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RESUMEN 

Este proyecto proporciona el diseño y desarrollo de una herramienta que permite el 

análisis de código CSharp, en base a una serie de reglas de estilo. Uno de los principios de 

itestra GmbH es garantizar la calidad de código de cualquier proyecto que esté siendo 

desarrollado. Para ello, éste debería ser validado por una herramienta de análisis de código, 

con reglas de estilo o diseño o desarrollo, que son impuestas por el cliente o por itestra 

GmbH. El objetivo principal de esta herramienta es encontrar y corregir todos los 

incumplimientos de las reglas establecidas lo antes posible, para evitar que sean encontrados 

durante el periodo de pruebas.                                                                                               

El mejor método para asegurarse de tener un código de calidad es establecer un estándar 

de codificación al inicio de un proyecto, para asegurar que todos los programadores del 

mismo trabajen de forma coordinada. Un estándar de codificación completo comprende 

todos los aspectos de la generación de código. Además, si se aplica de forma continuada y 

se utilizan técnicas de programación apropiadas, caben muchas posibilidades de que un 

proyecto de software se convierta en un sistema fácil de comprender y de mantener. 

Sin embargo, es difícil seguir un estándar de codificación sin cometer ningún error, por 

lo que es necesario el uso de herramientas de análisis de código, con una serie de reglas que 

permitan asegurar la calidad del software.  
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ABSTRACT 

This project provides the design and development of a tool that allows the analysis of 

CSharp code, based on a set of style rules. One of the principles of itestra GmbH is to 

guarantee the code quality of any project being developed. For this, it should be validated 

by a code analysis tool, with rules of style or design or development, which are imposed by 

the customer or by itestra GmbH. The main objective of this tool is to find and correct all 

breaches of established rules as soon as possible, to avoid being found during the testing 

period. 

The best method to ensure that you have a quality code is to establish a coding standard 

at the start of a project, to ensure that all programmers work in a coordinated way. A 

complete coding standard covers all aspects of code generation. In addition, if it is applied 

continuously and using appropriate programming techniques, there is a good chance that a 

software project will become a system that is easy to understand and maintain. 

However, it is difficult to follow a coding standard without making any mistakes, so it 

is necessary to use code analysis tools, with a set of rules to ensure the quality of software. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) se desarrolla dentro del Programa FORTE, gracias al 

convenio firmado entre la Escuela Superior de Informática y la empresa itestra GmbH. 

El Programa FORTE consiste en el desarrollo de prácticas en una empresa, logrando 

así una primera experiencia profesional para los estudiantes, junto con la realización del 

TFG. 

En este capítulo, se describe el programa FORTE y la importancia de la realización de 

prácticas en empresas, se presenta la empresa en la que se ha desarrollado el programa 

FORTE, itestra GmbH en este caso, así como el proyecto en el que se ha trabajado durante 

el desarrollo de las prácticas y el TFG realizado. 

El convenio FORTE es una de las líneas de acción del programa profESIonalizate 

llevado a cabo por la Escuela Superior de Informática.  

Dicho programa pretende fortalecer las competencias profesionales de los alumnos 

mediante el acercamiento de la empresa a la universidad, logrando así un perfil profesional 

lo más parecido al demandado por los principales agentes empleadores. 

Además de mejorar la empleabilidad de los estudiantes una vez finalizados sus estudios, 

el programa profESIonalizate pretende conseguir la “profesionalización” de los propios 

profesores con el objetivo de actualizar sus conocimientos tecnológicos y acercarles a la 

realidad de las empresas para que puedan transmitir mejor a los alumnos la vocación 

profesional. Todos estos esfuerzos reportarán beneficios a los alumnos y servirán para 

completar su formación universitaria. 

La idea fundamental de los FORTE es que las empresas puedan particularizar un perfil 

profesional para los alumnos que se adapte mejor a los puestos de trabajo que la organización 

pueda ofrecer.  

La colaboración del mundo empresarial con la universidad supone siempre un valor 

añadido para la sociedad, ya que proporciona a los estudiantes una experiencia profesional 

mínima, así como una plataforma más de inserción en el mercado laboral. 

Las prácticas que desempeñan los estudiantes constituyen para las empresas una 

excelente forma de encauzar sus directrices de selección de personal para determinadas 

tareas que, si bien no precisan de experiencia previa, requieren de un valioso periodo de 
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formación y entrenamiento que la empresa puede ofrecer al estudiante en condiciones 

ventajosas para ambos. A lo largo de este periodo, la empresa puede comprobar la capacidad 

de aprendizaje del estudiante, de adaptación a sus procedimientos y de integración en su 

equipo humano.  

Las empresas acogen de buen grato a los universitarios para formarles en su propio 

entorno, y los universitarios están satisfechos porque les permite tener la primera experiencia 

con las organizaciones empresariales y al mismo tiempo tienen la oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos. 

Pero es necesario hacer una reflexión sobre toda la gestión de las prácticas ya que las 

necesidades y expectativas de los estudiantes tienen que ser de acorde con la propia realidad 

y su futuro profesional. Es importante que todos los actores empresa-universidad-estudiante 

confluyan para darle un valor añadido al futuro profesional. 

Toda empresa que quiera acoger estudiantes en prácticas tiene que adoptar, de acuerdo 

con sus propios recursos, una estrategia para la buena planificación y gestión de estos nuevos 

recursos humanos. Es decir, tienen que responder a las necesidades formativas, a nivel del 

perfil curricular del propio estudiante.  

Las prácticas tienen que retroalimentar a todos los actores implicados. Por un lado, las 

organizaciones forman personal cualificado y por lo tanto hacen de agentes sociales para la 

promoción y desarrollo profesional y al mismo tiempo pueden provocar una futura inserción 

laboral en la misma organización o en otra distinta. 

Los estudiantes en función de sus capacidades y competencias adquiridas en las 

prácticas, se pueden transformar en jóvenes profesionales y al mismo tiempo hacen crecer 

su currículo. 

El programa de prácticas universitarias representa la oportunidad más clara para formar 

nuevos profesionales que requieren las organizaciones en este entorno tan complejo, no solo 

para el cometido del desarrollo de tareas sino también desde el punto de vista del desarrollo 

de las competencias profesionales. De esta manera, todos los agentes lograrán un éxito que 

será recíproco. 

Fomentar las prácticas universitarias en las empresas es crear nuevos profesionales y 

transformar las empresas en más competitivas. 
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1.1. Itestra GmbH 

Itestra GmbH es una auditoría reconocida internacionalmente en el ámbito de la calidad 

y la eficiencia de software. Se trata de una empresa alemana que cuenta con una sede en 

Madrid, donde se atienden a clientes del sur de Europa y Alemania proveyéndoles servicios 

de consultoría y desarrollo de productos software de alta calidad. Itestra GmbH es un 

proveedor de servicios de software innovador, independiente e internacional en el ámbito de 

procesos, sistemas y aplicaciones críticas de negocio. 

Itestra GmbH cuenta con más de 15 años de investigación y experiencia en proyectos 

de software comercial, así como con una plantilla con titulación universitaria y orientación 

internacional. Sus centros de competencia, distribuidos internacionalmente, acogen a los 

profesionales mejor cualificados de las distintas regiones. 

La empresa itestra GmbH cubre el ciclo de vida completo del software, desde su 

concepción hasta su puesta en marcha, abarcando la implementación, las pruebas y, en su 

caso, la migración de los sistemas heredados existentes. Por otra parte, asesoran a empresas 

respecto a la mejora de la efectividad y eficiencia de los procesos de negocio y de las TICs. 

Ofrecen servicios como el análisis de procesos, la organización estratégica de los entornos 

software, así como la evaluación y optimización de la rentabilidad del software.  

1.2. NPW 

En este Trabajo de Fin de Grado se pretende construir una herramienta de análisis de 

código CSharp y surge como una necesidad real dentro de NPW, un proyecto actualmente 

en desarrollo por parte de la empresa itestra GmbH, en el que desarrolla sus prácticas el autor 

de este TFG. 

El Proyecto NPW parte de un sistema de cálculo y almacenamiento de salarios y toda 

la información personal referida a los empleados de estado y empresas públicas de Alemania, 

así como la realización de tareas relacionadas con los mismos, como el envío de información 

a la seguridad social, etc. Este sistema se encarga de calcular aproximadamente 400.000 

salarios al mes, originariamente escrito en COBOL [1] (aproximadamente 700.000 líneas de 

código) cuyas partes más antiguas datan de los años 70. 
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El objetivo de este proyecto es transformar este sistema haciendo uso de una 

arquitectura y tecnología más moderna (CSharp, Object/Service Orientation, base de datos 

relacional) para reducir gastos en el mantenimiento del sistema y poder añadir nueva 

funcionalidad de forma más rápida y fácil. Para esto, es necesario analizar previamente el 

código COBOL y la lógica que contiene y re-implementar dicha lógica en CSharp, haciendo 

uso de Visual Studio como entorno de desarrollo, cambiando la estructura necesaria de forma 

que sea más fácil mantener el sistema pero sin cambiar la funcionalidad. 

Este proyecto tendrá una duración aproximada de 2 años y medio y el equipo de 

desarrollo estará formado aproximadamente por 8-12 personas. 

Uno de los principios de itestra GmbH es garantizar la calidad de código del proyecto 

que están desarrollando. Para ello, éste debería ser validado por una herramienta de análisis 

de código, con reglas de estilo o diseño o desarrollo, que son impuestas por el cliente o por 

itestra GmbH, motivo por el cual surge la necesidad de desarrollar este TFG.  

Estas reglas lo que pretenden es evitar situaciones del tipo:  

 Código sin comentar o con comentarios que no siguen un patrón fijo y son 

inentendibles.  

 Código con estructura diferente entre sí, creado por varias personas sin seguir un 

estándar.  

 Métodos de clases y nombres de variables difíciles de entender o que no dicen nada 

respecto a lo que representan.  

Esto suele pasar con frecuencia en aquellos proyectos en lo que no se sigue una 

metodología de desarrollo o no se establecen reglas de estilo a seguir por todos los 

componentes del equipo a la hora de la creación del código, o se producen algunos cambios 

en el equipo de programadores que está llevando a cabo el proyecto.  

Este tipo de proyectos son difíciles de mantener, actualizar o integrar en sistemas 

creados por terceras empresas. Es por ello por lo que las empresas que desarrollan software 

se deben de preocupar de garantizar la calidad del código de los proyectos que desarrollan, 

siendo el análisis de código, en base a una serie de reglas de estilo, fundamental para 

garantizar que el código generado está bien formado y estructurado.  

Un código creado según unas reglas de estilo, permite:  
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 Aumentar la legibilidad del código.  

 Reducir los tiempos de integración de nuevos miembros en el equipo de desarrollo.  

 Facilitar el mantenimiento, reduciendo los tiempos dedicados a resolver incidencias 

o la incorporación de nuevas funcionalidades.  

 Simplificar la refactorización de código.  

 

La legibilidad del código fuente repercute directamente en lo bien que un programador 

comprende un sistema de software. El mantenimiento del código es la facilidad con que el 

sistema de software puede modificarse para añadirle nuevas características, modificar las ya 

existentes, depurar errores, o mejorar el rendimiento.  

Aunque la legibilidad y la mantenibilidad son el resultado de muchos factores, una 

faceta del desarrollo de software en la que todos los programadores influyen especialmente 

es en la técnica de codificación. El mejor método para asegurarse de que un equipo de 

programadores mantenga un código de calidad es establecer un estándar de codificación 

sobre el que se efectuarán luego revisiones del código. 

Un estándar de codificación completo comprende todos los aspectos de la generación 

de código. Al comenzar un proyecto de software, se debe establecer un estándar de 

codificación para asegurar que todos los programadores del proyecto trabajen de forma 

coordinada. Cuando el proyecto de software incorpore código fuente previo, o bien cuando 

se realice el mantenimiento de un sistema de software creado anteriormente, el estándar de 

codificación debería establecer cómo trabajar con la base de código existente. 

Usar técnicas de codificación sólidas y realizar buenas prácticas de programación con 

vistas a generar un código de alta calidad es de gran importancia para garantizar la calidad 

del software y para obtener un buen rendimiento. Además, si se aplica de forma continuada 

un estándar de codificación bien definido y se utilizan técnicas de programación apropiadas, 

caben muchas posibilidades de que un proyecto de software se convierta en un sistema de 

software fácil de comprender y de mantener. 

No obstante, lo usual es encontrarse con código que no ha sido desarrollado siguiendo 

un estándar de codificación por lo que se hace necesario herramientas de análisis de código, 

con reglas de estilo o diseño o desarrollo.  
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Debido a que el proyecto NPW está siendo desarrollado en Visual Studio, uno de los 

requisitos principales de la herramienta de análisis que se desarrolla en este TFG es que 

pueda ser implantada en Visual Studio, por lo que será usado este entorno de desarrollo para 

llevar a cabo este TFG. La idea es solucionar todos los problemas que pueden surgir a la 

hora de programar, en el momento en el que aparecen, por lo que es necesario implantar esta 

herramienta como una extensión dentro de Visual Studio. Al tener esta herramienta como 

una extensión se irá analizando el código del proyecto NPW a la vez que los desarrolladores 

están trabajando, lo que supone una reducción en el tiempo de desarrollo ya que evita ciertas 

revisiones posteriores de código.  

Existen numerosas herramientas de análisis de código que permiten realizar un análisis 

estático o dinámico del mismo para conseguir un código que cumpla unas reglas de estilo y 

diseño determinadas. Algunas de estas herramientas permiten analizar diversos lenguajes de 

programación y otras son específicas para un lenguaje determinado. Sin embargo, aunque 

algunas herramientas permiten crear nuevas reglas personalizadas, muchas de ellas han sido 

diseñadas para comprobar unos problemas estándar pre-establecidos y son específicas para 

un lenguaje de programación distinto al usado en el desarrollo del proyecto NPW.  

En el Capítulo 3. Antecedentes y estado del arte se presentarán las herramientas de 

análisis existentes en la actualidad y se determinará la necesidad del desarrollo de una propia. 

Para el caso del proyecto NPW se necesitan una serie de reglas que son específicas de la 

arquitectura del sistema y que permitan analizar código escrito en CSharp, lo cual remarca 

la necesidad de crear una herramienta de análisis propia. 

Debido a que algunas de las reglas lo que hacen es comprobar que ciertos elementos en 

el código cumplan un determinado patrón, y estos elementos corresponden con un lenguaje 

regular, se van a usar expresiones regulares para representar dichos patrones. Para ello se 

hace uso de un archivo escrito en formato JSON [2]. JSON (JavaScript Object Notation) es 

un formato estandarizado para la representación de objetos. Un objeto JSON es una 

colección no ordenada de pares (nombre, valor). Un objeto empieza y termina, 

respectivamente, por {}; entre medias, se colocan los pares separados por comas. Como 

ejemplo, se muestra un ejemplo de un objeto JSON, {“Identificador”: “^[a-z]{1,}[0-9]$”}, 

donde “Identificador” es un campo cuyo valor es la cadena “^[a-z]{1,}[0-9]$”.  

Esta herramienta de análisis se encarga de encontrar aquellas partes del código que 

incumplen alguna de las reglas establecidas, remarcándolas con un error o warning cuando 
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corresponda, y mostrar a su vez, cuando sea posible, correcciones de código en aquellas 

partes donde se incumplan algunas de las reglas. El objetivo principal de esta herramienta es 

encontrar y corregir dichos errores lo antes posible para evitar que sean encontrados durante 

el periodo de pruebas.  

En definitiva, lo que se persigue es desarrollar una fase más de análisis en el proceso 

compilación de un programa dado como entrada al compilador, que se ejecutaría después de 

la fase de análisis semántico. En esta nueva fase se realizaría un análisis de verificación de 

las reglas de estilo que se determinen. Las fases de un compilador se pueden observar en la 

Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Fases de un compilador 
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Un compilador está formado por dos procesos, análisis y síntesis. El objetivo de la fase 

de análisis es obtener una escritura correcta del código fuente y el objetivo de la fase de 

síntesis es generar grupos de los componentes que conforman el programa, para generar una 

salida.   

La fase de análisis comprende varias fases:  

 Análisis léxico: encargado de verificar si todas las cadenas pertenecen o no al 

lenguaje. 

 Análisis sintáctico: encargado de analizar la estructura de las expresiones en base a 

gramáticas. 

 Análisis semántico: que busca establecer que el código fuente cumpla con la 

semántica solicitada por el compilador.  

La fase de síntesis se divide en varias fases:  

 Generación de código intermedio: este código se genera con el fin de mejorar el uso 

de la memoria para poder optimizar código fuente. 

 Optimización de código: el objetivo de esta fase es mejorar el código para que sea 

más rápido ejecutarlo. 

 Generación de código: aquí se crea el código final de salida que va a ser interpretado 

por la máquina. 
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2. OBJETIVOS 

La creación de una herramienta de análisis de código surge por la necesidad de encontrar 

y evitar problemas lo antes posible durante el desarrollo de NPW.  

Esta herramienta de análisis está formada principalmente por un archivo que contiene 

todas las reglas que son necesarias para el proyecto NPW, a través de las cuales se analizará 

dicho proyecto en busca de todos los incumplimientos de las mismas, con el objetivo de 

mostrar advertencias o errores donde ocurran. Además de estas reglas, la herramienta 

contiene diversos archivos encargados de proponer, cuando sea posible, correcciones de 

código en aquellas partes donde se incumplan algunas de las reglas.  

Por requerimiento de la empresa itestra GmbH, la herramienta de análisis de código que 

se va a desarrollar en este TFG se obtendrá haciendo uso de AnalyzerWith Code Fix (NUGET 

+ VSIX) [3]. Ésta está formada por tres proyectos:  

 RegexAnalyzer: se trata del proyecto principal del analizador, que contiene las 

reglas de diagnóstico y las correcciones de código.  

