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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Grado expone el análisis, diseño y construcción de 

IBUPROFEN, una aplicación Eclipse™ para la visualización, evaluación y 

refactorización de modelos de procesos de negocio. IBUPROFEN se presenta como la 

extensión de un plugin de Eclipse™ previo para la mejora y refactorización de modelos 

de procesos de negocio. IBUPROFEN ayuda en la mejora de modelos de negocio 

mediante la aplicación de operadores de refactorización con el fin de mejorar y 

minimizar la falta de entendibilidad y modificabilidad que pueden llegar a presentar los 

modelos de procesos de negocio obtenidos previamente mediante ingeniería inversa, por 

ejemplo desde código fuente. IBUPROFEN evalúa el modelo de proceso de negocio 

mediante una serie de métricas presentes en la literatura para evaluar la entendibilidad y 

modificabilidad de dichos modelos y, en función de éstas, presentar una guía visual 

mediante un proceso iterativo recomendando la aplicación del conjunto de operadores 

de refactorización óptimo. De esta forma, IBUPROFEN permite maximizar la mejora 

de entendibilidad y modificabilidad del modelo de procesos de negocio evaluado. El 

hecho de que se haya sido desarrollado como una aplicación Eclipse™ facilita su 

aplicación en la industria de la ingeniería del software así como su interoperabilidad con 

otras herramientas Eclipse™ relacionadas. 

IBUPROFEN puede ser empleada por empresas que desean mejorar la 

entendibilidad y modificabilidad de la que adolecen sus modelos de procesos de 

negocio cuando estos fueron obtenidos mediante ingeniería inversa.. La principal 

implicación es que la mejora de los modelos de procesos de negocio en una 

organización ayuda a mejorar cada proceso de la empresa, dando como resultado 

mejoras en la flexibilidad y calidad que pueden traducirse en una ventaja competitiva.  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This Grade Thesis presents the analysis, design and construction of 

IBUPROFEN, an Eclipse™ application for visualizing, evaluating and refactoring of 

business process models. IBUPROFEN has been released as an extension of a previous 

Eclipse™ plugin aimed at improving and refactoring of business process models. 

IBUPROFEN helps to improve business process models through the application of 

refactoring operators to improve and minimize the lack of understandability and 

modifiability that might be in business process models obtained by reverse engineering 

(e.g., from from source code). IBUPROFEN assesses business process model by means 

of a set of metrics taken from the literature to quantify the understandability and 

modifiability of these models. Base don these values, IBUPROFEN presents visual 

guidelines through an iterative process recommending the optimal set of refactoring 

operators to be performed. In this way, IBUPROFEN allows to maximize 

understandability and modifiability of business processes models under study. Since 

IBUPROFEN has been developed as an Eclipse™ application, it facilitates their 

adoption and application in software engineering industry and its future interoperability 

with other related Eclipse™ tools. 

IBUPROFEN may be employed by companies who want to improve the 

understandability and modifiability of their business process models when these were 

obtained by reverse engineering. The main implication is that the improvement of 

business processes models in an organization helps to improve the performance of the 

whole company, leading to greater quality and flexibility that may be translated into a 

competitive advantage. 
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En este primer capítulo se presenta una introducción del Trabajo Fin de Grado (TFG), 

así como la problemática en la que se centra. De este modo, se motivan y fundamentan 

las necesidades que han dado lugar a la realización del Proyecto, explicando el contexto 

donde se engloba el mismo. Este capítulo concluye con la descripción de la estructura 

que sigue el resto del documento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta una introducción del Trabajo Fin de Grado. Además, se 

justifica y fundamenta la necesidad de implementar el software que se describe, 

describiendo el posible nicho de mercado para la problemática que ha suscitado la 

realización de este proyecto. Este capítulo concluye con una descripción de la estructura 

del resto de la memoria. 

