan solo permite facilitar su interpretación. 

En UML, los packages se representan mediante una figura en forma de carpeta. También se 

permite importar elementos y packages enteros externos. Esto se representa mediante una 

flecha discontinua hasta el elemento importado con el estereotipo “import”. A continuación 

vemos un ejemplo. 

 

 

 

Ilustración 3.9: Ejemplo interfaz y realización UML 

Ilustración 3.10: Ejemplo package UML 
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En la ilustración 3.10 podemos ver la relación de importación entre dos packages. Este 

esquema puede representar un sistema de transporte. Para facilitar la comprensión, se ha 

optado por agrupar los diferentes vehículos de los que se dispone dentro de un package, y estos 

son usados por el package principal que representará todo el sistema. 

 

3.1.2.6.4 Data Type 

Los datatypes son una herramienta que proporciona UML, para permitir al usuario definir nuevos 

tipos de datos, tanto primitivos como estructurados, además de los básicos ya disponibles. 

Los tipos de datos definidos deben estar compuestos por tipos de datos ya definidos, y cada una 

de las instancias representa un valor concreto. Todas las instancias que representen el mismo 

valor, son consideradas idénticas. 

En UML, la representación de un tipo de datos es similar a la de una clase, con el estereotipo 

datatype asociado. A continuación mostramos un ejemplo de datatype. 

 

 

 

 

En la ilustración 3.11 vemos la definición de un datatype llamado Fecha. En este, se representa 

el día, mes y año, y posee una función para obtener el tiempo en un momento determinado. 

 

 

 

 

Ilustración 3.11: Ejemplo DataType UML 
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3.1.2.6.5 Enumeración 

Las enumeraciones son unos tipos de datos simples que pueden ser definidos por el usuario. 

Las enumeraciones están compuestas por un conjunto de valores llamados literales. Estos 

literales representan el conjunto de valores que puede tomar una instancia de este tipo. 

En UML, las enumeraciones se representan mediante un rectángulo con dos compartimentos. El 

de arriba contiene el nombre de la enumeración con el estereotipo “enumeration”.  El de abajo 

contiene la lista de literales. A continuación vemos un ejemplo. 

 

 

 

 

En la ilustración 3.12 vemos la definición de una enumeración llamada Sexo. En ella, se han 

definido los posibles valores que puede tomar un atributo de este tipo, en este caso, el valor 

Hombre o Mujer. 

 

3.1.2.6.6 Clase asociativa 

Una clase asociativa es una clase que forma parte de una asociación entre otras clases. Esta 

clase proporciona información adicional a la asociación, y al igual que el resto de clases, puede 

contener atributos y operaciones. 

Estas clases tan solo tienen sentido cuando existe una relación entre otras clases, ya que no 

tienen ningún significado por sí mismas. 

En UML, una clase asociativa se representa mediante una línea discontinua entre la clase y una 

asociación. A continuación mostramos un ejemplo. 

 

Ilustración 3.12: Ejemplo enumeración UML 
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En la ilustración 3.13 vemos la definición de la clase asociativa  MiembroDeEquipo en la 

asociación entre las clases Equipo y la clase Jugador. Además del significado conceptual que ya 

vimos en el ejemplo anterior, vemos que se puede definir tanto la posición y el dorsal del jugador 

que pertenece al equipo. 

 

3.1.2.6.7 Comentario 

Los comentarios son anotaciones o aclaraciones que hacen referencia a un determinado 

diagrama. Al igual que en los packages, los comentarios no tienen ningún impacto semántico 

sobre el esquema, simplemente proporcionan aclaraciones en lenguaje natural con el objetivo de 

aclarar situaciones ambiguas o compartir aspectos entre el equipo que esté realizando el trabajo 

conjuntamente, al igual que los comentarios en los lenguajes de programación. 

Los comentarios pueden ir asociados a algún elemento del diagrama o pueden ser 

independientes. En UML, los comentarios se representan mediante un rectángulo con la esquina 

superior derecha doblada. En caso de estar asociados a algún elemento concreto, se relacionan 

mediante una línea discontinua. A continuación veremos un ejemplo. 

 

Ilustración 3.13: Ejemplo clase asociativa UML 
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En la ilustración 3.14, podemos ver dos comentarios. Uno asociado a una clase concreta, y otro 

genérico, no asociado a ningún elemento. 

Ilustración 3.14: Ejemplo comentarios UML 
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4 Object constraint language (OCL) 

Los esquemas conceptuales representados mediante UML, en ocasiones pueden resultar 

incompletos o dar pie a alguna ambigüedad debido a las limitaciones del lenguaje. Esto es 

debido a que, normalmente, no todas las restricciones que debe cumplir un determinado 

esquema conceptual, pueden ser expresadas de forma gráfica mediante los mecanismos que 

nos proporcionan. Por este motivo, sin utilizar ningún lenguaje auxiliar, la única manera de 

representar estas restricciones es utilizando el lenguaje natural, lo que conduce 

irremediablemente a ambigüedades. 

Supongamos que tenemos esquema representado en la ilustración 4.1. En él, se representa la 

relación de matrimonio entre dos personas. Siendo el esposo uno de los participantes, y la 

esposa la otra. De cada uno de los participantes, se especifica su nombre, apellido y edad. 

 

 

 

Podemos deducir que nos resultaría imposible representar de forma gráfica restricciones como: 

 “Ninguna persona menor de edad puede estar casada” 

 “Una persona no puede tener esposo y esposa simultáneamente” 

Esta situación conlleva a la necesidad de disponer de un lenguaje que permita definir 

restricciones que no pueden ser expresadas de forma gráfica y que además, lo pueda hacer de 

forma no ambigua. Los lenguajes que poseen esta última característica se denominan lenguajes 

formales. 

El lenguaje formal que hoy en día posee una mayor aceptación para solventar estas carencias 

presentes en UML, es el Object Constraint Language (OCL). Cabe destacar, que además de 

Ilustración 4.1: Ejemplo de esquema UML 
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utilizarse para especificar restricciones, se emplea para muchos otros fines, como pueden ser la 

definición de precondiciones y postcondiciones de operaciones, especificación de queries, etc. 

En este documento no se pretende ahondar en todas las características de OCL, ya que queda 

fuera de nuestro análisis, pero se introducirá brevemente y se presentarán aquellos aspectos 

que resultan imprescindibles para comprender las restricciones que puedan surgir en los 

esquemas conceptuales que veremos. Si se desea consultar una especificación completa sobre 

OCL, pueden remitirse a [4]. 

De esta forma, si quisiésemos introducir las restricciones anteriores en el esquema visto en la 

ilustración 4.1 utilizando OCL, haríamos lo siguiente. 

 “Ninguna persona menor de edad puede estar casada” 

 

context Persona inv: 

 self.esposa->notEmpty()implies self.esposa.edad >= 18and 

 self.esposo->notEmpty() implies self.esposo.edad >= 18 

 

 “Una persona no puede tener esposa y esposo simultáneamente” 

 

context Persona inv: 

 not (self.esposo->notEmpty() andself.esposa->notEmpty()) 

 

A continuación, se detallarán los aspectos más relevantes de estas reglas, para poder 

comprender el funcionamiento básico de OCL. 

Cada expresión OCL se define en el contexto de la instancia de un tipo determinado. Esto se 

indica mediante la palabra clave “context”. En estos ejemplos, vemos la expresión “Context 

Persona”, lo cual significa que las expresiones definidas deben ser ciertas para todas las 

instancias de la clase Persona. 
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Otra palabra clave en una expresión OCL es “self”. Ésta se refiere a la instancia que se está 

tratando en un momento determinado. Las reglas definidas dentro del contexto de la clase 

Persona, se comprueban para cada una de las instancias de dicha clase. Así, self se referirá a la 

instancia de Persona contra la que la regla se está validando en ese momento. 

Una vez situados en una instancia concreta, OCL permite conocer el valor de sus atributos, y 

navegar a través de sus relaciones. De este modo, en los ejemplos anteriores, “self.nombre” 

hace referencia al atributo nombre de la instancia de Persona que se esté tratando en ese 

momento, y “self.esposo” a la instancia de Persona que está relacionada con ella y que juega el 

rol de esposo en la asociación. 

Cabe destacar que, cuando se navega por las asociaciones de una clase determinada, el 

número de instancias que se obtiene de la clase con la que se relaciona depende de la 

multiplicidad de la asociación. En nuestro caso, al ser las multiplicidades de los roles esposo y 

esposa “0..1”, obtendremos  como máximo un único elemento. Cuando una asociación tiene una 

multiplicidad mayor que “1”, la navegación por ella nos retornará una colección de instancias, 

que en el caso de la multiplicidad “*”, contendrá un número indeterminado de elementos. 

Para tratar las colecciones, OCL nos proporciona un amplio abanico de funciones. En los 

ejemplos anteriores podemos encontrar dos de ellas: 

 Size(): retorna el número de elementos contenidos en una colección. 

 NotEmpty(): retorna un booleano que indica si la colección es vacía. 

Hasta aquí la explicación básica de las restricciones en OCL. Tan solo destacar que es un 

lenguaje complementario a UML, que no posee una utilización independiente ya que necesita de 

los elementos UML sobre los que trabajar. Aplicándolo podremos obtener esquemas 

conceptuales más completos y a salvo de las posibles ambigüedades que pudiesen aparecer. 
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Tecnologías 
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5 Introducción a las tecnologías 

Javascript es el lenguaje de programación utilizado para realizar toda la implementación del 

dominio del proyecto. Por otro lado, HyperText Markup Language, versión 5 (HTML5) ha sido el 

lenguaje escogido para realizar la visualización de los esquemas conceptuales de nuestra 

herramienta. Para poder comprender el funcionamiento que se ha utilizado, se deben conocer 

los elementos que proporcionan. 

El objetivo de este bloque es presentar los lenguajes escogidos, e introducir los elementos más 

importantes que intervienen en la visualización de los esquemas, y que afectan directamente al 

proyecto. 

 

5.1 Javascript 

Javascript se formalizó en el lenguaje estándar ECMAScript [5] y se utiliza principalmente en el 

lado del cliente, implementado como parte de un navegador Web con el fin de proporcionar 

interfaces de usuario mejoradas y sitios web dinámicos. 

Se diseñó con una sintaxis muy similar al C, aunque adopta nombres y convenciones del 

lenguaje de programación Java. A pesar de la similaridad de su nombre, Java y Javascript no 

están relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes. 

Actualmente, todos los navegadores interpretan el código Javascript integrado en las páginas 

Web. Para interactuar con una página, se provee al lenguaje de una implementación del 

Document Object Model (DOM) [6], una interfaz de programación de aplicaciones para acceder, 

añadir y cambiar dinámicamente el contenido, estructura y estilo de los documentos HTML y 

XML. 

 

5.2 HTML5 

HTML5 [7], la quinta versión del lenguaje HTML estándar, es un lenguaje para estructurar y 

presentar el contenido de la World Wide Web. Este lenguaje está regulado por la World Wide 

Web Consortium (W3C) [8], la cual es responsable de su estandarización y la fomentación de su 

uso. 
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Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para 

complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma de 

«etiquetas», rodeadas por corchetes angulares (<,>). 

Con el objetivo de aumentar la potencia del lenguaje, es posible incrustar scripts que definan un 

comportamiento dinámico más complejo, con otros lenguajes como Javascript. 

Para definir la presentación de un documento, también se permite la utilización de hojas de estilo 

en cascada (CSS), con la idea de separar la estructura de un documento de su presentación. 

Cabe destacar que HTML5 no solo añade nuevas funcionalidades a su versión predecesora, 

sino que también es también un intento de definir un único lenguaje de marcado, unificando la 

sintaxis  de HTML y Xml HTML (XHTML). 

Esta nueva versión 5, añade muchas características adicionales que facilitan el uso y el manejo 

de contenidos gráficos y multimedia, además de mejorar elementos ya existentes como las 

referencias o los meta-datos. 

Centrándonos en la parte que nos ocupa, la visualización de objetos mediante este lenguaje, sin 

duda hemos de fijarnos en una de las nuevas API incorporadas, el elemento canvas. Ésta será 

la nueva funcionalidad que utilizaremos para dibujar los esquemas, y que ahora explicaremos 

con más detalle. 
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6 Javascript 

Durante este capítulo veremos un poco más en profundidad el lenguaje utilizado para realizar la 

implementación del dominio del proyecto. Analizaremos sus principales características así como 

otros aspectos menos tecnológicos. 

 

6.1 Características principales 

6.1.1 Scripting 

Javascript es un lenguaje de scripting, por tanto permite la ejecución de un programa sobre la 

marcha, sin necesidad de compilación explicita y pasos de enlazado. 

Este lenguaje utiliza el llamado tipado dinámico, es decir, los tipos están asociados a los valores, 

y no a las variables. Esto permite que una variable x contenga un valor entero y después pueda 

pasar a contener un string. Para controlar esta situación, Javascript proporciona un conjunto de 

métodos de comprobación de tipos. 

 

6.1.2 Orientación a objetos 

Javascript está totalmente orientado a objetos. Los objetos de los que se dispone son matrices 

asociativas, extendidas por los prototipos (explicados a continuación). Las propiedades de un 

objeto se representan mediante una clave textual, de manera que obj.x es equivalente a obj['x']. 

Los valores de una propiedad pueden ser añadidos, modificados o eliminados en tiempo de 

ejecución. 

Javascript tiene algunos objetos predefinidos como Function y Date. 

 

6.1.3 Funciones 

Las funciones en Javascript son consideradas como objetos, y por tanto poseen propiedades 

(como longitud) y métodos (como call()) . Las funciones pueden ser manipuladas como cualquier 

otro objeto, es decir, se pueden asignar a las variables, pasarlas por parámetro o retornarlas en 

una función. Cualquier referencia a una función puede ser invocada utilizando el operador “()”. 
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En Javascript se permite el anidado de funciones, esto es, la definición de funciones dentro de 

otra función. Estas funciones se crean cada vez que se invoca a la función externa. Al ámbito de 

las funciones anidadas se le añade el ámbito léxico de la función externa, incluidas las 

constantes, variables locales y valores de los argumentos. 

 

6.1.4 Prototipos 

Específicamente, Javascript es un lenguaje basado en prototipos, un estilo de orientación a 

objetos en el cual las clases no están presentes, y la herencia se realiza a través de un proceso 

de clonación de los objetos existentes que sirven de prototipos. Con este sistema, es posible 

simular cualquier característica de un lenguaje basado en clases. 

 

6.2 Consideraciones de compatibilidad 

Las interfaces DOM para manipular las páginas web no son parte del estándar del lenguaje. 

Oficialmente, estas interfaces están estandarizadas por el W3C [8], pero las implementaciones 

de los navegadores pueden diferir unas de otras y por tanto puede que no todos ejecuten código 

Javascript. 

Para paliar estas diferencias, se suele escribir código compatible con los estándares que 

ejecutan la mayoría de navegadores. Por otro lado, también se puede escribir código de manera 

que se compruebe la presencia de ciertas funciones en el navegador y se comporte de manera 

diferente dependiendo de cada uno. 

Por otro lado, también es posible que los scripts no funcionen para algunos usuarios por 

diversas razones: 

 Se utilice un navegador antiguo o poco frecuente, que no soporte DOM o tenga una 

versión incompleta. 

 Se utilice el navegador de una PDA o un Smartphone que no permita la ejecución de 

Javascript. 

 El navegador tiene desactivada  la ejecución de Javascript como medida de seguridad. 

Para intentar ayudar a los usuarios bajo estas condiciones, se pueden crear páginas que se 

puedan seguir usando, aunque sin las características adicionales de Javascript. Para ello, se 

utiliza la llamada mejora progresiva, que trata de crear páginas web utilizando las tecnologías 
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que son compatibles con todos los navegadores, y después realizar ampliaciones y mejoras con 

Javascript. 

 

6.3 Seguridad 

El uso de Javascript y DOM, da la posibilidad de enviar código malicioso a través de la web para 

que éste sea ejecutado en el ordenador del cliente. Para contener estos riesgos, los 

navegadores utilizan dos herramientas: 

 Los scripts se ejecutan en una “caja” en la cual pueden realizar las acciones, pero no se 

le permite el acceso fuera de ella como para crear ficheros, por ejemplo. 

 Los scripts no pueden tener acceso a la información confidencial de un sitio web, como el 

username, password o cookies enviadas a otra web. 
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7 Canvas HTML5 

Canvas es un elemento que permite la generación de gráficos 2D y mapas de bits 

dinámicamente por medio del scripting. 

Canvas se compone de una región editable en el código HTML, donde se puede definir el 

tamaño mediante la altura y la anchura de la zona. El acceso a la región se realiza mediante 

código Javascript, a través de un completo conjunto de funciones especificadas en la API 2D, 

permitiendo así generar dinámicamente gráficos, animaciones, juegos... 

Para comprender mejor el elemento canvas, a continuación se expondrán una serie de ejemplos 

sencillos que permitan ver el funcionamiento básico del elemento. 

En este documento no se pretende mostrar todas las funcionalidades del elemento canvas, si el 

lector quisiese obtener una información más detallada y completa podrá acceder a [9]. 

 

7.1 Paso a paso 

Empezaremos esta guía, viendo cómo podemos insertar un elemento<canvas> en nuestra 

página: 

  

 

 

 

 

Como vemos en el código 7.1, el elemento tiene sólo dos atributos: ancho y alto, ambos 

opcionales. Cuando no se especifican atributos de anchura y altura, se asignarán unos valores 

por defecto, 300 píxeles de ancho y 150 píxeles de alto. El elemento puede ser dimensionado 

arbitrariamente por CSS, pero durante la representación de la imagen se escala para ajustarse a 

su tamaño de diseño. 

El atributo id no es especifico del elementos <canvas>, es uno de los atributos HTML 

predeterminados que pueden ser aplicados a casi todos los elementos, y que sirven para 

identificar los elementos en nuestros scripts de forma sencilla. 

Código 7.1: Inserción de un elemento canvas en una página web 
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7.1.1 Contexto de representación 

<canvas> crea una superficie de dibujo de tamaño fijo que expone uno o más contextos de 

representación, que se utilizan para crear y manipular el contenido mostrado. Nos centraremos 

en el contexto de representación 2D, que es el único contexto de representación definido hasta 

ahora. En el futuro, otros contextos pueden proporcionar diferentes tipos de representación, por 

ejemplo, es probable que se agregue un contexto 3D basado en OpenGL. 

Inicialmente el <canvas> está en blanco, y para mostrar algo necesitamos un script que tenga 

acceso al contexto de representación y dibujar en él. Para ello, el elemento <canvas> tiene el 

método getContext, que sirve para obtener el contexto de representación y sus funciones de 

dibujo. Este método recibe como parámetro el tipo de contexto que queremos obtener. 

 

 

 

 

 

La primera línea nos permite recuperar el nodo canvas con el método getElementById. A 

continuación, podemos acceder al contexto de dibujo mediante el método getContext. 

En la primera línea recuperamos el nodo canvas DOM con el método getElementById. A 

continuación, podemos acceder al contexto de dibujo mediante el método getContext. 

 

7.1.2 La cuadrícula 

Antes de poder empezar a dibujar, tenemos que estudiar la cuadrícula o espacio de 

coordenadas. Ésta cuadrícula poseerá el ancho y alto especificado al crear el elementos canvas, 

tal como podemos ver en la ilustración 7.1. El origen (coordenadas (0,0)) estará situado en la 

esquina superior izquierda, y todos los elementos se colocan en relación a éste. Tal como se 

muestra en la figura, el “eje y” tiene su parte positiva hacia abajo, y el “eje x” hacia la derecha. 

Por tanto, la esquina superior izquierda del cuadrado azul sería el punto (x,y), estando a “x” 

píxeles desde la izquierda y “y” píxeles desde la parte superior. 

Código 7.2: Creación de un contexto para un elemento canvas 
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Éste es el origen que se establece por defecto, mas adelante veremos 

cómo trasladar el origen a una posición diferente. Para representar los 

ejemplos supondremos que mantenemos los valores predeterminados. 

 

 

 

 

 

7.1.3 Dibujar formas 

A la hora de dibujar en canvas, debemos tener presente que tan solo admite el rectángulo como 

forma primitiva. Si queremos dibujar otras formas, debemos crearlas mediante la combinación de 

una o más rutas. Para ello, se dispone de una buena colección de funciones que nos permite 

componer formas muy complejas. 

7.1.3.1 Rectángulos 

Empezaremos con la forma básica de dibujo. Disponemos de tres funciones para dibujar 

rectángulos: 

 fillRect: Dibuja un rectángulo relleno. 

 strokeRect: Dibuja un contorno rectangular. 

 clearRect: Borra el área especificada y hace que sea totalmente transparente. 

Todas ellas reciben los siguientes cuatro parámetros: 

 x: Coordenada X respecto al origen. 

 y: Coordenada Y respecto al origen. 

 width: Anchura del rectángulo. 

 height: Altura del rectángulo. 

Veamos un ejemplo sencillo de como dibujar formas rectangulares. Si tenemos el siguiente 

código7.3: 

 

Ilustración 7.1: Cuadrícula del 

canvas 
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Obtendríamos el resultado de la ilustración 7.2: 

 

 

 La función fillRect dibuja un cuadrado negro de 100x100 

píxeles. 

 La función clearRect elimina un cuadrado de 60x60 píxeles de 

centro. 

 Finalmente, strokeRect dibuja un contorno rectangular de 

50x50 píxeles en el interior del cuadrado despejado. 

 

 

 

En los ejemplos posteriores veremos cómo cambiar el color y el estilo de trazo de las formas 

representadas. 

 

7.1.3.2 Dibujar rutas 

Las rutas son almacenadas como una lista de subrutas (líneas, arcos...) que en conjunto forman 

una figura. Para trazar estas rutas disponemos de una serie de funciones que nos permiten 

dibujarlas. 

Código 7.3: Dibujo de rectángulos en el canvas 

Ilustración 7.2: Dibujo de tres 

rectángulos 
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Para empezar a crear una nueva ruta, es decir, poner la lista a 0, deberemos invocar el método 

beginPath. 

Una vez iniciada la ruta, disponemos de una serie de métodos para trazarla, los veremos más 

adelante. 

Una vez hayamos trazado la ruta, opcionalmente podremos invocar a la función closePath. Éste 

método intenta cerrar la forma trazando una línea recta desde el punto actual hasta el punto 

inicial. Si la forma ya se ha cerrado, o la ruta solo contiene un punto, éste método no produce 

ningún efecto. 

El último paso es invocar el método que dibuja la forma (trazada por la ruta) en el lienzo. Estos 

métodos son: 

 stroke: dibuja el contorno de la forma trazada. 

 fill: dibuja la forma sólida, es decir, con relleno. 

 

A continuación detallaremos los métodos que permiten trazar la ruta, y después se mostrarán 

algunos ejemplos de su funcionamiento. 

 

7.1.3.2.1 moveTo(x, y) 

Esta función no realiza un trazo en la ruta, si no que especifica un nuevo punto al que moverse. 

Conceptualmente, es fácil concebir su funcionalidad, si pensamos en “levantar el lápiz del 

papel”, para llevarlo a otro punto distinto. 

La función moveTo, tiene dos parámetros (x e y) que especifican las coordenadas del nuevo 

punto de partida. 

Se suele utilizar al inicio de una ruta, para colocarlo donde queramos trazar la ruta, o para trazar 

formas inconexas. 

 

7.1.3.2.2 lineTo(x, y) 

Método para dibujar líneas rectas. Los parámetros x e y indican el punto final de la línea. El 

punto de partida depende de las rutas anteriores, donde el punto final de la ruta anterior es el 
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punto inicial de la siguiente. El punto de partida también puede ser modificado mediante el 

método moveTo. 

 

7.1.3.2.3 arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, anticlockwise) 

Método para dibujar arcos o círculos. La especificación también describe el método arcTo, pero 

no es compatible con todos los navegadores. 

Tiene los siguientes parámetros: 

 x, y: Coordenadas del centro del círculo o arco. 

 radius: Radio del circulo o arco. 

 startAngle, endAngle: Puntos de inicio y final del arco en radianes. El ángulo se mide 

desde el eje X. 

 anticlockwise: Booleano que indica el sentido en el que se dibuja el arco. True indica el 

sentido contrario a las agujas del reloj. 

 

7.1.3.2.4 Curvas de Bézier 

El siguiente tipo de ruta son las curvas de Bézier, disponibles en los tipos cúbicos y cuadráticos. 

Cada una con un método distinto: 

 quadraticCurveTo(cp1x, cp1y, x, y) 

 bezierCurveTo(cp1x, cp1y, cp2x, cp2y, x, y) 

 

La diferencia entre ellas se puede describir utilizando la 

ilustración 7.3. Una curva cuadrática de Bézier tiene un punto de 

inicio y un punto de final (puntos azules) y un solo punto de control 

(punto rojo), mientras que la curva cúbica de Bézier usa dos 

puntos de control. 

Los parámetros x e y en ambos métodos indican las coordenadas 

del punto final. cp1x y cp1y son las coordenadas del primer punto 

de control, y cp2x y cp2y son las coordenadas del segundo punto 

de control. 

Ilustración 7.3: Tipos de curvas 

de Bézier 
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A continuación veremos algunos códigos de ejemplo utilizando los métodos explicados, y 

comentaremos los resultados obtenidos. 

En el ejemplo del código 7.4 vemos el uso del trazado de arcos y el movimiento por el lienzo. En 

el resultado, mostrado en la ilustración 7.4, se han marcado en rojo los movimientos que se 

realizan sin trazar ninguna línea para aclarar la funcionalidad. 

 

 

 

En el ejemplo del código 7.5 se dibujan dos triángulos, uno relleno y uno trazado. Se puede 

observar una diferencia entre el trazado de ambos rectángulos. Esto es debido a que cuando se 

invoca el dibujado mediante el método fill, las formas se cierran automáticamente al ser una ruta 

rellena, pero no cuando se trazan. Si hubiéramos excluido la llamada closePath para el triángulo 

trazado, se habrían dibujado sólo dos líneas, no un triángulo completo. Podemos ver el resultado 

en la ilustración 7.5. 

 

 

 

 

 

Código 7.4: Trazado de arcos 

Ilustración 7.4: Dibujo mediante 

trazado de arcos 
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Los ejemplos siguientes utilizan los métodos de las curvas de Bézier. Aunque pueden llegar a 

construirse formas realmente complejas, en estos ejemplos se puede ver de forma sencilla una 

sucesión de curvas mientras se dibujan, que finalmente dan lugar a una forma completa. 

 

 

Código 7.6: Uso de curvas cuadráticas 

Ilustración 7.6: Dibujo con curvas 

cuadráticas 

Código 7.5: Trazado de triángulos 

Ilustración 7.5: Dibujo de triángulos 
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7.1.3.3 Estilos y colores 

A continuación exploraremos todas las opciones que ofrece canvas para hacer los dibujos un 

poco más atractivos. 

7.1.3.3.1 Colores 

Si queremos aplicar colores a una forma, tenemos dos características diferentes que podemos 

utilizar: 

 strokeStyle: configuración del color del contorno de la forma. 

 fillStyle: configuración del color del relleno de la forma. 

Para aplicar la configuración del color a una característica, deberemos indicarle el color que 

queremos asignar. Las cadenas válidas que podemos introducir deben ser, de acuerdo con la 

especificación, los valores de color CSS. Por ejemplo, para indicar el color “naranja” tenemos las 

siguientes opciones: 

 “orange” 

 “#FFA500” 

 rgb(255,165,0)” 

 rgba(255,165,0,1)” 

Código 7.7: Uso curvas de Bézier 

Ilustración 7.7: Dibujo curvas de 

Bézier 
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En el ejemplo del código 7.8 podemos ver una cuadrícula dividida en la cual se van coloreando 

cada celda de un color con el método fillStyle, modificando los valores “rojo” y “verde”, y 

manteniendo la el canal azul fijo. Se utilizan los bucles para recorrer la cuadrícula de forma 

simétrica y obtener el resultado de la ilustración 7.8, que se parece a una paleta de colores. 

 

 

El ejemplo del código 7.9 es similar al anterior, pero utilizando la propiedad strokeStyle. 

Además se han sustituido los cuadrados por círculos utilizando el método arc, obteniendo el 

resultado de la ilustración 7.9. 

Código 7.8: Uso aplicación colores 

Ilustración 7.8: Dibujo paleta de 

colores 
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7.1.3.3.2 Transparencias 

Además de dibujar formas opacas en el lienzo, también podemos dibujar formas 

semitransparentes. Esto se hace mediante el establecimiento de la propiedad globalAlpha con 

el que podemos asignar un color semitransparente al trazo y/o al estilo de relleno. 

Esta propiedad aplica un valor de transparencia a todas las formas dibujadas en el lienzo. El 

rango válido de valores es de “0.0” (totalmente transparente) a “1.0” (totalmente opaco). De 

forma predeterminada, esta propiedad se establece en el valor “1.0”. 

Otra forma de conseguir el efecto de transparencia es utilizando la función rgba a las 

características vistas anteriormente (fillStyle y strokeStyle). El último parámetro de esta función 

Código 7.9: Uso alternativo aplicación colores 

Ilustración 7.9: Dibujo alternativo con 

colores 
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establece el valor de transparencia de este color en particular. El rango válido es el mismo que el 

de la propiedad anterior. 

A continuación tenemos el ejemplo del código 7.10 en el cual se aplica transparencia mediante 

la propiedad globalAlpha. En este se dibuja un fondo sólido de cuatro colores, y una serie de 

círculos concéntricos con una transparencia determinada, lo que da un efecto de degradado, tal 

como se muestra en la ilustración 7.10. 

 

 

 

En este segundo ejemplo se realiza una función similar, pero utilizando el método de 

transparencia que proporciona rgba. En lugar de dibujar círculos, se han dibujado pequeños 

rectángulos que dan una sensación de degradado distinta. 

Código 7.10: Uso transparencias en colores 

Ilustración 7.10: Dibujo 

transparencias 
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En el ejemplo del código 7.11 podemos ver que el uso de esta propiedad ofrece un control y 

flexibilidad mayor, ya que se puede establecer el estilo de relleno y de trazo de manera 

individual. 

 

 

 

7.1.3.3.3 Estilos de línea 

Hay varias propiedades que permiten establecer estilo a las líneas. A continuación se mostrará 

un ejemplo de cada propiedad, para entender el resultado que ofrecen. 

7.1.3.3.3.1 lineWidth 

Esta propiedad establece el grosor de la línea actual. Los valores asignados deben ser números 

positivos. Por defecto, se establece el valor “1.0”. 

El ancho de la línea es el espesor del trazo centrado en la ruta dada. Es decir, el área que se 

dibuja se extiende hasta la mitad del ancho de la línea a cada lado de la ruta. Debido a que las 

Código 7.11: Uso alternativo transparencias 

Ilustración 7.11: Dibujo alternativo 

transparencias 
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coordenadas del lienzo no hacen referencia directamente a los píxeles, se debe prestar atención 

para obtener líneas horizontales y verticales nítidas. 