 

 RegexAnalyzer.VSIX: el proyecto .vsix es el proyecto de inicio que se debe 

ejecutar. Permite probar el analizador en otra instancia distinta (código que se va a 

depurar) de Visual Studio.  

 

 RegexAnalyzer.Test: se trata de un proyecto de prueba unitaria. 

2.1. Sub-objetivos 

Los sub-objetivos expuestos en esta sección dan una mejor comprensión de los pasos 

necesarios para conseguir el objetivo principal de este proyecto. 

 SO1. Instalar y aprender el uso de las herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 SO2. Entender el funcionamiento interno de Analyzer With Code Fix (NUGET + 

VSIX) que se usará para el desarrollo de la herramienta de análisis.  
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 SO3. Entender el formato JSON y el manejo de este tipo de archivos. Crear el archivo 

JSON con las expresiones regulares que sean necesarias. 

 

 SO4. Crear cada una de las reglas de análisis que sean necesarias en el proyecto 

NPW. Los problemas que se pretenden analizar y las reglas que lo harán son las 

siguientes:     

- Regla1 correctNamespace. En CSharp un namespace (espacio de 

nombres) se usa para declarar un ámbito que contiene un conjunto de objetos 

relacionados.  Se puede usar para organizar los elementos de código y crear 

tipos únicos globales.  

Esta regla se encargará de comprobar que el namespace de todos los archivos 

pertenecientes al proyecto satisfagan un determinado patrón. Este patrón será 

dado como una expresión regular en el archivo JSON.  

- Regla2 correctNamespaceOrdnerstruktur. Cada proyecto en Visual 

Studio se organiza a través de una estructura de carpetas. Esta regla se 

encargará de comprobar que el namespace de un archivo se corresponde con 

la ruta en la que se encuentra dicho archivo. Esto es, que la ruta de las carpetas 

donde se encuentra almacenado un archivo debe finalizar con el namespace 

que tiene dicho archivo. 

- Regla3 correctComment. En el proyecto NPW existe un tipo de comentario 

denominado TODO. Este tipo de comentario es usado para especificar en el 

código aquellas pequeñas tareas que a alguien le queda por completar. Un 

ejemplo, para mostrar este tipo de comentarios, sería //TODO M6 DSE 

realizar UnitTest, donde se especifica que la persona cuyo nombre se 

corresponde con las siglas DSE debe realizar un UnitTest en el lugar en el 

código donde se encuentra ese comentario. Este tipo de comentarios son muy 

útiles para los programadores, ya que les ayuda a comprobar, con una simple 

búsqueda de los comentarios de tipo TODO correspondientes a las siglas de su 

nombre, todas las tareas que le quedan por terminar para completar un 

determinado objetivo.  
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Esta regla se encargará de comprobar que todos los comentarios del tipo TODO 

cumplan con un determinado patrón. Este patrón será dado como una 

expresión regular en el archivo JSON. 

- Regla4 correctCommentStruct. Esta regla está relacionada con la regla 

correctComment, ya que también se encarga de asegurar que los 

comentarios de tipo TODO sean correctos. Esta regla se encargará de 

comprobar si la estructura de los comentarios de tipo TODO es la correcta pero 

no el contenido del comentario. Esto es, comprobar si estos comentarios 

tienen todos los elementos imprescindibles pero los datos que se han puesto 

no son correctos. Los datos que debe tener este tipo de comentarios son la 

palabra TODO, seguida de MX, donde X es el número del milestone (hito) al 

que hace referencia este comentario y seguido de tres letras correspondientes 

a las siglas del nombre de la persona a la que va dirigida ese comentario. 

- Regla5 correctClassName. Esta regla se encargará de comprobar que los 

nombres de todas las clases satisfagan un patrón. Este patrón será dado como 

una expresión regular en el archivo JSON.  

- Regla6 correctMethodName. Esta regla se encargará de comprobar que los 

nombres de todos los métodos satisfagan un patrón. Este patrón será dado 

como una expresión regular en el archivo JSON.  

- Regla7 correctIdentifierName. Esta regla se encargará de comprobar 

que todos los nombres de variable satisfagan un patrón. Este patrón será dado 

como una expresión regular en el archivo JSON. 

- Regla8 enumsNotUseToString. Esta regla se encargará de comprobar que 

todos los elementos de una clase que sean del tipo enum no hagan uso del  

método ToString(). 

- Regla9 namespaceBarrier. En el proyecto NPW, existe la restricción de 

que los elementos pertenecientes a un namespace no hagan uso o accedan a 

los elementos pertenecientes a algún otro namespace. Esta regla se encargará 

de comprobar esta restricción. Los namespaces a los que se les aplica esta 

regla serán dados como expresiones regulares en el archivo JSON. 
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- Regla10 nullComparisionsAndAssignments. En NPW existe la 

prohibición de que ciertos tipos de datos no pueden ser comparados o 

asignados a null. Esta regla se encargará de comprobar las asignaciones o 

comparaciones con null. Los tipos de datos a los que se les aplica esta regla 

serán especificados en el archivo JSON. 

- Regla11 namespaceOnlyRead. Esta regla se encargará de comprobar los 

accesos a otros namespaces, ya que existe la restricción de que algunos 

namespaces solo pueden ser usados en modo lectura por otros namespaces, y 

no se puede modificar ninguno de sus elementos. Estos namespaces serán 

dados como una expresión regular en el archivo JSON. 

- Regla12 classesNoEqualToOperatorAllowed. Esta regla comprueba el 

uso de los comparadores “==” y “!=”, ya que hay ciertos tipos de datos que 

no pueden hacer uso de estos comparadores. Estos tipos serán dados como 

expresiones regulares en el archivo JSON. 

 

 SO5. Determinar y desarrollar las correcciones asociadas a algunas de las reglas de 

estilo creadas en el SO4. Las reglas que tendrán asociadas correcciones son las 

siguientes: 

- Regla3 correctComment. Esta regla tendrá asociada una corrección que se 

encargará de otorgar a los comentarios de tipo TODO el formato correcto. En 

primer lugar se intentará corregir el comentario completamente y si no es 

posible, porque falten algunos elementos, se corregirá la estructura del 

comentario y el programador tendrá que modificar los datos que 

correspondan. Como ejemplo, para mostrar el formato correcto de estos 

comentarios, // TODO M10 DSE resto del comentario.  

- Regla8 enumsNotUseToString. Esta regla tendrá asociada una corrección 

que sustituirá el método ToString()por ValueAsString(). 

- Regla10 nullComparisionsAndAssignments. Esta regla tendrá 

asociada una corrección que sustituirá las asignaciones y comparaciones a 

null por HasValue y NullValue donde corresponda. 
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- Regla12 classesNoEqualToOperatorAllowed. Esta regla tendrá 

asociada una corrección que sustituirá los comparadores “==” y “!=” por el 

método Equals()y la negación de dicho método. 

 

 SO6. Crear UnitTests para probar el funcionamiento de todas las reglas creadas, 

antes de implantar esta herramienta en el proyecto NPW.  

 

 SO7. Integrar la herramienta de análisis de código desarrollado en el proyecto NPW 

y probar su correcto funcionamiento.  

 

Algunos de los requisitos que debe de cumplir el analizador de código son:  

 Robustez: la herramienta no debe parar porque haya algún error de configuración en 

el archivo JSON del proyecto que es analizado. 

 

 Eficiencia: la herramienta debe analizar un gran número de estructuras de la mejor 

forma posible, para utilizar el menor número de recursos y tener el mayor 

rendimiento posible. 

2.2. Objetivos académicos 

A continuación, se definen los objetivos académicos que se pretenden conseguir en el 

desarrollo de este proyecto y el proyecto NPW.  

 OA1. Mejora de las capacidades de trabajo en equipo y colaboración en la ejecución 

de proyectos. 

 

 OA2. Aprendizaje y uso de expresiones técnicas y vocabulario en el entorno 

profesional en español, alemán e inglés. 

 

 OA3. Investigación sobre campos de dominio técnico. 
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 OA4. Aplicación de los conocimientos adquiridos durante los estudios del Grado en 

Ingeniería Informática en el desarrollo de este TFG. 

 

 OA5. Aprendizaje de nuevos lenguajes, técnicas y herramientas no estudiadas 

durante los estudios y que estén siendo aplicados por la empresa. 
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3. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE  

En este capítulo se exponen las herramientas que existen actualmente o han existido en 

el mercado, y que realizan funcionalidades iguales o parecidas a las que se propone 

desarrollar en este TFG. 

Existen numerosas herramientas de análisis de código que permiten realizar un análisis 

estático o dinámico del mismo para conseguir un código sin errores y mucho más eficiente. 

Algunas de estas herramientas permiten analizar diversos lenguajes de programación y otras 

son específicas para un lenguaje determinado. 

El análisis estático de software es un tipo de análisis de software que se realiza, 

haciendo uso de una herramienta automática, sin ejecutar el programa. En la mayoría de los 

casos, el análisis se realiza en alguna versión del código fuente y en otros casos se realiza en 

el código objeto. El análisis dinámico de software es un tipo de análisis de software que 

supone la ejecución del programa y observar su comportamiento. Para que el análisis 

dinámico resulte efectivo, el programa a ser analizado se debe ejecutar con los suficientes 

casos de prueba como para producir un comportamiento interesante. 

Algunas de las herramientas de análisis de código, dependiendo del lenguaje de 

programación, son: 

 .NET: CodeIt.Right, FxCop, JustCode, Kalistick, NDepend, Parasoft, ReSharper, 

StyleCop. 

 ADA: AdaControl, Fluctuat, LDRA Testbed, Polyspace, SofCheck inspector. 

 C/C++: Astrée, Cppcheck, Cpplint, Clang, Eclair, Fluctual, Frama-C, LDRA 

Testbed, PVS-Studio, Parasoft, Polyspace, SLAM Project, Sparse, Splint. 

 Java: AgileJ StructureViews, CheckStyle, FindBugs, Soot, Squale, LDRA Testbed, 

SemmleCode, SonarJ, Kalistick. 

 JavaScript: Closure Compiler, JSLint, JSHint. 

 Python: Pychecker, Pylint. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_objeto
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_software
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A continuación, se analizan en detalle algunas de las herramientas listadas 

anteriormente. Se realizará una pequeña descripción de la herramienta y su objetivo, 

características y reglas de análisis principales, y el uso de la misma. Hay que tener en cuenta 

que algunas de las herramientas no están tan desarrolladas en la actualidad o están en desuso 

por lo que no es posible realizar un análisis exhaustivo de la herramienta, y solo se 

proporciona una pequeña descripción de la misma para ayudar a comprender lo que es y para 

qué sirve. 

3.1. Herramientas para el análisis en .NET 

3.1.1. FxCop 

FxCop[4] es una herramienta de análisis de código estático de Microsoft que analiza 

ensamblados de código administrados .NET e informa de los resultados obtenidos, como 

posibles mejoras de diseño, localización, rendimiento y seguridad. Muchas de las cuestiones 

que analiza hacen referencia a normas de diseño y programación establecidas en las 

directrices de diseño de Microsoft para escribir un código robusto y fácilmente mantenible 

usando .NET Framework [5].                       

Algunas de las áreas en las que trabajan las reglas que contiene FxCop son: 

 Diseño: reglas que detectan posibles defectos de diseño. No afecta a la ejecución del 

código. 

 Nomenclatura: reglas que detectan la encapsulación incorrecta, colisiones de 

palabras clave en varios lenguajes y otros problemas relacionados con los nombres 

de tipos, miembros, parámetros, espacio de nombres y ensamblados. 

 Rendimiento: reglas que detectan elementos que degradan el rendimiento. 

 Seguridad: reglas que detectan elementos de programación que dejan a los 

ensamblados vulnerables ante código o usuarios maliciosos. 

 Portabilidad: reglas que detectan problemas de portabilidad. 
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En la Tabla 3.1[6], se presenta el tipo de información que se puede observar en cada 

warning proporcionado por FxCop: 

 

ELEMENTO DESCRIPCION 

Type El tipo de regla 

CheckId Identificador único para la regla 

Category Categoría del warning 

Message Level La importancia del problema identificado 

por la regla 

Certainty La estimación de la probabilidad de que el 

problema se detecte correctamente. Este 

valor es un entero entre 1 y 99 

Breaking Change Si la corrección para el incumplimiento de 

la regla constituye un punto de ruptura. Un 

punto de ruptura significa que la nueva 

versión del código no volverá a compilar o 

podría fallar en tiempo de ejecución debido 

al cambio 

Cause La causa por la que se produce la 

infracción  

Description Discute las cuestiones detrás de la regla 

How to fix violations Explica cómo cambiar el código para 

satisfacer la regla 

When to Exclude Warnings Describe cuándo es seguro excluir una 

advertencia para una regla 

Example Code Ejemplo que incumple la regla y ejemplo 

que satisface la regla 

Related Warnings Advertencias relacionadas 

Tabla 3.1: Información de un Warning 
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FxCop está diseñado para ser totalmente integrado en el ciclo de desarrollo de software 

y se distribuye tanto como una aplicación completa, que tiene una interfaz gráfica de usuario 

(FxCop.exe) para el trabajo interactivo, o como una herramienta de línea de comandos 

(FxCopCmd.exe) adecuada para su uso como parte de procesos de generación automatizados 

o integrados con Microsoft Visual Studio .NET como herramienta externa. 

FxCop analiza los elementos de programación, mediante el uso reglas que devuelven 

mensajes informativos cuando se infringen dichas reglas. En la interfaz de usuario o en la 

ventana de resultados, si se usa la herramienta de línea de comandos, aparece un informe 

que contiene los mensajes informativos, los cuales identifican cualquier problema relevante 

de programación y diseño y, cuando es posible, proporcionan información sobre como 

corregirlo. Un mensaje está asociado con una regla específica, el cual puede ser excluido de 

un análisis posterior. FxCop proporciona un conjunto predeterminado de reglas, pero es 

posible la creación de reglas personalizadas adicionales mediante el SDK de FxCop. Por 

otro lado, se puede especificar el conjunto de ensamblados que se desea analizar, las reglas 

que se quieren aplicar en el análisis del código, los mensajes excluidos y la configuración 

para personalizar el proyecto guardado o el archivo de informe. 

3.1.2. NDepend 

NDepend [7] es una herramienta de análisis estático para código administrado .NET. 

Esta herramienta soporta un gran número de métricas de código, permitiendo visualizar 

dependencias usando grafos dirigidos y matriz de dependencias.  

En NDepend las reglas de código son consultas CSharp LINQ [8] que se pueden crear 

y personalizar en cuestión de segundos. El conjunto de reglas por defecto ofrece más de un 

centenar de reglas de código que detectan una amplia gama de problemas de código 

incluyendo código enredado, código muerto o cambios en la API. 

3.1.3. Resharper 

ReSharper [9] es una extensión de productividad para desarrolladores de Microsoft 

Visual Studio. Encuentra errores de ejecución y redundancias a medida que escribe, 

sugiriendo correcciones para ellos. 
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ReSharper ayuda a explorar código visualizando la estructura de los archivos, las 

jerarquías de tipo y estilo, las cadenas de llamadas y de valor y las dependencias de 

proyectos. Esto permite recorrer instantáneamente toda la solución y saltar directamente al 

archivo y la línea exacta que se está buscando. 

Existen numerosas refactorizaciones en toda la solución para ayudar a cambiar la base 

de código con seguridad. El formateo de código y las funciones de limpieza permiten 

deshacerse del código no utilizado y ayuda a garantizar el cumplimiento de los estándares 

de codificación. 

Con compatibilidad para CSharp, VB.NET [10], JavaScript [11], TypeScript [12], 

XML, HTML, CSS, etc, incluyendo la funcionalidad completa en varios lenguajes, 

ReSharper ayuda a cualquier usuario de Visual Studio a escribir mejor código, fácilmente 

de examinar y refactorizar. 

Tener un conjunto robusto de funciones para la comprobación automática de errores y 

la corrección de código reduce el tiempo de desarrollo y aumenta su eficiencia. 

Algunas de las características de ReSharper son: 

 Análisis de la calidad del código: ReSharper aplica más de 2300 inspecciones de 

código en tiempo de diseño para que pueda ver instantáneamente si el archivo 

analizado o incluso toda la solución contiene errores o problemas. Destaca los errores 

y problemas detectados directamente en el editor de Visual Studio y, además, los 

visualiza usando la barra de marcadores lateral. El indicador de estado en la parte 

superior de la barra de marcadores cambia su color e icono si el archivo contiene 

errores o problemas. 

 Corrección de errores: las correcciones rápidas se representan a menudo por la 

bombilla roja (para errores) o amarilla (para advertencias, sugerencias e 

indicaciones), que aparece a la izquierda de una línea de código. Se puede ver la lista 

de correcciones disponibles para un error dado haciendo clic en la bombilla o 

presionando “Alt + Enter”. A continuación, simplemente se selecciona una 

corrección rápida adecuada de la lista, y el problema se resolverá de la manera más 

conveniente. 

 Refactorización: El conjunto de refactorizaciones de ReSharper supera el 

proporcionado por Visual Studio, en cuanto al número, usabilidad y alcance de la 
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aplicación. Cada refactorización analiza todo el alcance de la selección de código a 

la que se aplica, y utiliza esta información para actualizar el código de la manera más 

inteligente posible. 

Todas las refactorizaciones de ReSharper funcionan en CSharp, la gran mayoría 

también está disponible en VB.NET, algunas en TypeScript, JavaScript y otros 

lenguajes soportados. 

 Cumplimiento de las normas de codificación: usa el formateo y la limpieza del 

código para eliminar el código no usado y garantizar el cumplimiento de los 

estándares de codificación. Las preferencias de estilo de código se tienen en cuenta 

cuando Resharper sugiere nombres de símbolos en la finalización del código, genera 

nuevos miembros y aplica plantillas de código. 