1.1. Introducción al tema 

Actualmente, en toda organización existe una serie de objetivos de negocio y 

metas a cumplir, con unos recursos determinados, y llevando a cabo acciones 

especificas. Un proceso de negocio (BP, por sus siglas en inglés, Business Process) 

describe una secuencia de actividades de negocio coordinadas, así como roles y recursos 

involucrados, que la organización debe llevar a cabo para poder conseguir dichos 

objetivos y metas [52]. Los PN (Procesos de negocio) están reconocidos como uno de 

los activos de negocio intangible que más ventajas aportan a la organización, siempre y 

cuando se haga una gestión adecuada de ellos. Una correcta gestión de los PN (BPM, 

Business Process Management) ayudará a la organización a la consecución de los 

objetivos mediante la mejora, gestión y control de los PN [28]. Para permitir esto, los 

PN son representados mediante modelos de procesos de negocio que simplifican la 

realidad, atendiendo a notaciones estándares, siendo BPMN (Business Process 

Modeling Notation) [34] la más usada en los últimos años.  

Habitualmente, existen organizaciones que o bien nunca han modelado sus PN o 

están desactualizados que utilizan técnicas de ingeniería inversa para obtener sus PN a 

partir de, por ejemplo, los sistemas de información que los soportan [41]. Por desgracia, 

estos PN presentan defectos en la calidad debido a que el aumento del nivel de 

abstracción común a cualquier técnica de ingeniería inversa implica cierta pérdida de 

semántica [19]. Los problemas de calidad que presentan pueden ser por falta de 

comprensibilidad, entendibilidad o modificalidad de los PN. Para poder lograr una 

representación lo más fielmente posible y mejorar la eficiencia, la organización debe de 

invertir tiempo analizando y modificando sus PN.  
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Para poder abordar estos problemas y conseguir mejoras en los PN, se usan 

ciertas técnicas de refactorización con el fin de cambiar la estructura interna de los 

modelos de PN sin cambiar su comportamiento externo. Abordando este problema 

existe una herramienta, IBUPROFEN (Improvement and BUsiness Process Refactoring 

OF Embedded Noise)  [18], la cual ayuda a aplicar técnicas de refactorización con el fin 

de mejorar los modelos de BP, en particular los obtenidos mediante ingeniería inversa, y 

conseguir que representen la realidad con unos niveles óptimos de calidad. 

La refactorización ayuda a conseguir una calidad óptima de los PN, sin embargo, 

para conseguir esta calidad realmente la aplicación de operadores de refactorización se 

debe de realizar en un correcto orden [20]. En este Trabajo Fin de Grado se va a 

desarrollar una herramienta que complementa a IBUPROFEN la cual facilitará 

visualmente mediante un proceso iterativo y regresivo la gestión y mejora del proceso 

de refactorización de los PN, ayudando al usuario final a la hora de ir aplicando los 

distintos operadores de refactorización en cada iteración. 

La idea de la visualización del proceso de refactorización es poder guiar a la 

organización la aplicación de los factores de refactorización para que no se haga de 

forma indiscriminada o con la obligatoria ayuda de un experto. Los operadores de 

refactorización que se podrán aplicar son los propuestos por IBUPROFEN los cuales 

mejoraran las características de entendibildiad y modificabilidad asegurando un mejor 

resultado final. La propia organización podrá mejorar sus PN por sí sola utilizando la 

herramienta.  

1.2. Contextualización 

El Trabajo Fin de Grado está alineado con la tesis doctoral “IBUPROFEN. 

Mejora y Refactorización de Modelos de Procesos de Negocio”, ya que propone una 

herramienta de soporte para las técnicas que se han propuesto en dicha tesis. 

A su vez, se trata de una extensión del Plug-in IBUPROFEN generado por el 

Trabajo Fin de Máster “IBUPROFEN. Mejora y Refactorización de Modelos de 

Procesos de Negocio”. 

Esta aplicación Eclipse añade las características de (i) visualización de modelos 

de procesos de negocio basada en métricas, (ii) proceso iterativo de refactorización, (iii) 
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proceso regresivo de refactorización, es decir, aquel basado en estimaciones de mejora a 

priori, y (iv) análisis de métricas y determinación del conjunto de operadores de 

refactorización optimo. 