En el ejemplo del código 7.12 se dibujan diez líneas rectas con anchos cada vez mayores. La 

línea de mas a la izquierda es de “1.0” unidades de ancho. Podemos observar en la ilustración 

7.12 que las líneas con un grosor de valor impar no tienen un borde nítido debido al 

posicionamiento de la ruta. 

 

 

7.1.3.3.3.2 lineCap 

Esta propiedad determina cómo se dibujan los puntos finales de cada línea. Existen tres posibles 

valores para esta propiedad: butt, round y square. Por defecto, el valor de la propiedad es butt. 

En el ejemplo del código 7.13 se han dibujado tres líneas, cada una con un valor diferente de 

esta propiedad. Además se han añadido unas guías, para poder apreciar mejor las diferencias 

entre ellas. Cada una de las líneas empieza y acaba exactamente en estas guías. Podemos ver 

el resultado en la ilustración 7.13. 

 La línea de la izquierda utiliza la opción predeterminada butt. Se puede apreciar que 

está totalmente nivelada a las guías. 

 La línea central utiliza la opción round. Esto añade un semicírculo hasta el final que 

tiene un radio como la mitad del ancho de la línea. 

Código 7.12: Uso estilo lineWidth 

Ilustración 7.12: Dibujo líneas con 

lineWidth 
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 La línea de la derecha utiliza la opción square. Esto añade una caja con el mismo 

ancho, y una altura igual a la mitad del ancho de la línea. 

 

 

 

7.1.3.3.3.3 lineJoin 

Esta propiedad determina cómo dos líneas conectadas de una forma se unen entre sí. Hay tres 

posibles valores para esta propiedad: round, bevel y miter. Por defecto, esta propiedad 

establece el valor miter. 

En el ejemplo del código 7.14 se han dibujado una vez más tres rutas distintas, cada una con un 

valor de la propiedad diferente. Como podemos ver en la ilustración 7.14: 

 La ruta superior utiliza el valor round. Esta configuración redondea las esquinas de la 

forma. El radio de estas esquinas redondeadas es igual a la anchura de la línea. 

Código 7.13: Uso estilo lineCap 

Ilustración 7.13: Dibujo líneas 

lineCap 
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 La ruta intermedia utiliza el valor bevel. Esta configuración no añade ningún elemento 

adicional a la esquina. 

 La ruta inferior utiliza el valor miter. Esta configuración añade una extensión a los 

bordes exteriores, para que las líneas conecten en un único punto. Este valor se establecerá 

mediante la propiedad miterLimit, que se explica a continuación. 

 

 

7.1.3.3.3.4 miterLimit 

Como hemos visto en el ejemplo anterior, cuando se unen dos líneas con la 

opción miter, los bordes exteriores de estas dos líneas se extienden hasta 

el punto donde se encuentran. Para las líneas que forman un ángulo grande 

con las demás, este punto no está lejos del punto de conexión interior. Sin 

embargo, cuando los ángulos entre cada línea disminuyen, la distancia 

(longitud de miter) entre estos puntos aumenta de forma exponencial. 

En la ilustración 7.15 podemos ver cómo afecta la propiedad miter a las 

líneas. Las guías azules muestran donde están el inicio y el final de cada 

una de las líneas. 

  

Código 7.14: Uso estilo lineJoin 

Ilustración 7.14: Dibujo líneas 

lineJoin 

Ilustración 7.15: Dibujo líneas 

miterLimit 
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VISUALIZACIÓN DE ESQUEMAS UML 
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8 Análisis de herramientas existentes 

En este bloque  se explica todo lo relacionado con la herramienta de visualización de esquemas 

UML. Esto incluye tanto su proceso de desarrollo como el análisis previo de las herramientas 

existentes que cumplen un cometido similar a nuestro proyecto y que nos pueden servir como 

base. 

A lo largo del bloque se detallarán cada una de las etapas seguidas para desarrollar las 

funcionalidades de la herramienta, la visualización de los esquemas UML, la interacción con 

estos elementos, el proceso de modelado textual y el algoritmo de auto-layout. 

En este capítulo se detallará el análisis realizado sobre las herramientas encontradas que 

podrían habernos servido como base de nuestro proyecto. 

Primero se realizará un análisis de las principales herramientas que encontradas que nos 

pueden ser útiles. Seguidamente realizaremos la selección de una de ellas a partir unos criterios 

que utilizaremos a modo de comparación. Estos criterios han sido escogidos en base a las 

necesidades impuestas por el proyecto y el grado de adecuación con nuestros objetivos. 

 

8.1 Herramientas disponibles 

En este apartado explicaremos las herramientas más destacadas que hemos encontrado 

durante el análisis. Se explicarán las funcionalidades básicas de cada una de ellas y los métodos 

de representación que utilizan. 

La lista de herramientas ha sido extraída de [10], una web especializada en lenguajes de 

modelado. 

 

8.1.1 Creately 

Creately [11] es una herramienta para realizar diagramas “online”. Soporta muchos lenguajes de 

modelado, incluyendo el UML. 

Tiene una clara orientación al trabajo en equipo, ya que permite crear diagramas compartidos 

por grupos de personas para trabajar paralelamente sobre el mismo esquema. Permite que cada 

miembro del grupo pueda añadir comentarios y modificaciones que sean visibles para el resto. 
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Dado que es una herramienta para la realización de todo tipo de diagramas ofrece un gran 

abanico de posibilidades, no solo orientado a diseñadores, sino también para arquitectos y 

analistas de negocio. 

En cuanto a los diagramas UML, ofrece la representación de los elementos más básicos, como 

son: 

 Clase 

 Interfaz 

 Package 

Al igual que los elementos, la herramienta tan solo incluye las relaciones básicas: 

 Asociación 

 Agregación 

 Generalización simple 

En cuanto a los elementos auxiliares: 

 Atributo 

 Operación 

 Multiplicidad 

 Comentario 
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Ilustración 8.1: Herramienta Creately 
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8.1.2 PlantUML 

PlantUML [12] es una herramienta que realiza diagramas UML a través de modelado textual. No 

se revela información sobre sus desarrolladores, pero está actualmente en desarrollo y está 

siendo utilizada por algunos proyectos, referenciados desde la web. 

 

 

Ilustración 8.2: Herramienta PlantUML 

Aunque visualmente los diagramas generados nos son muy atractivos, ofrece toda una serie de 

funcionalidades que permite integrar los diagramas a otras aplicaciones: 

 Generar ficheros .png a partir de un diagrama UML textual. 

 Puede ser utilizado como servicio web para generar imágenes al vuelo. Se generan unas 

URL's que se pueden incrustar en una página web para visualizar el diagrama. 
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 Crear modelos UML a partir de código fuente Java. 

 Integración con Eclipse y Microsoft Word. 

En cuanto a la representación de elementos UML, ofrece una colección bastante completa: 

 Clase 

 Interfaz 

 Package 

 Clase asociativa 

Las relaciones que ofrece son: 

 Asociación 

 Composición 

 Agregación 

 Generalización simple 

Los elementos auxiliares incluidos en la herramienta son: 

 Atributo 

 Operación 

 Estereotipo 

 Multiplicidad 

 Rol 

 Nota / Comentario 

Por otro lado, es una herramienta de código abierto bajo licencia GPL, por lo que es posible 

descargar su código fuente para modificarlo. 

En cuanto a la implementación, está realizada íntegramente en Java, y utiliza GraphViz para 

realizar la visualización de los esquemas. 

 

8.1.3 UMLCanvas 

UmlCanvas [13] es una herramienta creada por Christophe VG, cuya implementación está 

desarrollada sobre el Canvas de HTML5, que permite la generación de diagramas UML. Utiliza 

una extensión de MediaWiki, un software libre para wikis programado en el lenguaje PHP para 

permitir generar los diagramas a través de comandos. 
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Para esta generación, proporciona dos interfaces: una API Javascript con orientación a objetos y 

una herramienta de modelado UML para ADL (Action Description Language). 

Estos diagramas de clase pueden mostrarse después en cualquier página web y, de hecho, 

UMLCanvas ofrece también un servicio de hosting para almacenar los diagramas online. 

En cuanto a la representación de los elementos, posee una amplia gama: 

 Clase 

 Interfaz 

 Enumeración 

También permite añadir algunas relaciones simples: 

 Asociación binaria 

 Agregación 

 Composición 

 Generalización simple 

 Dependencias 

Por último, en cuanto a los elementos adicionales tenemos: 

 Atributo 

 Operación 

 Estereotipo 

 Rol 

 Nota / Comentario 

La herramienta está bajo una licencia BSD, por lo que estamos autorizados a la modificación, 

uso y distribución del software, aunque el desarrollador mantendría el derecho de autor. 

En cuanto a la implementación, el desarrollo es íntegramente en Javascript y la visualización en 

el canvas de HTML5. 

 

8.1.4 JsUML2 

JsUML2 [14] es una herramienta creada por un grupo de desarrolladores de la Universidad de 

Córdoba. 

Es una librería HTML5/Javascript para la generación de diagramas de UML2. Permite a los 
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desarrolladores integrar fácilmente diagramas UML2 en aplicaciones web, a través de la 

invocación de pocas instrucciones Javascript. 

 

 

Ilustración 8.3: Herramienta jsUML2 

 

El proyecto posee una licencia GNU GPL v3, por lo que se permite el uso y modificación del 

software, manteniendo los derechos de autor. Desde la propia web de los autores, se anima a 

contribuir al desarrollo del proyecto, enviándoles cualquier posible ampliación que se haya 

realizado. 

Además, incluyen un pequeño manual, en el que explican paso a paso el proceso de instalación 

de la librería para comenzar el desarrollo. 

En esta herramienta, se dispone de una completa lista de elementos UML representables: 
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 Clase 

 Interfaz 

 Componente 

 Package 

Las relaciones que ofrece son: 

 Asociación binaria 

 Agregación 

 Composición 

 Generalización simple 

 Dependencias 

Por último, los elementos auxiliares del esquema: 

 Atributo 

 Operación 

 Estereotipo 

 Multiplicidad 

 Rol 

 Nota / comentario 

Al igual que UMLCanvas, esta herramienta está implementada íntegramente en Javascript, y la 

visualización se realiza mediante el Canvas de HTML5. 

 

8.2 Criterios de selección 

En este apartado, se expondrán los criterios seguidos a la hora de comparar las herramientas 

para la selección de la más adecuada a nuestro proyecto. 

Se han escogido cuatro criterios para valorar las distintas herramientas, cada uno de ellos no 

tiene la misma importancia, ya que algunos son imprescindibles para su utilidad. Se han 

ordenado de mayor a menor relevancia simulando el análisis realizado durante la investigación. 
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8.2.1 Requisitos mínimos 

Estas son las características principales que ha de tener una herramienta para que podamos 

utilizarla como base. Será el primer filtro que se aplique para reducir el número de opciones lo 

máximo posible. 

En primer lugar, claramente ha de ser software libre. De esta forma estaremos autorizados a su 

modificación, distribución y uso de él. Es evidente que para poder modificar el software hemos 

de tener libre acceso a su código fuente, de modo que será lo primero que deberemos mirar. 

También impondremos como requisito los lenguajes de programación utilizados para su 

desarrollo. Para empezar, buscaremos que la mayor parte de la herramienta esté implementada 

en un lenguaje de scripting para permitir su interpretación directamente a través del navegador. 

Las características del lenguaje nos ofrecerán una gran velocidad, fiabilidad y seguridad, 

además de la orientación a objetos, que facilitará mucho el trabajo del proyecto. 

Por otro lado, queremos realizar la visualización sobre  HTML5, para aprovechar las 

características de este nuevo lenguaje que está surgiendo en estos momentos. Como hemos 

comentado en el bloque anterior, el elemento “canvas” provee de una API Javascript para su 

uso, por tanto la combinación de estas dos características se valorará de forma muy positiva. 

 

8.2.2 Representación de elementos 

La parte central de nuestro proyecto es conseguir la representación de todos los elementos de 

un esquema UML. Por esto, el software escogido debería aproximarse a este objetivo en el 

mayor grado posible. Hemos de fijarnos en que los todos los elementos sean representables en 

este sistema, y que pueda realizarse de una forma compatible con los elementos ya existentes. 

La lista de elementos que deberemos poder representar finalmente como mínimo es la siguiente: 

 Elementos 

o Clase 

o Interfaz 

o Componente 

o DataType 

o Enumeración 

o Evento 
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o Package 

o Clase asociativa 

 Relaciones 

o Asociación binaria 

o Agregación 

o Composición 

o Asociación N-aria 

o Generalización simple 

o Generalización compuesta 

o Dependencias 

 Otros elementos 

o Atributo 

o Operación 

o Estereotipo 

o Multiplicidad 

o Rol 

o Restricción de herencia 

o Nota / comentario 

o Restricción de integridad textual 

 

8.2.3 Interactividad 

Otro de los objetivos de nuestro proyecto será permitir una interacción con el diagrama una vez 

representado. Valoraremos que la herramienta permita algún tipo de interacción con los 

diagramas, y no se generen simplemente de forma estática o en una imagen, ya que nos 

permitirá una mayor facilidad a la hora de realizar la ampliación. 

Como mínimo, las funcionalidades de interacción que queremos conseguir son las siguientes: 

 Selección de elementos 

 Arrastrar elementos 

 Redimensión de elementos 

 



  Visualización de esquemas UML con HTML5 

Proyecto Final de Carrera  Memoria

   

68  

 

8.2.4 Dificultad de ampliación 

Cuando hayamos estudiado las posibilidades de representación de una herramienta, llega el 

momento de plantear todas las partes que tenemos que añadir, es decir, estudiar cual será la 

ampliación. 

En este momento trataremos de analizar la estructura del software y estimar el trabajo que 

requerirá realizar la ampliación sobre él. Habrá que estudiar el diseño interno de la herramienta 

para comprender su funcionamiento y el proceso utilizado para la visualización de los elementos. 

Este punto es muy importante, ya que es posible encontrar una herramienta, que sea más 

costosa de ampliar de lo que sería empezar a construirla desde cero. Es más, se podría llegar a 

un punto en el cual nos diésemos cuenta que no se puede realizar la implementación, y todo el 

trabajo hecho hasta el momento se habría perdido. Por esto, teníamos que estar seguros de que 

la herramienta escogida permitía añadir todas las funcionalidades. 

Una vez tenemos claro que una herramienta nos puede ser útil, se pueden analizar otras 

características no imprescindibles, pero que puedan beneficiar al desarrollo del resto de 

funcionalidades que queremos introducir. Esto nos puede ayudar a decidirnos por una 

herramienta u otra en caso de que tengamos varias opciones. 

Una última cosa a tener en cuenta, es el uso que reciba la herramienta, tanto por parte de los 

desarrolladores como por otros usuarios, ya que esto puede dar lugar a la detección y solución 

de errores de una forma más activa. 

 

8.3 Selección de la herramienta 

En este apartado aplicaremos los criterios de selección a las herramientas presentadas 

anteriormente. El objetivo será escoger la herramienta que mejor se adapte a nuestras 

necesidades para partir de la mejor base posible. 

En la tabla 8.1 se muestra como se han aplicado los tres primeros criterios, ya que son los que 

se pueden analizar de manera tangible. 
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 Creately PlantUML UMLCanvas JsUML2 

Requisitos     

Licencia Privada GPL BSD GPL 

Implementación ? Java Javascript Javascript 

Representación ? GraphViz HTML5 HTML5 

Elementos     

Clase     

Interfaz     

Componente     

DataType     

Enumeración     

Evento     

Package     

Clase asociativa     

Relaciones     

Asociación binaria     

Agregación     

Composición     

Asociación N-aria     

Generalización 

simple 

    

Generalización 

compuesta 

    

Dependencias     

Otros     

Atributo     

Operación     

Estereotipo     

Multiplicidad     

Rol     

Restricción 

herencia 

    

Comentarios     



  Visualización de esquemas UML con HTML5 

Proyecto Final de Carrera  Memoria

   

70  

 

Restricción 

integridad 

    

Interacción     

Seleccionar     

Arrastrar     

Redimensión     

Tabla 8.1: Comparativa herramientas 

Durante este primer análisis la primera herramienta descartada ha sido Creately, ya que al no 

tener una licencia de código abierto, no podemos acceder a su código fuente ni para ampliarlo, 

ni para ver la estructura de la implementación. Al ser una herramienta de pago, la versión 

gratuita tiene características bloqueadas que se pueden obtener realizando una subscripción, 

pero esto queda fuera de nuestro alcance. 

Con los resultados obtenidos, la segunda herramienta descartada ha sido PlantUML. Como 

vemos, la implementación de la herramienta no se realiza mediante un lenguaje de scripting que 

nos permita su interpretación en un navegador, y su visualización va ligada a otras herramientas. 

Por otro lado, tan solo permite generar imágenes estáticas de los esquemas, sin permitir al 

usuario interactuar con el diagrama. Todo esto, junto a los resultados en la cantidad de 

elementos representables nos lleva a descartarla. 

Por tanto, una vez descartadas estas dos herramientas, nos quedamos con UmlCanvas y 

JsUML2. Como vemos en la tabla, son dos herramientas muy similares en cuanto a las 

funcionalidades y elementos que nos ofrecen. Por un lado, ambas tienen una licencia de código 

abierto, lo que nos permite el acceso y libre distribución del código fuente. Por otro lado, ambas 

están desarrolladas en los lenguajes de scripting ideales para nuestro proyecto. Javascript y 

HTML5 nos proporciona una integración total en el navegador. 

En cuanto a los elementos representables por estas dos herramientas, vemos que JsUML2 

permite representar un elemento más, ya que dispone del Componente y el Package, aunque 

UmlCanvas permite la Enumeración. Ambos permiten representar exactamente las mismas 

relaciones, aunque JsUML2 tiene la posibilidad de añadir las multiplicidades a estas. 

Dado que, aunque JsUML2 es mejor en cuanto a la representación de elementos, decidimos 

aplicar el cuarto criterio (dificultad de ampliación) para acabar de decidir la herramienta que 

utilizaremos, ya que a priori, ambas nos servirían como base para nuestro proyecto. 
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8.3.1.1 UmlCanvas 

En este punto es donde UMLCanvas empieza a no resultar tan útil. Para empezar, fijándonos en 

la estructura del código, nos encontramos con un proyecto desordenado, donde tan sólo existe 

un paquete y todo el proyecto se encuentra condensado, por tanto es difícil encontrar alguna 

funcionalidad concreta. 

Si entramos en alguno de los ficheros fuente, vemos un código compacto, totalmente falto de 

comentarios, por lo que cuesta seguirlo y entender que realiza en cada punto. Teniendo en 

cuenta esto, podremos prever que necesitaremos mucho tiempo para comprender el código 

antes de empezar a trabajar sobre él. 

Por otro lado, vemos que utiliza una extensión de MediaWiki para realizar alguna funcionalidad. 

Investigando un poco, hemos podido ver que es un software utilizado para generar grandes 

plataformas. Esto añade una complejidad mayor al desarrollo del proyecto, ya que incluye 

muchas más funcionalidades de las necesarias. 

Por último destacar que este proyecto está muy abandonado por parte del desarrollador, hace 

mucho tiempo que no hay ninguna actualización ni actividad sobre él, por lo que cabe esperar 

que no sea muy utilizado por parte de los usuarios. 

 

8.3.1.2 JsUml2 

Si algo destaca al instalar la librería, es la gran estructuración que posee en todas sus 

funcionalidades. Se pueden diferenciar dos grandes paquetes en todo el proyecto, la parte de 

visualización y la parte de estructura, lo cual hace muy sencillo acceder exactamente a la 

funcionalidad de la librería que se está buscando. 

Al abrir algún fichero fuente, se aprecia que se sigue estrictamente los estándares de 

documentación de código, estando explicado cada fichero, clase, método, atributos y 

parámetros. Esto hace extremadamente sencillo entender cada funcionalidad del código y 

entender fácilmente el proceso de la librería. Además de todo esto, se han incluido unos 

manuales de arquitectura donde se explica la estructura de la librería y la funcionalidad de cada 

parte. 

Al tener una gran estructuración de toda la librería, se puede observar fácilmente que es posible 

añadir todas las funcionalidades propuestas en nuestro proyecto. Además, el trabajo que 

conllevará entender la librería antes de poder empezar a extenderla será muy acotado. 
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Otro punto a tener en cuenta es que jsUML2 es una librería que aún está en desarrollo, y que 

actualmente está en fase activa. Por contra a la herramienta anterior, esto nos proporciona una 

cierta seguridad en cuanto a los posibles errores que puedan surgir en un futuro. 

Los desarrolladores han generado un editor gráfico que permite crear diagramas de clases 

dinámicamente. Esto añade, de cara al usuario, una gran interacción con el diagrama, que es 

uno de las etapas de nuestro proyecto. 

Otra característica de esta librería es que además de generar diagramas de clases, permite 

diagramas de caso de uso, componentes, secuencia y actividad. Aunque nuestro proyecto se 

centra en la generación de diagramas de clases, esto es un punto a favor de cara a una futura 

ampliación. 

Aunque no se permite la generación de diagramas a través de modelado textual, si que posee 

una funcionalidad para “guardar” diagramas, pudiéndolos exportar e importar de nuevo en 

formato XML. Esta característica se puede aprovechar para realizar nuestra funcionalidad de 

modelado. 

Con todo esto, ya tenemos una base sólida para decidir que jsUML2 será la herramienta que 

utilizaremos como base de nuestro proyecto. A partir de aquí, todo lo que realicemos será en 

base a esta herramienta. En los próximos capítulos, se describirá más en detalle la organización 

y diseño de la librería escogida, y un análisis en profundidad de cuales son exactamente las 

ampliaciones que realizaremos sobre esta. 
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9 Especificación 

En este capítulo se describe el proceso de desarrollo del software que visualiza los esquemas 

UML, el cual es la contribución central de este proyecto, una vez seleccionada la herramienta 

base JsUML2. Este proceso consta de 4 fases claramente diferenciadas. Con el fin de exponerlo 

de forma clara, se ha optado por hacer una breve introducción, donde se describen de forma 

resumida cada una de las fases y más adelante, ofrecer un capítulo dedicado a cada una de 

ellas, donde se explican detalladamente. 

En la ilustración 9.1, se muestra un esquema que permite distinguir las cuatro partes en las que 

se ha dividido el proyecto. Como vemos, la parte central consiste en representar todos los 

elementos UML, y las demás etapas dependen directamente de ésta. 

 

Ilustración 9.1: Componentes del proyecto 

 

A continuación, se explicará en qué consiste cada una de las etapas del proyecto. 
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9.1 Representación de elementos 

Como ya hemos dicho a lo largo de la memoria, el objetivo principal del proyecto es conseguir 

representar todos los elementos UML disponibles en un diagrama de clases. Por tanto, la 

finalidad de esta etapa es añadir a JsUML2 todos aquellos elementos que encontramos que 

faltaban durante el análisis de la herramienta. 

Los elementos que hemos de añadir son: 

 Data Type 

 Enumeración 

 Evento 

 Clase asociativa 

Las relaciones que faltan son: 

 Asociación N-aria 

 Generalización compuesta 

Por último, los elementos auxiliares del esquema que faltan son: 

 Restricción de herencia 

 Restricción de integridad textual 

Cuando estamos tratando con esquemas muy grandes, es interesante poder distinguir los 

elementos que comparten alguna funcionalidad común de forma visual, para recorrer el 

diagrama de una forma más rápida. Por ello, además de los elementos UML, también se 

añadirán funcionalidades gráficas que mejoren la visualización de todos estos elementos: 

 Color de la línea 

 Grosor de la línea 

 Color del texto 

 Fuente del texto 

9.2 Interacción con los elementos UML 

Una vez consigamos disponer de la representación de todos los elementos, se pretende que el 

usuario pueda interactuar de forma dinámica con estos elementos. Pudiendo gestionar el 

diagrama y navegar por él de forma sencilla. 
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Como ya hemos anticipado durante el análisis de la herramienta, JsUML2 dispone de una 

completa interfaz gráfica mediante la cual se puede interactuar con los diagramas. Las 

funcionalidades de las que se dispone son: 

 Selección simple: Seleccionar un elemento del diagrama para poder interactuar con él. 

 Arrastrar elementos: Después de seleccionar un elemento, éste puede ser arrastrado 

para colocarlo al gusto del usuario. 

 Redimensión de elementos: Después de seleccionar un elemento, se puede modificar 

su tamaño de forma dinámica, para poder ajustar la visualización. 

 Cambiar color: Después de seleccionar un elemento, se puede modificar el color de 

fondo de éste. 

Con el objetivo de integrar los esquemas visualizados en herramientas más complejas, 

añadiremos una funcionalidad para poder ejecutar funciones propias, al pulsar en alguno de los 

elementos del diagrama, es decir, funciones “onClick”, que realicen una tarea personalizada al 

hacer clic sobre alguno de los elementos. Esta funcionalidad esta detallada en el capítulo 

“Interacción con los elementos UML”, además se muestra un ejemplo de su funcionamiento. 

 

9.3 Algoritmo de auto-layout 

Una de las dificultades de los esquemas UML, cuando se representan sistemas muy grandes, es 

disponer los elementos a lo largo del diagrama de forma que la visualización de todo el diagrama 

sea correcta y entendible, sin que los elementos se tapen unos a otros o dificulten la navegación 

por este. 

Para evitar que el usuario tenga que definir la posición de cada uno de los elementos del 

diagrama, se ha pensado utilizar un algoritmo de “auto-layout”, es decir,  una vez se dispone de 

todos los elementos, estos se coloquen automáticamente de la mejor forma posible para su 

visualización. 

Para realizar esta tarea, se ha pensado en utilizar el llamado algoritmo basado en fuerzas. Son 

una clase de algoritmos basados en leyes físicas, para la elaboración de gráficos de una forma 

estéticamente agradable. El diagrama es tratado como un sistema físico, donde en cada uno de 

los elementos se aplican las fuerzas para ver cuánto se han de alejar o acercar unos de otros, 

utilizando las leyes de Hooke y Coulomb. Esto se repite iterativamente hasta que el sistema llega 

a un estado de equilibrio. 
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9.4 Lenguaje de modelado textual 

Sabemos que UML es un lenguaje de modelado gráfico, que permite representar a partir de 

diagramas los sistemas que se van a construir. 

Existe otra rama paralelamente a UML, que son los llamados lenguajes de modelado textual. 

Estos lenguajes, como su nombre indica, permiten definir sistemas equivalentes a los UML, pero 

de una forma textual, con una gramática propia estandarizada. Obviamente, existe una relación 

directa y unívoca entre un sistema representado mediante UML, y otro representado mediante 

un lenguaje textual. Por tanto es posible pasar de uno a otro, de una forma sencilla, si se conoce 

la correspondencia entre los elementos de los dos lenguajes. 

Un ejemplo de estos lenguajes es el utilizado por USE [15], que permite especificar sistemas de 

información, y está basado en un subconjunto de UML. Concretamente, con este sistema se 

permite especificar todos los elementos pertenecientes a los diagramas de clase existentes en 

UML. 

El Grupo de Modelización Conceptual (GMC) del departamento de servicios y sistemas (ESSI) 

para el que estoy realizando este proyecto, utiliza USE para especificar los sistemas de 

información, por tanto,  otra funcionalidad que permitirá la herramienta, será la generación de los 

esquemas utilizando este lenguaje, de manera que se realizará un “parser” y una conversión a 

Javascript, de modo que se podrán visualizar los esquemas sin necesidad de adaptar las 

definiciones. De esta forma, el grupo podrá seguir utilizando el mismo método que usaban hasta 

ahora, sin requerir ningún tipo de aprendizaje para el uso de la herramienta. 
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10 Diseño 

En este capítulo se realiza una explicación del diseño y la estructura de JsUML2, con el fin de 

facilitar la comprensión de las adaptaciones realizadas para extender la herramienta a nuestras 

necesidades. 

Como ya se comentó durante el análisis previo de la herramienta, JsUML2 está totalmente 

desarrollado en Javascript. Dado que es un lenguaje orientado a objetos, se ha seguido una 

implementación potenciando al máximo esta característica utilizando las técnicas de herencia, 

abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. 

Por otro lado, también se ha estructurado de forma que la parte de dominio y la parte gráfica 

sean totalmente independientes, consiguiendo así un código entendible y reutilizable. 

A continuación, se explicarán cada una de estas dos estructuras. 

 

10.1 Estructura de dominio 

En este apartado, se expone la estructura de la parte de dominio de la herramienta. Esta es la 

parte que contendrá toda la información sobre el diagrama representado, todos los elementos 

que contenga y las relaciones entre ellos. 

En primer lugar, nos encontramos la clase Diagram, esta es la clase que nos permitirá 

comenzar a realizar nuestro diagrama, añadiendo los elementos y relaciones que queramos. 

Dado que la herramienta permite generar varios tipos de diagramas, ésta será una clase 

genérica, que contendrá las funcionalidades comunes de todos los diagramas, y de ella 

heredarán cada uno de los posibles diagramas, donde se especificarán sus funcionalidades 

concretas, y los elementos posibles a añadir. Podemos ver esta representación en la ilustración 

10.1. 
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Ilustración 10.1: Estructura diagrama en jsUML2 

 

Dado que nuestro proyecto se ha centrado en la ampliación del diagrama de clases, nos 

centraremos en explicar la estructura diseñada para este, el resto de diagramas pueden tener 

una estructura muy diferente que queda fuera del alcance de este documento. 

La clase principal de un diagrama es la clase abstracta Element. Todo objeto representable 

dentro de un diagrama heredará de ésta, por tanto será la base de toda la estructura. 

A partir de esta clase, se divide en dos ramas bien diferenciadas: 

 La clase Node engloba todos los elementos que se pueden representar en un diagrama. 

 La clase Relation engloba todas las relaciones que se pueden realizar entre los nodos 

de un diagrama. 

A partir de aquí, entra la parte específica de cada diagrama, donde todos los elementos que se 

puedan representar heredarán de la clase Node, y todas las relaciones que se quieran incluir 

heredarán de la clase Relation. 

En la ilustración 10.2 podemos ver un esquema en forma de árbol de toda la estructura 

montada para el diagrama de clases. 
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Ilustración 10.2: Estructura elementos del diagrama de clases 

 

Como podemos ver, cada una de las clases que heredan de la clase Node son los elementos 

representables que se indicaban durante el análisis. 

Del mismo modo, cada una de las clases que heredan de la clase Relationrepresentan cada una 

de las relaciones posibles que también se indicaron durante el análisis de la herramienta. 

Por último, se dispone de unas clases auxiliares para almacenar la información de los nodos y 

las relaciones de una forma estandarizada. La clase abstracta de la que heredan todas éstas es 

la clase Component. Por tanto, un nodo o una relación están compuestos por una serie de 

componentes que albergan su información, y que serán diferentes para cada tipo de nodo. 