3.2. Herramientas para el análisis en Ada 

3.2.1. LDRA Testbed 

LDRA Testbed [13] proporciona los principales motores de análisis estáticos y 

dinámicos para host y software embebido. LDRA Testbed proporciona los medios para hacer 

cumplir los estándares de codificación como MISRA [14], JSF ++ AV [15], CERT C [16], 

CWE [17] y proporciona visibilidad de errores de software que normalmente pueden pasar 

a través del proceso de construcción y prueba estándar para convertirse en problemas 

latentes.  

LDRA Testbed permite que un proyecto asegure que se aplique un conjunto uniforme 

de estándares de programación, que el software esté debidamente estructurado y que la 

complejidad y otros atributos de calidad se controlen dentro de un modelo de calidad 

configurable. El análisis estático también puede detectar un número significativo de defectos 

de software. 

LDRA Testbed ofrece la siguiente funcionalidad de análisis estático: 

 Verificación de normas programación. Evalúa si el código fuente cumple con un 

conjunto de estándares configurados por el usuario. 
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 Verificación de programación estructurada. Informa si el código fuente está bien 

estructurado.   

 Análisis de flujo de datos estáticos. Sigue las variables a través del código fuente e 

informa de cualquier uso anómalo. 

 Análisis de flujo de información. Analiza interdependencias de variables para todos 

los caminos a través del código. 

 Análisis de bucles. Informa la estructura de bucle y la profundidad de anidamiento 

dentro del código. 

3.2.2. Polyspace 

Polyspace [18] es una herramienta de análisis de código estático que permite detectar o 

probar la presencia de ciertos errores de ejecución en el código fuente para los lenguajes de 

programación C, C++ y Ada. Esta herramienta también comprueba si el código fuente se 

adhiere a los estándares apropiados. 

Polyspace examina el código fuente para detectar posibles errores de ejecución, tales 

como desbordamiento aritmético, saturación de búfer, división por cero, etc.  

Los desarrolladores de software y los administradores de garantía de calidad utilizan 

esta información para identificar qué partes del código son defectuosas o han demostrado 

ser confiables.  

Polyspace se compone de Polyspace Code Prover y Polyspace Bug Finder. El módulo 

Polyspace Code Prover anota código fuente con un esquema de codificación de color para 

indicar el estado de cada elemento en el código. La herramienta comprueba cada instrucción 

de código teniendo en cuenta todos los valores posibles de cada variable en cada punto del 

código, proporcionando un diagnóstico formal para cada operación en el código bajo 

condiciones normales y anormales de uso. 

El módulo Polyspace Bug Finder identifica errores en tiempo de ejecución, problemas 

en el flujo de datos y otros defectos presentes. Encuentra defectos tales como computación 

numérica, programación, memoria y otros errores. También produce métricas de software 

tales como densidad de comentario de un archivo de origen, complejidad ciclomática, 

número de líneas, parámetros, niveles de llamadas, etc. en una función y errores de tiempo 
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de ejecución identificados en el software. Esta herramienta también comprueba la 

conformidad con estándares como MISRA y JSF++, así como con reglas personalizadas. 

3.3. Herramientas para el análisis en C/C++ 

3.3.1.  Astrée 

Astrée [19] es un analizador estático de código que demuestra la ausencia de errores en 

tiempo de ejecución y comportamiento inválido en software escrito en C. 

Astrée se dirige principalmente a aplicaciones embebidas como las aeronáuticas, el 

transporte terrestre, la instrumentación médica, la energía nuclear y el vuelo espacial. Sin 

embargo, también se puede utilizar para analizar cualquier programa en C, con usos 

complejos de memoria, asignación dinámica de memoria y recursión. 

Astrée analiza si el lenguaje de programación C se utiliza correctamente y si puede 

haber errores en tiempo de ejecución durante cualquier ejecución en cualquier entorno. Esto 

cubre cualquier uso de C que, de acuerdo con el estándar C99 [20], tenga un comportamiento 

indefinido o que viole aspectos específicos del hardware. 

Además, Astrée informa sobre un comportamiento concurrente no válido, violaciones 

de las directrices de programación especificadas por el usuario y varias propiedades del 

programa relevantes para la seguridad funcional. 

Astrée detecta problemas como: 

 División por cero 

 Indexación de matriz fuera de límites 

 Manipulación de puntero errónea y desreferenciación  

 Desbordamiento aritmético de entero y punto flotante 

 Acceso de lectura a variables no inicializadas 

 Bloqueo inconsistente (problemas de bloqueo/desbloqueo) 

 Llamadas no válidas a servicios del sistema operativo 
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3.3.2.  PVS-Studio 

PVS-Studio [21] es un analizador estático para código C, C++ y CSharp diseñado para 

ayudar a los programadores a buscar y corregir una serie de errores de software de diferentes 

patrones. El analizador se integra en Visual Studio como un plugin, proporcionando una 

interfaz de usuario conveniente para facilitar la navegación de código y la búsqueda de 

errores.  

La tecnología usada en el análisis es: 

 El análisis basado en patrones sobre la base de un árbol de sintaxis abstracto se utiliza 

para buscar fragmentos en el código fuente que son similares a los patrones 

conocidos de código con error. 

 La inferencia de tipo extraída a través del análisis semántico del programa permite al 

analizador tener información completa sobre todas las variables y declaraciones en 

el código. 

 La ejecución simbólica permite evaluar valores de variables que pueden conducir a 

errores, realizar la comprobación de rango de valores. 

 El análisis de flujo de datos se utiliza para evaluar las limitaciones que se imponen a 

los valores de las variables cuando se procesan diversas construcciones de lenguaje. 

Por ejemplo, los valores que una variable puede tomar dentro de los bloques if-else. 

 

Permite realizar controles durante la noche, el analizador realiza el escaneado y 

proporciona los resultados por la mañana. 

Proporciona filtrado interactivo de los resultados del análisis en la ventana de PVS-

Studio: por el número de diagnóstico, nombre de archivo, y la palabra clave en el texto del 

diagnóstico. Posee capacidad de marcar el código como falsa alarma para suprimir un 

determinado diagnóstico en un fragmento de código en particular. Además, permite excluir 

archivos del análisis por nombre o carpeta.  

Las estadísticas de errores se pueden ver en Excel. Capacidad de ver la velocidad de 

corrección de errores, la cantidad de errores encontrados durante un cierto periodo de tiempo 

y así sucesivamente. 
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3.4. Herramientas para el análisis en Java 

3.4.1.  Checkstyle 

Checkstyle [22] es una herramienta de desarrollo que ayudar a los programadores a 

escribir código Java que se adhiera a un estándar de codificación. Automatiza el proceso de 

comprobación de código Java.  

Es altamente configurable y se puede hacer para apoyar casi cualquier estándar de 

codificación, de tal manera que se puedan suministrar diferentes estándares de código para 

su posterior comprobación mediante la herramienta. 

Checkstyle puede comprobar muchos aspectos del código fuente. Puede encontrar 

problemas de diseño de clase, problemas de diseño de método, problemas de código y 

formato.  

Los controles estándar de CheckStyle son aplicables a código Java en general y no 

requieren el uso de bibliotecas externas. En la Tabla 3.2 [23], se muestran algunos de ellos 

y su funcionalidad. 

CONTROL DESCRIPCION 

AbstractClassName Se asegura de que los nombres de las clases 

abstractas se ajusten a alguna expresión regular. 

AvoidNestedBlocks Encuentra bloques anidados. 

AvoidStarImport Comprueba que encuentra las declaraciones de 

importación que utilizan la notación *. 

AvoidStaticImport Comprueba que encuentra importaciones 

estáticas. 

BooleanExpressionComplexity Restringe operadores booleanos anidados (&&, ||, 

&, | y ^) a una profundidad especificada (por 

defecto = 3). 

ClassDataAbstractionCoupling Esta métrica mide el número de instancias de 

otras clases dentro de la clase dada. 

ConstantName Comprueba que los nombres de constantes se 

ajustan a un formato especificado por la 

propiedad de formato. 

Tabla 3.2.1: Controles de CheckStyle 

http://checkstyle.sourceforge.net/config_naming.html#AbstractClassName
http://checkstyle.sourceforge.net/config_blocks.html#AvoidNestedBlocks
http://checkstyle.sourceforge.net/config_imports.html#AvoidStarImport
http://checkstyle.sourceforge.net/config_imports.html#AvoidStaticImport
http://checkstyle.sourceforge.net/config_metrics.html#BooleanExpressionComplexity
http://checkstyle.sourceforge.net/config_metrics.html#ClassDataAbstractionCoupling
http://checkstyle.sourceforge.net/config_naming.html#ConstantName
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CONTROL DESCRIPCION 

FinalClass Comprueba si la clase que tiene sólo 

constructores privados se declara como “final”. 

FinalLocalVariable Asegura que las variables locales que nunca se 

modificó su valor, deben ser declaradas “final”. 

IllegalToken Comprueba si hay tokens ilegales. 

LocalFinalVariableName Comprueba que los nombres de variables finales 

locales se ajustan a un formato especificado por 

la propiedad de formato. 

LocalVariableName Comprueba que los nombres de variables locales 

no finales se ajustan a un formato especificado 

por la propiedad de formato. 

MethodCount Comprueba el número de métodos declarados en 

cada tipo. 

MethodName Comprueba que los nombres de métodos se 

ajustan a un formato especificado por la 

propiedad de formato. 

ParameterAssignment Prohíbe la asignación de parámetros. 

ParameterNumber Comprueba el número de parámetros que un 

método o constructor tiene. 

StringLiteralEquality Comprueba que los literales de cadena no se 

utilizan con = = o != . 

ThrowsCount Restringe sentencias “Throws” a un número 

determinado de veces (por defecto = 4). 

UniqueProperties Detecta llaves duplicadas en archivos de 

propiedades. 

UnnecessaryParentheses Comprueba el uso de paréntesis innecesarios. 

UnusedImports Comprueba los “imports” no utilizados. 

Tabla 3.2.2: Controles de CheckStyle 

http://checkstyle.sourceforge.net/config_design.html#FinalClass
http://checkstyle.sourceforge.net/config_coding.html#FinalLocalVariable
http://checkstyle.sourceforge.net/config_coding.html#IllegalToken
http://checkstyle.sourceforge.net/config_naming.html#LocalFinalVariableName
http://checkstyle.sourceforge.net/config_naming.html#LocalVariableName
http://checkstyle.sourceforge.net/config_sizes.html#MethodCount
http://checkstyle.sourceforge.net/config_naming.html#MethodName
http://checkstyle.sourceforge.net/config_coding.html#ParameterAssignment
http://checkstyle.sourceforge.net/config_sizes.html#ParameterNumber
http://checkstyle.sourceforge.net/config_coding.html#StringLiteralEquality
http://checkstyle.sourceforge.net/config_design.html#ThrowsCount
http://checkstyle.sourceforge.net/config_coding.html#UnnecessaryParentheses
http://checkstyle.sourceforge.net/config_imports.html#UnusedImports
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3.5. Herramientas para el análisis en JavaScript 

3.5.1.  Closure compiler 

Closure Compiler [24] es una herramienta para hacer más rápida la ejecución de 

JavaScript. Analiza la sintaxis del archivo dado como entrada escrito en JavaScript, elimina 

el código muerto y vuelve a escribir y minimizar las partes de código donde sea posible. 

También comprueba la sintaxis, las referencias a variables y los tipos, y advierte sobre los 

errores comunes en JavaScript. 

Closure Compiler puede ser usado como: 

 Una aplicación Java de código abierto que se puede ejecutar desde la línea de 

comandos. 

 Una simple aplicación web. 

Los beneficios de usar Closure Compiler son, principalmente: 

 Eficiencia. Reduce el tamaño de los archivos JavaScript y los hace más eficientes, lo 

que ayuda a que la aplicación se cargue más rápido y reduzca sus necesidades de 

ancho de banda. 

 Comprobación del código. Proporciona advertencias para operaciones ilegales en 

JavaScript y advertencias para operaciones potencialmente peligrosas, lo que le 

ayuda a producir JavaScript con menos errores y más fácil de mantener. 

 

Closure Compiler permite elegir entre tres niveles de compilación, que van desde la 

simple eliminación de espacios en blanco y comentarios a grandes transformaciones de 

código. Estos niveles son Whitespace_only, Simple_optimizations y 

Advanced_optimizations.  

 Whitespace_only. Elimina los comentarios, saltos de línea, espacios innecesarios, 

puntuación extraña (como paréntesis y puntos y coma) y otros espacios en blanco. El 

código JavaScript de salida es funcionalmente idéntico al código fuente de 

JavaScript. 
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 Simple_optimizations. Realiza la misma función que Whitespace_only, pero también 

realiza optimizaciones dentro de expresiones y funciones, incluyendo el cambio de 

nombre de variables locales y parámetros de funciones a nombres más cortos 

haciendo que el código sea significativamente menor. Debido a que este nivel cambia 

el nombre de los símbolos que son locales a las funciones, no interfiere con la 

interacción entre el JavaScript compilado y otro JavaScript. 

 Advanced_optimizations. Realiza las mismas transformaciones que los dos 

anteriores pero añade una variedad de transformaciones globales más agresivas para 

lograr la compresión más alta de los tres niveles. Este nivel comprime JavaScript 

mucho más de lo que es posible con otras herramientas. 

Las transformaciones que incluye este nivel son renombramiento de variables 

globales, funciones y propiedades y eliminación de código muerto. 

Para posibilitar esta compresión hace suposiciones sobre el código compilado. Si el 

código no se ajusta a esas suposiciones se producirá código no ejecutable. 

Por lo tanto, el código compilado con Advanced_optimizations puede no funcionar 

con código sin compilar a menos que se tomen medidas especiales para garantizar la 

interoperabilidad. Si no se marcan las funciones externas y las propiedades 

referenciadas en el código, Closure Compiler puede cambiar inapropiadamente las 

referencias en el código, causando desajustes entre los nombres en su código y el 

código externo. 

3.6. Justificación de la herramienta propuesta 

En los apartados anteriores se han presentado algunas de las herramientas de análisis de 

código estático o dinámico existentes dependiendo del lenguaje de programación que 

permiten analizar.  

No obstante, para el proyecto NPW ninguna de ellas es válida por varios motivos: 

1. La mayoría de las herramientas han sido diseñadas para chequear unos problemas 

estándar pre-establecidos, como por ejemplo: controlar el número de argumentos 

pasados a una función, el uso de todas la variables que han sido declaradas,  el uso 

correcto de paréntesis, puntos y comas y llaves, los nombres usados para métodos o 
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variables, etc. Solo unas pocas herramientas de las analizadas permiten la creación 

de nuevas reglas de análisis personalizadas. 

2. Algunas de las herramientas expuestas anteriormente, aunque permiten crear nuevas 

reglas personalizadas, son específicas para un lenguaje de programación distinto al 

que se desea analizar con la herramienta desarrollada en este TFG.  

Por lo que se hace necesaria la creación de una herramienta que: 

1. Permita la creación de reglas de análisis de estilo específicas para un proyecto y que 

sean definidas y establecidas por el propio equipo de desarrollo de itestra GmbH o 

por el cliente. 

2. Debido a que se va a aplicar a un proyecto real que está siendo desarrollado en 

CSharp haciendo uso de Visual Studio, es necesario la creación de una herramienta 

que pueda ser implantada en Visual Studio y que permita analizar correctamente el 

lenguaje de programación CSharp. Por este motivo, esta herramienta será 

desarrollada en CSharp haciendo uso de Visual Studio, donde será instalada como 

una extensión para su posterior uso.   
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4. METODOLOGÍA  

En este capítulo se explica la metodología usada para el desarrollo de este proyecto, así 

como el plan de proyecto diseñado haciendo uso de esa metodología. En primer lugar, se 

exponen los distintos métodos usados durante el desarrollo y a continuación, cómo se han 

aplicado esos métodos a este proyecto.  

4.1. Metodología de trabajo 

Para el desarrollo de este TFG se utilizará, debido a que se encuentra dentro del 

programa FORTE y su realización tiene lugar dentro de una empresa, un método de trabajo 

propio de itestra GmbH, el cual es una adaptación del método Lean Manufacturing. Éste está 

enfocado a la creación de un flujo de trabajo que permita entregar al cliente el producto con 

mayor valor, utilizando los mínimos recursos necesarios. La creación de flujo se focaliza en 

la reducción de “residuos” en favor de la creación de “valor” desde la perspectiva del cliente, 

es decir, acciones o procesos que le reporten un beneficio.  

Esta adaptación de Lean Manufacturing está muy influenciada por los principios Lean 

Software Development (LSD) y la gestión de tareas mediante tableros Kanban. En LSD, los 

principios Lean y las prácticas Agile se mezclan. Otra similitud es el enfoque de cero 

defectos. Sin embargo, itestra GmbH también considera, en algunos casos, los principios de 

Goal Driven Development (GDD) y el método de gestión de tiempo Getting Things Done 

(GTD). Todos ellos serán vistos en este capítulo. 

En itestra GmbH llegaron a la conclusión de que seguir un proceso fijo no funcionaba 

a la perfección, debido a que cada equipo de trabajo y proyecto es diferente, por lo que para 

ellos es más importante tener unos principios que permitan conseguir un mayor rendimiento 

y eficiencia que un proceso o pasos a seguir.  