1.3. Estructura del documento 

A continuación se describe la estructura de contenidos del presente documento, 

que consta de siete capítulos y tres anexos: 

• Capítulo 2. Objetivos. Este capítulo detalla los principales objetivos del 

presente Trabajo Fin de Grado. 

• Capítulo 3. Estado de la questión. Este capítulo resume la bibliografía 

relevante y documentación consultada sobre los temas que conciernen al 

presente trabajo. Entre los temas a tratar se encuentran los procesos de 

negocio, la ingeniería inversa, la refactorización, entre otros. 

• Capítulo 4. Método de Trabajo. Este capítulo muestra el método de 

trabajo utilizado para la consecución de los objetivos descritos en el 

capítulo 2. En concreto, el método de trabajo es el Proceso Unificado de 

Desarrollo (PUD).  

• Capítulo 5. Resultados. Este capítulo expone los resultados obtenidos 

en este Trabajo Fin de Grado tras la aplicación del PUD (Proceso 

Unificado de Desarrollo), según lo descrito en el capítulo 4.  

• Capítulo 6. Conclusiones y Propuestas. Este capítulo discute las 

conclusiones del presente trabajo y se establecen diversas líneas futuras 

de trabajo.  

• Capítulo 7. Referencias. Este último capítulo proporciona una lista con 

las referencias bibliográficas consultadas para la realización de este 

trabajo.  

• ANEXO I. Notación BPMN. Este anexo presenta la notación BPMN 

con sus elementos más importantes y destacados. 

• ANEXO II. Manual de usuario. Este anexo presenta el manual de 

usuario de la herramienta desarrollada a lo largo del proceso de 

desarrollo. 
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• ANEXO III. Ejemplo de Aplicación. Este anexo presenta en detalle el 

ejemplo de aplicación realizado en el capítulo 5, en el que se muestra el 

uso de la herramienta. 
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En este capítulo se describen los objetivos del presente Trabajo Fin de Grado, así como 

los medios técnicos y tecnológicos que emplean para llevar a cabo dichos objetivos. 

 

  

CAPÍTULO 2 
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2. OBJETIVOS DEL TFG 

Este capítulo describe los objetivos que se marcan para la consecución del 

Trabajo Fin de Grado, así como los medios técnicos que se emplean para su óptima 

consecución. 

2.1. Objetivos 

El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado es el desarrollo de una 

herramienta siguiendo el esquema de análisis, diseño e implementación y utilizando 

técnicas de ingeniería y métodos contrastados en la industria del software. Más 

concretamente, el Trabajo Fin de Grado tiene el siguiente objetivo principal (véase 

Figura 2.1) y una serie de objetivos parciales que se enumeran después. 

 
Figura 2.1: Objetivo principal del Trabajo Fin de Grado 

A su vez, el objetivo principal puede desglosarse en los siguientes objetivos 

parciales (OP): 

• OP1: Visualización de métricas de modelos de procesos de negocio 

• OP2: Análisis estadístico de métricas de modelos de procesos de negocio 

• OP3: Ejecución iterativa y regresiva de un marco de refactorización de 

modelos de procesos de negocio 

• OP4: Caracterización (Categorización) de modelos de procesos de 

negocio 

• OP5: Selección del conjunto óptimo de operadores de refactorización 

• OP6: Gestión de repositorio de modelos de procesos de negocio 

• OP7: Visualización y análisis estadístico de histórico de métricas de 

modelos de procesos de negocio refactorizados. 



TRABAJO FIN DE GRADO - IBUPROFEN 

 10 

La herramienta se desarrolla en forma de Plug-in para el IDE (Integrated 

Development Environment) Eclipse porque (i) garantiza una fácil implantación en la 

industria del software y (ii) asegura su futura extensión e integración con otros plug-ins. 

2.2. Medios empleados 

Las siguientes listas enumeran los recursos técnicos empleados para llevar a 

cabo el objetivo principal y los diferentes objetivos parciales. 

Recursos tecnológicos (Informáticos) 

• El proyecto se ha realizado en un PC (Personal Computer) con sistema 

operativo OS X 10.9 Mavericks con Procesador Intel® CoreTM i5 y con 

8GB de RAM (Random-Access Memory).  