Como vemos en la ilustración 10.3, disponemos de cuatro componentes distintos para añadir a 

un nodo, cada uno destinado a almacenar un tipo de información: 

 TextFields: Contendrá elementos de tipo texto, por lo cual podrán tener cualquier 

formato. 

 StereotypeFields: Contendrá los estereotipos del nodo, por lo que tendrán el formato [ 

<< “texto” >>]. 
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 AttributeFields: Contendrá campos de tipo atributo, por lo que tendrán el formato 

[“nombre” : “tipo”]. 

 OperationFields: Contendrá campos de tipo operación, por lo que tendrán el formato 

[“nombre”(“parámetros”):”tipo retorno”]. 

 

 

Ilustración 10.3: Estructura componentes de un elemento 

 

Por ejemplo, siguiendo esta estructura, para crear un nodo de tipo Class, se asociarán un 

componente de cada tipo: 

 Un componente TextFields almacenará el nombre de la clase. 

 Un componente StereotypeFields almacenará los estereotipos de la clase. 

 Un componente AttributeFields almacenará los atributos de la clase. 

 Un componente OperationFields almacenará las operaciones de la clase. 

 

Como podemos ver en la ilustración10.4, las relaciones también pueden tener hasta cuatro 

tipos de componentes distintos: 

 ComponentName: Contendrá el nombre de la relación. Estará situado en el centro de la 

relación entre los dos participantes, en el lado superior de la relación. 
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 ComponentStereotype: Contendrá el conjunto de estereotipos que se hayan aplicado a 

la relación. Estará situado encima del ComponentName, o en su lugar en caso de que la 

relación no tuviese. Los campos tendrán el formato [<< “texto” >>]. 

 ComponentRole: Contendrá el nombre de rol de uno de los participantes de la relación. 

Estará situado junto al participante, en el lado superior de la relación. 

 ComponentMultiplicity: Contendrá la multiplicidad de uno de los participantes de la 

relación. Estará situado junto al participante, en el lado inferior de la relación. 

 

 

Ilustración 10.4: Estructura componentes de una relación 

 

Por ejemplo, siguiendo esta estructura, para instanciar una relación de la clase Association, se 

asociarían los componentes siguientes: 

 Dos componentes ComponentRole, que contendrán los nombres de rol de cada uno de 

los participantes. 

 Dos componentes ComponentMultiplicity, que contendrán la multiplicidad de cada uno 

de los participantes. 

 Un componente ComponentName, que contendrá el nombre de la asociación. 

 Un componente ComponentStereotype, que contendrá el conjunto de estereotipos de la 

asociación. 
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10.2 Estructura gráfica 

En este apartado, se expone la estructura de la parte gráfica de la herramienta. Esta es la parte 

que dibujará sobre el canvas la figura que represente al elemento que queremos incluir. 

Para realizar esta tarea, se han diseñado una serie de clases, que dibujan una forma geométrica 

determinada en el canvas, y dependiendo del elemento que instanciemos, le asociaremos una 

figura u otra. 

Para la representación de los nodos, se ha creado la clase abstracta NodeFigure, de la cual 

heredarán cada una de las figuras posibles que necesitamos representar. En la ilustración10.5 

se muestran algunas de las clases que dibujan una forma en el diagrama. 

De esta forma, si asociamos a un nodo la clase EllipseFigure este nodo se dibujará mediante 

una elipse, en cambio, si al mismo nodo le asociamos la clase RectangleFigure, éste se dibujara 

mediante un rectángulo. 

 

 

Ilustración 10.5: Estructura gráfica de un elemento 

 

Por tanto, siguiendo esta estructura, se asociará la clase RectangleFigure, cada vez que se 

instancie un nodo de la clase Class, Interface, o Component, ya que se representan mediante 

un rectángulo. En cambio, cuando se instancie un nodo de la clase Package, se le asociará la 

clase PackageFigure. 
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A la hora de dibujar las relaciones dentro del diagrama, se utiliza una estructura equivalente a la 

de los nodos. La diferencia reside en que una relación está compuesta por dos partes para las 

que se han creado dos clases abstractas: 

 RelationLine: Define el dibujo de la línea de la relación. 

 RelationEnd: Define la forma gráfica del final de la relación, es decir, el dibujo que une la 

línea de la relación al nodo. 

Cada relación que definamos estará asociada a estas dos clases, pudiéndose combinar de 

forma independiente, para así definir la representación de la relación. 

Como vemos en la ilustración10.6, la clase RelationLine está extendida por dos clases. La 

clase SolidLine representa una línea continua, mientras que la clase DashedLine, representa 

una línea discontinua. 

 

Ilustración 10.6: Estructura gráfica de una relación 

 

En cuanto a la clase RelationEnd, como vemos en la ilustración10.7, está extendida por cuatro 

clases: 

 CloseTip: Dibuja una punta de flecha cerrada. 

 OpenTip: Dibuja una punta de flecha abierta. 

 AggregationEnd: Dibuja un rombo transparente. 

 CompositionEnd: Dibuja un rombo relleno. 
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Ilustración 10.7: Estructura gráfica del extremo de una relación 

 

De esta forma, combinando estos elementos podemos representar todas las relaciones de las 

que disponemos. Por ejemplo, cuando instanciemos una asociación, se le asociará con 

SolidLine y ningún RelationEnd, ya que es una línea continua entre dos nodos. 
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11 Representación Gráfica de los elementos UML 

En este capítulo se explicarán los pasos seguidos para añadir a la herramienta los elementos 

UML, así como las mejoras de visualización, descritos en el capítulo de especificación. 

En primer lugar se indicarán las clases que han sido necesarias añadir para incluir cada uno de 

los elementos y las modificaciones que se han debido hacer en las clases ya existentes. 

Finalmente realizaremos una vista general de la estructura como resultado de las ampliaciones. 

 

11.1 Elementos añadidos  

En este apartado se explicarán uno a uno los elementos UML que se han añadido a la 

herramienta. Para ello, se especificarán los elementos que se han utilizado de los previamente 

explicados en el capítulo de diseño. 

Para una especificación mas detallada del uso de cada uno de los elementos añadidos puede 

consultarse el Anexo B. 

La especificación de los elementos Event, DomainEvent y Query queda fuera del alcance de 

este documento. Si el lector quisiera encontrarla puede remitirse a [16] y [17]. 

 

11.1.1 Data Type 

Para poder representar los tipos de datos dentro del diagrama, hemos creado una nueva clase 

DataType que hereda de la clase Node. 

Para albergar toda la información se le han añadido cuatro componentes: 

 TextFields: Contendrá el nombre del tipo de datos. 

 StereotypeFields: Este componente tendrá el estereotipo “datatype” por defecto. 

 AttributeFields: Contendrá los atributos del tipo de datos. 

 OperationFields: Contendrá las operaciones del tipo de datos. 

Para la representación gráfica, se le ha asignado la clase RectangleFigure, de manera que el 

tipo de datos se representará mediante un rectángulo en el diagrama. 
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11.1.2 Enumeración 

Para poder representar las enumeraciones dentro del diagrama, hemos creado una nueva clase 

Enumeration que hereda de la clase Node. 

Para albergar toda la información se le han añadido dos componentes: 

 TextFields: Contendrá el nombre de la enumeración. 

 AttributeFields: Este componente contendrá los literales de la enumeración. 

Para la representación gráfica, se le ha asignado la clase RectangleFigure, de manera que la 

enumeración se representará mediante un rectángulo en el diagrama. 

 

11.1.3 Evento 

Para poder representar los eventos dentro del diagrama, hemos creado una nueva clase Event 

que hereda de la clase Node. 

Para albergar toda la información se le han añadido cuatro componentes: 

 TextFields: Contendrá el nombre del evento. 

 StereotypeFields: Este componente tendrá el estereotipo “event” por defecto. 

 AttributeFields: Contendrá los atributos del evento. 

 OperationFields: Contendrá las operaciones del evento. 

Para la representación gráfica, se le ha asignado la clase RectangleFigure, de manera que el 

evento se representará mediante un rectángulo en el diagrama. 

 

11.1.4 Evento de dominio 

Para poder representar los eventos de dominio dentro del diagrama, hemos creado una nueva 

clase DomainEvent que hereda de la clase Node. 

Para albergar toda la información se le han añadido cuatro componentes: 

 TextFields: Contendrá el nombre del evento de dominio. 

 StereotypeFields: Este componente tendrá el estereotipo “domainevent” por defecto. 

 AttributeFields: Contendrá los atributos del evento de dominio. 

 OperationFields: Contendrá las operaciones del evento de dominio. 
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Para la representación gráfica, se le ha asignado la clase RectangleFigure, de manera que el 

evento de dominio se representará mediante un rectángulo en el diagrama. 

 

11.1.5 Query 

Para poder representar una query dentro del diagrama, hemos creado una nueva clase Query 

que hereda de la clase Node. 

Para albergar toda la información se le han añadido cuatro componentes: 

 TextFields: Contendrá el nombre de la query. 

 StereotypeFields: Este componente tendrá el estereotipo “query” por defecto. 

 AttributeFields: Contendrá los atributos de la query. 

 OperationFields: Contendrá las operaciones de la query. 

Para la representación gráfica, se le ha asignado la clase RectangleFigure, de manera que la 

query se representará mediante un rectángulo en el diagrama. 

 

11.1.6 Asociación N-aria 

Para poder representar una asociación n-aria dentro del diagrama, hemos creado una nueva 

clase AssociationN. A diferencia del resto de relaciones, esta clase no hereda de la clase 

Relation, ya que no se trata de un único elemento como habíamos visto hasta ahora. 

Una asociación n-aria se compone de tantas relaciones como elementos participen en la 

asociación. Esto es, si quisiéramos instanciar una asociación ternaria, tendríamos que tener tres 

asociaciones binarias entre cada una de las clases participantes y un “rombo” al que se unen, 

esto va condicionado por la representación UML de esta relación. 

Por tanto, la claseAssociationN está construida con los siguientes elementos: 

 Un nodo, que representará el rombo al que se conectan todas las clases participantes de 

la relación. Este nodo, tendrá asignada la clase RhombusFigure, de manera que se dibujará 

mediante un rombo en el diagrama. A este nodo no le añadiremos ningún componente, ya 

que no albergará ninguna información, y tan solo servirá a modo de representación gráfica. 

 Un Array de Association, con cada una de las asociaciones entre las clases 

participantes y el nodo en forma de rombo. 
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11.1.7 Clase asociativa 

Para poder representar una clase asociativa dentro del diagrama, hemos creado una nueva 

clase AssociationClass. A diferencia de los elementos anteriores, esta clase no hereda de la 

clase Node, ya que no es un elemento simple, si no que es un conjunto de elementos. 

Una instancia de la clase AssociationClass, puede ser de diversas formas dependiendo de la 

relación a la que pertenezca. 

Si tenemos una clase asociativa de una asociación binaria, la clase AssociationClass tendrá los 

siguientes elementos: 

 Una relación Association entre las dos clases participantes. 

 Un nodo Class que representará la clase asociativa. 

 Una relación Relation entre la clase asociativa y la asociación binaria. Véase que esta es 

una relación abstracta, ya que no ha de contener ninguna información, tan solo sirve de 

representación gráfica. Esta relación tendrá asociada la característica DashedLine para 

representar la relación mediante una línea discontinua, y ninguna RelationEnd. 

En cambio, si tenemos una clase asociativa de una asociación n-aria, la clase AssociationClass 

tendrá los siguientes elementos: 

 Una relación AssociationN entre todas las clases participantes. 

 Un nodo Class que representará la clase asociativa. 

 Una relación Relation entre la clase asociativa y el nodo de la asociación n-aria. Al igual 

que en el caso de la asociación binaria, tendrá asociada la característica DashedLine para 

representar la relación mediante una línea discontinua, y ninguna RelationEnd. 

 

11.2 Mejoras gráficas 

En este apartado se detallarán las mejoras de visualización realizadas sobre la herramienta, 

explicando el proceso seguido para implementarlas, y se mostrará su efecto sobre los esquemas 

generados. 
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11.2.1 Color de la línea 

Como hemos comentado, los elementos se representan mediante una forma geométrica 

determinada, dependiendo del tipo de elemento que sea. Por defecto, el color de la línea que 

dibuja esta forma es siempre negro. Esta funcionalidad permite al usuario definir el color de la 

línea de cada elemento individualmente. 

Para añadir esta funcionalidad hemos de modificar la clase Node, y la clase NodeFigure: 

 La clase Node deberá almacenar el color de la línea con la que queremos dibujar el 

elemento. 

 La clase NodeFigure, que se encarga de dibujar el elemento con la forma geométrica 

característica, utilizará este color para representar la línea. 

Cuando instanciemos un nuevo elemento, por defecto tendrá el color negro para dibujar la línea. 

Hemos añadido una nueva función “setLineColor” que permite establecer el color nuevo a un 

nodo específico. 

1. var Red = new UMLClass({x:30, y:90}); 
2. var Green = new UMLClass({x:60, y:60}); 
3. var Blue = new UMLClass({x:90, y:30}); 
4. Red.setLineColor('#ff0000'); 
5. Green.setLineColor('#00ff00'); 
6. Blue.setLineColor('#0000ff'); 

 

Por ejemplo, en la ilustración 11.1 aparece el resultado del código anterior, en el que a tres 

nodos se les ha asignado un color de línea azul, verde y rojo. 

 

 

Ilustración 11.1: Funcionalidad setLineColor 

Para una visión más detallada de la funcionalidad, puede consultarse el apartado setLineColor 

de la sección Graphics del Anexo B. 
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11.2.2 Grosor de la línea 

Al igual que el color de la línea, el grosor de ésta está fijado y es el mismo para todos. En este 

caso, no existe una unidad de medida, si no que el valor por defecto se establece a “1”, y los 

valores más grandes son relativos a este. Claramente, al tratarse del grosor de la línea, 

únicamente podremos tratar con números positivos. 

Para añadir esta funcionalidad se ha seguido un proceso muy similar al anterior: 

 La clase Node albergará el valor que queremos establecer al grosor de la línea de ese 

elemento. 

 La clase NodeFigure, dibujará el elemento utilizando el grosor establecido en el nodo 

previamente. 

Cuando instanciemos un nodo, el grosor por defecto con el que se dibuja será 1. Se ha añadido 

una nueva función “setLineWidth” que permite establecer el nuevo grosor a un nodo 

específico. 

1. var Width1 = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. var Width2 = new UMLClass({x:60, y:40}); 
3. var Width3 = new UMLClass({x:90, y:40}); 
4. Width2.setLineWidth(2); 
5. Width3.setLineWidth(3); 

 

En la ilustración 11.2, podemos ver el resultado del código anterior, donde aparecen tres nodos 

a los que se les ha asignado un grosor de línea con valores 1 (por defecto), 2 y 3. 

 

 

Ilustración 11.2: Funcionalidad setLineWidth 

 

Como vemos en este ejemplo, el grosor de la línea no hace aumentar el tamaño del nodo, por 

tanto, hemos de tener cuidado en establecer un valor aceptable en relación al tamaño del nodo, 

ya que podríamos llegar a ocultar parte de la información si nos pasamos. 
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Para una visión más detallada de la funcionalidad, puede consultarse el apartado setLineWidth 

de la sección Graphics del Anexo B. 

 

11.2.3 Color de la fuente 

El color de la fuente también es negro por defecto para todos los nodos. Este color, afecta a 

todos los componentes que tengamos en el nodo, por tanto el establecimiento de este color se 

reflejará en cualquier cadena de texto que haya dentro de un nodo. 

Al igual que en las funcionalidades anteriores, las clases modificadas son: 

 La clase Node que contendrá el color con el que se ha de escribir el texto asociado a 

cada componente. 

 La clase NodeFigure que escribirá, dentro de la figura dibujada, utilizando el color del 

texto en el nodo asociado. 

Como hemos dicho, al instanciar un nodo tendremos como color por defecto el negro. La función 

“setFontColor” que hemos añadido, permite establecer el color del texto para un nodo 

específico. 

1. var Red = new UMLClass({x:30, y:90}); 
2. var Green = new UMLClass({x:60, y:60}); 
3. var Blue = new UMLClass({x:90, y:30}); 
4. Red.setFontColor('#ff0000'); 
5. Green.setFontColor('#00ff00'); 
6. Blue.setFontColor('#0000ff'); 

 

En la ilustración 11.3, podemos ver el resultado del código anterior, donde se han creado tres 

nodos a los cuales se les ha establecido el color de texto azul, verde y rojo. 

 

 

Ilustración 11.3: Funcionalidad setFontColor 
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Para una visión más detallada de la funcionalidad, puede consultarse el apartado setFontColor 

de la sección Graphics del Anexo B. 

 

11.2.4 Familia de la fuente 

Cuando instanciamos un nodo, se establece por defecto que es escriba con la familia 

“monospace”. Toda la información que pertenezca a cualquier componente del nodo, estará 

escrita utilizando esta familia. Por tanto, el establecimiento de este valor, afectará todo el texto 

dentro del nodo. 

Las clases modificadas para realizar esta funcionalidad son: 

 La clase Node que contendrá la familia con la cual se escribirá el texto de todos los 

componentes del nodo. 

 La clase NodeFigure que escribirá, dentro de la figura dibujada, utilizando la familia de la 

fuente del nodo asociado. 

La nueva función añadida “setFontFamily”, permite establecer la familia de la fuente para un 

nodo determinado. Dado que las familias se identifican con su nombre, si se estableciese una 

familia incorrecta, el texto se escribiría con la fuente por defecto “monospace”. 

1. var Monospace = new UMLClass({x:30, y:90}); 
2. var Arial = new UMLClass({x:60, y:60}); 
3. var Verdana = new UMLClass({x:90, y:30}); 
4. Arial.setFontFamily('Arial'); 
5. Verdana.setFontFamily('Verdana'); 

 

En la ilustración11.4, podemos ver el resultado del código anterior, en el que se han creado tres 

nodos a los que se les ha asignado la familia monospace (defecto), arial y verdana. 
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Ilustración 11.4: Funcionalidad setFontFamily 

Para una visión más detallada de la funcionalidad, puede consultarse el apartado setFontFamily 

de la sección Graphics del Anexo B. 

 

11.3 Estructura final 

A continuación, veremos cómo queda finalmente la estructura de la herramienta, una vez 

añadidas todas las ampliaciones presentadas. Utilizaremos como base la estructura explicada 

en el capítulo de Diseño, e incorporaremos los nuevos elementos. 

En la ilustración11.5, está reflejada la estructura de dominio definitiva de la herramienta. Los 

nuevos elementos se han destacado en color verde. 

Cabe destacar que, a diferencia del resto, las clases AssociationN y AssociationClass no 

heredan de ninguno de los elementos anteriores. Esto es debido a que son clases compuestas 

por un conjunto de elementos simples, y que por sí mismas, no tienen ninguna representación. 
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Ilustración 11.5: Estructura dominio final 
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12 Interacción con los elementos UML 

En este capítulo se explicarán los pasos realizados para ampliar las funcionalidades de 

interacción con los elementos UML representados en un diagrama. 

 

12.1 Función onClick 

Como hemos comentado, para permitir integrar los esquemas generados por nuestra 

herramienta a otros sistemas, es interesante permitir al usuario personalizar las funciones que se 

realizan al pulsar sobre un determinado elemento del diagrama. 

Para ello, se ha creado una nueva función “setOnClick” que permite asignar una función 

específica a un nodo cualquiera para que se ejecute cuando éste sea seleccionado. La 

implementación de esta funcionalidad se ha conseguido añadiendo algunas modificaciones a la 

clase Node: 

 En primer lugar, se ha añadido una variable onClick que almacena la función que se 

quiere ejecutar al pulsar sobre el nodo. Por defecto, al instanciar el nodo, esta será una 

función vacía, es decir, que no realiza ninguna acción. 

 También se ha añadido la función “setOnClick” nombrada anteriormente. Esta función 

recibirá por parámetro la función que el usuario quiere ejecutar al pulsar sobre el nodo, y la 

establecerá como valor de la variable onClick. 

 Por último, se ha modificado el proceso de selección de un elemento del diagrama de 

manera que cuando se pulsa sobre el nodo, invocará la función almacenada en la variable 

onClick. 

A continuación mostramos un ejemplo del uso de esta funcionalidad, en el que aprovecharemos 

las funcionalidades gráficas descritas en el capítulo de visualización de los elementos. 

 

Ilustración 12.1: Ejemplo inicial funcionalidad onClick 
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Supongamos un diagrama como el de la ilustración12.1, en el que tenemos representadas dos 

clases, Class A y Class B. 

Ahora aplicamos a cada una de ellas la funcionalidad onClick, donde a cada una de ellas le 

asignamos una función distinta. 

 A la clase Class A le asignamos la función:  

function(){  
 ClassA.setLineColor('#ff0000'); 

 ClassA.setLineWidth(3);  

 ClassB.setLineColor('#000000');  

 ClassB.setLineWidth(1);         

} 

 A la clase ClassB le asignamos la función: 

function(){  
 ClassB.setLineColor('#ff0000'); 

 ClassB.setLineWidth(3);  

 ClassA.setLineColor('#000000');  
 ClassA.setLineWidth(1);         

} 

De modo que cuando hagamos clic sobre la clase ClassA, obtendremos el resultado de la 

ilustración12.2, ya que la función determina que el color de la línea sea rojo, y su grosor 3. 

 

 

En cambio, cuando hagamos clic sobre la clase Class B, obtendremos el resultado de la 

ilustración12.3. Véase que al pulsar sobre la clase Class B, desaparecen los efectos aplicados 

al clicar sobre la clase Class A, ya que en la función asignada, hemos reseteado los cambios al 

pulsar sobre la otra clase. Con estas funciones, podemos personalizar la visualización para la 

selección de una clase. 

Ilustración 12.2: Ejemplo onClick, clic sobre ClassA 
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Ilustración 12.3: Ejemplo onClick, clic sobre ClassB 

 

 

12.2 Interacción con auto-layout 

Esta funcionalidad viene derivada de la necesidad de interactuar con los nodos mientras se está 

realizando el posicionamiento automático de éstos. La funcionalidad de auto-layout está 

detallada en el siguiente capítulo. 

La problemática surge a causa de que el algoritmo posiciona dinámicamente los nodos a cada 

iteración del bucle, y si nosotros arrastramos uno de los nodos, estamos interfiriendo en este 

cálculo. En caso de que nosotros movamos un nodo en el diagrama, lo ideal es que el resto de 

nodos se vean afectados por este cambio, pero el nodo que nosotros movamos se fije en el 

punto que nosotros queramos. 

Para poder realizar esta acción hemos de seguir los siguientes pasos, siempre y cuando el 

algoritmo de auto-layout este activado: 

 Cuando seleccionemos un nodo, bloquear su posición en el diagrama, es decir, que el 

algoritmo no modifique su posición, para que pueda situarse en el punto que nosotros 

queramos. 

 Al arrastrar el nodo, modificar la posición en el diagrama de forma visual, y además la 

posición del nodo dentro del algoritmo, de este modo, el resto de nodos se verán afectados 

por la nueva posición. 

 Al deseleccionar un nodo, desbloquear su posición en el diagrama, es decir, permitir que 

el algoritmo vuelva a modificar su posición, en función del punto donde nosotros lo hayamos 

colocado. 

Otro punto a tener en cuenta, es que el algoritmo no siempre encuentra la posición óptima para 

todos los nodos. Por tanto, una vez el algoritmo ha llegado a un punto de estabilidad, podría ser 
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que nosotros queramos cambiar la posición de alguno de los nodos y que el resto se vuelvan a 

colocar en función de este cambio. 

Para ello, hay que volver a modificar el proceso de selección de un nodo, de forma que cuando 

lo arrastremos, vuelva a activarse el algoritmo de posicionado automático. 
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13 Algoritmo de auto-layout 

En este capítulo se explicará en qué consiste el algoritmo utilizado para realizar el 

posicionamiento automático de los elementos UML de un diagrama.  

Se expondrá el análisis realizado sobre las implementaciones existentes del algoritmo,  y las 

acciones realizadas para su adaptación a nuestra herramienta. 

 

13.1 Algoritmo basado en fuerzas 

El algoritmo utilizado para llevar a cabo esta tarea, es el llamado algoritmo basado en fuerzas 

[18]. Como ya hemos comentado, son una clase de algoritmos destinados a dibujar gráficos de 

la de una forma estéticamente agradable. 

El principal propósito de este algoritmo es colocar los nodos de un grafo de forma que las aristas 

entre ellos tengan el menor número de cruces posible, y todas tengan una longitud más o menos 

igual, es decir, que todos los nodos se encuentren a la misma distancia unos de otros. 

Para llevar esto a cabo, el algoritmo asigna una serie de fuerzas entre el conjunto de nodos y el 

conjunto de aristas del grafo. De esta forma, las aristas son tratadas como si fuesen muelles 

(aplicando la ley de Hook [19]), y los nodos como partículas con carga eléctrica (aplicando la ley 

de Coulomb [20]). En este momento, el grafo entero es simulado como un sistema físico, 

aplicando las fuerzas en los nodos de forma que se atraen y se repelen entre ellos. 

Este proceso se repite iterativamente hasta que el sistema llega a un estado de equilibrio, es 

decir, que las posiciones de los nodos no varían (o varían muy poco) entre una iteración y la 

siguiente. La interpretación física del estado en equilibrio equivale a que todas las fuerzas están 

en un equilibrio mecánico. 

 

13.1.1 Leyes aplicadas 

A continuación se hará una breve introducción de las leyes aplicadas por el algoritmo para 

realizar el cálculo. Los detalles de cada una de las leyes quedan fuera del alcance de este 

documento, se puede encontrar una explicación más detallada en las referencias. 



  Visualización de esquemas UML con HTML5 

Proyecto Final de Carrera  Memoria

   

100  

 

13.1.1.1 Ley de Hooke 

En física, la ley de Hooke establece que el alargamiento unitario que experimenta un material 

elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. 

La forma más común de representar matemáticamente esta ley es mediante la ecuación del 

muelle, donde se relaciona la fuerza F ejercida sobre el muelle con el alargamiento A producido: 

F = k * A 

Dondek es la constante elástica del muelle, es decir, la rigidez o resistencia al cambio. 

Si nos fijamos en la ilustración13.1, el cubo recibiría una fuerza F por parte del muelle con 

resistencia k. 

 

 

Ilustración 13.1: Aplicación ley de Hooke sobre un cubo de masa "m" 

 

13.1.1.2 Ley de Coulomb 

La ley de Coulomb puede expresarse como: 

“La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en 

reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa”. 

En términos matemáticos, la magnitud F de la fuerza que cada una de las dos cargas puntuales 

q1 y q2 ejerce sobre la otra separadas por una distancia d se expresa como: F =  (q1*q2) / d². 
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En la ilustración13.2, podemos distinguir dos casos dependiendo de la carga (positiva o 

negativa) de las partículas: 

 En el caso a la fuerza de las partículas es de repulsión, ya que poseen la misma carga. 

 En el caso b la fuerza de las partículas es de atracción ya que tienen cargas distintas. 

 

 

Ilustración 13.2: Aplicación ley Coulomb sobre partículas con distintas cargas 

 

Independientemente del caso en que nos encontremos, la fuerza que se ejerce sobre las 

partículas se calcula de forma idéntica, el cambio de las cargas afectará al signo del resultado, y 

por tanto a la dirección en la cual se ejerce la fuerza. 

 

13.1.2 Ventajas 

Algunas de las ventajas que obtendremos mediante la utilización de estos algoritmos son: 

 Calidad de resultados: Estos algoritmos generan muy buenos resultados en grafos de 

entre unos 50 y 100 vértices, en base a estas características: 

o Longitud de arista uniforme. 

o Distribución uniforme de los nodos 

o Simetría (muy difícil de conseguir mediante otros algoritmos). 
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 Interactividad: Estos algoritmos tienen un aspecto interactivo ya que el usuario puede 

seguir visualmente la evolución del grafo. Al realizar cálculos de manera progresiva, puede 

editarse dinámicamente y ver cómo afectan las fuerzas externas al posicionamiento de los 

nodos. 

 Simplicidad: Los algoritmos basados en fuerzas son simples e intuitivos. El 

comportamiento del algoritmo es relativamente fácil de predecir y comprender. Dado que no 

es necesario comprender las leyes físicas que se han de aplicar, pueden ser fácilmente 

adaptados y ampliados a un uso más específico. 

 

13.1.3 Desventajas 

Las principales desventajas del uso de estos algoritmos son: 

 Tiempo de ejecución: Los algoritmos basados en fuerzas tienen un coste de ejecución 

equivalente a O(n3), donde “n” es el numero de nodos del grafo. Este coste viene derivado de 

que en cada iteración se deben comprobar  para cada par de nodos, la atracción y repulsión 

entre ellos. 

 Solución parcial: Estos algoritmos no aseguran que es encuentre la solución óptima 

para un grafo determinado. Dado que siempre se busca mejorar el estado actual, el encontrar 

la solución óptima está influenciado fuertemente por el diseño inicial del grafo. 

Cabe destacar que actualmente existen optimizaciones de estos algoritmos para paliar en menor 

o mayor medida estas desventajas. En nuestro caso, utilizaremos el algoritmo básico sin 

ninguna optimización, ya que los resultados ofrecidos satisfacen nuestras necesidades. 

 

13.1.4 Algoritmo 

A continuación mostraremos  un ejemplo en pseudocódigo del algoritmo en el que se aprecia el 

funcionamiento básico de éste. 

 Inicializar velocidad nodos a (0,0) 
 Inicializar posiciones aleatoriamente // no debe haber 2 nodos en la misma 

 
loop 
     energia_cinetica_total := 0 // suma de la energía de todos los nodos 
para cada nodo 
         fuerza_neta := (0, 0) // fuerza del nodo 
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por cada otro nodo 
             fuerza_neta := fuerza_neta + Repulsion_Coulomb( nodo1, nodo2 ) 
siguiente nodo 

 
para cada arista conectada al nodo 
             fuerza_neta := fuerza_neta + Atraccion_Hooke( nodo1, arista ) 
siguiente arista 

 
// sin amortiguación, se movería para siempre 
         nodo1.velocidad := (nodo1.velocidad + timestep * fuerza_neta)* 

amortiguacion 
       nodo1.posicion:= nodo1.posicion + timestep * nodo1.velocidad 
       energia_cinetica_total := energia_cinetica_total + nodo1.masa * 

(nodo1.velocidad)^2 

 
siguiente nodo 
hasta que energia_cinetica_total sea menor que un numero pequeño// la 

simulación seguirá en movimiento 

 

13.2 Selección de algoritmo 

Dado que los algoritmos basados en fuerzas son utilizados comúnmente para este propósito, 

existen muchas implementaciones en distintos lenguajes de programación. 