Aparte de los métodos mencionados anteriormente, propios de itestra GmbH, en el 

desarrollo de este TFG, así como el desarrollo del proyecto NPW, en el cual será implantado, 

se utiliza el método Continuous Integration (CI) haciendo uso de Jenkins. 
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4.1.1.  Lean manufacturing y lean software development 

El método Lean Manufacturing [25] tiene su origen en el sistema de producción Just in 

Time (JIT) [26] desarrollado en los años 50 por la empresa automovilística Toyota. Lean 

consiste en la aplicación sistemática y habitual de un conjunto de técnicas de fabricación que 

buscan la mejora de los procesos productivos a través de la reducción de todo tipo de 

“desperdicios”, definidos éstos como los procesos o actividades que usan más recursos de 

los estrictamente necesarios.  

El artífice del Lean fue Taiichi Ohno [27], cuya estrategia se fundamentó en tres bases: 

 Construir sólo lo necesario. 

 Eliminar todo aquello que no añade valor. 

 Parar si algo no va bien (lo que está relacionado con el principio de cero defectos). 

Lean se compone de una serie de principios, conceptos y técnicas diseñadas para 

eliminar el despilfarro y establecer un sistema de producción eficiente, justo a tiempo, que 

permite realizar entregas a los clientes de los productos requeridos, cuando son requeridos, 

en la cantidad requerida y sin defectos. 

Lean Software Development (LSD) [28] es una adaptación del “Lean Manufacturing” 

de Toyota al desarrollo software ágil. Lean Software Development es una metodología ágil 

desarrollada por Mary y Tom Poppendieck. Dicha metodología, como bien dice su nombre, 

contempla los principios Lean de Toyota. 

En Lean Software Development podemos encontrar una adaptación al desarrollo 

software de los siete principios Lean, y así, la metodología tiene como objetivo eliminar 

desperdicios, seleccionando aquellas características que realmente aportan valor, y da 

especial importancia a la velocidad y la eficiencia.  

Los 7 principios fundamentales de LSD son: 

1. Eliminación de desperdicios. Se considera desperdicio cualquier cosa que no agrega 

valor a un producto según lo percibido por el cliente. En el desarrollo software los 

desperdicios vienen principalmente de la implementación de características no 

requeridas y de dificultades excesivas en la comunicación entre las partes interesadas 

y los equipos de desarrollo, como codificaciones innecesarias, inicio de más tareas 

http://www.amazon.es/gp/product/B000OZ0N6C/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=wwwjaviergarz-21&linkCode=as2&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=B000OZ0N6C
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de las que pueden ser completadas, retrasos en el propio proceso de desarrollo de 

software o requisitos poco claros o sujetos a constantes cambios. 

2. Aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de calidad debe ser considerado 

desde el inicio del proyecto. Cuando se parte de una base sólida y fiable se pueden 

evitar problemas de calidad. Una buena planificación y la aplicación de las mejores 

prácticas son la clave de este principio, que requiere de  una retroalimentación 

constante, la minimización de plazos entre cada etapa y la siguiente, el aumento de 

la frecuencia de integración y la automatización. Está relacionado con el enfoque de 

cero defectos, ya que la eliminación de los defectos tan pronto como sea posible 

reduce los costes y aumenta la calidad. 

3. Creación de conocimiento. Asegurar que las personas mejoran constantemente sus 

habilidades es la clave para dotar de mayor flexibilidad a los equipos al tiempo que 

se sientan las bases de la productividad a largo plazo. Esto se consigue con revisiones 

de código, el uso de documentación o el intercambio de conocimiento. 

4. Aplazamiento del compromiso. Decidir lo más tarde posible. Las decisiones 

tempranas suelen tener riesgos asociados ya que algo puede cambiar y hacer que la 

decisión tomada sea mala.  

5. Entregar rápido. Tras un inicio tan temprano como sea posible el objetivo debe ser 

evitar la complejidad y simplificar al máximo.  

6. Respetar a las personas. Capacitar a las personas dándoles la responsabilidad de 

tomar decisiones sobre su trabajo. Se consigue una mayor motivación que tiene una 

traducción directa en los niveles de productividad alcanzados.  

7. Optimizar el conjunto. Hay que tratar de evitar que el foco de atención recaiga sobre 

un elemento en particular ya sean los plazos, los costes o los procesos. Se debe 

optimizar el flujo de trabajo en su conjunto para reducir el desperdicio y también 

mejorar la calidad del producto constantemente 

4.1.2. Método Getting Things Done 

Getting Things Done (GTD) [29] es un método de gestión de las actividades. GTD se 

basa en el principio de que una persona necesita liberar su mente de las tareas pendientes 
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guardándolas en un lugar específico. De este modo, no es necesario recordar lo que hay que 

hacer y se puede concentrar en realizar cada una de las tareas. La idea principal es realizar 

un seguimiento de las tareas externamente y dividirlas en elementos procesables de acuerdo 

a su categoría, duración o plazo. 

GTD se basa en hacer fácil el almacenamiento, seguimiento y revisión de toda la 

información relacionada con las cosas que se deben hacer.  

Aquellas tareas que se están pensando constantemente mientras todavía no están 

progresando se llaman bucles abiertos. Los bucles abiertos son el pensamiento de algo que 

tiene que ser hecho, pero no se puede hacer en el momento en que se tiene ese pensamiento.  

Las tareas se gestionan centrándose en el cierre de bucles abiertos, guardándolos fuera 

de la mente para decidir sobre ellos. Mantener recordatorios, sobre las tareas que deben 

realizarse en los bucles abiertos, organizados en un sistema que va a ser revisado 

regularmente ayuda a descansar la mente. Los recordatorios se almacenan en un lugar 

externo de confianza que puede ser cualquier cosa, desde notas en papel hasta tareas en un 

tablero Kanban. 

Una breve descripción de GTD traducida del libro de Allen “Ready for Anything” [30]: 

«Mantén todo fuera de tu cabeza. Decide qué acciones requieren tus tareas cuando 

aparecen — no cuando expiran. Organiza recordatorios de tus proyectos y sus acciones 

próximas en las categorías apropiadas. Mantén tu sistema actualizado, completo y 

suficientemente revisado para conocer las opciones de las que dispones sobre lo que estás 

haciendo (y no haciendo) en cualquier momento.» 

4.1.3. Método Kanban 

El método Kanban [31] surgió a finales de la década de los 40 y su principal propósito 

es gestionar la creación de productos con énfasis en la entrega continua sin sobrecargar al 

equipo de desarrollo, lo cual se puede conseguir haciendo uso del “Kanban board”. 

El método Kanban se basa en 3 principios: 

 Visualizar el flujo de trabajo 

 Limitar la cantidad de trabajo en curso 

 Mejorar el flujo 
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Un tablero Kanban o “Kanban board” es una herramienta de visualización del flujo de 

trabajo que permite optimizar el mismo. Un tablero Kanban es una de las herramientas del 

Just in Time (JIT), uno de los pilares del sistema de producción Toyota. Los tableros físicos 

Kanban suelen utilizar notas adhesivas en una pizarra para comunicar el estado, el progreso 

y los problemas. Los tableros Kanban online se basan en la metáfora de la pizarra en un 

entorno software.  

Los tableros Kanban hacen que la gestión de tareas sea más visual. Las tareas se 

representan con tarjetas que se colocan en el tablero en diversas listas verticales dependiendo 

de sus características. El tablero Kanban debe mantenerse vivo moviendo las tareas a través 

de las listas. El flujo de tareas debe ser de izquierda a derecha para representar su progreso 

desde el principio (izquierda) hasta el final (derecha). En el desarrollo de software, las listas 

más comúnmente vistas son "To Do" "Doing" y "Done". En este caso, toda tarea debe 

comenzar siempre en la lista “To Do” y finalizar en la lista “Done”. Las tarjetas se colocarán 

en el tablero Kanban como se observa en la Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Ejemplo tablero Kanban 

 

4.1.4.  Enfoque cero defectos 

De manera similar al resto de proyectos en itestra GmbH, el desarrollo aplicará un 

enfoque de "cero defectos" basado en el aplicado en Toyota y en las contribuciones de W. 

Edwards Deming a Toyota. El enfoque de “cero defectos” hace referencia a uno de los cinco 

ceros perseguidos por el sistema Just in Time. Los defectos causan excesos de costos e 
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irregularidades que acaban traduciéndose en stocks. Uno de los planteamientos del JIT, es 

hacer las cosas bien a la primera, con ello conseguiremos la calidad deseada y ahorro en 

costos por concepto de materiales no despilfarrados, ahorro de energía y de horas de proceso, 

al no tener que repetir las tareas.  

La prioridad más alta será apuntar los defectos tan pronto como se detecten, incluso 

antes de agregar nueva funcionalidad. El razonamiento detrás de esta declaración es que con 

el paso del tiempo será más difícil de detectar esos defectos de nuevo para que puedan ser 

arreglados. Cabe decir que el enfoque de cero defectos no significa que no habrá defectos en 

absoluto, significa que se tomarán medidas contra todos los defectos encontrados tan pronto 

como sea posible. 

El desarrollo de nuevas características se detendrá hasta que los defectos detectados se 

resuelvan con el fin de evitar arrastrar los defectos. Estos defectos reducirán la calidad del 

producto.  

Los motivos principales para el uso del enfoque cero defectos en el proyecto son: 

 La prevención de defectos es preferible a la inspección y a la corrección de la calidad. 

La observación de que casi siempre es menos molesto, y menos costoso, prevenir los 

defectos que descubrirlos y corregirlos. 

 Cero defectos es una norma de calidad. Si un requisito expresa que es realmente 

necesario, cualquier unidad que no cumpla ese requisito no satisfará la necesidad y 

por lo tanto no es buena. 

 Un defecto reduce la atención de la tarea que se estaba haciendo antes de encontrar 

el defecto. Esto reduce la productividad en esa tarea y aumenta la probabilidad de 

introducir nuevos defectos.  

 Sólo registrar el defecto detectado y continuar con algo más añade sobrecarga a largo 

plazo. La sobrecarga en el cambio de contexto podría no ser pequeña, principalmente 

cuando la corrección de ese defecto se retrasa varios días o semanas. Cuando llega la 

hora de arreglar ese defecto, su contexto ya no es tan reciente e incluso podría haber 

sido olvidado.  
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4.1.5.  Goal Driven Development 

Goal Driven Development (GDD) [32] es una técnica de desarrollo software iterativa e 

incremental. Se centra principalmente en la identificación de los objetivos antes de establecer 

los requisitos.  

Los principios de GDD proponen un enfoque iterativo en el que todas las iteraciones 

comienzan con la identificación de metas. Cada iteración termina con una versión ejecutable 

del software que satisface los objetivos seleccionados para esa iteración. Si la versión 

ejecutable no satisface la meta para esa iteración, podría significar que hay defectos en la 

implementación o en la definición de objetivos, que también deben ser revisados. 

Un objetivo de nivel superior se define como una descripción informal de lo que un 

interesado (“stakeholder”) quiere cambiar o mejorar en su entorno empresarial. Como se 

observa en la Figura 4.2, cada objetivo puede tener uno o más sub-objetivos.  

En GDD existe una convergencia top-down (de arriba a abajo) y bottom-up (de abajo a 

arriba). Mientras que la orientación de top-down apoya una organización horizontal del 

equipo, los enfoques bottom-up tratan de proporcionar componentes o servicios 

generalizados y, por lo tanto, altamente flexibles y reutilizables, lo que conduce a una mejor 

satisfacción del usuario. La identificación colaborativa de los objetivos introducidos permite 

combinar aspectos top-down con bottom-up y una organización vertical del equipo. 
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Figura 4.2: Objetivos y sub-objetivos 

 

4.1.6.  Continuos integration 

El método continuous integration (CI) [33] consiste en hacer integraciones automáticas 

de un proyecto lo más a menudo posible para así poder detectar fallos cuanto antes. De esta 

forma, los desarrolladores pueden detectar y solucionar problemas de integración de forma 

continua, evitando el caos a última hora, cuando es necesario entregar el producto. 

Entendemos por integración la compilación y ejecución de pruebas de todo un proyecto.  

El proceso es el siguiente:  

 Descargarse las fuentes desde el control de versiones (Subversion en nuestro caso). 

 Compilarlo.  

 Ejecutar pruebas.  

 Generar informes.  
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El método CI se basa en los siguientes principios: 

 Mantener un repositorio de código. 

 Automatizar la compilación.  

 Hacer la compilación auto-prueba. Esto consiste en comprobar que todas las pruebas 

se ejecutan correctamente. 

 Todo el mundo hace “commit” de su trabajo todos los días. 

 Cada “commit” debe ser compilado, para verificar que se integra correctamente. 

 Facilitar la obtención de las últimas entregas. 

 Todo el mundo puede ver los resultados de la última compilación. 

 

Al realizar un cambio, un desarrollador coge una copia del código actual en la que 

trabajar. A medida que otros desarrolladores envían el código modificado al repositorio de 

código fuente, esta copia deja de reflejar el código del repositorio gradualmente. No sólo 

puede cambiar la base de código existente, sino que también se pueden agregar nuevos 

códigos, así como nuevas bibliotecas y otros recursos que creen dependencias y conflictos 

potenciales.  

Cuanto más tiempo permanezca una rama de código, mayor será el riesgo de múltiples 

conflictos y fallos de integración cuando la rama del desarrollador se reintegre en la línea 

principal. Cuando los desarrolladores envían código al repositorio, primero deben actualizar 

su código para reflejar los cambios en el repositorio desde el que cogieron su copia. Cuantos 

más cambios tenga el repositorio, más trabajo deberán realizar los desarrolladores antes de 

enviar sus propios cambios.  

Eventualmente, el repositorio puede llegar a ser tan diferente de las líneas de base de 

los desarrolladores que entran en lo que a veces se denomina “integration hell”, donde el 

tiempo que tarda en integrarse excede el tiempo que tomó para realizar sus cambios.  

La integración continua implica integrar temprano y a menudo, para evitar el 

“integration hell”. Una práctica complementaria a CI es que antes de presentar el trabajo, 

cada programador debe hacer una compilación completa y ejecutar (y pasar) todas las 
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pruebas de unidad. Las pruebas de integración normalmente se ejecutan automáticamente en 

un servidor CI cuando detecta un nuevo commit. 

La integración continua tiene por objeto producir beneficios tales como: 

 Los errores de integración se detectan temprano y son fáciles de localizar debido a 

pequeños conjuntos de cambios. Esto ahorra tiempo y dinero durante la vida útil de 

un proyecto. 

 Evita el caos de última hora en las fechas de lanzamiento, cuando todo el mundo 

intenta comprobar en sus versiones ligeramente incompatibles. 

 Cuando las pruebas unitarias fallan o aparece un error, si los desarrolladores 

necesitan revertir la base de código a un estado sin errores sin depuración, sólo se 

pierden unos pocos cambios, ya que la integración ocurre con frecuencia. 

 Conocimiento del estado de la aplicación. Nos permite conocer qué está funcionando, 

qué no y cuáles son los errores existentes. Aporta mayor visibilidad del estado del 

software. Una de las ventajas de conocer el estado de la aplicación es tomar 

decisiones eficaces. Un sistema de CI puede proporcionar información JIT sobre el 

estado del proyecto y métricas de calidad.  

 

4.2. Aplicación de la metodología a este proyecto  

En los siguientes apartados, se explicará cómo se han aplicado el método basado en 

Lean y la gestión de tareas a través de tableros Kanban a este proyecto. Así como otras 

técnicas o métodos explicados en los apartados anteriores. 

4.2.1.  Kanban  

El flujo del trabajo en el desarrollo de este TFG será gestionado a través de un tablero 

Kanban, como se explica en el apartado 4.2.3. Método Kanban. El tablero Kanban usado 

para el desarrollo de este TFG contiene las listas que se observan en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3: Tablero Kanban usado en este proyecto 

 

Cada tarea registrada en el tablero Kanban debe empezar por la lista “To Ask” o “To 

Do”. Como se puede observar, existen dos flujos de trabajo diferenciados, el flujo de trabajo 

relacionado con las tareas que quedan por hacer y el de preguntas por realizar. Estos dos 

flujos podrían estar en tableros distintos, pero es preferible que estén en el mismo tablero ya 

que una tarea puede pasar de un flujo a otro en un momento dado. 

El flujo de trabajo compuesto por la listas “To Ask”, “Waiting Answer” y “Answered” 

sirve para registrar las preguntas que van surgiendo durante el desarrollo del proyecto, de 

modo que todas se preguntan y ninguna puede quedarse sin respuesta. Esto permite registrar 

las preguntas y respuestas en un lugar donde permite recuperarlas fácilmente. El flujo de 

trabajo, como se explicó anteriormente, siempre va de izquierda a derecha, comenzando por 

la lista “To Ask”. Cuando una pregunta se encuentra en la lista “Answered” puede pasar a 

la lista “To Add in Documentation”, en el caso de que esa pregunta estuviera relacionada 

con una duda teórica, o a la lista “To Do” en el caso de que sea una pregunta relacionada 

con una tarea por hacer. 

El flujo de trabajo formado por las listas “To do”, Doing” y “Done” sirve para registrar 

las tareas que quedan por hacer, las que están en proceso y las que ya han sido terminadas. 

Cuando una tarea se encuentra en la lista “Done” puede pasar a la lista “To Add in 

Documentation”, en el caso de que haya que documentar en el proyecto algo relacionado 

con esa tarea, o puede ser eliminada del tablero, ya que se considera una tarea que ha sido 

completada.  
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Más adelante se especificarán las tareas a las que ha habido que enfrentarse para el 

diseño y desarrollo de la herramienta propuesta.  

4.2.2. Getting Things Done 

En el desarrollo de este proyecto, las tareas serán capturadas basándose en el método 

GTD explicado en la sección 4.1.2. Método Getting Things Done. El propósito principal es 

eliminar los bucles abiertos para que ninguna tarea se olvide y la atención se centre sólo en 

una tarea a la vez. Para ello es necesario guardar las tareas en un lugar específico, de modo 

que no es necesario recordar todas las tareas que quedan por hacer. Para llevarlo a cabo, se 

hará uso de un tablero Kanban.  