• Etapas de Análisis y Diseño:  
o Para el modelado de diagramas correspondientes al análisis y al 

diseño de la herramienta se ha utilizado el lenguaje UML 

(Unified Modeling Language) 2.0 y la herramienta CASE 

(Computer Aided Software Engineering) Visual Paradigm 

(versión 11.0). 

o Para realizar los prototipos iniciales de las interfaces de usuario 

(GUIs) se ha utilizado la herramienta Balsamiq Mockups 2.2.20 

[5]. 

• Etapa de implementación:  
o Para la implementación se ha escogido el lenguaje 

deprogramación Java 1.6 y el entorno de desarrollo integrado 

EclipseTM, distribución Modeling Tools [15] en su versión Juno. 

Concretamente, se han utilizado los paquetes Eclipse Plug-in 

Development Environment y MARBLE Tool.  

o Se han utilizado las librerías Jdom 1.1 [27] para la escritura de 

documentos XML (Extensible Markup Language), la librería 

iText 5.1.1 [25] para la escritura de documentos PDF (Portable 

Document Format) y las librerías JFreeChart 1.0.14 [29] y 

JCommon 1.0.17 [26]  para el manejo de gráficos. 



2. OBJETIVOS DEL TFG 

 11 

o Se ha hecho uso del plug-in Apache Java DB (Derby) Database 

[4] para la creación de una base de datos embebida donde se 

guardan los valores que hará uso el sistema de recomendación de 

operadores de refactorización. 

• Etapa de Pruebas:  

o Para la realización de pruebas se ha utilizado los plug-in de 

 Eclipse JUnit 4.8 [30] y Eclemma 1.5.3 [13].  
• Como herramientas de propósito general se ha utilizado: Microsoft 

Office  Word 2011, Gimp 2.8, Zotero 4.0, entre otras.  

Recursos materiales 

• Libros, artículos de investigación y otra documentación de interés 

proporcionado por el tutor académico y la directora del Trabajo Fin de 

Grado. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo se presentan los fundamentos y bases teóricas del presente 

Trabajo Fin de Grado. En primer lugar, se define el concepto de proceso de negocio y 

su notación como artefacto de ayuda a la modernización del software (cf. Sección 3.1). 

En segundo lugar, se presenta el concepto de ingeniería inversa y el método MARBLE 

(Modernization Approach for Recovering Business processes from LEgacy systems) 

como marco para la obtención de procesos de negocio mediante ingeniería inversa (cf. 

Sección 3.2). En tercer lugar, se trata el concepto de refactorización y se presenta 

IBUPROFEN (Improvement and BUsiness Process Refactoring OF Embedded Noise), 

como marco de mejora de los procesos de negocio mediante la aplicación de operadores 

de refactorización, en el que se basa el presente Trabajo Fin de Grado (cf. Sección 

3.2.2). En cuarto lugar, se aborda el tema del seguimiento de la refactorización de las 

métricas de modelos de procesos de negocio (cf. Sección 3.3). Por último, se describe el 

entorno de desarrollo que ha sido utilizado para el desarrollo del Trabajo Fin de Grado 

(cf. Sección 3.4). 

3.1. Procesos de negocio 

Los PN (Procesos de negocio) describen secuencias de actividades de negocio 

coordinadas, así como roles y recursos involucrados, que la organización debe llevar a 

cabo para poder conseguir dichos objetivos y metas. Un proceso de negocio toma una o 

varias entradas y genera una salida que aporta un valor para los clientes de la 

organización [28][52]. 