Para no tener que empezar la implementación desde cero, hemos decidido buscar 

implementaciones Javascript del algoritmo y adaptarlas a nuestra herramienta. A continuación se 

muestran algunos de los ejemplos analizados y se detalla la implementación seleccionada. 

Para llevar a cabo esta tarea, al igual que durante la selección de la herramienta base para 

nuestro proyecto, es totalmente necesario que la implementación sea de código abierto, ya que 

deberemos acceder al código fuente para realizar la adaptación. 

 

13.2.1 Data-Driven Documents 

D3.js es una librería implementada en Javascript para la manipulación de documentos basados 

en datos. Permite representar los datos utilizando HTML, SVG y CSS. D3 se centra en los 

estándares web para aprovechar las capacidades de los navegadores más modernos, 

explotando al máximo los componentes de visualización. 

Se ofrece una gran documentación sobre la instalación y el uso de la herramienta, así como una 

licencia abierta para tener acceso libre al código. 
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De entre todas las funcionalidades que ofrece se encuentra el algoritmo basado en fuerzas, en el 

que a partir de unos datos introducidos, genera un grafo sobre SVG, pudiendo configurar 

algunos parámetros como la forma y el color de los nodos. En la ilustración 13.3 podemos ver 

un ejemplo en el que se ha generado un grafo utilizando el algoritmo. 

 

 

Ilustración 13.3: Ejemplo grafo con d3.js 

 

Hemos descartado esta librería ya que ofrece muchas más funcionalidades de las que nosotros 

necesitamos. Al abarcar un amplio espectro de visualización, es una herramienta bastante 

compleja y difícil de adaptar a nuestro proyecto. Por otro lado, la visualización se realiza sobre 

SVG, mientras que nosotros utilizamos el Canvas, por lo que complicaría aun más el proceso de 

adaptación. 

 

13.2.2 Arbor 

Arbor es una librería de visualización gráfica implementada con jQuery. Ofrece una 

implementación eficiente de algoritmo de fuerza, con abstracción de la organización del grafo y 
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refresco de la pantalla. Separa la parte gráfica de la parte de dominio, por lo que la visualización 

puede realizarse sobre cualquier elemento, dependiendo del proyecto. 

 

 

Ilustración 13.4: Ejemplo grafo con arbor.js 

 

Aunque se ofrece un manual de uso y diversos ejemplos, el código de esta herramienta es 

bastante complejo, por lo que extraer simplemente el algoritmo para adaptarlo a nuestro 

proyecto resultaba un trabajo muy complicado. 

Desde la web, podemos encontrar que el proyecto fue una adaptación del algoritmo springy, y 

que fue utilizado como base para dar lugar a su proyecto. Por este motivo, decidimos investigar 

el algoritmo aquí nombrado. 

 

13.2.3 Springy 

Es un algoritmo basado en fuerzas implementado en Javascript. Al igual que el anterior, se 

separa claramente la parte de dominio y cálculo de fuerzas a la parte de visualización del grafo, 

por lo que su adaptación de una herramienta a otra es más sencilla. 
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El desarrollador también proporciona un manual de usuario que ayuda a comprender el 

funcionamiento de la implementación, así como una serie de ejemplos de uso práctico. 

 

 

 

 

Ilustración 13.5: Ejemplo grafo con springy 

 

Cuando accedemos al código nos encontramos con una implementación muy simple, condensa 

el algoritmo en unos pocos pasos y se describe la funcionalidad de cada uno de ellos. 

Puesto que esta herramienta fue utilizada por Arbor como base para su proyecto, nos da una 

cierta seguridad de que su funcionamiento es correcto. Con esto, y que es una implementación 

sencilla del algoritmo de fuerzas, decidimos utilizar Springy para adaptarlo a nuestro proyecto. 
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13.3 Proceso de adaptación 

Como hemos comentado, el algoritmo Springy separa claramente la parte de visualización de los 

elementos de la parte de cálculo. Por tanto, para nuestro proyecto tan solo utilizaremos la parte 

de cálculo de las posiciones, aplicando el algoritmo para cada nodo de nuestro diagrama. 

Las modificaciones que hemos tenido que realizar en nuestro proyecto afectan únicamente a las 

clases Node  y Diagram, ya que serán las que intervendrán directamente en el proceso de 

posicionamiento. 

La clase Node tendrá cuatro nuevos atributos, que representan las fuerzas ejercidas sobre este 

nodo por el resto de nodos del diagrama: 

 Aceleración 

 Velocidad 

 Posición 

 Masa 

El algoritmo trabaja sobre un área determinada, que no tiene que coincidir con el tamaño de 

nuestro canvas, por tanto la nueva posición corresponde a las coordenadas del nodo en ésta 

nueva área. La aceleración y velocidad son los parámetros que utiliza el algoritmo para 

calcular la nueva posición del nodo, en función del resto de nodos. La masa cuantifica el efecto 

de las fuerzas sobre el nodo, y el efecto que ejerce sobre el resto de nodos, ya que podemos 

querer que algunos nodos influyan más que otros. 

La clase Diagram, que es la que contiene la lista de nodos, tendrá algunos atributos nuevos que 

corresponden a los parámetros del algoritmo, además de las funciones que implementan el 

algoritmo. Los nuevos atributos añadidos son: 

 Stiffness: Constante de atracción de las aristas. 

 Repulsion: Constante de repulsión de los nodos 

 Damping: Factor de amortiguación de la velocidad 

El algoritmo se compone de cinco pasos que se ejecutan hasta que el diagrama no llegue a un 

estado de estabilidad, esto es, que la diferencia entre las posiciones de los nodos respecto a la 

iteración anterior no sea mayor que un cierto factor. Los pasos que sigue el algoritmo son: 
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 Aplicar ley de Coulomb: Modifica la aceleración de cada nodo, calculando el efecto que 

ejercen sobre él el resto de nodos del diagrama en función de la distancia entre ellos y el 

factor de repulsión. 

 Aplicar ley de Hooke: Modifica la aceleración de cada nodo, calculando el efecto que 

ejercen sobre él todos los nodos con los que está conectado mediante una relación en 

función de la distancia entre ellos y el factor de atracción (stiffness). 

 Atraer al centro: Para que los nodos no se salgan del área de visualización, se pondera 

la aceleración de cada uno de ellos para que queden los más centrados posible. 

 Actualizar velocidad: Se actualiza la velocidad de cada nodo en función de la 

aceleración en ese instante y el factor de amortiguación (damping). 

 Actualizar posición: Se actualiza la posición del nodo en función de la posición anterior 

y la velocidad en ese instante. 

En este momento, tenemos una nueva posición para el nodo dentro del área del algoritmo. El 

cometido ahora será extrapolar estas posiciones a nuestro canvas, en función de la altura y 

anchura que se hayan definido para obtener una visualización correcta. 

El algoritmo trabaja con vectores cuyas posiciones se mueven entre los valores -5 y 5. Para 

realizar la visualización correctamente hemos de aplicar una relación en la que: 

 El valor -5 se corresponde al 0 tanto en el eje de las X como el de las Y. 

 El valor 5 se corresponde con la anchura en el eje de las X. 

 El valor 5 se corresponde con la altura en el eje de las Y. 

Por otro lado, el usuario puede interactuar con el diagrama mientras se está realizando el 

posicionamiento automático. Para permitir esta interacción y que el algoritmo responda 

correctamente hay que realizar algunas modificaciones en el proceso de arrastrado de un nodo. 

Estas modificaciones han sido detalladas en el capítulo de interacción. 

 

13.3.1 Problemas encontrados 

El mayor problema que encontramos durante la adaptación del algoritmo era el posicionamiento 

de las clases asociativas en el diagrama. Como hemos explicado, el algoritmo calcula la fuerza 

de repulsión que se producen entre unos nodos y otros, y la fuerza de atracción entre nodos 

conectados. 
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Si pensamos en una clase asociativa, nos damos cuenta de que es una relación entre una clase 

y una asociación. Si aplicamos el algoritmo directamente no funciona, ya que cuando analiza 

esta relación, se da cuenta de que uno de los participantes no es un nodo, y por tanto no puede 

calcular las fuerzas sobre él. 

La solución que hemos implementado consiste en que cuando nos encontremos con una clase 

asociativa, las fuerzas no se calculan directamente sobre la relación a la que está unida, si no 

con los participantes de esta relación. De esta forma, las fuerzas se pueden aplicar de forma 

simétrica, y la clase asociativa queda situada en el punto central de la relación a la que está 

conectada. 
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14 Modelado textual 

En este capítulo se explicará el proceso seguido para incorporar la generación de diagramas en 

nuestra herramienta a partir del lenguaje textual utilizado por el entorno de modelado USE [15] 

[21]. 

Dado que el proceso a realizar consiste en transformar un diagrama representado en lenguaje 

textual a su representación equivalente en nuestra herramienta, se ha optado por la 

implementación de un parser que aplique este cometido. 

Puesto que la implementación de un parser queda fuera del objetivo de este proyecto, se ha 

buscado una herramienta que a partir de una gramática, haga una conversión a Javascript. En 

los siguientes apartados  se presentará la herramienta seleccionada, la gramática generada, y 

finalmente algunos ejemplos que ayuden a la comprensión de la funcionalidad. 

 

14.1 Herramienta seleccionada 

La herramienta escogida ha sido PEG.js [22], un parser simple generador de Javascript que 

produce rápidos parsers con un excelente reporte de errores. 

Las principales características de las que dispone son: 

 Integración de análisis léxico y sintáctico. 

 Basado en parsing expression grammar (PEG), un lenguaje formal más potente que los 

tradicionales LL y RR. 

 Reporte de errores. 

Por otro lado, ofrece una completa documentación donde se explica su uso y una guía de 

generación de gramática. 

Para facilitar su uso, provee de una interfaz gráfica que permite visualizar la progresión de la 

gramática, tal como se muestra en la ilustración14.1. 

 En el área 1, se escribe la gramática que queremos procesar. Un mensaje en la parte 

inferior del área nos muestra los posibles errores que pueda contener. En caso de ser 

correcta, muestra el mensaje “Parser built successfully”. 
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 En el área 2, se debe introducir el input al que queremos aplicar la gramática. En la parte 

inferior se muestran los posibles errores del input, o el mensaje “Input parsed  successfully” 

en caso contrario. 

 En el área 3, es posible definir el nombre que le daremos al parser, y generar el código 

Javascript pulsando sobre “Download parser”. 

 El área de Output nos muestra una visualización del resultado que generaría el input 

indicado al aplicarle nuestra gramática. Este output es definido por nosotros dependiendo del 

resultado que queramos generar. 

 

 

Ilustración 14.1: Interfaz gráfica PEG.js 

 

14.2 La gramática 

Como hemos comentado, para reconocer el lenguaje textual es necesaria la generación de una 

gramática que se corresponda con él para realizar el parseo. A continuación se expondrá la 

estructura de la gramática y se detallarán los elementos que la componen. 

La gramática se compone de dos partes bien diferenciadas: 
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 Reglas: Las reglas están compuestas por un nombre y una expresión. El nombre será el 

identificador de la regla dentro de la gramática y la expresión define el patrón que se debe 

cumplir para satisfacer la regla. 

 Resultado: Cada regla puede tener definida una acción entre llaves (“{“ y ”}”). Será un 

código Javascript en el que se defina el proceso a realizar si la regla se cumple. 

La estructura de una regla será la siguiente: nombre = expresión { resultado }. La gramática 

estará compuesta por un conjunto de reglas, donde la primera regla se llamará start. 

A la hora de diseñar nuestra gramática nos encontramos con  un problema a causa de las 

diferencias entre el lenguaje textual utilizado por el entorno USE [15], y nuestra herramienta. 

Para definir un diagrama en nuestra herramienta se debe respetar la secuencialidad de los 

elementos, es decir, no podemos utilizarlos antes de haberlos definido. Este orden no está 

impuesto en el lenguaje textual, ya que pueden definirse los elementos en cualquier orden. 

Por ejemplo, supongamos que queremos diseñar un diagrama con dos clases (A y B) y 

asociarlas mediante la relación rel. Para crear estos elementos en nuestra herramienta 

seguiríamos los pasos: 

 Crear la clase A 

 Crear la clase B 

 Asociar A y B 

Esta lógica no está impuesta en el lenguaje textual, por lo que podríamos encontrar este mismo 

diagrama definido con los pasos: 

 Crear la clase A 

 Asociar A y B 

 Crear la clase B 

El problema que encontraríamos al generar este diagrama con nuestra herramienta es que al 

intentar asociar las clases A y B, descubriríamos que la clase B no existe, ya que aun no se ha 

creado, y por tanto habría un error. 

Por tanto, para permitir que se generen diagramas sin imponer el orden a los elementos, no 

podremos empezar a construirlo hasta que conozcamos todos los elementos que lo componen. 

Para ello, se realizará un parseo de doble pasada, es decir, se almacenará toda la información 
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del diagrama en una estructura y posteriormente se extraerá esta información para reproducirla 

en orden. 

Esta estructura para almacenar la información será un conjunto de 11 arrays donde cada uno de 

ellos contendrá uno de los elementos que se puedan generar. Estos elementos serán: 

 Enumeraciones 

 Clases 

 Relaciones (asociaciones, agregaciones, composiciones) 

 Interfaces 

 Datatypes 

 Clases asociativas 

 Eventos 

 Eventos de dominio 

 Querys 

 Generalizaciones compuestas 

 Restricciones de integridad 

A continuación se explicarán algunas de las reglas diseñadas para reconocer cada uno de estos 

elementos. El método para generar la sintaxis de la gramática queda fuera del alcance de este 

documento, para obtener esta información se puede acceder a [22]. Se presentarán tan solo los 

elementos mas representativos de la gramática generada, la gramática completa se encuentra 

en el Anexo A. 

La primera regla será start. En ella se define como debe empezar el input. Como vemos, deberá 

contener la palabra “model” seguida del nombre del diagrama. A continuación se definirán cada 

uno de los elementos que componen el diagrama. 

 

 start = "model" n:name elements:element* 

 

La regla element define cuales pueden ser cada uno de los elementos del diagrama. Aquí 

tendremos todos los elementos que pueden ser definidos por el lenguaje textual. 
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 element 

 = (enumeration / class / relation / interface / DataType / associationclass / Event /  DomainEvent / 
Query / GeneralizationSet / association / Constraint / Comment) 

 

La regla class contiene la estructura para la definición de una clase: 

 abstract: Si aparece “abstract” la clase se define como abstracta. 

 name: es el nombre de la clase 

 supclass: se indican los nombres de las clases (separados por comas) de las que 

hereda. 

 Attributes: conjunto de atributos de la clase. Se indica el nombre y el tipo separado por 

“:”. 

 Operations: conjunto de operaciones de la clase. El nombre de la operación, seguido de 

los parámetros entre paréntesis “(“ y “)”, el tipo de retorno y luna expresión con la 

funcionalidad que implementa. 

 “end” indica el final de la definición 

 

class 

 = _ abstract:"abstract"? _ "class" n:name supclass:(superClasses)? attributes:(attributes)? 
 operations:(operations)? _ "end" _ 

superClasses 

 = [<] c1:name cR:([,] name)* 

attribute 

 = _ n:name _ [:] _ t:type _ 

operation 

 = _ n:name _ [(] _ params:(params)? _ [)] _ ret:([:] type)? body:([=] OclExpression)? 

 

Por ejemplo, un input válido para esta regla, que definiría una clase sería: 

 class A < B 

 attributes 

  attr1: Integer 

  attr2: Boolean 

 operations 

  op1 (param:String):Boolean 
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 end 

 

En el que tendíamos una clase A (subclase de la clase B), con dos atributos (attr1 y attr2) y una 

operación (op1). 

Las reglas Datatype, Event, DomainEvent y Query tienen un patrón equivalente a la clase, por 

tanto puede utilizarse la misma estructura para su comprensión. 

La regla Enumeration contiene la estructura para la definición de una enumeración. Después de 

la palabra “enum” se indica el nombre de la enumeración, y el conjunto de literales que lo 

componen, que serán una lista de nombres. 

 

enumeration 

 = _ "enum" n:name [{] literals:literals [}] _ 

literal 

 = n:name {return n} 

 

Un ejemplo de input correcto para definir una enumeración seria: 

 

 enum sexo {Hombre, Mujer} 

 

La regla relation contiene la estructura para la definición de composiciones y agregaciones: 

 Después del tipo de relación se indica el nombre name. 

 Seguido de la palabra “between” se indican los dos participantes de la relación, mediante 

la regla component. 

 “end” indica el final de la definición 

 

relation 

 = _ type:("composition" / "aggregation") n:name "between" 

 c1:component c2:component "end" _ 

 

La regla association contiene la estructura para la definición de una asociación: 
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 Después de “association” se indica el nombre name. 

 Seguido de la palabra “between” se indican los participantes de la asociación, mediante 

la regla component. 

 “end” indica el final de la definición. 

 

association 

 = _ type:"association" n:name "between" 

 components:components "end" _ 

 

Cabe destacar que, aunque poseen una estructura muy similar, se ha separado en dos reglas ya 

que las composiciones y agregaciones solo pueden ser relaciones binarias, mientras que las 

asociaciones pueden tener un número de participantes indefinido. Al definirlo así, traspasamos el 

control de errores al parseo, y más adelante no tendremos que comprobar si se han definido 

correctamente las relaciones. 

La regla component contiene la estructura para la definición de un participante de una relación: 

 name indica el nombre del elemento participante. 

 Multiplicity indica la multiplicidad del elemento en la relación. Puede ser expresada 

mediante uno o dos valores. Los valores serán números naturales o “*”. En caso de haber 

multiplicidad superior, los valores se separarán con dos puntos “..” 

 role indica el nombre de rol del participante dentro de la relación, si lo hay. 

 Ordered indica si los elementos de la relación se ordenan para su consulta durante la 

navegación. 

 

component 

 = n:name _ m:multiplicity r:("role" name)? ("ordered")? _ 

multiplicity 

 = '[' _ m1:([*] / [0-9]) m2:( _ [.][.] _ ([0-9]+ / [*]))? _ ']' _ 

 

Un ejemplo de input correcto para definir una composición y una asociación sería: 
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association Ass between 

 A[0..1] role r1 

 A[0..1] role r2 

 B[*] role r3 

end 

composition Comp between 

 C[*] 

 D[*] 

end 

 

En este ejemplo se define una asociación Ass ternaria entre la clase A, ella misma y la clase B, 

se definen las multiplicidades y los nombres de rol. La composición Comp entre las clases C y D 

tan solo definen las multiplicidades. 

La regla associationclass contiene la estructura para la definición de una clase asociativa: 

 abstract indica si se trata de una clase abstracta. 

 Después de “associationclass” se declara el nombre de la clase. 

 Después de “between” se definen los participantes de la relación. 

 Attributes contiene el conjunto de atributos de la clase asociativa. 

 Operations contiene el conjunto de operaciones de la clase asociativa. 

 “end” indica el final de la definición 

 

associationclass 

 = _ abstract:"abstract"? _ "associationclass" n:name "between" components:components _ 

 attributes:(attributes)? operations:(operations)? _ "end" _ 

 

Las reglas utilizadas para definir los componentes de la clase asociativa son los explicados 

previamente. Un ejemplo de input correcto para definir una clase asociativa sería: 

 

associationclass C 

 between 

  A [1] role rA 

  B [2] role rB 
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 attributes 

  attrC: String 

 operations 

  opC ( ): String 

end 

 

La regla GeneralizationSet contiene la estructura para definir una generalización compuesta: 

 La palabra clave “generalizationset” comienza el patrón. 

 IsDisjoint define la restricción de herencia. Puede ser “disjoint” u “overlapping”. 

 IdComplete define la restricción de herencia. Puede ser “complete” o “incomplete”. 

 Después de “between” se definen los participantes: 

o Seguida de “general” o “genclass” se indica la superclase. 

o Seguidas de “specific” o “specificclass” se indican las subclases. 

 “end” indica el final de la definición 

 

GeneralizationSet 

 = "generalizationset" _ isDisjoint:('disjoint' / 'overlapping')? _ isComplete:("complete" /  "incomplete")? _ 

'between' _ ('general' / 'genclass') parent:name ("specific" /  "specificclass") childs:(childs) "end" _ 

 

Un ejemplo de input correcto para definir una generalización compuesta sería el siguiente: 

 

generalizationset overlapping complete 

 between 

  general classA 

  specific classB, classC, classD 

end 

 

En este ejemplo se definiría una generalización con classA como superclase y classB, classC y 

classD como subclases. 

La regla Constraint contiene la estructura para definir restricciones de integridad textuales: 

 La palabra “context” seguida del nombre de la clase a la cual se le aplica la restricción. 
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 Se pueden definir dos tipos de restricciones: 

o Invariantes: Se aplican al contexto de una clase. La palabra “inv” seguida del 

nombre y la expresión de la restricción. 

o De operación: Se aplican al contexto de una operación. Después de dos “:” se 

indica la operación de la clase a la cual se quiere aplicar la restricción. Pueden 

definirse de tres tipos seguidos de la expresión de la restricción: 

 “pre” para precondición. 

 “post” para postcondición. 

 “body” para el cuerpo de la función. 

 

Constraint 

 = _ "context" n:name ct:ConstraintType 

ConstraintType 

 = ct:(invariants / operationDefinition) 

invariant 

 = "inv" n:name? _ [:] body:OclExpression  

operationDefinition 

 = [:][:] op:operation constraint:PreAndPost+ 

PreAndPost 

 = t:('pre' / 'post' / 'body') _ n:name? [:] exp:OclExpression 

 

Un ejemplo de input correcto para definir una restricción de integridad de cada tipo sería: 

 

context A inv valorFijo: 

 self.attr = 1 

context A :: op1(a:integer): 

 pre paramPositivo: a > 0 

 

En este ejemplo, la primera restricción se aplica sobre la clase “A”, donde se impone que su 

atributo “attr” contenga el valor 1. En la segunda restricción, el parámetro “a” de la operación 

“op1” de la clase “A” tiene como precondición ser positivo, es decir, mayor que 0. 
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Planificación y costes 
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15 Planificación 

En este capítulo realizaremos un análisis de la planificación que afecta a este proyecto. En 

primer lugar se expondrá la planificación realizada inicialmente, y se comparará con el tiempo 

real requerido para su desarrollo, donde podremos comprobar si las horas estimadas para cada 

parte del proyecto han sido correctas. 

Cabe destacar que el proyecto fue inscrito el día 23 de enero de 2012, pero en ese momento ya 

estaba en proceso el desarrollo del mismo. A principios del mes de enero, me puse en contacto 

con la directora y el codirector del proyecto, y comenzamos el análisis de las herramientas 

existentes, que se corresponde con la primera fase del proyecto. 

 

15.1 Planificación inicial 

Cuando decidimos iniciar el desarrollo del proyecto, la idea era tenerlo listo en unos cuatro 

meses. A principios de Enero comenzamos con él, y para poder realizar la presentación a finales 

de Junio, había que tenerlo listo a primeros de este mismo mes. 

Por esto, decidimos fijar muy bien las fechas, y dividir el proyecto en fases que se pudiesen 

completar en el tiempo previsto. Como se puede observar en el diagrama de Gantt de la 

ilustración 15.1, la idea era realizar la memoria a la par de las fases del proyecto, de manera 

que estuviesen al mismo nivel de completitud en todo momento. 

El punto de partida del proyecto queríamos que fuese el mes de Febrero, en ese momento, 

debíamos tener claro si íbamos a comenzar una implementación desde cero, o utilizaríamos 

alguna herramienta como base. Por esto, la fase de análisis de las herramientas, va desde el 

inicio del proyecto hasta el mes de Febrero. Esta fase debía consolidarse bien, ya que un error 

condicionaría todo el proyecto y nos llevaría al fracaso. 

Una vez seleccionada la herramienta y dividida en cuatro etapas, dividimos el tiempo para el 

desarrollo. Dado que encontramos una complejidad muy similar entre todas las etapas, 

decidimos asignarles un mes de tiempo a cada una de ellas, incluyéndoles el tiempo de testeo. 

Si todo fuese bien, en Junio estaría terminado el proyecto, y tendríamos dos semanas para 

realizar los últimos tests, para corregir los errores puntuales que pudiesen surgir. 
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Ilustración 15.1: Diagrama Gantt planificación inicial 
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En el diagrama también se pueden ver los hitos del proyecto, que representan las fechas límite 

impuestas por la normativa de la facultad. 

Puesto que durante el desarrollo del proyecto, estaba cursando mi última asignatura y 

trabajando a media jornada, la dedicación en horas al proyecto no se corresponde directamente 

con los días especificados. En la tabla 15.1 aparecen las horas que se estimaban dedicar a 

cada una de las tareas del proyecto. 

 

Tarea Horas 

Análisis herramientas existentes 60 

Fase visualización elementos 100 

Fase interacción elementos 100 

Fase modelado textual 100 

Fase auto-layout 100 

Testeo 30 

Redacción memoria 200 

Preparar presentación 25 

Total 715 

Tabla 15.1: Coste estimado en horas de las fases del proyecto 

 

15.2 Tiempo requerido 

A continuación describiremos como se ha cumplido la planificación inicial que realizamos, y los 

cambios sufridos durante el transcurso del desarrollo del proyecto. 

En la ilustración15.2, podemos ver otro diagrama de Gantt, realizado una vez terminado el 

proyecto, donde se muestra la ocupación real de cada parte a lo largo del tiempo. 

Como se puede observar, la distribución de las tareas, se ha mantenido sin muchos cambios 

importantes. La principal diferencia reside en que, durante la fase de visualización de los 

elementos, nos dimos cuenta que era necesaria la generación de una API para utilizar la 

herramienta, y esto provocó la inclusión de una nueva tarea. Esta tarea se realiza paralelamente 

a las fases del proyecto, por lo que no provoca ningún retraso importante. En cambio, durante la 
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realización de esta tarea, no se avanzó la documentación de la memoria, por lo que ésta sí que 

tuvo un retraso hasta que finaliza. 
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Ilustración 15.2: Diagrama de Gantt con la planificación real realizada 
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De nuevo en el diagrama vuelven aparecer los hitos del proyecto, esta vez con las fechas 

exactas de cada una de las entregas realizadas. 

Aunque las fases del desarrollo no se han desplazado en el tiempo, el número de horas totales 

dedicadas al proyecto sí que ha sufrido algún cambio, como podemos ver en la tabla 15.2: 

 

Tarea Horas 

Análisis herramientas existentes 60 

Fase visualización elementos 100 

Generación API 35 

Fase interacción elementos 100 

Fase modelado textual 100 

Fase auto-layout 100 

Testeo 30 

Redacción memoria 200 

Preparar presentación 25 

Total 750 

Tabla 15.2: Coste real en horas de cada fase del proyecto 

Como podemos ver, el número de horas dedicadas finalmente al proyecto se ha visto afectado 

por la inclusión de la nueva tarea. Esto nos confirma que, salvo esta excepción, la planificación 

realizada antes del inicio del proyecto fue muy acertada. 
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16 Coste 

En este capítulo se presenta un pequeño estudio basado en la cantidad de horas dedicadas al 

proyecto, con el objetivo de hacernos una idea del coste aproximado. Para ello, utilizaremos las 

horas descritas en el tiempo real requerido del capítulo de planificación. 

Para realizar una aproximación del coste más realista, es importante tener en cuenta que no 

todas las tareas del proyecto son realizadas por el mismo perfil de trabajador. Dividiremos el 

trabajo para dos perfiles, el analista y el programador, que tienen sueldos diferentes. 

Cabe destacar que para este proyecto intervienen más perfiles como el diseñador o el tester, 

pero al tener una menor relevancia en el conjunto de tareas, hemos incorporado su trabajo al 

perfil más cercano, obteniendo unos resultados más ajustados. 

En cada una de las tareas mostradas anteriormente, pueden intervenir cualquiera de los perfiles 

mencionados, cada uno con una carga de trabajo distinta. Así por ejemplo, en la fase de análisis 

de las herramientas existentes, es obvio que la mayor parte del trabajo recaerá sobre el analista, 

mientras que en la fase de interacción con los elementos, se trata de realizar la implementación, 

por tanto el trabajo es más propio del programador. 

Por ello, el primer paso para realizar el cálculo de los costes, consiste en separar las horas de 

trabajo de cada fase que corresponden a cada perfil. Para ello, como se muestra en la tabla 

16.1, se ha calculado la parte proporcional del trabajo realizado por cada uno de ellos. 

 

Tarea Horas Analista Programador 

Análisis herramientas 

existentes 

60 48 (80%) 12 (20%) 

Fase visualización 

elementos 

100 20 (20%) 80 (80%) 

Generación API 35 28 (80%) 7 (20%) 

Fase interacción elementos 100 10 (10%) 90 (90%) 

Fase modelado textual 100 20 (10%) 80 (80%) 

Fase auto-layout 100 0 (0%) 100 (100%) 

Testeo 30 0 (0%) 25 (100%) 

Redacción memoria 200 160 (80%) 40 (20%) 

Preparar presentación 25 25 (100%) 0 (0%) 
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Total 750 311 (41.5%) 434 (58.5%) 

Tabla 16.1: División de horas por perfil 

Tras calcular el número de horas correspondiente a cada perfil, el siguiente paso es calcular el 

sueldo por hora de cada uno de ellos, para poder obtener el coste total. 

El salario medio anual de un programador en España según [23] se sitúa alrededor de los 

26.000€, y el de un analista en 30.000€. 

Suponiendo que se realizasen jornadas laborales de 8 horas, durante 23 días al mes y con 

vacaciones pagadas, el salario por hora trabajada lo podemos obtener del cociente entre el 

salario anual (26.000€ y 30.000€) y el número de horas anuales (8*23*11 = 2024 horas). De esta 

forma se obtiene que el salario medio por hora de un programador esta en torno a 12.85€, y el 

de un analista en 14.82€. 

Con estos datos, ya se puede calcular el coste del proyecto asociado a los trabajadores que lo 

desarrollan. El resultado se muestra en la tabla 16.2: 

 

Perfil Horas trabajadas Sueldo Coste 

Analista 311 12.85 3996,35€ 

Programador 434 14.82 6431,88€ 

Total 750  10.428,23€ 

Tabla 16.2: Coste asociado a las horas de trabajo 

 

A los costes de los trabajadores del proyecto se le debe añadir el coste del software utilizado 

para el desarrollo. El único software privado que se ha utilizado ha sido Microsoft Project, para 

realizar toda la planificación del proyecto. Una licencia para el uso de este software a día de hoy 

cuesta 1067€, que deberemos añadir al coste total del proyecto. 

Dado que no es necesario ningún recurso hardware para la utilización del proyecto, no se debe 

realizar ninguna adquisición para este propósito. 