El proceso seguido es el siguiente: 

 Una tarea no será registrada en el tablero kanban sólo si es una tarea urgente y que 

necesita poco tiempo para completarse. Esa tarea será realizada en ese momento. 

 Una tarea que no es urgente será registrada en el tablero Kanban. 

 Si el contexto referente a una tarea es muy importante, aparte de ser registrada en el 

tablero kanban, será registrada en la documentación o en el código, en el caso de que 

esa tarea esté relacionada con alguno de los dos o ambos.  

En la documentación una tarea se registrará con un comentario de texto donde 

corresponda y en el código con un comentario de tipo TODO en el lugar donde haga 

referencia esa tarea.  

 

En la Figura 4.4 se muestra este proceso a través de un diagrama de flujo. 
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Figura 4.4: Proceso Getting Things Done 

 

4.2.3.  Planificación del proyecto 

Para la planificación de este proyecto serán usados los principios de Goal Driven 

Development explicados en el apartado 4.1.5. Goal Driven Development de este documento. 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una herramienta de análisis de 

código, que a su vez está formado por una serie de sub-objetivos definidos en el capítulo 2. 

Objetivos. Estos sub-objetivos a su vez, están formados por un conjunto de tareas que son 

imprescindibles para la consecución del sub-objetivo. Un sub-objetivo se satisface cuando 

se cumplen todas sus tareas. Cuando se satisfacen todos los sub-objetivos que satisface la 

meta del proyecto, se cumple el objetivo principal y se completa el proyecto. Este proyecto, 

influido por los principios del GDD, seguirá una evolución iterativa e incremental. 

La Tabla 4.1 muestra la lista de tareas necesarias para satisfacer los sub-objetivos 

definidos en el capítulo 2. Objetivos. Hay que tener en cuenta que los objetivos académicos 

definidos no serán considerados para la planificación basada en objetivos de este proyecto, 
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ya que el cumplimiento de los mismos no afecta directamente al cumplimiento del objetivo 

principal del proyecto. 

La Tabla 4.1 agrupa las tareas por iteración y el sub-objetivo que satisfacen. Las tareas 

se ordenan en prioridad descendente, es decir, la tarea situada en la parte superior de la tabla 

debe ser realizada la primera, mientras que la tarea situada en la parte inferior de la tabla 

debe ser la última en realizarse.  

 

ITERACIONES OBJETIVOS TAREAS 

I1 SO1 T1. Instalar las herramientas necesarias 

T2. Entender el funcionamiento de Citrix, 

Jenkins y SVN 

I2 SO2 T3. Entender el funcionamiento de la 

plantilla Analyzer With Code Fix 

I3 SO3 T4. Entender el formato JSON y como 

trabajar con este tipo de archivos. Crear el 

archivo JSON necesario 

I4.1 SO4 T5. Creación regla correctNamespace 

T6. Creación regla 
correctNamespaceOrdnerstruktur 

I4.2 T7. Creación regla “correctComment” 

T8. Creación regla 
correctCommentStruct 

I4.3 T9. Creación regla correctClassName 

T10. Creación regla 
correctMethodName 

T11. Creación regla 
correctIdentifierName 

I4.4 T12. Creación regla 
enumsNotUseToString 

I4.5 T13. Creación regla 
namespaceBarrier 

I4.6 T14. Creación regla 
nullComparisionsAndAssignments 

I4.7 T15. Creación regla 
namespaceOnlyRead 

I4.8 T16.Creación regla 
classesNoEqualToOperatorAllowed 

Tabla 4.1.1: Planificación 
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ITERACIONES OBJETIVOS TAREAS 

I5.1 SO5 T17. Crear corrección para la regla 
correctComment 

I5.2 T18. Crear corrección para la regla 
enumsNotUseToString 

I5.3 T19. Crear corrección para la regla 
nullComparisionsAndAssignments 

I5.4 T20.  Crear corrección para la regla 
classesNoEqualToOperatorAllowed 

I6 SO6 T21. Crear UnitTests para cada una de las 

reglas 

I7 SO7 T22. Integrar la herramienta en NPW y 

probar su funcionamiento. 

Tabla 4.1.2: Planificación 

 

Todas las tareas especificadas en la Tabla 4.1 se pueden observar con sus dependencias 

correspondientes, y la duración necesaria para completarse, en el gráfico de Gantt que se 

observa en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5: Diagrama de Gantt 
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5. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 

En este capítulo se presentan las tecnologías y herramientas usadas durante el desarrollo 

de este proyecto. En primer lugar, se mostrarán las herramientas hardware y, a continuación, 

las herramientas software utilizadas tanto en el desarrollo de este TFG como en el trabajo en 

el proyecto NPW. 

5.1. Herramientas hardware 

En esta sección se presentan las herramientas hardware usadas en el desarrollo de este 

TFG. 

5.1.1. Entorno de desarrollo 

El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo utilizando un ordenador portátil 

proporcionado por itestra GmbH. Este ordenador portátil tiene las siguientes características: 

 Acer Aspire 3830TG 

 8GB de RAM 

 Procesador Inter® Core™ I5-2410M CPU @ 2.30GHz. 

5.2. Herramientas software 

En esta sección se presentan las herramientas software usadas en el desarrollo de este 

TFG.  

5.2.1. Visual studio 2015 

Visual Studio [34] es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos 

Windows. Usado como entorno de programación para el desarrollo de este TFG y el proyecto 

NPW. Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web en 

cualquier entorno que soporte la plataforma .NET. 
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5.2.2. .NET compiler plarform SDK 

.NET Compiler Platform [35] proporciona compiladores CSharp y Visual Basic de 

código abierto con APIs de análisis de código. Incluye un visualizador de sintaxis. 

5.2.3. OpenVPN 

OpenVPN [36] es una solución de conectividad basada en software libre: SSL (Secure 

Sockets Layer) VPN Virtual Private Network (red virtual privada), OpenVPN ofrece 

conectividad punto a punto con validación jerárquica de usuarios y host conectados 

remotamente.  

5.2.4. Apache subversión 

Apache Subversion (SVN) [37] es una herramienta de control de versiones de código 

abierto basada en un repositorio cuyo funcionamiento se asemeja enormemente al de 

un sistema de ficheros. Usada en el método continuous integration explicada en el capítulo 

4. Metodología. 

5.2.5. Trello 

Trello [38] es una herramienta online centrada en la gestión de proyectos y tareas. 

Permite el trabajo de forma colaborativa mediante tableros compuestos de listas que 

representan distintos estados. Se basa en el método Kanban para gestión de proyectos. 

5.2.6. Draw.io 

Draw.io [39] es una herramienta que permite elaborar diagramas online sin necesidad 

de instalar absolutamente nada en el ordenador. 

5.2.7. Microsoft Word 

Microsoft Word [40] es un procesador de textos. Microsoft Word se utilizará para 

escribir la documentación del TFG. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_versiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos
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5.2.8. Zotero 

Zotero [41] es un programa de software libre para la gestión de referencias 

bibliográficas. Zotero es una extensión libre para el navegador Firefox, que permite a los 

usuarios recolectar, administrar y citar investigaciones de todo tipo. Importa datos 

directamente desde las páginas web visualizadas en el momento. 

5.2.9. Jenkins 

Jenkins [42] es un servidor de automatización de código abierto que puede ser utilizado 

para automatizar todo tipo de tareas tales como la construcción, pruebas y despliegue de 

software. Jenkins ayuda a automatizar la parte no humana de todo el proceso de desarrollo 

de software, con cosas comunes como la integración continua y capacitando a los equipos 

para implementar los aspectos técnicos de la entrega continua. 

Jenkins proporciona integración continua para el desarrollo de software. Es un sistema 

corriendo en un servidor que es un contenedor de servlets, como Apache Tomcat [43]. 

Soporta herramientas de control de versiones como CVS, Subversion, Git, o Mercurial [44]. 

5.2.10. Citrix 

Citrix [45] proporciona una solución de aplicaciones y escritorios virtuales completa 

capaz de satisfacer todas las necesidades desde una única plataforma fácil de implementar. 

Proporciona acceso remoto seguro a los empleados a la vez que recude los costos de TI. 

Citrix ha sido usado para el trabajo en el proyecto NPW y el desarrollo de este TFG. 

5.2.11. Microsoft Project 

Microsoft Project [46] es un software de administración de proyectos diseñado, 

desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en 

el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_administraci%C3%B3n_de_proyectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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6. RESULTADOS 

Este capítulo presenta la evolución del proyecto basándose en el proceso iterativo 

expuesto en el aparatado 4.2.3. Planificación del proyecto.  

Es conveniente indicar que todos los ejemplos usados en las explicaciones que aparecen 

en este capítulo, así como el archivo JSON, que contiene los regex necesarios para las reglas, 

han sido creados expresamente con propósito didáctico. Por motivos de confidencialidad, no 

se ha podido hacer uso del código del proyecto NPW ni del archivo JSON usado en el mismo.  

6.1. Iteración 1 

El propósito de esta iteración es satisfacer el sub-objetivo 1 especificado en la Tabla 

4.1. Este sub-objetivo se basa en dos tareas. La tarea 1 consiste en la instalación de las 

herramientas necesarias para poder trabajar tanto en el proyecto NPW como en el desarrollo 

de este proyecto, y la tarea 2 consiste en aprender el funcionamiento de estas herramientas. 

En la Tabla 6.1 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta iteración.  

 

Tabla 6.1: Tareas de la Iteración 1 

6.1.1. Tarea 1. Instalación de las herramientas necesarias 

Las herramientas que son necesarias tanto para el desarrollo del proyecto NPW como la 

herramienta de análisis de código se encuentran expuestas en el capítulo 5. Tecnologías y 

herramientas de este documento. 

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I1 SO1 T1. Instalar las herramientas necesarias. 

T2. Entender el funcionamiento de Citrix, Jenkins y 

SVN. 
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6.1.2. Tarea 2. Entender el funcionamiento de Citrix, Jenkins y SVN 

Del listado de herramientas expuestas en el capítulo 5. Tecnologías y herramientas de 

este documento, lo más importante es entender el funcionamiento de Citrix, Jenkins y SVN, 

ya que son imprescindibles para el desarrollo del proyecto. A continuación, se explicará en 

detalle en qué consisten estas herramientas y para qué son usadas en este proyecto. 

6.1.2.1. Citrix 

Citrix es usado, como tecnología de virtualización de aplicaciones, para todo el 

desarrollo de este proyecto y el trabajo en NPW. Citrix aísla las aplicaciones del sistema 

operativo subyacente y de otras aplicaciones para aumentar la compatibilidad y la 

manejabilidad. Dado que se trata de una solución moderna de entrega de aplicaciones, 

XenApp virtualiza las aplicaciones a través de la tecnología de aislamiento y Application 

Streaming integradas. Esta tecnología permite que las aplicaciones se transmitan desde una 

ubicación centralizada a un entorno de aislamiento en el dispositivo de destino donde se 

ejecutarán. Con XenApp, las aplicaciones no se instalan de forma tradicional. Las 

configuraciones y los archivos de la aplicación se copian en el dispositivo de destino, y la 

ejecución de la aplicación en tiempo de ejecución es controlada por el nivel de virtualización 

de aplicaciones. Al ejecutarse, el tiempo de ejecución de la aplicación cree que interactúa 

directamente con el sistema operativo cuando, en realidad, interactúa con un entorno de 

virtualización que delega todas las solicitudes al sistema operativo. 

6.1.2.2. Apache Subversion 

Apache Subversion es usada como herramienta de control de versiones para facilitar el 

trabajo en equipo.  Mientras que otras herramientas obligan a bloquear zonas del repositorio 

cuando se estén realizando cambios en ellas, Subversion permite la modificación paralela de 

código del repositorio. Antes de hacer cualquier modificación en su entorno local, los 

desarrolladores deben asegurarse de estar trabajando con la última versión del software del 

repositorio. Lo mismo sucederá al finalizar un desarrollo. Para esto se utilizarán los 

comandos “Checkout” (descargará al entorno local una copia del código del repositorio), 

“Update” (descargará al entorno local únicamente las modificaciones que hayan tenido lugar 

desde la última sincronización) y  “Commit” (actualizará el contenido del repositorio con 

los cambios del entorno local).  
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En ciertos momentos del ciclo de vida de un proyecto software puede ser conveniente 

el cierre de una versión (creación de “Tag”) para continuar con su evolución en el ámbito de 

la versión siguiente. Este cierre de versión nos permitirá volver a versiones anteriores en 

situaciones que lo requieran, como un error tras una entrega.  

Además, existen situaciones en las que el ciclo de vida de un proyecto implica una 

evolución paralela de su código. Subversion habilita entornos disjuntos para estos 

desarrollos mediante la ramificación del código (creación de “Branches”). Tras una 

ramificación, los cambios realizados en una rama se deben aplicar a algún desarrollo 

paralelo. Subversion facilita este proceso mediante el comando “Merge”, que aplica todos 

los cambios producidos entre dos revisiones en una rama a otra rama cualquiera del 

repositorio.  

6.1.2.3. Jenkins 

Jenkins es usado como software que permite la integración continua. La base de Jenkins 

son las tareas, donde se indica qué es lo que hay que hacer en un build. Por ejemplo, se puede 

programar una tarea en la que se compruebe el repositorio de control de versiones cada cierto 

tiempo, y cuando un desarrollador quiera subir su código al control de versiones, este se 

compile y se ejecuten las pruebas. Si el resultado no es el esperado o hay algún error, Jenkins 

notificará del error para que lo solucione. Si el build es correcto, se puede indicar a Jenkins 

que intente integrar el código y subirlo al repositorio de control de versiones. 

Además, desde Jenkins se puede indicar que se lancen métricas de calidad y visualizar 

los resultados dentro de la misma herramienta. También se puede ver el resultado de los 

tests, generar y visualizar la documentación del proyecto. En la Figura 6.1, se puede observar 

una zona del cuadro de mando de Jenkins, donde aparecen las distintas tareas que se han 

llevado a cabo, la duración de las mismas o cuándo se produjo el último fallo.  
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Figura 6.1: Cuadro de mando Jenkins 

6.2. Iteración 2 

El propósito de esta iteración es satisfacer el sub-objetivo 2 especificado en la Tabla 

4.1. Este sub-objetivo se basa en entender el funcionamiento de la plantilla Analyzer With 

Code Fix usada en Visual Studio para el desarrollo de este proyecto. 

En la Tabla 6.2 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta iteración.  

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I2 SO2 T3. Entender el funcionamiento de la plantilla 

Analyzer With Code Fix 

Tabla 6.2: Tareas de la Iteración 2 

6.2.1. Tarea 3. Entender el funcionamiento de la plantilla Analyzer With Code 

Fix 

Para empezar, es necesario tener instalado Visual Studio 2015. Después, se debe instalar 

el SDK de Visual Studio y el paquete VSIX de plantillas. 

La plantilla Analyzer With Code Fix, como se ha mencionado en el capítulo 2. 

Objetivos, genera un conjunto de tres proyectos: 

 RegexAnalyzer.VSIX: se trata del proyecto de inicio, permite probar el analizador 

en otra instancia distinta de Visual Studio. Este proyecto es el que debe ser ejecutado 

para probar la herramienta de análisis. Para ello, es necesario depurar este proyecto, 

donde se iniciará una nueva instancia de Visual Studio, y abrir el nuevo proyecto que 

se desea analizar. 
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 RegexAnalyzer: se trata del proyecto principal de la herramienta de análisis. Este 

proyecto debe contener las clases de diagnóstico, que contendrá todas las reglas 

implantadas, y correcciones de código. Cabe destacar, que el método principal de la 

clase de diagnóstico es el método Initialize, ya que es que es el principal punto 

de entrada de la herramienta de análisis. Con este método, a través de los métodos 

denominados Register, se registra un conjunto de acciones para controlar varios 

eventos que inicia el compilador conforme avanza por el código. Estos métodos 

Register serán usados para la creación de las reglas. 

 

 RegexAnalyzer.Test: se trata de un proyecto de prueba unitaria que permite 

asegurarse de que la herramienta de análisis produce los diagnósticos y correcciones 

correctas, sin necesidad de ejecutar cada vez la instancia de Visual Studio que se va 

a depurar. Este proyecto contiene el archivo donde se realizarán los UnitTests 

necesarios para probar todas las reglas de estilo. 

 

Por otro lado, el visualizador de sintaxis, que se instala a través del SDK de Visual 

Studio, es una herramienta que permitirá visualizar como está construido el árbol de sintaxis 

de un proyecto, y que facilitará la creación de las reglas explorando previamente las partes 

de código que se desean analizar. Para instalarlo basta con ir a “Herramientas | Extensiones 

y actualizaciones” y buscar en la Galería de Visual Studio el “visualizador de sintaxis”.  En 

la Figura 6.2 se puede observar un ejemplo de uso del visualizador de sintaxis, donde 

aparecen representados a través de distintos colores los elementos pertenecientes al árbol de 

sintaxis del archivo. 
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Figura 6.2: Visualizador de sintaxis 

 

En la Figura 6.3 se puede observar cómo sería el árbol de sintaxis que representa la 

Figura 6.2.  

El árbol de sintaxis está formado por tres tipos de elementos, los nodos de sintaxis, los 

tokens y los elementos triviales. Los nodos azules del árbol de la Figura 6.3 son los nodos 

de sintaxis, que representan la estructura lógica del árbol del código. Los nodos verdes son 

los tokens de sintaxis, que representan palabras, números u otros símbolos contenidos en un 

nodo de sintaxis. Los nodos rojos del árbol son elementos triviales que representan todo el 

contenido que no se considera token como, por ejemplo, espacios en blanco, saltos de línea, 

comentarios, etc. 

