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Resumen
En el siguiente trabajo de tesis se muestra que el uso de una notación
gráfica como es UML, Unified Modeling Language, se puede aplicar a un
ambiente de simulación para luego trasladarlo a una aplicación específica
relacionada a un proceso minero.
En el proceso de obtener el objetivo propuesto, se emplea un mecanismo
de extensión inherente al mismo UML, denominado Perfil, por medio del cual
se adaptó UML a un dominio de simulación. Es decir, este mecanismo permitió
personalizar UML a través de estereotipos que definieron en forma más precisa
el dominio de aplicación, lo que favoreció que el modelo desarrollado se
asemeje más a la realidad.
Se establecieron equivalencias con las clases base y a partir de allí, luego
de un análisis semántico, se establecieron cuáles estereotipos integrarían
finalmente el perfil. El perfil obtenido, se instanció en el caso de estudio referido
a un proceso de transporte minero, obteniendo un modelo bien formado y que
cumple con las especificaciones de la OMG para UML.
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