Así pues, el coste total aproximado del proyecto será 10.428,23€ de trabajadores más 1.067€ de 

software, que nos da un resultado de unos 11.495,23€. 
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17 Conclusiones 

Para finalizar, en este bloque se describen las conclusiones más importantes derivadas de la 

realización de éste proyecto. 

En primer lugar, presentamos aquellas conclusiones más objetivas que se pueden extraer del 

proyecto en sí. Seguidamente, aquellas que hacen referencia a los conocimientos y capacidades 

adquiridas durante su desarrollo. A continuación, se exponen toda una serie de posibles mejoras 

y ampliaciones de la herramienta construida. Para finalizar, una valoración personal a nivel 

general del proyecto. 

 

17.1 Sobre el proyecto 

En primer lugar, recalcar que todos los objetivos fijados al inicio del proyecto se han cumplido. 

La herramienta es capaz de generar diagramas de clases en los cuales se visualicen todos los 

elementos UML que necesitamos. 

Dado que nuestro proyecto ha sido una ampliación de una herramienta de código abierto, hemos 

enviado nuestras mejoras a los desarrolladores del producto inicial, por lo que hemos contribuido 

a la mejora y desarrollo del código libre. 

La herramienta ya ha sido utilizada por Antonio Villegas para representar algunos diagramas de 

clases incluidos en su tesis, con lo cual, todo el trabajo realizado ha podido aplicarse a un 

proyecto más grande con éxito. 

 

17.2 Conocimientos y capacidades adquiridas 

La realización de un proyecto de este tamaño, me ha permitido mejorar mis capacidades de 

organización y planificación, que son unos aspectos personales en los que considero que tenía 

una menor soltura. Además, durante el proyecto aprendes a afrontar los problemas imprevistos y 

buscar soluciones que se adapten a las características del problema. 

He podido poner en práctica y expandir los conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera, 

en especial de aquellas asignaturas enmarcadas dentro del campo de la ingeniería del software. 

Sin disponer de esa base, no hubiese sido posible realizar este proyecto. 
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He tenido la oportunidad de aprender nuevas tecnologías como son el HTML5 y Javascript. 

Durante el transcurso de la carrera no se utilizan estas herramientas. Estas son tecnologías que 

están en plena expansión, y me proporcionan una buena salida de cara al futuro. 

Como ya hemos explicado, el proyecto ha sido iniciado a partir de jsUML2. Este hecho me ha 

permitido obtener la capacidad de integrarme en un proyecto totalmente desconocido en poco 

tiempo, de forma que ha mejorado mis facultades de comprensión. Durante el desarrollo del 

mismo, he podido aprender a valorar el cumplimiento de las buenas prácticas a la hora de 

programar, ya que la comprensión de un código implementado por terceros y mal documentado 

puede llegar a ser muy difícil. 

 

17.3 Ampliaciones y mejoras 

Como hemos puntualizado durante todo el proyecto, nosotros nos hemos centrado en la 

ampliación de los diagramas de clases UML. La herramienta jsUML2 también posee otros tipos 

de diagramas UML a los que se puede incorporar todas las mejoras realizadas. Dada la buena 

estructura y diseño de todo el software, no conllevaría una gran dificultad extrapolar todos los 

cambios, por lo que sería una opción a tener en cuenta en un futuro. 

Todas las mejoras se han realizado a nivel interno de la herramienta. JsUML2 también esta 

provista de un editor gráfico con el que se pueden generar los diagramas. Sería interesante 

añadir todas nuestras nuevas funcionalidades a este editor de forma que quede unificado, para 

que su uso fuese potencialmente gráfico sin necesidad de añadir los elementos mediante 

código. Dado que todas nuestras ampliaciones han sido compartidas con el equipo de desarrollo 

de jsUML2, ellos mismos podrán incorporar las mejoras que consideren interesantes de acuerdo 

a sus necesidades. 

 

17.4 Valoración personal 

En primer lugar, una de las cosas destacables del proyecto es que ha surgido de una necesidad, 

y que, por tanto, si el proyecto tiene éxito podrá ser utilizado en el futuro para cumplir su 

cometido. Como he comentado durante las conclusiones, la herramienta ha sido utilizada por 

Antonio Villegas para una parte de su tesis, el hecho de ver el proyecto funcionando en un 

cometido real resulta verdaderamente motivador. 
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Por otro lado, creo que hemos realizado un gran trabajo para el poco tiempo del que 

disponíamos, ya que en apenas cuatro meses hemos conseguido cumplir todos los objetivos que 

habíamos propuesto de manera exitosa. Es todo un orgullo poder presentar el proyecto en el 

plazo planificado. 

Para terminar, quiero remarcar que la realización del proyecto final de carrera es una experiencia 

positiva y enriquecedora, y que sirve muy bien en su cometido de darnos paso a una nueva 

etapa de carácter laboral. 
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18 Anexo A - Gramática del modelado textual 

start 

  = "model" n:name elements:element* 

  { 

   var res = new Array(); 

   const enums = 1; 

   const classes= 2; 

   const relations = 3; 

   const association = 3.1; 

   const composition = 3.2; 

   const aggregation = 3.3; 

   const interfaces = 4; 

   const datatypes = 5; 

   const associationclasses = 6; 

   const events = 7; 

   const domainevents = 8; 

   const querys = 9; 

   const gensets = 10; 

   const contexts = 11; 

   res[enums] = new Array(); 

   res[classes] = new Array(); 

   res[relations] = new Array(); 

   res[interfaces] = new Array(); 

   res[datatypes] = new Array(); 

   res[associationclasses] = new Array(); 

   res[events] = new Array(); 

   res[domainevents] = new Array(); 

   res[querys] = new Array(); 

   res[gensets] = new Array(); 

   res[contexts] = new Array(); 

   for (e in elements) { 

     var elem = elements[e]; 

     //Enumeracion 



  Visualización de esquemas UML con HTML5 

Proyecto Final de Carrera  Memoria

   

135  

 

     if(elem.type == enums){ 

       var enumer = new Object(); 

       enumer.x = Math.ceil(Math.random()*400); 

       enumer.y = Math.ceil(Math.random()*250); 

       enumer.n = elem.n; 

       enumer.lits = elem.literals; 

       res[enums].push(enumer); 

     } 

     //Clase 

     else if(elem.type == classes){ 

       var clase = new Object(); 

       clase.x = Math.ceil(Math.random()*400); 

       clase.y = Math.ceil(Math.random()*250); 

       clase.n = elem.n; 

       clase.abs = elem.abstract; 

       clase.sup = elem.supclass; 

       clase.attr = elem.attributes; 

       clase.ops = elem.operations; 

       res[classes].push(clase); 

     } 

     //Relation 

     else if(elem.type == association || elem.type == composition ||     elem.type == aggregation){ 

       var relacion = new Object(); 

       relacion.x = Math.ceil(Math.random()*400); 

       relacion.y = Math.ceil(Math.random()*250); 

       relacion.n = elem.n; 

relacion.components = elem.components; 

       relacion.t = elem.type; 

res[relations].push(relacion); 

     } 

     //Interface 

     else if(elem.type == interfaces){ 

       var interface = new Object(); 

       interface.x = Math.ceil(Math.random()*400); 
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       interface.y = Math.ceil(Math.random()*250); 

       interface.n = elem.n; 

       interface.ops = elem.operations; 

       res[interfaces].push(interface); 

     } 

     //DataType 

     else if(elem.type == datatypes){ 

       var datatype = new Object(); 

       datatype.x = Math.ceil(Math.random()*400); 

       datatype.y = Math.ceil(Math.random()*250); 

       datatype.n = elem.n; 

       datatype.abs = elem.abstract; 

       datatype.attr = elem.attributes; 

       datatype.ops = elem.operations; 

       res[datatypes].push(datatype); 

     } 

     //Association Class 

     else if(elem.type == associationclasses){ 

       var clase = new Object(); 

       clase.x = Math.ceil(Math.random()*400); 

       clase.y = Math.ceil(Math.random()*250); 

       clase.xClass = Math.ceil(Math.random()*400); 

       clase.yClass = Math.ceil(Math.random()*250); 

clase.n = elem.n; 

       clase.abs = elem.abstract; 

clase.attr = elem.attributes; 

       clase.ops = elem.operations; 

       clase.components = elem.components; 

       res[associationclasses].push(clase); 

     } 

     //Event 

     else if(elem.type == events){ 

       var event = new Object(); 

       event.x = Math.ceil(Math.random()*400); 
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       event.y = Math.ceil(Math.random()*250); 

       event.n = elem.n; 

       event.abs = elem.abstract; 

       event.attr = elem.attributes; 

       event.ops = elem.operations; 

       res[events].push(event); 

     } 

     //DomainEvent 

     else if(elem.type == domainevents){ 

       var event = new Object(); 

       event.x = Math.ceil(Math.random()*400); 

       event.y = Math.ceil(Math.random()*250); 

       event.n = elem.n; 

       event.abs = elem.abstract; 

       event.attr = elem.attributes; 

       event.ops = elem.operations; 

       res[domainevents].push(event); 

     } 

     //Query 

     else if(elem.type == querys){ 

       var query = new Object(); 

       query.x = Math.ceil(Math.random()*400); 

       query.y = Math.ceil(Math.random()*250); 

query.n = elem.n; 

       query.abs = elem.abstract; 

query.attr = elem.attributes; 

       query.ops = elem.operations; 

       res[querys].push(query); 

     } 

     //Generalization Set 

     else if(elem.type == gensets){ 

       var genset = new Object(); 

       genset.x = Math.ceil(Math.random()*400); 

       genset.y = Math.ceil(Math.random()*250); 
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       genset.disjoint = elem.disj; 

       genset.complete = elem.comp; 

       genset.parent = elem.par; 

       genset.childs = elem.ch; 

       res[gensets].push(genset); 

     } 

     //Constraints (contexts) 

     else if(elem.type == contexts){ 

       var context = new Object(); 

       context.n = elem.n; 

       context.rules = elem.invs; 

       res[contexts].push(context); 

     } 

   } 

   res[0] = n; 

   return res; 

   //return elements; 

  } 

 

name  

  = _ n:[a-zA-Z0-9]+ _{return n.join("");} 

 

end 

 = "end" 

 

multiplicity 

  = '[' _ m1:([*] / [0-9]) m2:( _ [.][.] _ ([0-9]+ / [*]))? _ ']' _ 

  { 

   var mult = new Object(); 

   mult.low = m1; 

   mult.up = (m2[4]); 

   if(mult.up){ 

     if(mult.up != '*') mult.up = mult.up.join(""); 

     mult = mult.low +".."+ mult.up; 
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   } 

   else mult = mult.low; 

   return mult; 

  } 

 

element 

 = (enumeration / class / relation / interface / DataType / associationclass / Event / DomainEvent / 
Query / GeneralizationSet / association / Constraint / Comment) 

 

relation 

 = _ type:("composition" / "aggregation") n:name "between"  

   c1:component c2:component "end" _ 

   { 

     var rel = new Object(); 

     rel.n = n; 

     rel.components = new Array(c1,c2); 

     rel.type = 3; 

     if(type == "composition") rel.type += 0.2; 

     else rel.type += 0.3; 

     return rel; 

   } 

 

association 

 = _ type:"association" n:name "between"  

   components:components "end" _ 

   { 

     var rel = new Object(); 

     rel.n = n; 

     rel.components = components; 

     rel.type = 3; 

     if(type == "association") rel.type += 0.1; 

     return rel; 

   } 
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GeneralizationSet 

  = "generalizationset" _ isDisjoint:('disjoint' / 'overlapping')? _ isComplete:("complete" / 
"incomplete")? _ 'between' _ ('general' / 'genclass') parent:name ("specific" / "specificclass") 
childs:(childs) "end" _ 

   { 

     var gs = new Object(); 

     gs.disj = isDisjoint; 

     gs.comp = isComplete; 

     gs.type = 10; 

     gs.par = parent; 

     gs.ch = childs; 

     return gs; 

   } 

 

associationclass 

 = _ abstract:"abstract"? _ "associationclass" n:name "between" components:components _ 
attributes:(attributes)? operations:(operations)? preconditions:precondition* _ "end" _ 

  { 

   var assocclass = new Object(); 

   assocclass.n = n; 

   assocclass.components = components; 

   if(abstract == "") assocclass.abstract = false; 

   else assocclass.abstract = true; 

   assocclass.attributes = attributes; 

   assocclass.operations = operations; 

   assocclass.type = 6;                 

   return assocclass; 

 

  } 

 

components 

 = _ class1:component class2:component rest:component* _ 

   { 

    var comps = new Array(class1, class2); 

    for(r in rest){ 
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      comps.push(rest[r]); 

    }     

    return comps;    

 

   } 

 

component 

 = n:name _ m:multiplicity r:("role" name)? ("ordered")? _ 

   { 

     var comp = new Object(); 

     comp.n = n; 

     comp.m = m; 

     comp.r = r[1]; 

     comp.ord = false; 

     return comp; 

   } 

 

DataType 

  = _ abstract:"abstract"? _ "datatype" n:name attributes:(attributes)? operations:(operations)? _ 
"end" _ 

  { 

  var cl = new Object(); 

  cl.n = n; 

                if(abstract == "") cl.abstract = false; 

                else cl.abstract = true; 

  cl.attributes = attributes; 

                cl.operations = operations; 

                cl.type = 5;                 

  return cl; 

 } 

 

Event 

  = _ abstract:"abstract"? _ "event" n:name attributes:(attributes)? operations:(operations)? _ 
"end" _ 
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  { 

  var cl = new Object(); 

  cl.n = n; 

                if(abstract == "") cl.abstract = false; 

                else cl.abstract = true; 

  cl.attributes = attributes; 

                cl.operations = operations; 

                cl.type = 7;                 

  return cl; 

 } 

 

DomainEvent 

  = _ abstract:"abstract"? _ "domainevent" n:name attributes:(attributes)? 
operations:(operations)? _ "end" _ 

  { 

  var cl = new Object(); 

  cl.n = n; 

                if(abstract == "") cl.abstract = false; 

                else cl.abstract = true; 

  cl.attributes = attributes; 

                cl.operations = operations; 

                cl.type = 8;                 

  return cl; 

 } 

 

Query 

  = _ abstract:"abstract"? _ "query" n:name attributes:(attributes)? operations:(operations)? _ 
"end" _ 

  { 

  var cl = new Object(); 

  cl.n = n; 

                if(abstract == "") cl.abstract = false; 

                else cl.abstract = true; 

  cl.attributes = attributes; 
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                cl.operations = operations; 

                cl.type = 9;                 

  return cl; 

 } 

 

enumeration 

 = _ "enum" n:name [{] literals:literals [}] _ 

 { 

  var e = new Object(); 

  e.n = n; 

  e.literals= literals; 

  e.type = 1; 

  return e; 

 } 

 

literals 

 = lit1:literal lits:([,] literal)* 

 { 

  var literals = new Array(lit1) 

  for(p in lits){ 

    literals.push(lits[p][1]); 

  } 

  return literals; 

 } 

 

literal 

 = n:name {return n} 

 

class 

  = _ abstract:"abstract"? _ "class" n:name supclass:(superClasses)? attributes:(attributes)? 
operations:(operations)? _ "end" _ 

  { 

  var cl = new Object(); 

  cl.n = n; 
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                if(abstract == "") cl.abstract = false; 

                else cl.abstract = true; 

                cl.supclass = supclass; 

  cl.attributes = attributes; 

                cl.operations = operations; 

                cl.type = 2;             

  return cl; 

 } 

 

interface 

  = _ "interface" _ n:name _ operations:(operations)?  

 _ "end" _ 

  { 

  var int = new Object(); 

  int.n = n; 

                int.operations = operations; 

                int.type = 4;                 

  return int; 

 } 

 

attributes 

  = "attributes" _ attributes:attribute+ {return attributes} 

 

 

attribute 

 = _ n:name _ [:] _ t:type _ 

 { 

  var attr = new Object(); 

  attr.n = n; 

  attr.t = t; 

  return attr; 

 } 

 

operations 
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  = "operations" _ operations:operation+ {return operations} 

 

operation 

  = _ n:name _ [(] _ params:(params)? _ [)] _ ret:([:] type)? body:([=] OclExpression)? 

  { 

    var op = new Object(); 

    op.n = n; 

    op.params = params; 

    if(ret) op.return = ret[1]; 

    if(body)op.exp = body[1]; 

    return op; 

  } 

 

params 

  = (param1:attribute params:([,] attribute)*) 

 { 

  var parameters = new Array(param1); 

  for(p in params){ 

    parameters.push(params[p][1]); 

  } 

  return parameters; 

 } 

 

superClasses 

  = [<] c1:name cR:([,] name)* 

  { 

    var sc = new Array(c1); 

   for(p in cR){ 

    sc.push(cR[p][1]); 

   } 

   return sc; 

  } 

 

childs 
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 = c1:name cR:([,] name)* 

  { 

   var chs = new Array(c1); 

   for(p in cR){ 

    chs.push(cR[p][1]); 

   } 

   return chs; 

  } 

 

Constraint 

 = _ "context" n:name ct:ConstraintType 

   { 

     var con = new Object(); 

     con.n = n; 

 

     con.invs = ct; 

     con.type=11; 

     return con; 

   } 

 

ConstraintType 

  = ct:(invariants / operationDefinition) 

   { 

     return ct; 

   } 

 

invariants 

  = invs:invariant+ 

   { 

     var invars = new Object(); 

     invars.t = 0; 

     invars.invs = invs;      

     return invars; 

   } 
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invariant 

  = "inv" n:name? _ [:] body:OclExpression 

   { 

     var inv = new Object(); 

     inv.n = n; 

     inv.body = body; 

     return inv; 

   } 

 

operationDefinition 

  = [:][:] op:operation constraint:PreAndPost+ 

  { 

 var opdef = new Object(); 

        opdef.t = 1; 

 opdef.op = op; 

 opdef.constraint = constraint; 

 return opdef; 

  } 

 

PreAndPost 

  = t:('pre' / 'post' / 'body') _ n:name? [:] exp:OclExpression 

  { 

 var constr = new Object(); 

 constr.t = t; 

 constr.n = n; 

 constr.exp = exp; 

 return constr; 

  } 

 

OclExpression 

  = _ body:( ID / [ . ] / [ < ] / [ > ] / [ = ] / [ ( ] / [ ) ] / [ , ] / [ | ] / [ : ] / [ + ] / '-'  / [ { ] / [ } ]  / ' ^ ' / [ * ] / [ / 
] / [ @ ] )+ _ 

   { 

     return body.join(""); 
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   } 

 

precondition 

 = _ "pre" name? [:]  value:BoolOclExpression  

 

BoolOclExpression 

 = name comparator name 

 

comparator 

 = _ ([<] / [>] / [>=] / [<=] / [=]) _ 

 

ID 

 = id:[a-zA-Z]+{return id.join("");} 

 

type 

  = _ n:(complexType / tupleType / simpleType) 

    {return n.join("");} 

 

simpleType 

  = [a-zA-Z]+ 

 

complexType 

  = _ Collection _ [(] type [)] _ 

 

tupleType 

  = _ "Tuple" _ [(] tuplaLiterals [)] _ 

 

tuplaLiterals 

  = lit1:tuplaLit lits:([,] tuplaLit)* 

 { 

  var literals = lit1; 

  for(l in lits){ 

literals+= ", "+lits[l][1]; 

  } 
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  return literals; 

 } 

 

tuplaLit 

  = _ n:name _ [:] _ t:type _  

  { 

   return n+":"+t; 

  } 

 

Collection 

 = "Set" / "Bag" / "Collection" / "OrderedSet" / "Sequence" 

 

Comment 

 = "--" [^\n\r]* [\n\r]  

_  

 = [ \n\r\t]*{return "";} 
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19 Anexo B – API Javascript 

19.1 Package 

A package in the Unified Modeling Language is used "to group elements, and to 

provide a namespace for the grouped elements". A package may contain other 

packages, thus providing for a hierarchical organization of packages. 

 

 

Resource Description 

UMLPackage Package class constructor, creates a package with 

AcceptEventAction in the activity diagram. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getStereotype Returns the stereotype fields component of the element UML. 

 

19.1.1 UMLPackage 

Package class constructor, creates a package with AcceptEventAction in the activity diagram 

19.1.1.1 Parameters 

X (optional) 

Coordinate x of the element's position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Package/UMLPackage.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Package/addStereotype.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Package/setName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Package/getStereotypes.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Package/getName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Package/getStereotype.html
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Y (optional) 

Coordinate y of the element's position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

19.1.1.2 Example Call 

var Package = new UMLPackage({x:30, y:40}); 

1. var Package = new UMLPackage({x:30, y:40}); 
2. Package.addStereotype("utility"); 
3. Package.setName("Prototype");  

 

19.1.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.1.2.1 Parameters 

Text  (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

 

19.1.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Package = new UMLPackage({x:30, y:40}); 
2. Package.addStereotype("utility"); 
3. Package.setName("Prototype");  

 

19.1.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.1.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 
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Example Values: "Prototype" 

 

19.1.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Package = new UMLPackage({x:30, y:40}); 
2. Package.addStereotype("utility"); 
3. Package.setName("Prototype"); 

 

19.1.4 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.1.4.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.1.4.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Package = new UMLPackage({x:30, y:40}); 
2. Package.addStereotype("utility"); 
3. Package.setName("Prototype");  
4. var stereotypes = Package.getStereotypes(); 
5. for(i in stereotypes){  
6.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
7. }  

 

OUTPUT: 

1. <<utility>> 

 

19.1.5 getName 

Returns the name of the element UML 
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19.1.5.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.1.5.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Package = new UMLPackage({x:30, y:40}); 
2. Package.addStereotype("utility"); 
3. Package.setName("Prototype");  
4. var name = Package.getName(); 
5. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. Prototype 

 

19.1.6 getStereotype 

Returns the stereotype fields component of the element UML. 

19.1.6.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.1.6.2 Example Call 

element.getStereotype(); 

1. var Package = new UMLPackage({x:30, y:40}); 
2. Package.addStereotype("utility"); 
3. Package.setName("Prototype");  
4. var stereotypes = Package.getStereotype()._childs; 
5. for(i in stereotypes){  
6.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
7. }  

 

OUTPUT: 

1. <<utility>> 
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19.2 Package Container 

A package in the Unified Modeling Language is used "to group elements, and to provide a 
namespace for the grouped elements". A package may contain other packages, thus providing 
for a hierarchical organization of packages. 

 
 

Resource Description 

UMLPackageContainer PackageContainer class constructor, creates a package with 

AcceptEventAction in the activity diagram. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getStereotype Returns the stereotype fields component of the element UML. 

 

19.2.1 UMLPackageContainer 

PackageContainer class constructor, creates a package with AcceptEventAction in the activity 

diagram. 

19.2.1.1 Parameters 

X (optional) 

Coordinate x of the element's position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/PackageContainer/UMLPackageContainer.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/PackageContainer/addStereotype.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/PackageContainer/setName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/PackageContainer/getStereotypes.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/PackageContainer/getName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/PackageContainer/getStereotype.html
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Y (optional) 

Coordinate y of the element's position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

19.2.1.2 Example Call 

var PackageContainer = new UMLPackageContainer({x:30, y:40}); 

1. var PackageContainer = new UMLPackageContainer({x:30, y:40}); 
2. PackageContainer.addStereotype("utility"); 
3. PackageContainer.setName("Prototype");  

 

19.2.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.2.2.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

19.2.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var PackageContainer = new UMLPackageContainer({x:30, y:40}); 
2. PackageContainer.addStereotype("utility"); 
3. PackageContainer.setName("Prototype");  

 

19.2.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.2.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 



  Visualización de esquemas UML con HTML5 

Proyecto Final de Carrera  Memoria

   

156  

 

19.2.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var PackageContainer = new UMLPackageContainer({x:30, y:40}); 
2. PackageContainer.addStereotype("utility"); 
3. PackageContainer.setName("Prototype"); 

 

19.2.4 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.2.4.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.2.4.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var PackageContainer = new UMLPackageContainer({x:30, y:40}); 
2. PackageContainer.addStereotype("utility"); 
3. PackageContainer.setName("Prototype");  
4. var stereotypes = PackageContainer.getStereotypes(); 
5. for(i in stereotypes){  
6.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
7. }  

 

OUTPUT: 

1. <<utility>> 

 

19.2.5 getName 

Returns the name of the element UML 

19.2.5.1 Parameters 

No Parameters 
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19.2.5.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var PackageContainer = new UMLPackageContainer({x:30, y:40}); 
2. PackageContainer.addStereotype("utility"); 
3. PackageContainer.setName("Prototype");  
4. var name = PackageContainer.getName(); 
5. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. Prototype 

 

19.2.6 getStereotype 

Returns the stereotype fields component of the element UML. 

19.2.6.1 Parameters 

No Parameters 

19.2.6.2 Example Call 

element.getStereotype(); 

1. var PackageContainer = new UMLPackage({x:30, y:40}); 
2. PackageContainer.addStereotype("utility"); 
3. PackageContainer.setName("Prototype");  
4. var stereotypes = PackageContainer.getStereotype()._childs; 
5. for(i in stereotypes){  
6.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
7. }  

 

OUTPUT: 

1. <<utility>> 
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19.3 Class 

A Class defines the attributes and the methods of a set of objects. All objects of this class 
(instances of this class) share the same behavior, and have the same set of attributes (each 
object has its own set). In UML, Classes are represented by rectangles, with the name of the 
class, and can also show the attributes and operations of the class in two other “compartments” 
inside the rectangle. 

 
 

 

Resource Description 

UMLClass  Class constructor, creates a class with AcceptEventAction in 

the activity diagram. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

addAttribute Adds new item to the attribute fields component of the element 

UML. 

addOperation Adds new item to the operation fields component of the 

element UML. 

setAbstract Set abstract property of the element UML 

getAttributes Return the component that contains the attributes of the 

element UML in array's form. 

getOperations Return the component that contains the operations of the 

element UML in array's form. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Class/UMLClass.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Class/addStereotype.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Class/setName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Class/addAttribute.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Class/addOperation.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Class/setAbstract.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Class/getAttributes.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Class/getOperations.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Class/getStereotypes.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Class/getName.html
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Resource Description 

getStereotype Returns the stereotype fields component of the element UML. 

isAbstract Returns true if the element is abstract. 

 

19.3.1 UMLClass 

Class class constructor, creates a class with AcceptEventAction in the activity diagram. 

19.3.1.1 Parameters 

X (optional) 

Coordinate x of the element's position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

Y (optional 

Coordinate y of the element's position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

19.3.1.2 Example Call 

var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 

1. var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. Class.addStereotype("utility"); 
3. Class.setName("Prototype");  
4. Class.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Class.addOperation("getAttr()");  

 

19.3.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.3.2.1 Parameters 

text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Class/getStereotype.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Class/isAbstract.html
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Example Values: "utility" 

19.3.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. Class.addStereotype("utility"); 
3. Class.setName("Prototype");  
4. Class.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Class.addOperation("getAttr()");  

 

19.3.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.3.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

19.3.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. Class.addStereotype("utility"); 
3. Class.setName("Prototype");  
4. Class.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Class.addOperation("getAttr()"); 

 

19.3.4 addAttribute 

Adds new item to the attribute fields component of the element UML 

19.3.4.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new attribute of the element 

Example Values: "attr:Bool" 
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19.3.4.2 Example Call 

element.addAttribute("attr:Bool"); 

1. var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. Class.addStereotype("utility"); 
3. Class.setName("Prototype");  
4. Class.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Class.addOperation("getAttr()");  

 

19.3.5 addOperation 

Adds new item to the operation fields component of the element UML 

19.3.5.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new operation of the component 

Example Values: "getAttr()" 

19.3.5.2 Example Call 

element.addOperation("getAttr()"); 

1. var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. Class.addStereotype("utility"); 
3. Class.setName("Prototype");  
4. Class.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Class.addOperation("getAttr()"); 

 

19.3.6 setAbstract 

Set abstract property the element UML 

19.3.6.1 Parameters 

Value (required) 

Boolean value to stablish the property 

Values: true, false 

Default: false 
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19.3.6.2 Example Call 

element.setAbstract(true); 

1. var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. Class.addStereotype("utility"); 
3. Class.setName("Prototype"); 
4. Class.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Class.addOperation("getAttr()"); 
6. Class.setAbstract(true); 

 

19.3.7 getAttributes 

Return the component that contains the attributes of the element UML in array's form 

19.3.7.1 Parameters 

No parameters 

19.3.7.2 Example Call 

element.getAttributes(); 

1. var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. Class.addStereotype("utility"); 
3. Class.setName("Prototype");  
4. Class.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Class.addAttribute("attr2:Integer"); 
6. Class.addOperation("getAttr()");  
7. var attributes = Class.getAttributes(); 
8. for(i in attributes){  
9.  document.write(attributes[i].getValue());  
10. }  

 

OUTPUT: 

1. attr:Bool 
2. attr2:Integer 

 

19.3.8 getOperations 

Return the component that contains the operations of the element UML in array's form 
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19.3.8.1 Parameters 

No parameters 

19.3.8.2 Example Call 

element.getOperations(); 

1. var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. Class.addStereotype("utility"); 
3. Class.setName("Prototype");  
4. Class.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Class.addOperation("setAttr(value)"); 
6. Class.addOperation("getAttr()");  
7. var operations = Class.getOperations(); 
8. for(i in operations){  
9.  document.write(operations[i].getValue());  
10. }  

 

OUTPUT: 

1. setAttr(value) 
2. getAttr() 

 

19.3.9 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.3.9.1 Parameters 

No Parameters 

19.3.9.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. Class.addStereotype("utility"); 
3. Class.addStereotype("s1"); 
4. Class.setName("Prototype");  
5. Class.addAttribute("attr:Bool"); 
6. Class.addOperation("getAttr()");  
7. var stereotypes = Class.getStereotypes(); 
8. for(i in stereotypes){  
9.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
10. }  
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OUTPUT: 

1. <<utility>> 
2. <<s1>> 

 

19.3.10 getName 

Returns the name of the element UML 

19.3.10.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.3.10.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. Class.addStereotype("utility"); 
3. Class.setName("Prototype");  
4. Class.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Class.addOperation("getAttr()");  
6. var name = Class.getName(); 
7. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. Prototype 

 

19.3.11 getStereotype 

Returns the stereotype fields component of the element UML. 

19.3.11.1 Parameters 

No Parameters 

19.3.11.2 Example Call 

element.getStereotype(); 
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1. var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. Class.addStereotype("utility"); 
3. Class.addStereotype("s1"); 
4. Class.setName("Prototype");  
5. Class.addAttribute("attr:Bool"); 
6. Class.addOperation("getAttr()");  
7. var stereotypes = Class.getStereotype()._childs; 
8. for(i in stereotypes){  
9.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
10. }  

 

OUTPUT: 

1. <<utility>> 
2. <<s1>> 

 

19.3.12 isAbstract 

Returns true if the element is abstract. 