En relación al árbol de derivación de una gramática se puede considerar los nodos de 

sintaxis como elementos no terminales del árbol y los tokens y elementos triviales los 

elementos terminales del árbol. 

Un árbol de derivación permite mostrar gráficamente cómo se puede derivar cualquier 

cadena de un lenguaje a partir del símbolo distinguido de una gramática que genera ese 

lenguaje. 

Un árbol es un conjunto de puntos, llamados nodos, unidos por líneas, llamadas arcos. 

Un arco conecta dos nodos distintos. Para ser un árbol un conjunto de nodos y arcos debe 

satisfacer ciertas propiedades: 
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 Hay un único nodo distinguido, llamado raíz (se dibuja en la parte superior) que no 

tiene arcos incidentes. 

 Todo nodo j excepto el nodo raíz está conectado con un arco a otro nodo k, llamado 

el padre de j (j es el hijo de k). El padre de un nodo, se dibuja por encima del nodo. 

 Todos los nodos están conectados al nodo raíz mediante un único camino. 

 Los nodos que no tienen hijos se denominan hojas, el resto de los nodos se denominan 

nodos interiores. 

Las propiedades que debe tener un árbol de derivación son las siguientes: 

 La raíz del árbol y cada nodo interior corresponde a un símbolo no terminal, 

denominados nodos de sintaxis en esta herramienta de análisis. 

 Cada hoja corresponde a un símbolo terminal, denominado token o elemento trivial 

en esta herramienta. 

 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de nodos, tokens y elementos triviales 

que se pueden encontrar en el árbol de sintaxis de un archivo de código que está siendo 

analizado. 

- Nodos: NamespaceDeclaration, ClassDeclaration, MethodDeclaration, 

LocalDeclarationStatement, IfStatement, WhileStatement, etc. 

- Tokens: OpenBraceToken, class Keyword, IdentifierToken, 

CommaToken, CloseBraceToken, PublicKeyword, VoidKeyword, 

OpenParenToke, CloseParenToken, etc. 

- Elementos triviales: WhitespaceTrivia, EndOfLineTrivia, 

SingleLineCommentTrivia, etc. 
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Figura 6.3: Árbol de sintaxis 

 

El método principal de la herramienta de análisis, como se ha comentado anteriormente, 

es el método Initialize, ya que es que es el principal punto de entrada del analizador. En 

este método, se registra un conjunto de acciones, haciendo uso de los métodos Register, 

para controlar varios eventos que inicia el compilador conforme avanza por el código. Estos 

métodos Register son los usados para la creación de cada una de las reglas. Será usado un 

método Register diferente en función de las características de la regla y los elementos del 

código que se desea analizar. 

En la Tabla 6.3 se observan algunos métodos Register, llamados desde el método 

Initialize, que permiten detectar varios eventos que se producen. 
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METODO DESCRIPCION 

RegisterSyntaxNodeAction 

Se activa cuando se analiza un nodo de sintaxis 

determinado. 

RegisterSymbolAction 
Se activa cuando se analiza un símbolo 

determinado. 

RegisterSyntaxTreeAction 
Se activa cuando se analiza todo el árbol de 

sintaxis del archivo. 

RegisterSemanticModelAction 

Se activa cuando hay un modelo semántico 

disponible para todo el archivo. 

RegisterCodeBlockStartAction 

Se activa antes del análisis de un cuerpo de método 

u otro bloque de código. 

RegisterCodeBlockEndAction 

Se activa después del análisis de un cuerpo de 

método u otro bloque de código. 

RegisterCompilationStartAction Se activa antes del análisis del proyecto completo. 

RegisterCompilationEndAction 

Se activa después del análisis del proyecto 

completo. 

Tabla 6.3: Métodos Register 

 

Los elementos más importantes que son usados en los métodos Register son 

CompilationStartAnalysisContext y SyntaxTreeAnalysisContext.  

SyntaxTreeAnalysisContext es usado para acceder al árbol de sintaxis del 

archivo que está siendo analizado y para informar sobre los diagnósticos que se producen en 

el árbol de sintaxis, creados a partir de las reglas establecidas. 

CompilationStartAnalysisContext  puede ser usado para registrar acciones a 

ejecutar en cualquiera de las siguientes situaciones: final de compilación, finalización del 

análisis de un documento de código, finalización del análisis semántico de un documento de 

código, finalización del análisis semántico de un símbolo, inicio o finalización del análisis 

semántico de un cuerpo de método o una expresión que aparece fuera de un cuerpo de 

método o la finalización del análisis semántico de un nodo de sintaxis. El elemento  

CompilationStartAnalysisContext  se usa principalmente en la herramienta de 
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análisis para acceder a la información semántica de los símbolos (nodos y tokens), a través 

del árbol de sintaxis, del archivo que está siendo analizado. Toda la información semántica 

de este modelo posibilita extraer información sobre el tipo de un nodo de sintaxis. Aunque 

los nodos, tokens y elementos triviales de la sintaxis que se muestran en el visualizador de 

sintaxis representan el texto completo del archivo, estos no lo dicen todo. También es 

necesario saber a qué hace referencia en realidad cada identificador del código. 

6.3. Iteración 3 

El propósito de esta iteración es satisfacer el sub-objetivo 3 especificado en la Tabla 

4.1. Este sub-objetivo se basa en una tarea, que consiste en entender el funcionamiento del 

formato de archivo JSON y cómo trabajar con este tipo de archivos. Así como crear el 

archivo JSON con el que va a trabajar esta herramienta de análisis. 

En la Tabla 6.4 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta iteración.  

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I3 SO3 T4. Entender el formato JSON y como trabajar con 

este tipo de archivos. Crear el archivo JSON 

necesario 

Tabla 6.4: Tareas de la Iteración 3 

6.3.1. Tarea 4. Entender el formato JSON 

Como se ha especificado en la sección 2. Objetivos, es imprescindible la creación de un 

archivo en formato JSON donde serán almacenadas algunas expresiones regulares (nos 

referiremos a partir de ahora a ellas como regex) para su uso en algunas de las reglas 

establecidas. El objetivo principal de almacenar estos regex en un archivo externo al código 

es la fácil y rápida modificación de cualquiera de ellos, en caso de que sea necesario debido 

a cambie la especificación de alguna de las reglas.   

Para el correcto y total funcionamiento de la herramienta de análisis, siempre debe 

existir este archivo JSON, el cual es añadido como un archivo adicional al archivo “.csproj” 

del proyecto de la siguiente forma:  

<AdditionalFiles Include="PersStyleCop.config.json"/>  
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donde PersStyleCop.config.json es el nombre del archivo JSON usado en esta 

herramienta. Un proyecto es una manera lógica de organizar las clases, recursos o imágenes 

necesarias para un cierto fin, éste se describe en un archivo con extensión que termina 

en proj, siendo “.csproj” para proyectos escritos en CSharp. 

JSON es un formato de texto ligero para el intercambio de datos. Una de las mayores 

ventajas que tiene el uso de JSON es que puede ser leído por cualquier lenguaje de 

programación. Por lo tanto, puede ser usado para el intercambio de información entre 

distintas tecnologías.  

JSON está constituido por dos estructuras: 

 Una colección de pares de nombre/valor, conocido como objeto.  

 Una lista ordenada de valores, conocido como array. 

Un objeto comienza con “{” y termina con “}”. Cada nombre es seguido por dos puntos 

y los pares nombre/valor están separados por coma, como se observa en la Figura 6.4. 

Un array comienza con “[” y termina con “]”. Los valores se separan por coma, como 

se observa en la Figura 6.5. Un valor puede ser una cadena de caracteres, un número, true o 

false, null, un objeto o un array. 

 

 

 

Figura 6.4: Diagrama de Conway que describe el símbolo Objeto de JSON                                                                     

 

 

 

Figura 6.5: Diagrama de Conway que describe el símbolo Array de JSON 

 

En el caso de que no exista este archivo JSON o el formato no sea el correcto, la 

herramienta seguirá funcionando pero solo ejecutará aquellas reglas que no necesiten 

acceder a este archivo para extraer el regex necesario. En la Figura 6.6 se puede observar un 
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ejemplo de todos los elementos que debe tener el archivo JSON en esta herramienta de 

análisis para que todas las reglas funcionen correctamente. 

En el archivo JSON, de la Figura 6.6, aparece un conjunto de regex organizados a través 

de objetos y arrays. Este archivo es leído por la herramienta de análisis y almacenado en un 

objeto del tipo JObject, que representa un objeto JSON, donde se guarda todo el 

contenido del archivo leído. A través de este objeto se puede acceder al resto de elementos 

almacenados en el archivo JSON. 

 

Figura 6.6: Ejemplo de archivo JSON 
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6.4. Iteración 4.1 

Para satisfacer el sub-objetivo 4, como se ha especificado en la Tabla 4.1, se necesitan 

8 iteraciones. El propósito de esta iteración es realizar dos tareas referentes a dos de las reglas 

establecidas en este proyecto, las cuales son correctNamespace y 

correctNamespaceOrdnerstrucktur.  

El objetivo principal de correctNamespace, como se mencionó en el capítulo 2. 

Objetivos,  es comprobar si el namespace de todos los archivos, del proyecto que se desea 

analizar, satisface un regex, almacenado en el archivo JSON.  

El objetivo de correctNamespaceOrdnerstruktur es comprobar si el namespace 

de un archivo se corresponde con la ruta en la que se encuentra almacenado dicho archivo. 

Es decir, la ruta de las carpetas donde se encuentra almacenado un archivo debe finalizar 

con el namespace de dicho archivo.  

En la Tabla 6.5 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta iteración.  

Tabla 6.5: Tareas de la iteración 4.1 

6.4.1. Tarea 5. Creación regla correctNamespace 

En esta regla, en primer lugar, se extrae la información semántica (esta información será 

llamada a partir de ahora modelo semántico) del archivo a través del elemento 

CompilationStartAnalysisContext. El modelo semántico es usado para tener 

información que no es accesible a través del árbol de sintaxis como, por ejemplo, el tipo de 

dato correspondiente a una variable. 

 A continuación, a través del árbol de sintaxis obtenido mediante el elemento 

SyntaxTreeAnalysisContext, se accede a todos los nodos que sean del tipo 

NamespaceDeclaration y se guardan en una colección. Una vez que se han recuperado 

todos los namespace y han sido almacenados en una colección, solo queda  recorrerlos en 

busca de aquellos que incumplan el regex.  

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I4.1 SO4 T5. Creación regla correctNamespace 

T6. Creación regla 

correctNamespaceOrdnerstruktur 
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Para ello, se accede al símbolo correspondiente al namespace, gracias al modelo 

semántico extraído anteriormente, y se comprueba si satisface el regex almacenado en el 

archivo JSON. En el caso de que no satisfaga el regex aparecerá un warning en ese 

namespace, y el programador tendrá que modificarlo manualmente para que satisfaga el 

regex y desaparezca el warning.  

El regex que deben cumplir los namespaces es el extraído del archivo JSON a través 

del nombre “NamespacePrefix”, como se puede ver en la Figura 6.6. Como se observa, este 

regex lo que impone es el uso de un prefijo en todos los namespaces. 

En la Figura 6.7 y en la Figura 6.8 se presenta un ejemplo de incumplimiento y 

cumplimiento de esta regla, teniendo en cuenta que el regex usado sea el mismo que el que 

aparece en la Figura 6.6. 

 

 

 

 

Figura 6.7: Incumplimiento regla correctNamespace 

 

 

Figura 6.8: Cumplimiento regla correctNamespace 

 

6.4.2. Tarea 6. Creación regla correctNamespaceOrdnerstruktur 

El proceso seguido por esta regla es similar al anterior, pero en este caso es necesario 

extraer la ruta donde está almacenado el archivo que se está analizando. Esta ruta se extrae 

a través del árbol de sintaxis, haciendo uso del método FilePath.  

Después, una vez guardados todos los namespaces en una colección como se ha 

explicado anteriormente, se recorren todos ellos para comprobar si se corresponden con la 

ruta en la que se encuentran almacenados. Para ello, la ruta de las carpetas donde se encuentra 
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el archivo debe finalizar con el namespace de dicho archivo, sin tener en cuenta el prefijo 

impuesto por la regla correctNamespace. En el caso de que no sea correcto aparecerá un 

warning en dicho namespace, y el programador tendrá que modificarlo manualmente. 

Por ejemplo, si el namespace de un archivo, sin el prefijo, es 

ConsoleApplication2.carpeta1 entonces ese archivo debe estar almacenado, en un 

nivel inferior, dentro de la carpeta1 y a su vez dentro de la carpeta ConsoleApplication2. 

6.5. Iteración 4.2 

El propósito de esta iteración es realizar dos tareas, referentes a dos de las reglas 

establecidas, las cuales son  correctComment y correctCommentStruct. Estas dos 

reglas están relacionadas ya que se encargan de comprobar, de una forma u otra, que los 

comentarios de tipo TODO tengan el formato correcto. CorrectComment comprueba que 

todos los comentarios del tipo TODO cumplan con un regex establecido en el archivo JSON, 

y correctCommentSruct comprueba si la estructura de dicho comentario es la correcta 

pero no los datos que contiene.  

En la Tabla 6.6 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta iteración.  

Tabla 6.6: Tareas de la Iteración 4.2 

6.5.1. Tarea 7 y 8. Creación de las reglas correctComment y 

correctCommentStruct 

Para crear estas reglas en primer lugar se extrae, a través del árbol de sintaxis, todos los 

nodos de tipo Trivia, ya que los comentarios pertenecen a este tipo de nodos. Después, 

selecciona todos los que sean del tipo CommentTrivia, excluyendo así aquellos elementos 

de tipo Trivia que no son comentarios, como los espacios en blanco, saltos de línea, etc., 

y los almacena en una colección. Una vez que se han recuperado todos los comentarios y 

han sido almacenados en una colección, queda recorrerlos en busca de aquellos que 

incumplan una de las dos reglas.  

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I4.2 SO4 T7. Creación regla correctComment 

T8. Creación regla correctCommentStruct 
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En primer lugar, se comprueba si se trata de un comentario del tipo TODO, ya que esta 

regla solo repercute a este tipo de comentarios. Cualquier otro tipo de comentarios tendrá un 

formato libre. Para ello, se comprueba si el comentario satisface el regex 

[Tt][Oo].?[Dd][Oo], almacenado en el archivo JSON con el nombre 

“PatternCommentTodo”.  

Para que un comentario TODO se considere correcto debe cumplir el regex “^ TODO 

M\\d+ \\w{3}($| .*)”, almacenado en el archivo JSON con el nombre 

“PatternComment”. 

Después de verificar que se trata de un comentario TODO, se comprueba la regla 

correctCommentStruct. Esta regla comprueba si la estructura del comentario es la 

correcta pero no el contenido del mismo. Para ello, comprueba si satisface el regex “TODO 

MX 000 ” o “TODO MX [\w]{3} ” o @“TODO M\d+ 000 ”. En caso afirmativo, 

aparecerá un warning en aquellos comentarios que satisfagan alguno de estos regex y será 

el programador el encargado de cambiar estos comentarios manualmente, modificando los 

datos que correspondan para que cumpla con el regex “^ TODO M\\d+ \\w{3}($| .*)". 

Esta comprobación, es debido a que en una iteración posterior se creará una corrección para 

la regla correctComment, que intentará corregir completamente el comentario para que 

satisfaga el regex correcto o, si no es posible corregirlo completamente, corregirá la 

estructura del comentario poniendo uno de los tres regex anteriores, para que sea el usuario 

quien modifique los datos que sean necesarios. 

En caso de que no satisfaga ninguno de los tres regex anteriores, pertenecientes a la 

regla correctCommentStruct, se comprueba si el comentario TODO es totalmente 

correcto, se pasa a la regla correctComment. Para ello, comprueba si cumple con el regex 

"^TODO M\\d+ \\w{3}($| .*)". En caso de que no cumpla este regex, aparecerá un 

warning en ese comentario, y a su vez una sugerencia de corrección para que ese comentario 

sea correcto, que será explicada en una iteración posterior.  

En la Figura 6.9 se exponen algunos casos de ejemplo de incumplimiento de la regla 

correctComment y en la Figura 6.10 algunos casos de ejemplo de cumplimiento de la 

misma. 
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Figura 6.9: Incumplimiento regla correctComment 

 

 

 

Figura 6.10: Cumplimiento regla correctComment 

 

6.6. Iteración 4.3 

El propósito de esta iteración es realizar tres tareas, referentes a tres de las reglas 

establecidas, las cuales son  correctClassName,  correctMethodName y 

correctIdentifierName. CorrectClassName se encarga de comprobar si los nombres 

de todas las clases satisfacen un regex especificado en el archivo JSON,  

correctMethodName se encarga de comprobar que los nombres de todos los métodos 

satisfagan un regex especificado en el archivo JSON y correctIdentifierName se 

encarga de comprobar que todos los nombres de variable satisfagan un regex especificado 

en el archivo JSON. 

En la Tabla 6.7 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta iteración 

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I4.3 SO4 T9. Creación regla correctClassName 

T10. Creación regla correctMethodName 

T11. Creación regla correctIdentifierName 

Tabla 6.7: Tareas de la Iteración 4.3 
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6.6.1. Tarea 9. Creación regla correctClassName 

Esta regla accede al símbolo que hace referencia a cada una de las clases y extrae su 

nombre. Después comprueba si ese nombre satisface el regex almacenado en el archivo 

JSON. En este caso el regex es almacenado con el nombre “PatternClass”. En el caso de que 

no satisfaga el regex aparecerá un warning en el nombre de esa clase, y el programador 

tendrá que modificarlo manualmente. 