19.3.12.1 Parameters 

No Parameters 

19.3.12.2 Example Call 

element.isAbstract(); 

1. var Class = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. Class.addStereotype("utility"); 
3. Class.setName("Prototype");  
4. Class.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Class.addOperation("getAttr()");  
6. Class.setAbstract(true);  
7. var abs = Class.isAbstract(); 
8. document.write(abs);  

 

OUTPUT: 

1. true 
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19.4 Component 

A component in the Unified Modeling Language "represents a modular part of a system, that 
encapsulates its content and whose manifestation is replaceable within its environment. A 
component defines its behavior in terms of provided and required interfaces". 

 
 

Resource Description 

UMLComponent  Class constructor, creates a component with 

AcceptEventAction in the activity diagram. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

addAttribute Adds new item to the attribute fields component of the element 

UML. 

addOperation Adds new item to the operation fields component of the 

element UML. 

getAttributes Return the component that contains the attributes of the 

element UML in array's form. 

getOperations Return the component that contains the operations of the 

element UML in array's form. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getStereotype Returns the stereotype fields component of the element UML. 

 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Component/UMLComponent.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Component/addStereotype.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Component/setName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Component/addAttribute.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Component/addOperation.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Component/getAttributes.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Component/getOperations.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Component/getStereotypes.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Component/getName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Component/getStereotype.html
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19.4.1 UMLComponent 

Component class constructor, creates a component with AcceptEventAction in the activity 

diagram. 

19.4.1.1 Parameters 

X (optional) 

Coordinate x of the element's position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

Y (optional) 

Coordinate y of the element's position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

19.4.1.2 Example Call 

var Component = new UMLComponent({x:30, y:40}); 

1. var Component = new UMLComponent({x:30, y:40}); 
2. Component.addStereotype("utility"); 
3. Component.setName("Prototype");  
4. Component.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Component.addOperation("getAttr()");  

 

19.4.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.4.2.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

19.4.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Component = new UMLComponent({x:30, y:40}); 
2. Component.addStereotype("utility"); 
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3. Component.setName("Prototype");  
4. Component.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Component.addOperation("getAttr()");  

 

19.4.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.4.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

19.4.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Component = new UMLComponent({x:30, y:40}); 
2. Component.addStereotype("utility"); 
3. Component.setName("Prototype");  
4. Component.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Component.addOperation("getAttr()");  

 

19.4.4 addAttribute 

Adds new item to the attribute fields component of the element UML 

19.4.4.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new attribute of the element 

Example Values: "attr:Bool" 

19.4.4.2 Example Call 

element.addAttribute("attr:Bool"); 

1. var Component = new UMLComponent({x:30, y:40}); 
2. Component.addStereotype("utility"); 
3. Component.setName("Prototype");  
4. Component.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Component.addOperation("getAttr()");  
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19.4.5 addOperation 

Adds new item to the operation fields component of the element UML 

19.4.5.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new operation of the component 

Example Values: "getAttr()" 

19.4.5.2 Example Call 

element.addOperation("getAttr()"); 

1. var Component = new UMLComponent({x:30, y:40}); 
2. Component.addStereotype("utility"); 
3. Component.setName("Prototype");  
4. Component.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Component.addOperation("getAttr()"); 

 

19.4.6 getAttributes 

Return the component that contains the attributes of the element UML in array's form 

19.4.6.1 Parameters 

No parameters 

19.4.6.2 Example Call 

element.getAttributes(); 

1. var Component = new UMLComponent({x:30, y:40}); 
2. Component.addStereotype("utility"); 
3. Component.setName("Prototype");  
4. Component.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Component.addAttribute("attr2:Integer"); 
6. Component.addOperation("getAttr()");  
7. var attributes = Component.getAttributes(); 
8. for(i in attributes){  
9.  document.write(attributes[i].getValue());  
10. }  
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OUTPUT: 

1. attr:Bool 
2. attr2:Integer 

 

19.4.7 getOperations 

Return the component that contains the operations of the element UML in array's form 

19.4.7.1 Parameters 

No parameters 

19.4.7.2 Example Call 

element.getOperations(); 

1. var Component = new UMLComponent({x:30, y:40}); 
2. Component.addStereotype("utility"); 
3. Component.setName("Prototype");  
4. Component.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Component.addOperation("setAttr(value)"); 
6. Component.addOperation("getAttr()");  
7. var operations = Component.getOperations(); 
8. for(i in operations){  
9.  document.write(operations[i].getValue());  
10. }  

 

OUTPUT: 

1. setAttr(value) 
2. getAttr() 

 

19.4.8 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.4.8.1 Parameters 

No Parameters 

19.4.8.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 
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1. var Component = new UMLComponent({x:30, y:40}); 
2. Component.addStereotype("utility"); 
3. Component.addStereotype("s1"); 
4. Component.setName("Prototype");  
5. Component.addAttribute("attr:Bool"); 
6. Component.addOperation("getAttr()");  
7. var stereotypes = Component.getStereotypes(); 
8. for(i in stereotypes){  
9.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
10. }  

 

OUTPUT: 

1. <<component>> 
2. <<utility>> 
3. <<s1>> 

 

19.4.9 getName 

Returns the name of the element UML 

19.4.9.1 Parameters 

No Parameters 

19.4.9.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Component = new UMLComponent({x:30, y:40}); 
2. Component.addStereotype("utility"); 
3. Component.setName("Prototype");  
4. Component.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Component.addOperation("getAttr()");  
6. var name = Component.getName(); 
7. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. Prototype 

 

19.4.10 getStereotype 

Returns the stereotype fields component of the element UML. 
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19.4.10.1 Parameters 

No Parameters 

19.4.10.2 Example Call 

element.getStereotype(); 

1. var Component = new UMLComponent({x:30, y:40}); 
2. Component.addStereotype("utility"); 
3. Component.addStereotype("s1"); 
4. Component.setName("Prototype");  
5. Component.addAttribute("attr:Bool"); 
6. Component.addOperation("getAttr()");  
7. var stereotypes = Component.getStereotype()._childs; 
8. for(i in stereotypes){  
9.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
10. }  

 

OUTPUT: 

1. <<component>> 
2. <<utility>> 
3. <<s1>> 

 

19.5 Interface 

Interfaces are abstract classes which mean instances cannot be directly created of them. 
Classes can inherit from interfaces (through a realization association) and instances can then be 
made of these diagrams.. 

 
 

Resource Description 

UMLInterfaceElem InterfaceExtended class constructor, creates a interface extend 

element in the class diagram. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Interface/UMLInterfaceElem.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Interface/addStereotype.html
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Resource Description 

setName Set the name of the element UML. 

addOperation Adds new item to the operation fields component of the 

element UML. 

getOperations Return the component that contains the operations of the 

element UML in array's form. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getStereotype Returns the stereotype fields component of the element UML. 

 

19.5.1 UMLInterfaceElem 

InterfaceElem class constructor, creates a interface element in the class diagram. 

19.5.1.1 Parameters 

X (optional) 

Coordinate x of the element's position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

Y (optional) 

Coordinate y of the element's position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

19.5.1.2 Example Call 

var Interface = new UMLInterfaceElem({x:30, y:40}); 

1. var Interface = new UMLInterfaceElem({x:30, y:40}); 
2. Interface.addStereotype("utility"); 
3. Interface.setName("Prototype");  
4. Interface.addOperation("getAttr()");  

 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Interface/setName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Interface/addOperation.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Interface/getOperations.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Interface/getStereotypes.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Interface/getName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Node/Interface/getStereotype.html
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19.5.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.5.2.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

19.5.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Interface = new UMLInterfaceElem({x:30, y:40}); 
2. Interface.addStereotype("utility"); 
3. Interface.setName("Prototype");  
4. Interface.addOperation("getAttr()");  

 

19.5.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.5.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

19.5.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Interface = new UMLInterfaceElem({x:30, y:40}); 
2. Interface.addStereotype("utility"); 
3. Interface.setName("Prototype");  
4. Interface.addOperation("getAttr()"); 

 

19.5.4 addOperation 

Adds new item to the operation fields component of the element UML 
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19.5.4.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new operation of the component 

Example Values: "getAttr()" 

19.5.4.2 Example Call 

element.addOperation("getAttr()"); 

1. var Interface = new UMLInterface({x:30, y:40}); 
2. Interface.addStereotype("utility"); 
3. Interface.setName("Prototype");  
4. Interface.addOperation("getAttr()"); 

 

19.5.5 getOperations 

Return the component that contains the operations of the element UML in array's form 

19.5.5.1 Parameters 

No parameters 

19.5.5.2 Example Call 

element.getOperations(); 

1. var Interface = new UMLInterfaceElem({x:30, y:40}); 
2. Interface.addStereotype("utility"); 
3. Interface.setName("Prototype");  
4. Interface.addOperation("setAttr(value)"); 
5. Interface.addOperation("getAttr()");  
6. var operations = Interface.getOperations(); 
7. for(i in operations){  
8.  document.write(operations[i].getValue());  
9. }  

 

OUTPUT: 

1. setAttr(value) 
2. getAttr() 
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19.5.6 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.5.6.1 Parameters 

No Parameters 

19.5.6.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Interface = new UMLInterfaceElem({x:30, y:40}); 
2. Interface.addStereotype("utility"); 
3. Interface.addStereotype("s1"); 
4. Interface.setName("Prototype");  
5. Interface.addOperation("getAttr()");  
6. var stereotypes = Interface.getStereotypes(); 
7. for(i in stereotypes){  
8.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
9. }  

 

OUTPUT: 

1. <<utility>> 
2. <<s1>> 

 

19.5.7 getName 

Returns the name of the element UML 

19.5.7.1 Parameters 

No Parameters 

19.5.7.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Interface = new UMLInterfaceElem({x:30, y:40}); 
2. Interface.addStereotype("utility"); 
3. Interface.setName("Prototype");  
4. Interface.addOperation("getAttr()");  
5. var name = Interface.getName(); 
6. document.write(name);  
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OUTPUT: 

1. Prototype 

 

19.5.8 getStereotype 

Returns the stereotype fields component of the element UML. 

19.5.8.1 Parameters 

No Parameters 

19.5.8.2 Example Call 

element.getStereotype(); 

1. var Interface = new UMLInterfaceElem({x:30, y:40}); 
2. Interface.addStereotype("utility"); 
3. Interface.addStereotype("s1"); 
4. Interface.setName("Prototype");  
5. Interface.addOperation("getAttr()");  
6. var stereotypes = Interface.getStereotype()._childs; 
7. for(i in stereotypes){  
8.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
9. }  

 

OUTPUT: 

1. <<utility>> 
2. <<s1>> 
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19.6 Association 

An association represents a relationship between classes, and gives the common semantics and 
structure for many types of “connections” between objects. Associations are the mechanism that 
allows objects to communicate to each other. It describes the connection between different 
classes (the connection between the actual objects is called object connection, or link. 

In UML, associations are represented as lines connecting the classes participating in the 
relationship. 

 
 

Resource Description 

UMLAssociation Association class constructor, creates a association of two 

elements in the class diagram 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

setRoleA Set role of the element A of the relation. 

setRoleB Set role of the element B of the relation. 

setMultiplicityA  Set Multiplicity of the element A of the relation. 

setMultiplicityB  Set Multiplicity of the element B of the relation. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getRoleA Returns the text of the role A of the relation 

getRoleB Returns the text of the role B of the relation 

getMultiplicityA  Returns the value of the Multiplicity A component of the 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/UMLAssociation.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/addStereotype.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/setName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/setRoleA.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/setRoleB.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/setMultiplicityA.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/setMultiplicityB.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/getStereotypes.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/getName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/getRoleA.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/getRoleB.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/getMultiplicityA.html
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Resource Description 

relation. 

getMultiplicityB  Returns the value of the Multiplicity B component of the 

relation. 

 

19.6.1 UMLAssociation 

Association class constructor, creates a association of two elements in the class diagram 

19.6.1.1 Parameters 

A (required) 

Element A of the relation 

Example Values: ElementName1 

B (required) 

Element B of the relation 

Example Values: ElementName2 

 
19.6.1.2 Example Call 

var Association = new UMLAssociation({a:ElementName1, b:ElementName2}); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Association = new UMLAssociation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Association.setName("relName"); 
5. Association.setRoleA("r1");  
6. Association.setRoleB("r2");  
7. Association.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Association.setMultiplicityB("*");  
9. Association.addStereotype("st");  

 

19.6.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Association/getMultiplicityB.html
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19.6.2.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

 
19.6.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Association = new UMLAssociation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Association.setName("relName"); 
5. Association.setRoleA("r1"); 
6. Association.setRoleB("r2"); 
7. Association.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Association.setMultiplicityB("*"); 
9. Association.addStereotype("st"); 

 

19.6.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.6.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

19.6.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Association = new UMLAssociation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Association.setName("relName"); 
5. Association.setRoleA("r1");  
6. Association.setRoleB("r2");  
7. Association.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Association.setMultiplicityB("*");  
9. Association.addStereotype("st");  
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19.6.4 setRoleA 

Set role of the element A of the relation. 

19.6.4.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the role A 

Example Values: "primary" 

 
19.6.4.2 Example Call 

element.setRoleA("primary"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Association = new UMLAssociation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Association.setName("relName"); 
5. Association.setRoleA("r1"); 
6. Association.setRoleB("r2");  
7. Association.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Association.setMultiplicityB("*");  
9. Association.addStereotype("st");  

 

19.6.5 setRoleB 

Set role of the element B of the relation. 

19.6.5.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the role B 

Example Values: "secondary" 

 
19.6.5.2 Example Call 

element.setRoleB("secondary"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Association = new UMLAssociation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Association.setName("relName"); 
5. Association.setRoleA("r1"); 
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6. Association.setRoleB("r2"); 
7. Association.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Association.setMultiplicityB("*");  
9. Association.addStereotype("st");  

 

19.6.6 setMultiplicityA 

Set Multiplicity of the element A of the relation. 

19.6.6.1 Parameters 

Value (required) 

Value to establish the multiplicity A component 

Example Values: "*", "1", "0..1" 

 
19.6.6.2 Example Call 

element.setMultiplicityA("*"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Association = new UMLAssociation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Association.setName("relName"); 
5. Association.setRoleA("r1"); 
6. Association.setRoleB("r2"); 
7. Association.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Association.setMultiplicityB("*");  
9. Association.addStereotype("st");  

 

19.6.7 setMultiplicityB 

Set Multiplicity of the element B of the relation. 

19.6.7.1 Parameters 

Value (required) 

Value to establish the multiplicity B component 

Example Values: "*", "1", "0..1" 
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19.6.7.2 Example Call 

element.setMultiplicityB("0..1"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Association = new UMLAssociation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Association.setName("relName"); 
5. Association.setRoleA("r1"); 
6. Association.setRoleB("r2"); 
7. Association.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Association.setMultiplicityB("*"); 
9. Association.addStereotype("st");  

 

19.6.8 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.6.8.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.6.8.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Association = new UMLAssociation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Association.setName("relName"); 
5. Association.setRoleA("r1");  
6. Association.setRoleB("r2");  
7. Association.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Association.setMultiplicityB("*");  
9. Association.addStereotype("st");  
10. var stereotypes = Association.getStereotypes(); 

11. for(i in stereotypes){ 

12.  document.write(stereotypes[i].getValue());  

13. } 

 

OUTPUT: 

1. <<st>> 
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19.6.9 getName 

Returns the name of the element UML 

19.6.9.1 Parameters 

No Parameters 

19.6.9.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Association = new UMLAssociation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Association.setName("relName"); 
5. Association.setRoleA("r1");  
6. Association.setRoleB("r2");  
7. Association.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Association.setMultiplicityB("*");  
9. Association.addStereotype("st");  
10. var name = Association.getName(); 

11. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

12. relName 

 

19.6.10 getRoleA 

Returns the text of the role A of the relation 

19.6.10.1 Parameters 

No parameters 

19.6.10.2 Example Call 

element.getRoleA(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Association = new UMLAssociation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Association.setName("relName"); 
5. Association.setRoleA("r1");  
6. Association.setRoleB("r2");  
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7. Association.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Association.setMultiplicityB("*");  
9. Association.addStereotype("st");  
10. var role = Association.getRoleA(); 

11. document.write(role);  

 

OUTPUT: 

1. r1 

 

19.6.11 getRoleB 

Returns the text of the role B of the relation 

19.6.11.1 Parameters 

No parameters 

 

19.6.11.2 Example Call 

element.getRoleB(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Association = new UMLAssociation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Association.setName("relName"); 
5. Association.setRoleA("r1");  
6. Association.setRoleB("r2");  
7. Association.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Association.setMultiplicityB("*");  
9. Association.addStereotype("st");  
10. var role = Association.getRoleB(); 

11. document.write(role);  

 

OUTPUT: 

1. r2 

 

19.6.12 getMultiplicityA 

Returns the value of the Multiplicity A component of the relation. 
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19.6.12.1 Parameters 

No parameters 

 

19.6.12.2 Example Call 

element.getMultiplicityA(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Association = new UMLAssociation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Association.setName("relName"); 
5. Association.setRoleA("r1");  
6. Association.setRoleB("r2");  
7. Association.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Association.setMultiplicityB("*");  
9. Association.addStereotype("st");  
10. var mult = Association.getMultiplicityA(); 

11. document.write(mult);  

 

OUTPUT: 

1. 0..1 

 

19.7 Aggregation 

Aggregations are a special type of associations in which the two participating classes don't have 
an equal status, but make a “whole-part” relationship. An Aggregation describes how the class 
that takes the role of the whole, is composed (has) of other classes, which take the role of the 
parts. For Aggregations, the class acting as the whole always has a multiplicity of one. 

In UML, Aggregations are represented by an association that shows a rhomb on the side of the 
whole. 

 
 

Resource Description 

UMLAggregation Aggregation class constructor, creates a aggregation relation 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/UMLAggregation.html
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Resource Description 

of two elements in the class diagram. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

setRoleA Set role of the element A of the relation. 

setRoleB Set role of the element B of the relation. 

setMultiplicityA  Set Multiplicity of the element A of the relation. 

setMultiplicityB  Set Multiplicity of the element B of the relation. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getRoleA Returns the text of the role A of the relation 

getRoleB Returns the text of the role B of the relation 

getMultiplicityA  Returns the value of the Multiplicity A component of the 

relation. 

getMultiplicityB  Returns the value of the Multiplicity B component of the 

relation. 

 

19.7.1 UMLAggregation 

Aggregation class constructor, creates a aggregation of two elements in the class diagram. 

19.7.1.1 Parameters 

A (required) 

Element A of the relation 

Example Values: ElementName1 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/addStereotype.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/setName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/setRoleA.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/setRoleB.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/setMultiplicityA.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/setMultiplicityB.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/getStereotypes.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/getName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/getRoleA.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/getRoleB.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/getMultiplicityA.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Aggregation/getMultiplicityB.html
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B (required) 

Element B of the relation 

Example Values: ElementName2 

19.7.1.2 Example Call 

var Aggregation = new UMLAggregation({a:ElementName1, b:ElementName2}); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1");  
6. Aggregation.setRoleB("r2");  
7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*");  
9. Aggregation.addStereotype("st");  

 

19.7.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.7.2.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

 
19.7.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1"); 
6. Aggregation.setRoleB("r2"); 
7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*"); 
9. Aggregation.addStereotype("st"); 
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19.7.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.7.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

19.7.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1");  
6. Aggregation.setRoleB("r2");  
7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*");  
9. Aggregation.addStereotype("st");  

 

19.7.4 setRoleA 

Set role of the element A of the relation. 

19.7.4.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the role A 

Example Values: "primary" 

 
19.7.4.2 Example Call 

element.setRoleA("primary"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1"); 
6. Aggregation.setRoleB("r2");  
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7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*");  
9. Aggregation.addStereotype("st");  

 

19.7.5 setRoleB 

Set role of the element B of the relation. 

19.7.5.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the role B 

Example Values: "secondary" 

19.7.5.2 Example Call 

element.setRoleB("secondary"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1"); 
6. Aggregation.setRoleB("r2"); 
7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*");  
9. Aggregation.addStereotype("st");  

 

19.7.6 setMultiplicityA 

Set Multiplicity of the element A of the relation. 

19.7.6.1 Parameters 

Value (required) 

Value to establish the multiplicity A component 

Example Values: "*", "1", "0..1" 

 
19.7.6.2 Example Call 

element.setMultiplicityA("*"); 
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1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1"); 
6. Aggregation.setRoleB("r2"); 
7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*");  
9. Aggregation.addStereotype("st");  

 

19.7.7 setMultiplicityB 

Set Multiplicity of the element B of the relation. 

19.7.7.1 Parameters 

Value (required) 

Value to establish the multiplicity B component 

Example Values: "*", "1", "0..1" 

 
19.7.7.2 Example Call 

element.setMultiplicityB("0..1"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1"); 
6. Aggregation.setRoleB("r2"); 
7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*"); 
9. Aggregation.addStereotype("st");  

 

19.7.8 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.7.8.1 Parameters 

No Parameters 
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19.7.8.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1");  
6. Aggregation.setRoleB("r2");  
7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*");  
9. Aggregation.addStereotype("st");  
10. var stereotypes = Aggregation.getStereotypes(); 

11. for(i in stereotypes){ 

12.  document.write(stereotypes[i].getValue());  

13. } 

 

OUTPUT: 

1. <<st>> 

 

19.7.9 getName 

Returns the name of the element UML 

19.7.9.1 Parameters 

No Parameters 

19.7.9.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1");  
6. Aggregation.setRoleB("r2");  
7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*");  
9. Aggregation.addStereotype("st");  
10. var name = Aggregation.getName(); 

11. document.write(name);  
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OUTPUT: 

2. relName 

 

19.7.10 getRoleA 

Returns the text of the role A of the relation 

19.7.10.1 Parameters 

No parameters 

19.7.10.2 Example Call 

element.getRoleA(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1");  
6. Aggregation.setRoleB("r2");  
7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*");  
9. Aggregation.addStereotype("st");  
10. var role = Aggregation.getRoleA(); 

11. document.write(role);  

 

OUTPUT: 

1. r1 

 

19.7.11 getRoleB 

Returns the text of the role B of the relation 

19.7.11.1 Parameters 

No parameters 
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19.7.11.2 Example Call 

element.getRoleB(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1");  
6. Aggregation.setRoleB("r2");  
7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*");  
9. Aggregation.addStereotype("st");  
10. var role = Aggregation.getRoleB(); 

11. document.write(role);  

 

OUTPUT: 

1. r2 

 

19.7.12 getMultiplicityA 

Returns the value of the Multiplicity A component of the relation. 

19.7.12.1 Parameters 

No parameters 

19.7.12.2 Example Call 

element.getMultiplicityA(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1");  
6. Aggregation.setRoleB("r2");  
7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*");  
9. Aggregation.addStereotype("st");  
10. var mult = Aggregation.getMultiplicityA(); 

11. document.write(mult);  
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OUTPUT: 

1. 0..1 

 

19.7.13 getMultiplicityB 

Returns the value of the Multiplicity B component of the relation. 

19.7.13.1 Parameters 

No parameters 

19.7.13.2 Example Call 

element.getMultiplicityB(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Aggregation = new UMLAggregation({a:Class1, b:Class2}); 
4. Aggregation.setName("relName"); 
5. Aggregation.setRoleA("r1");  
6. Aggregation.setRoleB("r2");  
7. Aggregation.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Aggregation.setMultiplicityB("*");  
9. Aggregation.addStereotype("st");  
10. var mult = Aggregation.getMultiplicityB(); 

11. document.write(mult);  

 

OUTPUT: 

1. * 
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19.8 Composition 

Compositions are associations that represent very strong aggregations. This means, 
Compositions form whole-part relationships as well, but the relationship is so strong that the parts 
cannot exist on its own. They exist only inside the whole, and if the whole is destroyed the parts 
die too. 

In UML, Compositions are represented by a solid rhomb on the side of the whole. 

 
 

Resource Description 

UMLComposition Composition class constructor, creates a composition relation 

of two elements in the class diagram 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

setRoleA Set role of the element A of the relation. 

setRoleB Set role of the element B of the relation. 

setMultiplicityA  Set Multiplicity of the element A of the relation. 

setMultiplicityB  Set Multiplicity of the element B of the relation. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getRoleA Returns the text of the role A of the relation 

getRoleB Returns the text of the role B of the relation 

getMultiplicityA  Returns the value of the Multiplicity A component of the 

relation. 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Composition/UMLComposition.html
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file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Composition/setName.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Composition/setRoleA.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Composition/setRoleB.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Composition/setMultiplicityA.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Composition/setMultiplicityB.html
file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Composition/getStereotypes.html
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Resource Description 

getMultiplicityB  Returns the value of the Multiplicity B component of the 

relation. 

 

19.8.1 UMLComposition 

Composition class constructor creates a composition relation of two elements in the class 

diagram. 

19.8.1.1 Parameters 

A (required) 

Element A of the relation 

Example Values: ElementName1 

B (required) 

Element B of the relation 

Example Values: ElementName2 

 
19.8.1.2 Example Call 

var Composition = new UMLComposition({a:ElementName1, b:ElementName2}); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1");  
6. Composition.setRoleB("r2");  
7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*");  
9. Composition.addStereotype("st");  

 

19.8.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.8.2.1 Parameters 

Text (required) 

file:///C:/Users/Jordi/Desktop/PFC%20jose/API/resources/Relation/Composition/getMultiplicityB.html
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Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

19.8.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1"); 
6. Composition.setRoleB("r2"); 
7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*"); 
9. Composition.addStereotype("st"); 

 

19.8.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.8.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

19.8.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1");  
6. Composition.setRoleB("r2");  
7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*");  
9. Composition.addStereotype("st");  

 

19.8.4 setRoleA 

Set role of the element A of the relation. 
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19.8.4.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the role A 

Example Values: "primary" 

19.8.4.2 Example Call 

element.setRoleA("primary"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1"); 
6. Composition.setRoleB("r2");  
7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*");  
9. Composition.addStereotype("st");  

 

19.8.5 setRoleB 

Set role of the element B of the relation. 

19.8.5.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the role B 

Example Values: "secondary" 

19.8.5.2 Example Call 

element.setRoleB("secondary"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1"); 
6. Composition.setRoleB("r2"); 
7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*");  
9. Composition.addStereotype("st");  
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19.8.6 setMultiplicityA 

Set Multiplicity of the element A of the relation. 

19.8.6.1 Parameters 

Value (required) 

Value to establish the multiplicity A component 

Example Values: "*", "1", "0..1" 

19.8.6.2 Example Call 

element.setMultiplicityA("*"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1"); 
6. Composition.setRoleB("r2"); 
7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*");  
9. Composition.addStereotype("st");  

 

19.8.7 setMultiplicityB 

Set Multiplicity of the element B of the relation. 

19.8.7.1 Parameters 

Value (required) 

Value to establish the multiplicity B component 

Example Values: "*", "1", "0..1" 

 
19.8.7.2 Example Call 

element.setMultiplicityB("0..1"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1"); 
6. Composition.setRoleB("r2"); 
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7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*"); 
9. Composition.addStereotype("st");  

 

19.8.8 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.8.8.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.8.8.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1");  
6. Composition.setRoleB("r2");  
7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*");  
9. Composition.addStereotype("st");  
10. var stereotypes = Composition.getStereotypes(); 

11. for(i in stereotypes){ 

12.  document.write(stereotypes[i].getValue());  

13. } 

 

OUTPUT: 

1. <<st>> 

 

19.8.9 getName 

Returns the name of the element UML 

19.8.9.1 Parameters 

No Parameters 
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19.8.9.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1");  
6. Composition.setRoleB("r2");  
7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*");  
9. Composition.addStereotype("st");  
10. var name = Composition.getName(); 

11. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. relName 

 

19.8.10 getRoleA 

Returns the text of the role A of the relation 

19.8.10.1 Parameters 

No parameters 

 

19.8.10.2 Example Call 

element.getRoleA(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1");  
6. Composition.setRoleB("r2");  
7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*");  
9. Composition.addStereotype("st");  
10. var role = Composition.getRoleA(); 

11. document.write(role);  
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OUTPUT: 

1. r1 

 

19.8.11 getRoleB 

Returns the text of the role B of the relation 

19.8.11.1 Parameters 

No parameters 

 

19.8.11.2 Example Call 

element.getRoleB(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1");  
6. Composition.setRoleB("r2");  
7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*");  
9. Composition.addStereotype("st");  
10. var role = Composition.getRoleB(); 

11. document.write(role);  

 

OUTPUT: 

1. r2 

 

19.8.12 getMultiplicityA 

Returns the value of the Multiplicity A component of the relation. 

19.8.12.1 Parameters 

No parameters 
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19.8.12.2 Example Call 

element.getMultiplicityA(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1");  
6. Composition.setRoleB("r2");  
7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*");  
9. Composition.addStereotype("st");  
10. var mult = Composition.getMultiplicityA(); 

11. document.write(mult);  

 

OUTPUT: 

1. 0..1 

 

19.8.13 getMultiplicityB 

Returns the value of the Multiplicity B component of the relation. 

19.8.13.1 Parameters 

No parameters 

19.8.13.2 Example Call 

element.getMultiplicityB(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Composition = new UMLComposition({a:Class1, b:Class2}); 
4. Composition.setName("relName"); 
5. Composition.setRoleA("r1");  
6. Composition.setRoleB("r2");  
7. Composition.setMultiplicityA("0..1"); 
8. Composition.setMultiplicityB("*");  
9. Composition.addStereotype("st");  
10. var mult = Composition.getMultiplicityB(); 

11. document.write(mult);  
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OUTPUT: 

1. * 

 

19.9 Dependency 

A dependency in the Unified Modeling Language exists between two defined elements if a 
change to the definition of one may result in a change to the other. 

In UML, dependency is represented by a dashed line pointing from the dependent (or client) to 
the independent (or supplier) element. 

 
 

 

Resource Description 

UMLDependency Dependency class constructor, creates a dependency relation 

of two elements in the class diagram. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

 

19.9.1 UMLDependency 

Dependency class constructor, creates a dependency relation of two elements in the class 

diagram. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Dependency/UMLDependency.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Dependency/addStereotype.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Dependency/setName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Dependency/getStereotypes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Dependency/getName.html
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19.9.1.1 Parameters 

A (required) 

Element A of the relation 

Example Values: ElementName1 

B (required) 

Element B of the relation 

Example Values: ElementName2 

19.9.1.2 Example Call 

var Dependency = new UMLDependency({a:ElementName1, b:ElementName2}); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Dependency = new UMLDependency({a:Class1, b:Class2}); 
4. Dependency.setName("relName"); 
5. Dependency.addStereotype("st");  

 

19.9.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.9.2.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

 
19.9.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Dependency = new UMLDependency({a:Class1, b:Class2}); 
4. Dependency.setName("relName"); 
5. Dependency.addStereotype("st"); 
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19.9.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.9.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

 
19.9.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Dependency = new UMLDependency({a:Class1, b:Class2}); 
4. Dependency.setName("relName"); 
5. Dependency.addStereotype("st");  

 

19.9.4 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.9.4.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.9.4.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Dependency = new UMLDependency({a:Class1, b:Class2}); 
4. Dependency.setName("relName"); 
5. Dependency.addStereotype("st");  
6. var stereotypes = Dependency.getStereotypes(); 
7. for(i in stereotypes){ 
8.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
9. } 
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OUTPUT: 

1. <<st>> 

 

19.9.5 getName 

Returns the name of the element UML 

19.9.5.1 Parameters 

No Parameters 

19.9.5.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Dependency = new UMLDependency({a:Class1, b:Class2}); 
4. Dependency.setName("relName"); 
5. Dependency.addStereotype("st");  
6. var name = Dependency.getName(); 
7. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. relName 
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19.10 Generalization 

In UML, a Generalization association between two classes puts them in a hierarchy representing 
the concept of inheritance of a derived class from a base class. 