En la Figura 6.11 se observa un ejemplo de incumplimiento de la regla 

correctClassName, suponiendo que el regex almacenado en el archivo JSON es “^[A-

Z][a-z]{1,}$”. 

 

 

Figura 6.11: Incumplimiento regla correctClassName 

6.6.2. Tarea 10. Creación regla correctMethodName 

Esta regla, a través del árbol de sintaxis, accede a todos los nodos que sean del tipo 

MethodDeclaration y los guarda en una colección. Después recorre toda esa colección 

accediendo al token  IdentifierToken de cada método y comprobando si satisface el 

regex almacenado en el archivo JSON. En este caso el regex se almacena en el archivo con 

el nombre “PatternMethod”. En el caso de que no satisfaga el regex aparecerá un warning 

en el nombre de ese método, y el programador tendrá que modificarlo manualmente. 

En la Figura 6.12 se observa un ejemplo de incumplimiento de la regla 

correctMethodName, suponiendo que el regex almacenado en el archivo JSON es “^[A-

Z][a-z]{1,}$”. 

Figura 6.12: Incumplimiento regla correctMethodName 
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6.6.3. Tarea 11. Creación regla correctIdentifierName 

Esta regla, a través del árbol de sintaxis, accede a todos los nodos que sean del tipo 

VariableDeclaration y los guarda en una colección. Después recorre toda esa colección 

accediendo al token IdentifierToken de cada variable y comprobando si satisface el 

regex almacenado en el archivo JSON. En este caso el regex es almacenado con el nombre 

“PatternId”. En el caso de que no satisfaga el regex aparecerá un warning en esa variable, y 

el programador tendrá que modificarlo manualmente. 

En la Figura 6.13 se observa un ejemplo de incumplimiento de la regla 

correctIdentifierName, suponiendo que el regex almacenado en el archivo JSON es 

“^[a-z]{1,}[0-9]$”. 

 

Figura 6.13: Incumplimiento regla correctIdentifierName 

6.7. Iteración 4.4 

El propósito de esta iteración es realizar una tarea, referente a una de las reglas, la cual 

es enumsNotUseToString. Esta regla se encarga de comprobar que todos los elementos 

que sean del tipo enum no usen el método ToString(). 

En la Tabla 6.8 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta iteración 

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I4.4 SO4 T12. Creación regla enumsNotUseToString 

Tabla 6.8: Tareas de la Iteración 4.4 

6.7.1. Tarea 12. Creación regla enumsNotUseToString 

Esta regla accede, a través del árbol de sintaxis, a los nodos del árbol del tipo 

InvocationExpression y ConditionalAccessExpression almacenándolos en dos 

colecciones. Se accede a estos tipos de nodos ya que hacen referencia a las expresiones donde 
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se invoca a un método. Una vez que han sido almacenados estos elementos en colecciones, 

queda recorrerlos en busca del incumplimiento de esta regla. 

Para ello, recorre esas colecciones comprobando si el método que es invocado es el 

método ToString() y si el elemento que invoca a ese método es tipo enum. Para 

comprobar de qué tipo es un elemento es necesario hacer uso del modelo semántico, que se 

extrae a través del elemento CompilationStartAnalysisContext. En el caso de que 

sea tipo enum e invoque al método ToString() aparecerá un warning en esa expresión, y 

a su vez, aparecerá una sugerencia para corregir ese warning. Dicha sugerencia de corrección 

será explicada en una iteración posterior. 

En la Figura 6.14 se observa un ejemplo de incumplimiento de la regla 

enumsNotUseToString. En este ejemplo se puede comprobar como aparece un warning 

en la variable1, que es de tipo enum, cuando hace uso del método ToString().  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14: Incumplimiento regla enumsNotUseToString 
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6.8. Iteración 4.5 

El propósito de esta iteración es realizar una tarea, referente a una de las reglas, la cual 

es  namespaceBarrier. Esta regla comprueba el uso de ciertos namespaces en otro 

namespace, ya que existe la prohibición de que algunos namespaces accedan a otros. 

En la Tabla 6.9 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta iteración. 

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I4.5 SO4 T13. Creación regla namespaceBarrier 

Tabla 6.9: Tareas de la Iteración 4.5 

6.8.1. Tarea 13. Creación regla namespaceBarrier 

Esta regla accede a los nodos del árbol de sintaxis del tipo UsingDirective y 

VariableDeclaration almacenándolos es dos colecciones. Es necesario extraer estos 

dos tipos de nodos ya que para acceder a otro namespace se puede hacer a través del 

elemento Using y el namespace correspondiente o haciendo uso de ese namespace en una 

declaración de variable. Después de esto, queda recorrer las colecciones en busca del 

incumplimiento de esta regla. 

En este caso, el elemento extraído del archivo JSON es un array con el nombre 

“namespaceBarriers”, donde cada elemento contiene dos valores, que son “Source” y 

“Target”, como se puede observar en la Figura 6.6. “Source” corresponde al namespace de 

la clase origen, es decir, la clase que no puede hacer uso de algún otro namescape. Este otro 

namespace que no puede ser usado es especificado en “Target”. 

Por un lado, se recorre la colección con los elementos del tipo UsingDirective y se 

extrae el nombre, que corresponde con el namespace que va a ser usado, para comprobar si 

existe algún “Source” y “Target” que corresponda con el namespace actual y el nombre del 

Using extraído. En caso de que se encuentre alguna coincidencia, aparecerá un error en la 

línea de código correspondiente con ese Using. 

Después, se recorre la colección con los elementos del tipo VariableDeclaration 

y se extrae el tipo de dato correspondiente a la variable que se está declarando, a través del 

modelo semántico de árbol. Una vez extraído ese tipo de dato, se comprueba si existe algún 
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“Source” y “Target” que corresponda con el namespace actual y el tipo de dato de esa 

variable. En caso de que se encuentre alguno, aparecerá un error en esa declaración de 

variable. 

En la Figura 6.16 se presenta un ejemplo de incumplimiento de esta regla, suponiendo 

que los regex en el archivo JSON son los que aparecen en la Figura 6.15. 

Como se puede observar en el ejemplo, aparecen errores cuando se hace uso de 

ConsoleApplication2.carpeta1 tanto en el using como en la declaración de obj1. 

Estos errores son debidos al primer “Source” y “Target” almacenado en la Figura 6.15. 

También aparece un error cuando se declara obj3, que es del tipo 

ConsoleApplication.carpeta2.Class1. Este error es debido al segundo “Source” y 

“Target” almacenado en la Figura 6.15. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15: Ejemplo de regex para la regla namespaceBarrier 

 

Figura 6.16: Incumplimiento de la regla namespaceBarrier 
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6.9. Iteración 4.6 

El propósito de esta iteración es realizar una tarea, referente a una de las reglas, la cual 

es nullComparisionsAndAssignments. Esta regla se encarga de comprobar las 

asignaciones o comparaciones con null. 

En la Tabla 6.10 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta 

iteración. 

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I4.6 SO4 T14. Creación regla 
nullComparisionsAndAssignments 

 
Tabla 6.10: Tareas de la Iteración 4.6 

6.9.1. Tarea 14. Creación regla nullComparisionsAndAssignments 

Esta regla accede a los nodos del árbol de sintaxis del tipo LiteralExpression, se 

filtran los que son del tipo NullLiteral y se almacenan en una colección.  

A continuación, se recorre esa colección y se extrae la expresión que hace uso de null, 

accediendo a los nodos superiores, en el árbol de sintaxis, de ese nodo de tipo 

NullLiteral. Después, se obtiene el elemento que es asignado o comparado con null y 

su tipo de dato, a través del modelo semántico, para poder comprobar si es uno de los tipos 

de datos que tienen la prohibición de hacer uso de null. Estos tipos de datos son 

almacenados en un array, en el archivo JSON, con el nombre “ForbidNullComparison”.  En 

caso de que sea uno de ellos, aparecerá un error en esa expresión y una sugerencia de 

corrección al error, que será explicada en una iteración posterior. 

En la Figura 6.18 se presenta un ejemplo de incumplimiento de esta regla, suponiendo 

que los regex en el archivo JSON son los que aparecen en la Figura 6.17.  

Como se puede observar en el ejemplo, aparecen errores cuando se hace uso de null 

en obj1, que es del tipo ConsoleApplication.carpeta1.Class, en obj2, que es del 

tipo ConsoleApplication2.carpeta1.Class1, y en variable1 que es del tipo 

System.String.  
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Figura 6.17: Ejemplo de regex para la regla nullComparisionsAndAssignments 

 

 

Figura 6.18: Incumplimiento de la regla nullComparisionsAndAssignments 

 

6.10. Iteración 4.7 

El propósito de esta iteración es realizar una tarea, referente a una de las reglas, la cual 

es namespaceOnlyRead. Esta regla se encarga de comprobar los accesos a otros 

namespaces, debido a que existe la restricción de que algunos namespaces solo pueden ser 

usados en modo lectura. 

En la Tabla 6.11 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta 

iteración. 
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ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I4.7 SO4 T15. Creación regla namespaceOnlyRead 

Tabla 6.11: Tareas de la Iteración 4.7 

6.10.1. Tarea 15. Creación regla namespaceOnlyRead 

El objetivo de esta regla es similar a la regla namespaceBarrier, explicada en el 

apartado 6.8 Iteración 4.5, pero con la diferencia de que en este caso si se puede hacer uso 

de otros namespaces, pero solo de lectura. Para realizar esta comprobación, se accede a los 

nodos del árbol de sintaxis del tipo AssigmentExpression almacenándolos en una 

colección.  

En este caso, el elemento que hay que extraer del archivo JSON es un array con el 

nombre “namespacesReadOnly”, como se puede observar en la Figura 6.6. Los elementos 

en este array contienen los valores “Source”, “Target” e “IgnoredProjects”. “Source” y 

“Target” se corresponden con dos regex que hacen referencia a los namespaces origen y 

destino respectivamente, es decir, los namespaces que cumplan el regex almacenado en 

“Target” no pueden ser modificados en aquellos namespaces que cumplan con el regex 

almacenado en “Source”. La opción “IgnoredProjects” corresponde con un regex que hace 

referencia a aquellos namespaces que cumplen con el regex “Target” pero que deben ser 

ignorados en esta regla, ya que no se les aplica esta restricción. 

Después, recorre esa colección comprobando si alguna asignación hace uso de algún 

namespace que no está permitido. Para ello, es necesario acceder al identificador de la 

asignación y, a través del modelo semántico, extraer el tipo de dato que contiene. Después 

se comprueba si está prohibido su uso en el namespace que se está actualmente, a través de 

los elementos “Source” y “Target” teniendo en cuenta las excepciones especificadas en 

“IgnoredProjects”, y aparecerá un error en la expresión correspondiente a esa asignación. 

En la Figura 6.20 se presenta un ejemplo de incumplimiento esta regla, suponiendo que 

los regex almacenados en el archivo JSON son los de la Figura 6.19. 

Como se puede observar en el ejemplo, aparece un error cuando se intenta modificar el 

atributo variable1 de un objeto de tipo ConsoleApplication2.carpeta4.Class1 y 

el atributo variable2 de un objeto de tipo ConsoleApplication2.carpeta4.Class4. 

En la Figura 6.19 se especifica que dentro de cualquier clase perteneciente a 
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ConsoleApplication2.carpeta1 no se puede modificar ningún atributo de una clase 

perteneciente a ConsoleApplication2.carpeta.*. 

 

 

 

 

 

Figura 6.19: Ejemplo de regex para regla namespaceOnlyRead 

 

 

Figura 6.20: Incumplimiento regla namespaceOnlyRead 

6.11. Iteración 4.8 

El propósito de esta iteración es realizar una tarea, referente a una de las reglas, la cual 

es  classesNoEqualToOperatorAllowed. Esta regla comprueba el uso de los 

comparadores “==” y “!=”, ya que hay ciertas clases que no pueden hacer uso de ellos. 

En la Tabla 6.12 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta 

iteración 
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ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I4.8 SO4 T16.Creación regla 

classesNoEqualToOperatorAllowed 

Tabla 6.12: Tareas de la Iteración 4.8 

6.11.1. Tarea 16. Creación regla classesNoEqualToOperatorAllowed 

Esta regla accede, a través del árbol de sintaxis, a los nodos del tipo 

BinaryExpression, filtrándolos para coger solo las del tipo EqualsExpression y 

NotEqualsExpression, y los almacena en una colección.  

En este caso, el elemento que hay que extraer del archivo JSON es un array con el 

nombre “classesNoEqualToOperatorAllowed”, como se puede observar en la Figura 6.6. 

Este array contiene los valores “Classes” y “Except”. “Classes” contiene todos aquellos 

regex que hacen referencia a  aquellas clases que no pueden usar los operadores “==” y “!=”, 

y “Excet” contiene aquellas clases que satisfacen alguno de los regex almacenado en 

“Classes” pero no se les aplica esta regla. 

Después, recorre esa colección extrayendo uno de los miembros de la comparación. Una 

vez extraído, es necesario conocer su tipo de dato, a través del modelo semántico, para poder 

comprobar si satisface alguno de los regex almacenados en “Classes” y no se trate de una de 

las clases almacenadas en “Except”. En el caso de que sea una de las clases que tienen 

prohibido el uso de “==” y “!=” aparecerá un warning en esa comparación, y una sugerencia 

de corrección, que será explicada en una iteración posterior. 

En la Figura 6.22 se presenta un ejemplo de incumplimiento de esta regla, teniendo en 

cuenta que los regex almacenados en el archivo JSON son los de la Figura 6.21. 

Como se puede observar en el ejemplo, aparece un warning cuando se intenta comparar 

obj1 y obj2, que son del tipo ConsoleApplication4.Class1, mediante el uso de “==”, 

pero ese warning desaparece cuando se hace uso del método Equals(). En el caso de obj3 

y obj4 no aparece ningún warning ya que son del tipo ConsoleApplication3.Class3 

y Class3 se encuentra almacenado en “Except”. 
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Figura 6.21: Ejemplo de regex para regla classesNoEqualToOperatorAllowed 

Figura 6.22: Incumplimiento de la regla classesNoEqualToOperatorAllowed 

6.12. Iteración 5.1 

Para satisfacer el sub-objetivo 5, como se ha especificado en la Tabla 4.1, se necesitan 

4 iteraciones. Esta iteración se basa en una tarea, que consiste en la creación de alguna 

corrección para aquellos elementos que incumplan la regla correctComment. 

En la Tabla 6.13 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta 

iteración.  

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I5.1 SO5 T17. Crear corrección para la regla 
correctComment 

 
Tabla 6.13: Tareas de la Iteración 5.1 
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6.12.1. Tarea 17. Creación de la corrección para la regla correctComment 

Esta tarea consiste en corregir aquellos comentarios de tipo TODO que no tienen el 

formato correcto. Para realizar esta corrección, es necesario extraer el comentario 

correspondiente que incumple esta regla y crear uno nuevo para reemplazarlo. Después, se 

debe obtener la raíz del documento y reemplazar el nodo correspondiente al error por el 

nuevo nodo correcto. 

Para realizar esta corrección, se pueden dar tres situaciones: 

1. El comentario satisface el regex @"[Tt][Oo].?[Dd][Oo] [Mm]\d+ [A-Za-

z]{3,3} | [Tt][Oo].?[Dd][Oo] [Mm]\d+ [A-Za-z]{3,3}$". En este 

caso, el comentario tiene todos los elementos imprescindibles, por lo que solo es 

necesario colocarlos en el lugar adecuado dentro del comentario. De esta forma, se 

corrige el comentario completamente y desaparecerá el warning automáticamente. 

2. El comentario satisface el regex @"[Tt][Oo].?[Dd][Oo] [Mm]\d+". En este 

caso, falta la última parte del comentario de tipo TODO, que será añadida como “000” 

y el programador se encargará de modificarlo y poner los datos apropiados. Una vez 

impuesta esta corrección saldrá un nuevo warning debido al incumplimiento de la 

regla correctCommentStruct, ya que el elemento “000” no tiene los datos 

correctos y debe ser sustituido por las siglas correspondientes al nombre a quien va 

dirigida la tarea. 

3. El comentario satisface el regex "[Tt][Oo].?[Dd][Oo]". En este caso, faltan las 

dos últimas partes del comentario de tipo TODO, que serán añadidas como “MX” y 

“000” y el programador se encargará de modificarlo y poner los datos apropiados. 

Una vez impuesta esta corrección saldrá un nuevo warning debido al 

incumplimiento de la regla correctCommentStruct, ya que los elementos “MX” 

y “000” no tienen los datos correctos y deben ser sustituidos por el número del 

milestone y las siglas correspondientes al nombre a quien va dirigida la tarea. 

6.13. Iteración 5.2 

Esta iteración se basa en una tarea, que consiste en la creación de una corrección para 

aquellos elementos que incumplan la regla enumsNotUseToString. 
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En la Tabla 6.14 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta 

iteración.  

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I5.2 SO5 T18. Crear corrección para la regla 
enumsNotUseToString 

 
Tabla 6.14: Tareas de la Iteración 5.2 

6.13.1. Tarea 18. Creación de la corrección para la regla 

enumsNotUseToString 

Esta tarea consiste en corregir aquellas expresiones en las que un elemento de tipo enum 

hace uso del método ToString(). Para realizar esta corrección, es necesario extraer la 

expresión correspondiente que incumple esta regla, conocer qué tipo de expresión es y crear 

una nueva expresión del mismo tipo reemplazando el método ToString() por 

ValueAsString(). Después, se debe obtener la raíz del documento y reemplazar el nodo 

correspondiente al error por el nuevo nodo. 

6.14. Iteración 5.3 

Esta iteración se basa principalmente en una tarea, que consiste en la creación de una 

corrección para aquellos elementos que incumplan la regla 

nullComparisionsAndAssignments. 

En la Tabla 6.15 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta 

iteración.  