Generalizations are represented by a line connecting the two classes, with an arrow on the side 
of the base class 

 
 

Resource Description 

UMLGeneralization  Generalization class constructor, creates a generalization 

relation of two elements in the class diagram. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

 

19.10.1 UMLGeneralization 

Generalization class constructor creates a generalization relation of two elements in the class 

diagram. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Generalization/UMLGeneralization.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Generalization/addStereotype.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Generalization/setName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Generalization/getStereotypes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Generalization/getName.html
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19.10.1.1 Parameters 

A (required) 

Element A of the relation 

Example Values: ElementName1 

B (required) 

Element B of the relation 

Example Values: ElementName2 

 
19.10.1.2 Example Call 

var Generalization = new UMLGeneralization({a:ElementName1, b:ElementName2}); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:30, y:150 });  
3. var Generalization = new UMLGeneralization({a:Class1, b:Class2}); 
4. Generalization.setName("relName"); 
5. Generalization.addStereotype("st");  

 

19.10.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.10.2.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

 
19.10.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Generalization = new UMLGeneralization({a:Class1, b:Class2}); 
4. Generalization.setName("relName"); 
5. Generalization.addStereotype("st"); 
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19.10.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.10.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

19.10.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Generalization = new UMLGeneralization({a:Class1, b:Class2}); 
4. Generalization.setName("relName"); 
5. Generalization.addStereotype("st");  

 

19.10.4 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.10.4.1 Parameters 

No Parameters 

19.10.4.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Generalization = new UMLGeneralization({a:Class1, b:Class2}); 
4. Generalization.setName("relName"); 
5. Generalization.addStereotype("st");  
6. var stereotypes = Generalization.getStereotypes(); 
7. for(i in stereotypes){ 
8.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
9. } 

 

OUTPUT: 

1. <<st>> 
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19.10.5 getName 

Returns the name of the element UML 

19.10.5.1 Parameters 

No Parameters 

19.10.5.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Generalization = new UMLGeneralization({a:Class1, b:Class2}); 
4. Generalization.setName("relName"); 
5. Generalization.addStereotype("st");  
6. var name = Generalization.getName(); 
7. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. relName 

 

19.11 Realization 

In UML modeling, a realization relationship is a relationship between two model elements, in 
which one model element (the client) realizes (implements or executes) the behavior that the 
other model element (the supplier) specifies. 

A realization is a relationship between classes, interfaces, components, and packages that 
connects a client element with a supplier element. A realization relationship between classes and 
interfaces and between components and interfaces shows that the class realizes the operations 
offered by the interface. 

A realization is indicated by a dashed line with an unfilled arrowhead towards the supplier. 
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Resource Description 

UMLRealization  Realization class constructor, creates a realization's relation of 

two elements in the class diagram. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

 

19.11.1 UMLRealization 

Realization class constructor creates a realization's relation of two elements in the class diagram. 

19.11.1.1 Parameters 

A (required) 

Element A of the relation 

Example Values: ElementName1 

B (required) 

Element B of the relation 

Example Values: ElementName2 

 
19.11.1.2 Example Call 

var Realization = new UMLRealization({a:ElementName1, b:ElementName2}); 

1. var Class = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Interface = new UMLInterfaceElem({ x:250, y:50 });  
3. var Realization = new UMLRealization({a:Class, b:Interface}); 
4. Realization.setName("relName"); 
5. Realization.addStereotype("st");  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Realization/UMLRealization.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Realization/addStereotype.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Realization/setName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Realization/getStereotypes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Realization/getName.html
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19.11.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.11.2.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

 
19.11.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Class = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Interface = new UMLInterfaceElem({ x:250, y:50 });  
3. var Realization = new UMLRealization({a:Class, b:Interface}); 
4. Realization.setName("relName"); 
5. Realization.addStereotype("st"); 

 

19.11.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.11.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

19.11.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Class = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Interface = new UMLInterfaceElem({ x:250, y:50 });  
3. var Realization = new UMLRealization({a:Class, b:Interface}); 
4. Realization.setName("relName"); 
5. Realization.addStereotype("st");  
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19.11.4 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.11.4.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.11.4.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Class = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Interface = new UMLInterfaceElem({ x:250, y:50 });  
3. var Realization = new UMLRealization({a:Class, b:Interface}); 
4. Realization.setName("relName"); 
5. Realization.addStereotype("st");  
6. var stereotypes = Realization.getStereotypes(); 
7. for(i in stereotypes){ 
8.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
9. } 

 

OUTPUT: 

1. <<st>> 

 

19.11.5 getName 

Returns the name of the element UML 

19.11.5.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.11.5.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Class = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Interface = new UMLInterfaceElem({ x:250, y:50 });  
3. var Realization = new UMLDependency({a:Class, b:Interface}); 
4. Realization.setName("relName"); 
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5. Realization.addStereotype("st");  
6. var name = Realization.getName(); 
7. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. relName 

 

19.12 Usage 

In UML modeling, a usage relationship is a type of dependency relationship in which one model 
element (the client) requires another model element (the supplier) for full implementation or 
operation. 

The usage dependency does not specify how the client uses the supplier. Usage relationships do 
not have names. 

Usage relation is displayed in the diagram as a dashed line with an open arrow, which points 
from the client model element to the supplier model element. The stereotype «use» is displayed 
beside the connector. 

 
 

Resource Description 

UMLUsage Usage class constructor, creates a usage's relation of two 

elements in the class diagram. 

 

19.12.1 UMLUsage 

Usage class constructor, creates a usage's relation of two elements in the class diagram. 

19.12.1.1 Parameters 

A (required) 

Element A of the relation 

Example Values: ElementName1 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/Usage/UMLUsage.html


  Visualización de esquemas UML con HTML5 

Proyecto Final de Carrera  Memoria

   

217  

 

B (required) 

Element B of the relation 

Example Values: ElementName2 

 
19.12.1.2 Example Call 

var Usage = new UMLUsage({a:ElementName1, b:ElementName2}); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:30, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:50 });  
3. var Usage = new UMLUsage({a:Class1, b:Class2}); 

 

19.13 Package Merge 

In UML diagrams, a package merge relationship allows other namespaces to use unqualified 
names to refer to package members. 

A public package import relationship is displayed in the diagram editor as a dashed line with an 
open arrow pointing from the imported namespace to the imported package. The stereotype 
«merge» is attached to the connector. 

 
 

Resource Description 

UMLPackageMerge Package Public Import class constructor, creates a public 

import relation of two elements in the class diagram. 

 

19.13.1 UMLPackageMerge 

Package merge class constructor, creates a import relation of two elements in the class diagram. 

19.13.1.1 Parameters 

A (required) 

Element A of the relation 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/PackageMerge/UMLPackageMerge.html
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Example Values: ElementName1 

B (required) 

Element B of the relation 

Example Values: ElementName2 

19.13.1.2 Example Call 

var Merge = new UMLPackageMerge({a:ElementName1, b:ElementName2}); 

1. var Package1 = new UMLPackage({ x:30, y:50 }); 
2. var Package2 = new UMLPackage({ x:250, y:50 });  
3. var Merge = new UMLPackageMerge({a:Package1, b:Package2}); 

 

19.14 Package Import 

In UML diagrams, a package import relationship allows other namespaces to access unqualified 
names to refer to package members. 

A package import relationship is displayed in the diagram editor as a dashed line with an open 
arrow pointing from the imported namespace to the imported package. The stereotype access is 
attached to the connector. 

 
 

Resource Description 

UMLPackagePrivateImport  Package Private Import class constructor, creates a private 

import relation of two elements in the class diagram. 

UMLPackagePublicImport Package Public Import class constructor, creates a public 

import relation of two elements in the class diagram. 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/PackageImport/UMLPackagePrivateImport.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/Relation/PackageImport/UMLPackagePublicImport.html
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19.14.1 UMLPackagePrivateImport 

Package private import class constructor, creates a import relation of two elements in the class 

diagram. 

19.14.1.1 Parameters 

A (required) 

Element A of the relation 

Example Values: ElementName1 

B (required) 

Element B of the relation 

Example Values: ElementName2 

 
19.14.1.2 Example Call 

var Import = new UMLPackagePrivateImport({a:ElementName1, b:ElementName2}); 

1. var Package1 = new UMLPackage({ x:30, y:50 }); 
2. var Package2 = new UMLPackage({ x:250, y:50 });  
3. var Import = new UMLPackagePrivateImport({a:Package1, b:Package2}); 

 

19.14.2 UMLPackagePublicImport 

Package public import class constructor, creates a import relation of two elements in the class 

diagram. 

19.14.2.1 Parameters 

A (required) 

Element A of the relation 

Example Values: ElementName1 

B (required) 

Element B of the relation 

Example Values: ElementName2 
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19.14.2.2 Example Call 

var Import = new UMLPackagePublicImport({a:ElementName1, b:ElementName2}); 

1. var Package1 = new UMLPackage({ x:30, y:50 }); 
2. var Package2 = new UMLPackage({ x:250, y:50 });  
3. var Import = new UMLPackagePublicImport({a:Package1, b:Package2}); 

 

19.15 Association Class 

An association class is used to model an association as a class. Association classes often occur 
in many-to-one and many-to-many associations where the association itself has attributes. 

An association class is rendered by a dashed line from the association to the class rectangle. 

 
 

Resource Description 

UMLAssociationClass  Association class constructor, creates an association class 

from the relation of two or more elements in the class diagram. 

setParticipants Set the participants of the association that compose the 

association class. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/UMLAssociationClass.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/setParticipants.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/addStereotype.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/setName.html
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Resource Description 

addAttribute Adds new item to the attribute fields component of the element 

UML. 

addOperation Adds new item to the operation fields component of the 

element UML. 

getAttributes Return the component that contains the attributes of the 

element UML in array's form. 

getOperations Return the component that contains the operations of the 

element UML in array's form. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getStereotype Returns the stereotype fields component of the element UML. 

setRole Set role of one element of the relation. 

setMultiplicity  Set Multiplicity of one element of the relation. 

getRole Returns the text of one role of the relation 

getMultiplicity  Returns the value of one Multiplicity component of the relation. 

 

19.15.1 UMLAssociationClass 

Association class constructor, creates an association class from the relation of two or more 

elements in the class diagram. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/addAttribute.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/addOperation.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/getAttributes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/getOperations.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/getStereotypes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/getName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/getStereotype.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/setRole.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/setMultiplicity.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/getRole.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationClass/getMultiplicity.html
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19.15.1.1 Parameters 

xClass (optional) 

Coordinate x of the association class position into diagram 

Example Values: 50 

Default: 0 

yClass (optional) 

Coordinate y of the association class position into diagram 

Example Values: 60 

Default: 0 

19.15.1.2 Example Call 

var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:545, yClass:230} ); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass({xClass:150, yClass:240}); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility");  

 

19.15.2 setParticipants 

Set the participants of the association that compose the association class. 

19.15.2.1 Parameters 

X [optional (more than two elements)] 

Coordinate x of the rhombus position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

Y [optional(more than two elements)] 
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Coordinate y of the rhombus position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

Classes (required) 

Array with the list of classes that compose the association [Least two elements] 

Example Values: [nameClass1, nameClass2, 

nameClass3] 

19.15.2.2 Example Call 

Association.setParticipants( {x:580, y:150, classes:[nameClass1, nameCl

ass2, nameClass3]} ); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass({xClass:150, yClass:240}); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility");  

 

19.15.3 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.15.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

19.15.3.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 
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1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility"); 

 

19.15.4 setName 

Set the name of the element UML 

19.15.4.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

 
19.15.4.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association"); 

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()");  
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15. Association.addStereotype("utility");  

 

19.15.5 addAttribute 

Adds new item to the attribute fields component of the element UML 

19.15.5.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new attribute of the element 

Example Values: "attr:Bool" 

 
19.15.5.2 Example Call 

element.addAttribute("attr:Bool"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean"); 

14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility");  

 

19.15.6 addOperation 

Adds new item to the operation fields component of the element UML 

19.15.6.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new operation of the component 

Example Values: "getAttr()" 
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19.15.6.2 Example Call 

element.addOperation("getAttr()"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()"); 

15. Association.addStereotype("utility");  

 

19.15.7 getAttributes 

Return the component that contains the attributes of the element UML in array's form 

19.15.7.1 Parameters 

No parameters 

 

19.15.7.2 Example Call 

element.getAttributes(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  
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14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility");  

16. var attributes = Association.getAttributes(); 

17. for(i in attributes){  

18.  document.write(attributes[i].getValue());  

19. }  

 

OUTPUT: 

1. attr:Boolean 

 

19.15.8 getOperations 

Return the component that contains the operations of the element UML in array's form 

19.15.8.1 Parameters 

No parameters 

 

19.15.8.2 Example Call 

element.getOperations(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility");  

16. var operations = Association.getOperations(); 

17. for(i in operations){  

18.  document.write(operations[i].getValue());  

19. }  
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OUTPUT: 

1. getAttr() 

 

19.15.9 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.15.9.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.15.9.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility");  

16. var stereotypes = Association.getStereotypes(); 

17. for(i in stereotypes){  

18.  document.write(stereotypes[i].getValue());  

19. }  

 

OUTPUT: 

1. <<utility>> 

 

19.15.10 getName 

Returns the name of the element UML 
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19.15.10.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.15.10.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility");  

16. var name = Association.getName(); 

17. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. Association 

 

19.15.11 getStereotype 

Returns the stereotype fields component of the element UML. 

19.15.11.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.15.11.2 Example Call 

element.getStereotype(); 
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1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility");  

16. var stereotypes = Association.getStereotype()._childs; 

17. for(i in stereotypes){  

18.  document.write(stereotypes[i].getValue());  

19. }  

 

OUTPUT: 

1. <<utility>> 

 

19.15.12 setRole 

Set role of one element of the relation. 

19.15.12.1 Parameters 

N (required) 

Order of the element into association 

Rang: [0, Number of elements - 1] 

Text (required) 

Text to establish the role 

Example Values: "primary" 

 
19.15.12.2 Example Call 

element.setRole(0, "primary"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
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2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2"); 
8. Association.setRole(2,"r3"); 
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility");  

 

19.15.13 setMultiplicity 

Set Multiplicity of one element of the relation. 

19.15.13.1 Parameters 

N (required) 

Order of the element into association 

Rang: [0, Number of elements - 1] 

Value (required) 

Value to establish the multiplicity component 

Example Values: "*", "1", "0..1" 

 
19.15.13.2 Example Call 

element.setMultiplicity(0, "*"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*"); 
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1"); 

11. Association.setMultiplicity(2,"2"); 
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12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility");  

 

19.15.14 getRole 

Returns the text of one role of the relation 

19.15.14.1 Parameters 

N (required) 

Order of the element into association 

Rang: [0, Number of elements - 1] 

 
19.15.14.2 Example Call 

element.getRole(1); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility");  

16. var r = Association.getRole(2); 

17. document.write(r);  

 

OUTPUT: 

1. r3 
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19.15.15 getMultiplicity 

Returns the value of one Multiplicity component of the relation. 

19.15.15.1 Parameters 

N (required) 

Order of the element into association 

Rang: [0, Number of elements - 1] 

 
19.15.15.2 Example Call 

element.getMultiplicity(2); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var Association = new UMLAssociationClass( {xClass:150, yClass:240} ); 
5. Association.setParticipants({x:175, y:130, classes:[Class1, Class2, 

Class3]}); 

6. Association.setRole(0,"r1"); 
7. Association.setRole(1,"r2");  
8. Association.setRole(2,"r3");  
9. Association.setMultiplicity(0,"*");  
10. Association.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. Association.setMultiplicity(2,"2");  

12. Association.setName("Association");  

13. Association.addAttribute("attr:Boolean");  

14. Association.addOperation("getAttr()");  

15. Association.addStereotype("utility");  

16. var m = Association.getMultiplicity(1); 

17. document.write(m);  

 

OUTPUT: 

1. 0..1 
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19.16 N-ary association 

An n-ary association is an association between three or more elements that all participate in the 
relationship. 

An n-ary association is rendered by a rhombus connected to all elements of the association. 

 
 

Resource Description 

UMLAssociationN  N-ary association constructor, creates a relation of more than 

two elements in the class diagram. 

setName Set the name of the element UML. 

getName Returns the name of the element UML. 

setRole Set role of one element of the relation. 

setMultiplicity  Set Multiplicity of one element of the relation. 

getRole Returns the text of one role of the relation 

getMultiplicity  Returns the value of one Multiplicity component of the relation. 

 

19.16.1 UMLAssociationN 

N-ary association constructor, creates a relation of more than two elements in the class diagram. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationN/UMLAssociationN.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationN/setName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationN/getName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationN/setRole.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationN/setMultiplicity.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationN/getRole.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/AssociationN/getMultiplicity.html
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19.16.1.1 Parameters 

X (optional) 

Coordinate x of the rhombus position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

Y (optional) 

Coordinate y of the rhombus position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

Classes (required) 

Array with the list of classes that compose the association [Least two elements] 

Example Values: [nameClass1, nameClass2, 

nameClass3] 

 
19.16.1.2 Example Call 

var AssociationN = new UMLAssociationN( {x:580, y:150, classes:[nameCla

ss1, nameClass2, nameClass3]} ); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var AssociationN = new UMLAssociationN( {x:175, y:130, classes:[Class1, 

Class2, Class3]} ); 

5. AssociationN.setName("rel"); 
6. AssociationN.setRole(0,"r1"); 
7. AssociationN.setRole(1,"r2");  
8. AssociationN.setRole(2,"r3");  
9. AssociationN.setMultiplicity(0,"*");  
10. AssociationN.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. AssociationN.setMultiplicity(2,"2");  

 

19.16.2 setName 

Set the name of the element UML 

19.16.2.1 Parameters 

Text (required) 
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Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

 
19.16.2.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var AssociationN = new UMLAssociationN( {x:175, y:130, classes:[Class1, 

Class2, Class3]} ); 

5. AssociationN.setName("rel"); 
6. AssociationN.setRole(0,"r1"); 
7. AssociationN.setRole(1,"r2");  
8. AssociationN.setRole(2,"r3");  
9. AssociationN.setMultiplicity(0,"*");  
10. AssociationN.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. AssociationN.setMultiplicity(2,"2");  

 

19.16.3 getName 

Returns the name of the element UML 

19.16.3.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.16.3.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var AssociationN = new UMLAssociationN( {x:175, y:130, classes:[Class1, 

Class2, Class3]} ); 

5. AssociationN.setName("rel"); 
6. AssociationN.setRole(0,"r1"); 
7. AssociationN.setRole(1,"r2");  
8. AssociationN.setRole(2,"r3");  
9. AssociationN.setMultiplicity(0,"*");  
10. AssociationN.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. AssociationN.setMultiplicity(2,"2");  

12. var n = AssociationN.getName(); 
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13. document.write(n);  

 

OUTPUT: 

1. rel 

 

19.16.4 setRole 

Set role of one element of the relation. 

19.16.4.1 Parameters 

N (required) 

Order of the element into association 

Rang: [0, Number of elements - 1] 

Text (required) 

Text to establish the role 

Example Values: "primary" 

19.16.4.2 Example Call 

element.setRole(0, "primary"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var AssociationN = new UMLAssociationN( {x:175, y:130, classes:[Class1, 

Class2, Class3]} ); 

5. AssociationN.setName("rel"); 
6. AssociationN.setRole(0,"r1"); 
7. AssociationN.setRole(1,"r2"); 
8. AssociationN.setRole(2,"r3"); 
9. AssociationN.setMultiplicity(0,"*");  
10. AssociationN.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. AssociationN.setMultiplicity(2,"2");  

 

19.16.5 setMultiplicity 

Set Multiplicity of one element of the relation. 
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19.16.5.1 Parameters 

N (required) 

Order of the element into association 

Rang: [0, Number of elements - 1] 

Value (required) 

Value to establish the multiplicity component 

Example Values: "*", "1", "0..1" 

19.16.5.2 Example Call 

element.setMultiplicity(0, "*"); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var AssociationN = new UMLAssociationN( {x:175, y:130, classes:[Class1, 

Class2, Class3]} ); 

5. AssociationN.setName("rel"); 
6. AssociationN.setRole(0,"r1"); 
7. AssociationN.setRole(1,"r2");  
8. AssociationN.setRole(2,"r3");  
9. AssociationN.setMultiplicity(0,"*");  
10. AssociationN.setMultiplicity(1,"0..1"); 

11. AssociationN.setMultiplicity(2,"2");  

 

19.16.6 getRole 

Returns the text of one role of the relation 

19.16.6.1 Parameters 

N (required) 

Order of the element into association 

Rang: [0, Number of elements - 1] 

 
19.16.6.2 Example Call 

element.getRole(1); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
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4. var AssociationN = new UMLAssociationN( {x:175, y:130, classes:[Class1, 
Class2, Class3]} ); 

5. AssociationN.setName("rel"); 
6. AssociationN.setRole(0,"r1"); 
7. AssociationN.setRole(1,"r2");  
8. AssociationN.setRole(2,"r3");  
9. AssociationN.setMultiplicity(0,"*");  
10. AssociationN.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. AssociationN.setMultiplicity(2,"2");  

12. var r = AssociationN.getRole(2); 

13. document.write(r);  

 

OUTPUT: 

1. r3 

 

19.16.7 getMultiplicity 

Returns the value of one Multiplicity component of the relation. 

19.16.7.1 Parameters 

N (required) 

Order of the element into association 

Rang: [0, Number of elements - 1] 

 
19.16.7.2 Example Call 

element.getMultiplicity(2); 

1. var Class1 = new UMLClass({ x:150, y:50 }); 
2. var Class2 = new UMLClass({ x:250, y:200 });  
3. var Class3 = new UMLClass({ x:50, y:200 }); 
4. var AssociationN = new UMLAssociationN( {x:175, y:130, classes:[Class1, 

Class2, Class3]} ); 

5. AssociationN.setName("rel"); 
6. AssociationN.setRole(0,"r1"); 
7. AssociationN.setRole(1,"r2");  
8. AssociationN.setRole(2,"r3");  
9. AssociationN.setMultiplicity(0,"*");  
10. AssociationN.setMultiplicity(1,"0..1");  

11. AssociationN.setMultiplicity(2,"2");  

12. var m = AssociationN.getMultiplicity(1); 

13. document.write(m);  
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OUTPUT: 

1. 0..1 

 

19.17 Enumeration 

Enumerations are model elements that represent user-defined data types. Enumerations contain 
sets of named identifiers that represent the values of the enumeration. These values are called 
enumeration literals. 

Enumerations are represented by a rectangle with two compartiments. The upper compartment 
contains the keyword «enumeration» and the name of the enumeration. The lower compartment 
contains an ordered list of enumeration literals. 

 
 

Resource Description 

UMLEnumeration Enumeration constructor, creates an enumeration element in 

the class diagram. 

setName Set the name of the element UML. 

addLiteral Adds new item to the literals fields component of the element 

UML. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

getLiterals Return the component that contains the literals of the element 

UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Enumeration/UMLEnumeration.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Enumeration/setName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Enumeration/addLiteral.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Enumeration/addStereotype.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Enumeration/getLiterals.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Enumeration/getName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Enumeration/getStereotypes.html
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19.17.1 UMLEnumeration 

Enumeration constructor, creates an enumeration element in the class diagram. 

19.17.1.1 Parameters 

X (optional) 

Coordinate x of the element's position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

Y (optional) 

Coordinate y of the element's position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

Name (optional) 

Text to establish the name of the element 

Example Values: "Enumeration1" 

Literals (optional) 

Array with the list of literals that define the enumeration 

Example Values: ['literal1', 'literal2'] 

 
19.17.1.2 Example Call 

var Enumeration = new UMLEnumeration({x:30, y:40, name:'Enumeration1', 

literals:['literal1','literal2']}); 

1. var Enumeration = new UMLEnumeration({x:30, y:40, literals:['Male']}); 
2. Enumeration.addStereotype("utility"); 
3. Enumeration.setName("Sex");  
4. Enumeration.addLiteral("Female"); 

 

19.17.2 setName 

Set the name of the element UML 
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19.17.2.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

19.17.2.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Enumeration = new UMLEnumeration({x:30, y:40, literals:['Male']}); 
2. Enumeration.addStereotype("utility"); 
3. Enumeration.setName("Sex"); 
4. Enumeration.addLiteral("Female"); 

 

19.17.3 addLiteral 

Adds new item to the literals fields component of the element UML. 

19.17.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new literal of the element 

Example Values: "literal4" 

 
19.17.3.2 Example Call 

element.addLiteral("literal4"); 

1. var Enumeration = new UMLEnumeration({x:30, y:40, literals:['Male']}); 
2. Enumeration.addStereotype("utility"); 
3. Enumeration.setName("Sex");  
4. Enumeration.addLiteral("Female"); 

 

19.17.4 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 
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19.17.4.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

 
19.17.4.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Enumeration = new UMLEnumeration({x:30, y:40, literals:['Male']}); 
2. Enumeration.addStereotype("utility"); 
3. Enumeration.setName("Sex");  
4. Enumeration.addLiteral("Female"); 

 

19.17.5 getLiterals 

Return the component that contains the literals of the element UML in array's form 

19.17.5.1 Parameters 

No parameters 

 

19.17.5.2 Example Call 

element.getLiterals(); 

1. var Enumeration = new UMLEnumeration({x:30, y:40, literals:['Male']}); 
2. Enumeration.addStereotype("utility"); 
3. Enumeration.setName("Sex");  
4. Enumeration.addLiteral("Female"); 
5. var literals = Enumeration.getLiterals(); 
6. for(i in literals){  
7.  document.write(literals[i].getValue());  
8. }  

 

OUTPUT: 

1. Male 
2. Female 
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19.17.6 getName 

Returns the name of the element UML 

19.17.6.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.17.6.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Enumeration = new UMLEnumeration({x:30, y:40, literals:['Male']}); 
2. Enumeration.addStereotype("utility"); 
3. Enumeration.setName("Sex");  
4. Enumeration.addLiteral("Female"); 
5. var name = Enumeration.getName(); 
6. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. Sex 

 

19.17.7 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.17.7.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.17.7.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Enumeration = new UMLEnumeration({x:30, y:40, literals:['Male']}); 
2. Enumeration.addStereotype("utility"); 
3. Enumeration.setName("Sex");  
4. Enumeration.addLiteral("Female"); 
5. var stereotypes = Enumeration.getStereotypes(); 
6. for(i in stereotypes){  
7.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
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8. }  

 

OUTPUT: 

1. <<enumeration>> 
2. <<utility>> 

 

19.18 Data Type 

Data types are model elements that define data values. Data types are usually used to represent 
primitive types, such as integer or string types, such as user-defined data types. 

Data type artifact is displayed as a rectangle that contains the name of the data type, and two 
compartments that contain the attributes and operations. 

 
 

Resource Description 

UMLDataType Data Type constructor, creates a data type element in the class 

diagram. 

setName Set the name of the element UML. 

addAttribute Adds new item to the attribute fields component of the element 

UML. 

addOperation Adds new item to the operation fields component of the 

element UML. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Datatype/UMLDataType.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Datatype/setName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Datatype/addAttribute.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Datatype/addOperation.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Datatype/addStereotype.html
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Resource Description 

getAttributes Return the component that contains the attributes of the 

element UML in array's form. 

getOperations Return the component that contains the operations of the 

element UML in array's form. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getStereotype Returns the stereotype fields component of the element UML. 

 

19.18.1 UMLDataType 

Data Type constructor, creates a data type element in the class diagram. 