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I5.3 SO5 T19. Crear corrección para la regla 
nullComparisionsAndAssignments 

 
Tabla 6.15: Tareas de la Iteración 5.3 
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6.14.1. Tarea 19. Creación de la corrección para la regla 

nullComparisionsAndAssigments 

Esta tarea consiste en corregir aquellas expresiones en las que una variable es 

comparada o asignada a null pero no está permitido. Para realizar esta corrección, es 

necesario conocer el nombre y el tipo de dato de esa variable. El nombre de la variable y el 

tipo de dato es pasado a esta clase de corrección a través del diagnóstico realizado en el 

archivo donde se comprueban las reglas de diagnóstico. La corrección realizada por esta 

tarea consiste principalmente en extraer la expresión errónea y sustituirla por una nueva 

expresión del mismo tipo, que cumpla esta regla. 

La corrección a esta regla es diferente según el tipo de expresión que se debe corregir: 

1. En las declaraciones y asignaciones de variable la corrección será idVariable = 

type.NullValue, donde idVariable es el nombre de la variable y type es el 

tipo de dato de esa variable. Por ejemplo, suponiendo que Class1 es el nombre de 

una clase que debe cumplir la regla nullComparisionsAndAssignments, la 

corrección a Class1 var = null será Class1 var = Class1.NullValue. 

2. En las comparaciones con null la corrección será !idVariable.HasValue 

cuando la comparación sea “== null”, donde idVariable es el identificador de 

variable, y idVariable.HasValue,  cuando la comparación sea “!= null”. Por 

ejemplo, teniendo en cuenta el mismo caso del ejemplo anterior, la corrección a var 

== null será !var.HasValue y la corrección a var != null será 

var.HasValue. 

6.15. Iteración 5.4 

Esta iteración se basa en una tarea, que consiste en la creación de una corrección para 

aquellos elementos que incumplan la regla classesNoEqualToOperatorAllowed. 

En la Tabla 6.16 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta 

iteración. 
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ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I5.4 SO5 T20.  Crear corrección para la regla 
classesNoEqualToOperatorAllowed 

 
Tabla 6.16: Tareas de la Iteración 5.4 

6.15.1. Tarea 20. Creación de la corrección para la regla 

classesNoEqualToOperatorAllowed 

Esta tarea consiste en corregir aquellas expresiones que son comparadas haciendo uso 

de “==” y “!=” pero no está permitido. Para realizar esta corrección, es necesario extraer la 

expresión correspondiente, conocer qué tipo de expresión es y crear una nueva expresión del 

mismo tipo reemplazando estos comparadores por el método Equals(). Después, se debe 

obtener la raíz del documento y reemplazar el nodo correspondiente al error por el nuevo 

nodo. 

6.16. Iteración 6 

El propósito de esta iteración es satisfacer el sub-objetivo 6 especificado en la Tabla 

4.1. Este sub-objetivo se basa en una tarea, que consiste en crear UnitTests para probar el 

correcto funcionamiento de todas las reglas creadas anteriormente. 

En la Tabla 6.17 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta 

iteración.  

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I6 SO6 T21. Crear UnitTests para cada una de las reglas 

Tabla 6.17: Tareas de la iteración 6 

6.16.1. Tarea 21. Crear Unit Tests para cada una de las reglas 

Una vez implementadas todas las reglas, es necesario crear UnitTest para cada una de 

las reglas para comprobar que realmente funcionan todas como se esperaba. Para ello, se 

hará uso del proyecto RegexAnalyzer.Test.  

Para crear un test, en primer lugar se almacena el código del programa que se desea 

comprobar en una variable de tipo string. A continuación, se crean tantos diagnósticos 
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como incumplimientos de reglas existan en ese código. Todos estos diagnósticos son 

almacenados en un vector y a través del método VerifyCSharpDiagnostic se comprueba 

si realmente son los diagnósticos esperados o no. 

Cada diagnóstico está formado por: 

- Id: hace referencia al identificador del diagnóstico. 

- Message: hace referencia al mensaje asociado a la regla que se está incumpliendo. 

- Severity: hace referencia a la gravedad del diagnóstico. Puede ser warning o error. 

- Locations: hace referencia a la posición exacta donde se está incumpliendo la regla 

asociada al diagnóstico. 

En la Figura 6.23 se expone un ejemplo de UnitTest referente al incumplimiento de la 

regla correctComment y correctNamespaceOrdnerstruktur. 
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Figura 6.23: Ejemplo de UnitTest  
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6.17. Iteración 7 

El propósito de esta iteración es satisfacer el sub-objetivo 7 especificado en la Tabla 

4.1. Este sub-objetivo se basa en una tarea, que consiste en integrar la herramienta en el 

proyecto real, en el cual será usada. 

En la Tabla 6.18 se muestra un listado de las tareas que se deben cumplir en esta 

iteración.  

ITERACION OBJETIVO TAREAS 

I7 SO7 T22. Integrar la herramienta en NPW y probar su 

funcionamiento. 

Tabla 6.18: Tareas de la iteración 7 

6.17.1. Tarea 22. Integrar la herramienta en NPW 

Una vez que se ha desarrollado la herramienta completamente, y se han realizado los 

UnitTests necesarios para probar su funcionamiento, sólo falta integrar la herramienta en el 

proyecto NPW y comprobar que todo funcione correctamente.  

Para ello, en primer lugar es necesario crear un archivo JSON con los regex necesarios 

para ese proyecto, y añadirlo como archivo adicional al archivo .csproj del proyecto. 

Después, se añade la herramienta como una extensión de Visual Studio y se prueba si 

funcionan todas las reglas en el proyecto NPW y si la herramienta es robusta y eficiente. 

En el Anexo I. Formas de uso de la herramienta de análisis, se describen las distintas 

formas de hacer uso de esta herramienta de análisis.  
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7. CONCLUSIONES 

Este capítulo presenta, en primer lugar, un pequeño resumen del proyecto realizado en 

este TFG. Después, se analiza la consecución de objetivos y las limitaciones encontradas 

durante el desarrollo del proyecto. Finaliza con las posibles mejoras y líneas de trabajo futuro 

y la valoración personal de la realización de este tipo de proyectos. 

7.1. Resumen 

La creación de esta herramienta de análisis de código surge por la necesidad de 

encontrar y evitar problemas lo antes posible durante el desarrollo de NPW. Esta herramienta 

de análisis está formada por diversas reglas que informan sobre problemas o errores de estilo 

típicos que pueden ocurrir a la hora de programar. Esta herramienta de análisis es diseñada 

en Visual Studio y su propósito es analizar código escrito en lenguaje CSharp. Las reglas 

impuestas por la empresa itestra GmbH e implantadas en esta herramienta están listadas en 

el capítulo 2. Objetivos. Por requerimiento de la empresa, la herramienta de análisis de 

código desarrollada en este TFG se obtiene haciendo uso de la plantilla AnalyzerWith Code 

Fix (NUGET + VSIX). 

Existen numerosas herramientas de análisis de código que permiten realizar un análisis 

estático o dinámico del mismo para conseguir un código sin errores y mucho más eficiente, 

y que se ajusten a unos estándares establecidos. Algunas de estas herramientas permiten 

analizar diversos lenguajes de programación y otras son específicas para un lenguaje 

determinado. Sin embargo, aunque algunas de las herramientas permiten añadir nuevas 

reglas personalizadas, la mayoría de ellas han sido diseñadas para chequear unos problemas 

estándar pre-establecidos. La mayoría de las reglas que son necesarias para este proyecto 

son específicas de la arquitectura del sistema, además de que tiene que analizar código 

escrito en CSharp, lo cual remarca la necesidad de crear una herramienta de análisis propia. 

Todas las reglas que la empresa ha necesitado han sido creadas para el sistema propuesto.  

Esta herramienta de análisis se encarga principalmente de encontrar aquellas partes del 

código que incumplen alguna de las reglas establecidas, remarcándolas con un error o 

warning cuando corresponda, y mostrar a su vez, cuando sea posible, correcciones de código 

en aquellas partes donde se incumplan algunas de las reglas.  
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Debido a que algunas de las reglas que deben existir están relacionadas con el 

cumplimiento de algún regex, se hace uso de un archivo adicional escrito en formato JSON, 

donde serán almacenados todos los regex necesarios para el desarrollo de las reglas. Para el 

correcto funcionamiento de la herramienta de análisis, y de todas las reglas implementadas, 

es imprescindible la existencia de este archivo JSON, que será añadido como un archivo 

adicional a través del archivo .csproj del proyecto que se desea analizar. 

7.2. Consecución de objetivos 

El objetivo de este proyecto es, como se muestra en el capítulo 2 Objetivos, diseñar y 

desarrollar una herramienta de análisis de código CSharp, haciendo uso del entorno de 

desarrollo Visual Studio, que permita a los desarrolladores trabajar de forma más eficaz y 

conseguir una mayor calidad en el código.  

El objetivo principal de este proyecto se dividió en sub-objetivos. Todos los sub-

objetivos se mostraron satisfechos con la finalización de las tareas identificadas durante el 

plan del proyecto y su evolución iterativa.  

A continuación, se realiza una pequeña justificación del logro de los sub-objetivos y 

tareas expuestos en la tabla 4.1. 

 SO1. Este sub-objetivo se consiguió mediante la realización de las tareas T1 y 

T2, la cuales permiten una mayor comprensión del área de trabajo tanto de NPW 

como de este proyecto. 

 SO2 y SO3. Estos dos sub-objetivos se consiguieron con la realización de las 

tareas T3 y T4, a través de las cuales se adquiere una mayor comprensión de la 

plantilla requerida en este proyecto y el formato JSON usado en el mismo. 

 SO4. Este sub-objetivo se consiguió con la realización de las tareas T5-T16. 

Este sub-objetivo es el más importante, ya que consiste en la realización de todas 

las reglas establecidas en el proyecto. Cada una de las tareas que existen dentro 

de este sub-objetivo finaliza con una nueva versión operativa de la herramienta, 

y con una nueva regla de análisis implementada. 

 SO5. Este sub-objetivo se consiguió con la realización de las tareas T17-T20. 

Este sub-objetivo consiste en la realización de propuestas de corrección cuando 
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se incumplan algunas de las reglas establecidas en el proyecto. Cada una de las 

tareas que existen dentro de este sub-objetivo finaliza con una versión operativa 

de la herramienta, y con una nueva corrección implementada. 

 SO6. Este sub-objetivo se consiguió mediante la realización de la tarea T21, la 

cual permitió, mediante la realización de UnitTests, encontrar posibles errores 

en algunas de las reglas. 

 SO7.  Este sub-objetivo se consiguió mediante la realización de la tarea T22, la 

cual permitió encontrar numerosos errores de programación, referentes al 

incumplimiento de las reglas implantadas, en el proyecto NPW. También, 

gracias al uso real de la herramienta de análisis, permitió encontrar algunos 

defectos de funcionamiento en las reglas. 

 

La herramienta de análisis desarrollada en este TFG está en producción y es utilizada 

actualmente por los programadores del proyecto NPW para trabajar de una forma más eficaz, 

resolviendo numerosos problemas en el momento de su aparición. Esta herramienta supone 

un ahorro importante en tiempo de desarrollo. En su primer uso detectó alrededor de 50 

errores y 3000 warnings que incumplían las reglas establecidas.  

7.3. Limitaciones 

Una de las limitaciones principales que surgieron, fue la imposibilidad de importar y 

hacer uso de algunas librerías del sistema, debido a la naturaleza de la plantilla usada en el 

proyecto, por lo que ciertos métodos comunes no podían ser usados, como es el caso de la 

lectura de ficheros que no podía hacerse de la forma usual.  

Para poder leer el fichero JSON era necesario añadirlo como archivo adicional al 

archivo .csproj del proyecto que se desea analizar. Para ello, hay que descargar el proyecto 

y después editar el archivo .csproj añadiendo la línea <AdditionalFiles 

Include="nombre archivo" />. 
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7.4. Mejoras y líneas de trabajo futuro 

Durante el desarrollo de este proyecto se han identificado algunas posibilidades de 

mejora y líneas de trabajo futuro. 

En primer lugar, existe la posibilidad de continuar trabajando en el proyecto comenzado 

en este TFG, al encontrarse en un entorno industrial dentro de un proyecto real, con 

necesidades reales, demandado por un cliente. Pueden cambiar las necesidades del proyecto 

en un momento dado, o surgir otras nuevas, y requerirse la creación de nuevas reglas de 

análisis.  

Por otro lado, esta herramienta puede analizar cualquier proyecto escrito en CSharp que 

haga uso de Visual Studio. Por lo tanto, puede ser usada para trabajar en nuevos proyectos 

con la simple modificación de los regex almacenados en el archivo JSON, para que 

satisfagan los requerimientos del nuevo proyecto, o la adicción de nuevas reglas de análisis.  

Una posible línea de trabajo futuro, consiste en añadir mensajes emergentes, que 

aparezcan en el proyecto que está siendo analizado, cuando ocurra algún error en el archivo 

JSON. Como se ha mencionado anteriormente, este archivo es imprescindible para el 

correcto y total funcionamiento de la herramienta. Por lo tanto, es muy importante que el 

archivo esté bien escrito y todos los regex tengan el formato correcto. Actualmente, si existe 

algún error en el formato del archivo, no se podrá leer ninguno de los regex almacenados en 

él y todas las reglas que hagan uso de alguno de ellos no funcionarán, pero el usuario no es 

informado del problema sucedido. Por otro lado, si el formato del archivo es correcto, pero 

alguno de los regex introducidos está mal construido, la regla asociada a ese regex dejará de 

funcionar. El objetivo de esta mejora, es mostrar mensajes emergentes indicando al usuario 

el problema exacto que ha ocurrido en el archivo JSON para que pueda modificarlo y todas 

las reglas de la herramienta funcionen correctamente. 

Otro posible trabajo futuro, relacionado con el trabajo anterior, es la creación de una 

interfaz gráfica que se encargue de la creación del archivo JSON. De esta forma, se asegura 

que siempre exista este archivo y tenga el formato correcto. Esta interfaz pedirá al usuario 

la inserción de los regex necesarios para cada una de las reglas, construyendo al final del 

proceso el archivo JSON con todos los regex deseados. En el caso de que alguno de los regex 

esté mal formado mostraría un mensaje de error y obligaría a introducir un nuevo regex 

correcto antes de crear el archivo JSON. 
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Para finalizar, indicar que los conocimientos adquiridos en el diseño y desarrollo de la 

herramienta, son útiles para la creación de una nueva herramienta de análisis, con sus propias 

reglas, en otro entorno de programación, que permita el análisis de otro lenguaje de 

programación o incluso de varios lenguajes. Como se ha visto en el capítulo 3. Antecedentes 

y estado del arte existen algunas herramientas que permiten analizar otro lenguaje de 

programación, o incluso varios, y ofrecen la posibilidad de añadir nuevas reglas que se 

deseen a las ya existentes.  

7.5.  Valoración Personal 

En este proyecto he trabajado en un entorno laboral real, haciendo uso de algunas 

tecnologías que nunca había visto durante el desarrollo de mi carrera, lo cual ha servido para 

complementar el aprendizaje adquirido en la misma. Además, en el desarrollo de este 

proyecto he podido poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos durante mis 

estudios. Trabajar en un entorno empresarial ha tenido un impacto en el aprendizaje y uso 

de diferentes tecnologías, además del aprendizaje de nuevos procesos, métodos y otros 

lenguajes de programación.  

En el FORTE he podido experimentar cómo es la forma de trabajar en una empresa real. 

He adquirido nuevas capacidades comunicativas, sobre todo en el trabajo en equipo durante 

el desarrollo del proyecto.   

Por último, considero que la realización de prácticas universitarias en una empresa 

representa la oportunidad más clara para iniciar nuestro periodo de formación como 

profesionales, y afirmo que ha sido una experiencia gratificante en la que he podido aprender 

y madurar tanto personal como profesionalmente.  
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8. ACRONIMOS  

 GDD: Goal Driven Development 

 GTD: Getting Things Done 

 CI: Continuous Integration 

 LSD: Lean Software Development 

 JIT: Just In Time 

 TFG: Trabajo de Fin de Grado 
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10. ANEXO I. FORMAS DE USO DE LA HERRAMIENTA DE 

ANÁLISIS 

Para poner en funcionamiento la herramienta se puede hacer de dos formas: 

1. Una de las formas de probar la herramienta es presionando F5 o elegir en la barra 

de menús Depurar | Iniciar depuración (es necesario que el proyecto .VSIX sea 

seleccionado anteriormente como el proyecto de inicio). Este mismo proceso se 

puede obtener presionando el proyecto .VSIX con el botón derecho y seleccionando 

Depurar | Iniciar nueva instancia. Después de esto, se abre una nueva instancia de 

Visual Studio donde hay que seleccionar el proyecto que se desea analizar.  

Esta forma de uso de la herramienta ha sido usada durante el desarrollo de la misma 

para poder ir comprobando en un proyecto de ejemplo que cada una de las reglas 

funciona correctamente. 

2. La segunda forma de usar la herramienta es instalarla como una extensión dentro de 

Visual Studio. Esto supone que cualquier proyecto abierto en Visual Studio será 

analizado por la herramienta. Para instalar la herramienta como una extensión basta 

con localizar, dentro de las carpetas del proyecto que contiene esta herramienta de 

análisis, la carpeta “proyecto.Vsix\bin\Debug” e instalar el elemento del tipo 

Microsoft Visual Studio Extension. Después de esto, cada proyecto que sea abierto 

en Visual Studio será analizado, a la vez que está siendo modificado, por esta 

herramienta. 

Esta forma es la usada una vez terminada completamente la herramienta y probado 

su funcionamiento, ya que es una forma más fácil y rápida de trabajar con ella. 

 