19.18.1.1 Parameters 

X (optional) 

Coordinate x of the element's position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

Y (optional) 

Coordinate y of the element's position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

19.18.1.2 Example Call 

var DataType = new UMLDataType({x:30, y:40}); 

1. var Datatype = new UMLDataType({x:30, y:40}); 
2. Datatype.addStereotype("utility"); 
3. Datatype.setName("Date");  
4. Datatype.addAttribute("day:Integer"); 
5. Datatype.addAttribute("month:Integer"); 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Datatype/getAttributes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Datatype/getOperations.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Datatype/getStereotypes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Datatype/getName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Datatype/getStereotype.html
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6. Datatype.addAttribute("year:Integer"); 
7. Datatype.addOperation("now()");  

 

19.18.2 setName 

Set the name of the element UML 

19.18.2.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

19.18.2.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Datatype = new UMLDataType({x:30, y:40}); 
2. Datatype.addStereotype("utility"); 
3. Datatype.setName("Date"); 
4. Datatype.addAttribute("day:Integer"); 
5. Datatype.addAttribute("month:Integer"); 
6. Datatype.addAttribute("year:Integer"); 
7. Datatype.addOperation("now()");  

 

19.18.3 addAttribute 

Adds new item to the attribute fields component of the element UML 

19.18.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new attribute of the element 

Example Values: "attr:Bool" 

19.18.3.2 Example Call 

element.addAttribute("attr:Bool"); 

1. var Datatype = new UMLDataType({x:30, y:40}); 
2. Datatype.addStereotype("utility"); 
3. Datatype.setName("Date");  
4. Datatype.addAttribute("day:Integer"); 
5. Datatype.addAttribute("month:Integer"); 
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6. Datatype.addAttribute("year:Integer"); 
7. Datatype.addOperation("now()");  

 

19.18.4 addOperation 

Adds new item to the operation fields component of the element UML 

19.18.4.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new operation of the component 

Example Values: "getAttr()" 

19.18.4.2 Example Call 

element.addOperation("getAttr()"); 

1. var Datatype = new UMLDataType({x:30, y:40}); 
2. Datatype.addStereotype("utility"); 
3. Datatype.setName("Date");  
4. Datatype.addAttribute("day:Integer"); 
5. Datatype.addAttribute("month:Integer"); 
6. Datatype.addAttribute("year:Integer"); 
7. Datatype.addOperation("now()"); 

 

19.18.5 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.18.5.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

19.18.5.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Datatype = new UMLDataType({x:30, y:40}); 
2. Datatype.addStereotype("utility"); 
3. Datatype.setName("Date");  
4. Datatype.addAttribute("day:Integer"); 
5. Datatype.addAttribute("month:Integer"); 
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6. Datatype.addAttribute("year:Integer"); 
7. Datatype.addOperation("now()");  

 

19.18.6 getAttributes 

Return the component that contains the attributes of the element UML in array's form 

19.18.6.1 Parameters 

No parameters 

 

19.18.6.2 Example Call 

element.getAttributes(); 

1. var Datatype = new UMLDataType({x:30, y:40}); 
2. Datatype.addStereotype("utility"); 
3. Datatype.setName("Date");  
4. Datatype.addAttribute("day:Integer"); 
5. Datatype.addAttribute("month:Integer"); 
6. Datatype.addAttribute("year:Integer"); 
7. Datatype.addOperation("now()");  
8. var attributes = Datatype.getAttributes(); 
9. for(i in attributes){  
10.  document.write(attributes[i].getValue());  

11. }  

 

OUTPUT: 

1. day:Integer 
2. month:Integer 
3. year:Integer 

 

19.18.7 getOperations 

Return the component that contains the operations of the element UML in array's form 

19.18.7.1 Parameters 

No parameters 
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19.18.7.2 Example Call 

element.getOperations(); 

1. var Datatype = new UMLDataType({x:30, y:40}); 
2. Datatype.addStereotype("utility"); 
3. Datatype.setName("Date");  
4. Datatype.addAttribute("day:Integer"); 
5. Datatype.addAttribute("month:Integer"); 
6. Datatype.addAttribute("year:Integer"); 
7. Datatype.addOperation("now()");  
8. var operations = Datatype.getOperations(); 
9. for(i in operations){  
10.  document.write(operations[i].getValue());  

11. }  

 

OUTPUT: 

1. now() 

 

19.18.8 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.18.8.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.18.8.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Datatype = new UMLDataType({x:30, y:40}); 
2. Datatype.addStereotype("utility"); 
3. Datatype.setName("Date");  
4. Datatype.addAttribute("day:Integer"); 
5. Datatype.addAttribute("month:Integer"); 
6. Datatype.addAttribute("year:Integer"); 
7. Datatype.addOperation("now()");  
8. var stereotypes = Datatype.getStereotypes(); 
9. for(i in stereotypes){  
10.  document.write(stereotypes[i].getValue());  

11. }  
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OUTPUT: 

1. <<datatype>> 
2. <<utility>> 

 

19.18.9 getName 

Returns the name of the element UML 

19.18.9.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.18.9.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Datatype = new UMLDataType({x:30, y:40}); 
2. Datatype.addStereotype("utility"); 
3. Datatype.setName("Date");  
4. Datatype.addAttribute("day:Integer"); 
5. Datatype.addAttribute("month:Integer"); 
6. Datatype.addAttribute("year:Integer"); 
7. Datatype.addOperation("now()");  
8. var name = Datatype.getName(); 
9. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. Date 

 

19.18.10 getStereotype 

Returns the stereotype fields component of the element UML. 

19.18.10.1 Parameters 

No Parameters 

 



  Visualización de esquemas UML con HTML5 

Proyecto Final de Carrera  Memoria

   

252  

 

19.18.10.2 Example Call 

element.getStereotype(); 

1. var Datatype = new UMLDataType({x:30, y:40}); 
2. Datatype.addStereotype("utility"); 
3. Datatype.setName("Date");  
4. Datatype.addAttribute("day:Integer"); 
5. Datatype.addAttribute("month:Integer"); 
6. Datatype.addAttribute("year:Integer"); 
7. Datatype.addOperation("now()");  
8. var stereotypes = Datatype.getStereotype()._childs; 
9. for(i in stereotypes){  
10.  document.write(stereotypes[i].getValue());  

11. }  

 

OUTPUT: 

1. <<datatype>> 
2. <<utility>> 

 

19.19 Event 

An event in the UML is a notable occurrence at a particular point in time. Events can, but do not 
necessarily, cause state transitions from one state to another in state machines represented by 
state machine diagrams. 

In UML, Events are represented by rectangles, with the name of the event and the stereotype 
"event", and can also show the attributes and operations of the class in two other “compartments” 
inside the rectangle. 

 
 

Resource Description 

UMLEvent  Event constructor, creates a event with AcceptEventAction in 

the activity diagram. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Event/UMLEvent.html
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Resource Description 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

addAttribute Adds new item to the attribute fields component of the element 

UML. 

addOperation Adds new item to the operation fields component of the 

element UML. 

setAbstract Set abstract property of the element UML 

getAttributes Return the component that contains the attributes of the 

element UML in array's form. 

getOperations Return the component that contains the operations of the 

element UML in array's form. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getStereotype Returns the stereotype fields component of the element UML. 

isAbstract Returns true if the element is abstract. 

 

19.19.1 UMLEvent 

Event class constructor, creates a event with AcceptEventAction in the activity diagram. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Event/addStereotype.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Event/setName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Event/addAttribute.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Event/addOperation.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Event/setAbstract.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Event/getAttributes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Event/getOperations.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Event/getStereotypes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Event/getName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Event/getStereotype.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/Event/isAbstract.html
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19.19.1.1 Parameters 

X (optional) 

Coordinate x of the element's position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

Y (optional) 

Coordinate y of the element's position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

 
19.19.1.2 Example Call 

var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 

1. var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 
2. Event.addStereotype("utility"); 
3. Event.setName("Prototype");  
4. Event.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Event.addOperation("getAttr()");  

 

19.19.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.19.2.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

 
19.19.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 
2. Event.addStereotype("utility"); 
3. Event.setName("Prototype");  
4. Event.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Event.addOperation("getAttr()");  
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19.19.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.19.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

 
19.19.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 
2. Event.addStereotype("utility"); 
3. Event.setName("Prototype");  
4. Event.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Event.addOperation("getAttr()"); 

 

19.19.4 addAttribute 

Adds new item to the attribute fields component of the element UML 

19.19.4.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new attribute of the element 

Example Values: "attr:Bool" 

19.19.4.2 Example Call 

element.addAttribute("attr:Bool"); 

1. var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 
2. Event.addStereotype("utility"); 
3. Event.setName("Prototype");  
4. Event.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Event.addOperation("getAttr()");  
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19.19.5 addOperation 

Adds new item to the operation fields component of the element UML 

19.19.5.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new operation of the component 

Example Values: "getAttr()" 

19.19.5.2 Example Call 

element.addOperation("getAttr()"); 

1. var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 
2. Event.addStereotype("utility"); 
3. Event.setName("Prototype");  
4. Event.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Event.addOperation("getAttr()"); 

 

19.19.6 setAbstract 

Set abstract property the element UML 

19.19.6.1 Parameters 

Value (required) 

Boolean value to stablish the property 

Values: true, false 

Default: false 

 
19.19.6.2 Example Call 

element.setAbstract(true); 

1. var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 
2. Event.addStereotype("utility"); 
3. Event.setName("Prototype"); 
4. Event.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Event.addOperation("getAttr()"); 
6. Event.setAbstract(true); 
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19.19.7 getAttributes 

Return the component that contains the attributes of the element UML in array's form 

19.19.7.1 Parameters 

No parameters 

19.19.7.2 Example Call 

element.getAttributes(); 

1. var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 
2. Event.addStereotype("utility"); 
3. Event.setName("Prototype");  
4. Event.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Event.addAttribute("attr2:Integer"); 
6. Event.addOperation("getAttr()");  
7. var attributes = Event.getAttributes(); 
8. for(i in attributes){  
9.  document.write(attributes[i].getValue());  
10. }  

 

OUTPUT: 

1. attr:Bool 
2. attr2:Integer 

 

19.19.8 getOperations 

Return the component that contains the operations of the element UML in array's form 

19.19.8.1 Parameters 

No parameters 

 

19.19.8.2 Example Call 

element.getOperations(); 

1. var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 
2. Event.addStereotype("utility"); 
3. Event.setName("Prototype");  
4. Event.addAttribute("attr:Bool"); 
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5. Event.addOperation("setAttr(value)"); 
6. Event.addOperation("getAttr()");  
7. var operations = Event.getOperations(); 
8. for(i in operations){  
9.  document.write(operations[i].getValue());  
10. }  

 

OUTPUT: 

1. setAttr(value) 
2. getAttr() 

 

19.19.9 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.19.9.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.19.9.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 
2. Event.addStereotype("utility"); 
3. Event.setName("Prototype");  
4. Event.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Event.addOperation("getAttr()");  
6. var stereotypes = Event.getStereotypes(); 
7. for(i in stereotypes){  
8.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
9. }  

 

OUTPUT: 

1. <<event>> 
2. <<utility>> 

 

19.19.10 getName 

Returns the name of the element UML 
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19.19.10.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.19.10.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 
2. Event.addStereotype("utility"); 
3. Event.setName("Prototype");  
4. Event.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Event.addOperation("getAttr()");  
6. var name = Event.getName(); 
7. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. Prototype 

 

19.19.11 getStereotype 

Returns the stereotype fields component of the element UML. 

19.19.11.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.19.11.2 Example Call 

element.getStereotype(); 

1. var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 
2. Event.addStereotype("utility"); 
3. Event.setName("Prototype");  
4. Event.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Event.addOperation("getAttr()");  
6. var stereotypes = Event.getStereotype()._childs; 
7. for(i in stereotypes){  
8.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
9. }  
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OUTPUT: 

1. <<event>> 
2. <<utility>> 

 

19.19.12 isAbstract 

Returns true if the element is abstract. 

19.19.12.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.19.12.2 Example Call 

element.isAbstract(); 

1. var Event = new UMLEvent({x:30, y:40}); 
2. Event.addStereotype("utility"); 
3. Event.setName("Prototype");  
4. Event.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Event.addOperation("getAttr()");  
6. Event.setAbstract(true);  
7. var abs = Event.isAbstract(); 
8. document.write(abs);  

 

OUTPUT: 

1. true 
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19.20 DomainEvent 

A domain event is a state change that consists of a nonempty set of structural events that are 
perceived or considered a single change in the domain. A domain event is a state change such 
that the states before and after the change satisfy all static constraints, and the change is 
permissible. 

In UML, Domain Events are represented by rectangles, with the name of the event and the 
stereotype "domainevent", and can also show the attributes and operations of the class in two 
other “compartments” inside the rectangle. 

 
 

Resource Description 

UMLDomainEvent  Event constructor, creates a event with AcceptEventAction in 

the activity diagram. 

addStereotype Adds new item to the stereotype fields component of the 

element UML. 

setName Set the name of the element UML. 

addAttribute Adds new item to the attribute fields component of the element 

UML. 

addOperation Adds new item to the operation fields component of the 

element UML. 

setAbstract Set abstract property of the element UML 

getAttributes Return the component that contains the attributes of the 

element UML in array's form. 

getOperations Return the component that contains the operations of the 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/DomainEvent/UMLDomainEvent.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/DomainEvent/addStereotype.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/DomainEvent/setName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/DomainEvent/addAttribute.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/DomainEvent/addOperation.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/DomainEvent/setAbstract.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/DomainEvent/getAttributes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/DomainEvent/getOperations.html
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Resource Description 

element UML in array's form. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getStereotype Returns the stereotype fields component of the element UML. 

isAbstract Returns true if the element is abstract. 

 

19.20.1 UMLDomainEvent 

DomainEvent class constructor, creates a DomainEvent with AcceptEventAction in the activity 

diagram. 

19.20.1.1 Parameters 

X (optional) 

Coordinate x of the element's position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

Y (optional) 

Coordinate y of the element's position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

 
19.20.1.2 Example Call 

var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 

1. var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 
2. DomainEvent.addStereotype("utility"); 
3. DomainEvent.setName("Prototype");  
4. DomainEvent.addAttribute("attr:Bool"); 
5. DomainEvent.addOperation("getAttr()");  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/DomainEvent/getStereotypes.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/DomainEvent/getName.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/DomainEvent/getStereotype.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Descargas/API/resources/news/DomainEvent/isAbstract.html
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19.20.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.20.2.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

19.20.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 
2. DomainEvent.addStereotype("utility"); 
3. DomainEvent.setName("Prototype");  
4. DomainEvent.addAttribute("attr:Bool"); 
5. DomainEvent.addOperation("getAttr()");  

 

19.20.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.20.3.1 Parameters 

Text (required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

 
19.20.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 
2. DomainEvent.addStereotype("utility"); 
3. DomainEvent.setName("Prototype");  
4. DomainEvent.addAttribute("attr:Bool"); 
5. DomainEvent.addOperation("getAttr()"); 
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19.20.4 addAttribute 

Adds new item to the attribute fields component of the element UML 

19.20.4.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new attribute of the element 

Example Values: "attr:Bool" 

 
19.20.4.2 Example Call 

element.addAttribute("attr:Bool"); 

1. var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 
2. DomainEvent.addStereotype("utility"); 
3. DomainEvent.setName("Prototype");  
4. DomainEvent.addAttribute("attr:Bool"); 
5. DomainEvent.addOperation("getAttr()");  

 

19.20.5 addOperation 

Adds new item to the operation fields component of the element UML 

19.20.5.1 Parameters 

Text (required) 

Text that will contain the new operation of the component 

Example Values: "getAttr()" 

 
19.20.5.2 Example Call 

element.addOperation("getAttr()"); 

1. var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 
2. DomainEvent.addStereotype("utility"); 
3. DomainEvent.setName("Prototype");  
4. DomainEvent.addAttribute("attr:Bool"); 
5. DomainEvent.addOperation("getAttr()"); 
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19.20.6 setAbstract 

Set abstract property the element UML 

19.20.6.1 Parameters 

Value (required) 

Boolean value to stablish the property 

Values: true, false 

Default: false 

19.20.6.2 Example Call 

element.setAbstract(true); 

1. var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 
2. DomainEvent.addStereotype("utility"); 
3. DomainEvent.setName("Prototype"); 
4. DomainEvent.addAttribute("attr:Bool"); 
5. DomainEvent.addOperation("getAttr()"); 
6. DomainEvent.setAbstract(true); 

 

19.20.7 getAttributes 

Return the component that contains the attributes of the element UML in array's form 

19.20.7.1 Parameters 

No parameters 

 

19.20.7.2 Example Call 

element.getAttributes(); 

1. var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 
2. DomainEvent.addStereotype("utility"); 
3. DomainEvent.setName("Prototype");  
4. DomainEvent.addAttribute("attr:Bool"); 
5. DomainEvent.addAttribute("attr2:Integer"); 
6. DomainEvent.addOperation("getAttr()");  
7. var attributes = DomainEvent.getAttributes(); 
8. for(i in attributes){  
9.  document.write(attributes[i].getValue());  
10. }  
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OUTPUT: 

1. attr:Bool 
2. attr2:Integer 

 

19.20.8 getOperations 

Return the component that contains the operations of the element UML in array's form 

19.20.8.1 Parameters 

No parameters 

 

19.20.8.2 Example Call 

element.getOperations(); 

1. var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 
2. DomainEvent.addStereotype("utility"); 
3. DomainEvent.setName("Prototype");  
4. DomainEvent.addAttribute("attr:Bool"); 
5. DomainEvent.addOperation("setAttr(value)"); 
6. DomainEvent.addOperation("getAttr()");  
7. var operations = DomainEvent.getOperations(); 
8. for(i in operations){  
9.  document.write(operations[i].getValue());  
10. }  

 

OUTPUT: 

1. setAttr(value) 
2. getAttr() 

 

19.20.9 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.20.9.1 Parameters 

No Parameters 
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19.20.9.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 
2. DomainEvent.addStereotype("utility"); 
3. DomainEvent.setName("Prototype");  
4. DomainEvent.addAttribute("attr:Bool"); 
5. DomainEvent.addOperation("getAttr()");  
6. var stereotypes = DomainEvent.getStereotypes(); 
7. for(i in stereotypes){  
8.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
9. }  

 

OUTPUT: 

1. <<domainevent>> 
2. <<utility>> 

 

19.20.10 getName 

Returns the name of the element UML 

19.20.10.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.20.10.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 
2. DomainEvent.addStereotype("utility"); 
3. DomainEvent.setName("Prototype");  
4. DomainEvent.addAttribute("attr:Bool"); 
5. DomainEvent.addOperation("getAttr()");  
6. var name = DomainEvent.getName(); 
7. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. Prototype 
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19.20.11 getStereotype 

Returns the stereotype fields component of the element UML. 

19.20.11.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.20.11.2 Example Call 

element.getStereotype(); 

1. var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 
2. DomainEvent.addStereotype("utility"); 
3. DomainEvent.setName("Prototype");  
4. DomainEvent.addAttribute("attr:Bool"); 
5. DomainEvent.addOperation("getAttr()");  
6. var stereotypes = DomainEvent.getStereotype()._childs; 
7. for(i in stereotypes){  
8.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
9. }  

 

OUTPUT: 

1. <<domainevent>> 
2. <<utility>> 

 

19.20.12 isAbstract 

Returns true if the element is abstract. 

19.20.12.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.20.12.2 Example Call 

element.isAbstract(); 

1. var DomainEvent = new UMLDomainEvent({x:30, y:40}); 
2. DomainEvent.addStereotype("utility"); 
3. DomainEvent.setName("Prototype");  
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4. DomainEvent.addAttribute("attr:Bool"); 
5. DomainEvent.addOperation("getAttr()");  
6. DomainEvent.setAbstract(true);  
7. var abs = DomainEvent.isAbstract(); 
8. document.write(abs);  

 

OUTPUT: 

1. true 

 

19.21 Query 

A query is an external request that provides some information to the initiator of the request. Queries do not 
change the information base. The perfect- technology assumption also applies to queries, and therefore 
query events are assumed to be processed instantly. A query event occurs at some time point and it is 
assumed that the system answers it instantly. 

In UML, Query are represented by rectangles, with the name of the event and the stereotype "query", and 
can also show the attributes and operations of the class in two other “compartments” inside the rectangle. 

 
 

Resource Description 

UMLQuery Event constructor, creates a event with AcceptEventAction in the 

activity diagram. 

addStereotype  Adds new item to the stereotype fields component of the element 

UML. 

setName Set the name of the element UML. 

addAttribute  Adds new item to the attribute fields component of the element UML. 

addOperation  Adds new item to the operation fields component of the element 

UML. 

file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Query/UMLQuery.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Query/addStereotype.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Query/setName.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Query/addAttribute.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Query/addOperation.html
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Resource Description 

setAbstract  Set abstract property of the element UML 

getAttributes  Return the component that contains the attributes of the element 

UML in array's form. 

getOperations  Return the component that contains the operations of the element 

UML in array's form. 

getStereotypes  Return the stereotypes of the element UML in array's form. 

getName Returns the name of the element UML. 

getStereotype  Returns the stereotype fields component of the element UML. 

isAbstract  Returns true if the element is abstract. 

 

19.21.1 UMLQuery 

Query class constructor, creates a query with AcceptEventAction in the activity diagram. 

19.21.1.1 Parameters 

X (optional) 

Coordinate x of the element's position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

Y (optional) 

Coordinate y of the element's position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

 

19.21.1.2 Example Call 

var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 

1. var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 
2. Query.addStereotype("utility"); 
3. Query.setName("Prototype");  

file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Query/setAbstract.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Query/getAttributes.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Query/getOperations.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Query/getStereotypes.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Query/getName.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Query/getStereotype.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Query/isAbstract.html
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4. Query.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Query.addOperation("getAttr()");  

 

19.21.2 addStereotype 

Adds new item to the stereotype fields component of the element UML 

19.21.2.1 Parameters 

Text(required) 

Text that will contain the new field of the stereotype component 

Example Values: "utility" 

19.21.2.2 Example Call 

element.addStereotype("utility"); 

1. var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 
2. Query.addStereotype("utility"); 
3. Query.setName("Prototype");  
4. Query.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Query.addOperation("getAttr()");  

 

19.21.3 setName 

Set the name of the element UML 

19.21.3.1 Parameters 

Text(required) 

Text to establish the new name 

Example Values: "Prototype" 

 

 

19.21.3.2 Example Call 

element.setName("Prototype"); 

1. var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 
2. Query.addStereotype("utility"); 
3. Query.setName("Prototype");  
4. Query.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Query.addOperation("getAttr()"); 
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19.21.4 addAttribute 

Adds new item to the attribute fields component of the element UML 

19.21.4.1 Parameters 

Text(required) 

Text that will contain the new attribute of the element 

Example Values: "attr:Bool" 

 

 

19.21.4.2 Example Call 

element.addAttribute("attr:Bool"); 

1. var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 
2. Query.addStereotype("utility"); 
3. Query.setName("Prototype");  
4. Query.addAttribute("attr:Bool"); 

5. Query.addOperation("getAttr()");  

 

19.21.5 addOperation 

Adds new item to the operation fields component of the element UML 

19.21.5.1 Parameters 

Text(required) 

Text that will contain the new operation of the component 

Example Values: "getAttr()" 

 

19.21.5.2 Example Call 

element.addOperation("getAttr()"); 

1. var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 
2. Query.addStereotype("utility"); 
3. Query.setName("Prototype");  
4. Query.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Query.addOperation("getAttr()"); 

 

19.21.6 setAbstract 

Set abstract property the element UML 
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19.21.6.1 Parameters 

Value(required) 

Boolean value to stablish the property 

Values: true, false 

Default: false 

 

19.21.6.2 Example Call 

element.setAbstract(true); 

1. var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 
2. Query.addStereotype("utility"); 
3. Query.setName("Prototype"); 
4. Query.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Query.addOperation("getAttr()"); 
6. Query.setAbstract(true); 

 

19.21.7 getAttributes 

Return the component that contains the attributes of the element UML in array's form 

19.21.7.1 Parameters 

No parameters 

 

19.21.7.2 Example Call 

element.getAttributes(); 

1. var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 
2. Query.addStereotype("utility"); 
3. Query.setName("Prototype");  
4. Query.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Query.addAttribute("attr2:Integer"); 
6. Query.addOperation("getAttr()");  
7. var attributes = Query.getAttributes(); 
8. for(i in attributes){  
9.  document.write(attributes[i].getValue());  
10. }  

 

OUTPUT: 

1. attr:Bool 
2. attr2:Integer 
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19.21.8 getOperations 

Return the component that contains the operations of the element UML in array's form 

19.21.8.1 Parameters 

No parameters 

 

19.21.8.2 Example Call 

element.getOperations(); 

1. var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 
2. Query.addStereotype("utility"); 
3. Query.setName("Prototype");  
4. Query.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Query.addOperation("setAttr(value)"); 
6. Query.addOperation("getAttr()");  
7. var operations = Query.getOperations(); 
8. for(i in operations){  
9.  document.write(operations[i].getValue());  
10. }  

 

OUTPUT: 

1. setAttr(value) 
2. getAttr() 

 

19.21.9 getStereotypes 

Return the stereotypes of the element UML in array's form 

19.21.9.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.21.9.2 Example Call 

element.getStereotypes(); 

1. var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 
2. Query.addStereotype("utility"); 
3. Query.setName("Prototype");  
4. Query.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Query.addOperation("getAttr()");  
6. var stereotypes = Query.getStereotypes(); 

7. for(i in stereotypes){  
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8.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
9. }  

 

OUTPUT: 

1. <<query>> 
2. <<utility>> 

 

19.21.10 getName 

Returns the name of the element UML 

19.21.10.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.21.10.2 Example Call 

element.getName(); 

1. var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 
2. Query.addStereotype("utility"); 
3. Query.setName("Prototype");  
4. Query.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Query.addOperation("getAttr()");  
6. var name = Query.getName(); 

7. document.write(name);  

 

OUTPUT: 

1. Prototype 

 

19.21.11 getStereotype 

Returns the stereotype fields component of the element UML. 

19.21.11.1 Parameters 

No Parameters 
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19.21.11.2 Example Call 

element.getStereotype(); 

1. var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 
2. Query.addStereotype("utility"); 
3. Query.setName("Prototype");  
4. Query.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Query.addOperation("getAttr()");  
6. var stereotypes = Query.getStereotype()._childs; 
7. for(i in stereotypes){  
8.  document.write(stereotypes[i].getValue());  
9. }  

 

OUTPUT: 

1. <<query>> 
2. <<utility>> 

 

19.21.12 isAbstract 

Returns true if the element is abstract. 

19.21.12.1 Parameters 

No Parameters 

 

19.21.12.2 Example Call 

element.isAbstract(); 

1. var Query = new UMLQuery({x:30, y:40}); 
2. Query.addStereotype("utility"); 
3. Query.setName("Prototype");  
4. Query.addAttribute("attr:Bool"); 
5. Query.addOperation("getAttr()");  
6. Query.setAbstract(true);  
7. var abs = Query.isAbstract(); 

8. document.write(abs);  

 

OUTPUT: 

1. true 
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19.22 Generalization Set 

Generalization Set is a generalization association between one parent class and a set of children, put them 
in a hierarchy representing the concept of inheritance of a derived class from a base class. 

Generalizations are represented by a line connecting all classes, with an arrow on the side of the parent 
class 

 
 

Resource Description 

UMLGeneralizationSet  Generalization set constructor, creates a generalization relation of N 

elements in the class diagram. 

 

19.22.1 UMLGeneralizationSet 

Generalization set constructor, creates a generalization relation of N elements in the class diagram. 

19.22.1.1 Parameters 

X (optional) 

Coordinate x of the union point position into diagram 

Example Values: 30 

Default: 0 

Y (optional) 

Coordinate y of the union point position into diagram 

Example Values: 40 

Default: 0 

Parent(required) 

file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/GeneralizationSet/UMLGeneralizationSet.html
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Element that represent the parent of the generalization 

Example Values: parentClass 

Childs(required) 

Array with the list of elements that compose the subclasses generalization 

Example Values: [subClass1, subClass2, subClass3] 

Discriminant(optional) 

Text to represent the discriminant of the generalization 

Example Values: "state" 

isComplete(optional) 

Boolean indicating whether the generalization is complete 

Values: {true, false} 

Default: false 

isDisjoint(optional) 

boolean indicating whether the generalization is disjoint 

Example Values: {true, false} 

Default: false 

 

19.22.1.2 Example Call 

var GeneralizationSet = new UMLGeneralizationSet({ x:230, y:150, parent:parentC

lass, discriminant: 'state', childs:[subClass1, subClass2, subClass3], isComple

te:false, isDisjoint:true }); 

1. var super = new UMLClass({x:200, y:50}); 
2. var sub1 = new UMLClass({x:50, y:150}); 
3. var sub2 = new UMLClass({x:200, y:150}); 
4. var sub3 = new UMLClass({x:350, y:150}); 
5. var GeneralizationSet = new UMLGeneralizationSet({ x:235, y:130, parent:super, 

discriminant: 'type',  childs:[sub1, sub2, sub3], isComplete:false, isDisjoint:true 

}); 

 

19.23 Graphics 

These functions are applicable to all elements of the diagram and change the visual style of these 

 

Resource Description 

setLineWidth Sets the width of the line with which the element is drawn. 

file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Graphics/setLineWidth.html
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Resource Description 

setLineColor  Sets the color of the line with which the element is drawn. 

setBackgroundColor  Sets the background color with which the element is drawn. 

setFontColor  Sets the color of the font with which the element is drawn. 

setFontFamily Sets the font family with which the element is drawn. 

 

19.23.1 setLineWidth 

Sets the width of the line with which the element is drawn. 

19.23.1.1 Parameters 

Width(required) 

Width of the line 

Example Values: 2, 5, 16 

Default: 1 

19.23.1.2 Example Call 

element.setLineWidth(3); 

1. var Width1 = new UMLClass({x:30, y:40}); 
2. var Width2 = new UMLClass({x:60, y:40}); 
3. var Width3 = new UMLClass({x:90, y:40}); 
4. Width2.setLineWidth(2); 
5. Width3.setLineWidth(3); 

 

19.23.2 setLineColor 

Sets the color of the line with which the element is drawn. 

19.23.2.1 Parameters 

Color(required) 

RGB Color of the line in hexadecimal [RRGGBB] 

Example Values: red:'#ff0000', green:'#00ff00', 

blue:'#0000ff' 

Default: '#000000' 

file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Graphics/setLineColor.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Graphics/setBackgroundColor.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Graphics/setFontColor.html
file:///C:/Users/Sergio/Desktop/PFC/API/resources/news/Graphics/setFontFamily.html
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19.23.2.2 Example Call 

element.setLineColor('#ff0000'); 

1. var Red = new UMLClass({x:30, y:90}); 
2. var Green = new UMLClass({x:60, y:60}); 
3. var Blue = new UMLClass({x:90, y:30}); 
4. Red.setLineColor('#ff0000'); 
5. Green.setLineColor('#00ff00'); 
6. Blue.setLineColor('#0000ff'); 

 

19.23.3 setBackgroundColor 

Sets the background color with which the element is drawn. 

19.23.3.1 Parameters 

Color(required) 

RGB Color in hexadecimal [RRGGBB] 

Example Values: red:'#ff0000', green:'#00ff00', 

blue:'#0000ff' 

Default: '#294253' 

19.23.3.2 Example Call 

element.setBackgroundColor('#ff0000'); 

1. var Red = new UMLClass({x:30, y:90}); 
2. var Green = new UMLClass({x:60, y:60}); 
3. var Blue = new UMLClass({x:90, y:30}); 
4. Red.setBackgroundColor('#ff0000'); 
5. Green.setBackgroundColor('#00ff00'); 
6. Blue.setBackgroundColor('#0000ff'); 

 

19.23.4 setFontColor 

Sets the color of the font with which the element is drawn. 

19.23.4.1 Parameters 

Color(required) 

RGB Color in hexadecimal [RRGGBB] 

Example Values: red:'#ff0000', green:'#00ff00', 

blue:'#0000ff' 

Default: '#000000' 
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19.23.4.2 Example Call 

element.setFontColor('#ff0000'); 

1. var Red = new UMLClass({x:30, y:90}); 
2. var Green = new UMLClass({x:60, y:60}); 
3. var Blue = new UMLClass({x:90, y:30}); 
4. Red.setFontColor('#ff0000'); 
5. Green.setFontColor('#00ff00'); 
6. Blue.setFontColor('#0000ff'); 

 

19.23.5 setFontFamily 

Sets the color of the font with which the element is drawn. 

19.23.5.1 Parameters 

Family(required) 

Name of the font family 

Example Values: Arial, Verdana, Times New Roman 

Default: 'monospace' 

19.23.5.2 Example Call 

element.setFontFamily('Arial'); 

1. var Monospace = new UMLClass({x:30, y:90}); 
2. var Arial = new UMLClass({x:60, y:60}); 
3. var Verdana = new UMLClass({x:90, y:30}); 
4. Arial.setFontFamily('Arial'); 
5. Verdana.setFontFamily('Verdana'); 
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