En los últimos años se ha observado un incremento del interés de las 

organizaciones en las tareas específicas de BPM (Business Process Managment) con el 

fin de conseguir la consecución de los objetivos de la organización previamente 

definidos [28]. Esta gestión conlleva definir e incorporar métodos, técnicas y 

herramientas para apoyar el diseño, gestión y análisis de los PN [11]. Una gestión 

óptima de los procesos de negocio permite adaptarlos a posibles cambios del entorno 

con el fin de incrementar la satisfacción del cliente, reducir costes, diferenciar sus 

productos o servicios, entre otros [28]. La relación entre los procesos de negocio y los 

sistemas de información se resume en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Relación Procesos de Negocio con Sistemas de Información [47] 

Es importante que las organizaciones realicen una gestión de sus PN de forma 

eficaz y continua a fin de mantener y mejorar su nivel de competitividad. Para permitir 

una correcta gestión, los PN son representados mediante modelos que simplifican la 

realidad, atendiendo a notaciones estándares. Entre ellos existe BPMN (Business 

Process Modeling Notation) [34], la notación más usada en los últimos años, la cual 

representa los Diagramas de Procesos de Negocio (BDP, Business Process Diagram). 

3.1.1. BPMN (Business Process Modeling Notation) 

BPMN es un estándar desarrollado por OMG (Object Management Group) que 

proporciona una notación para el modelado de la gestión de los procesos de negocio, 

mostrando las interrelaciones entre los distintos componentes, sus fuentes de 

información y el personal asociado a ellos. Todo esto es descrito mediante una forma 

entendible para todos los miembros de la organización, desde los analistas de negocio 

hasta los desarrolladores. 

Un proceso de negocio es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente, 

llevadas a cabo para generar productos y servicios en una organización. Un proceso de 
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negocio es intangible, por lo que se necesita de su modelado mediante diagramas de 

flujos ofreciendo una representación gráfica de la actividad de la organización. 

BPMN ofrece una serie de facilidades que permiten el modelado de los PN así 

como su definición. Estas facilidades son:  

• Comprobación de la conformidad de la coreografía.  

• Comprobación de la conformidad de las reglas.  

• Extensibilidad de la gestión en tiempo real.  

• Extensibilidad del lenguaje.  

• Equivalencias entre el negocio y la tecnología de la información.  

• Interoperabilidad en la ejecución.  

• Modelado a nivel de negocio.  

• Reusabilidad del modelo.  

• Taxonomías de proceso.  

En la Figura 3.2 se observan los elementos básicos que usa BPMN. En ella 

resaltan los objetos de flujo como los eventos (de inicio, intermedios o finales), las 

actividades o tareas y las compuertas (gateways), los conectores como flujos de 

secuencia, flujos de mensaje o asociaciones, los contenendores (pool) y 

compartimientos (lane), y los artefactos como los objetos de datos (Data Object). 

En el Anexo I. Notación BPMN se detallan en profundidad cada uno de los 

elementos básicos de BPMN. 
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Figura 3.2: Elementos básicos de BPMN 2.0 

3.2. Modernización del software 

La modernización del software se define como el proceso de Reingeniería 

Software tradicional (ingeniería inversa, reestructuración e ingeniería directa) en 

combinación con el enfoque del Desarrollo Dirigido por Modelos (MDA, Model 

Driven-Architecture), tal como se puede observar en la Figura 3.4. 

La reingeniería software se define como el replanteamiento y rediseño de 

sistemas de información para mejorar propiedades del software tales como la calidad, el 

diseño, la mantenibilidad, el coste, entre otros [23]. La reingeniería software da la 

oportunidad de incorporar y desarrollar nuevas reglas de negocio que las empresas 

necesitan comenzar a llevar cabo dentro de un proceso de mejora continua. 

El proceso de reingeniería del software se empezó a aplicar con éxito hace unas 

décadas en la industria del software. A pesar de ello, algunos estudios revelan que más 

de la mitad de los proyectos actuales de reingeniería suelen fallar [50]. Los problemas 

más importantes que causan este fracaso son la falta de formalización y estandarización 

del proceso de ingeniería inversa, así como su falta de automatización [7] [35]. 

La falta de estandarización y formalización hace que el proceso de ingeniería 

inversa no pueda ser integrado y reutilizado en otros proyectos. Esto origina a su vez en 
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el problema de automatización, ya que al no existir estándares que permitan formalizar 

la reingeniería es muy difícil automatizar las partes reusables entre otros proyectos, 

teniendo que para cada nueva iniciativa se tengan que generar nuevas transformaciones 

específicas ad hoc, lo que hace que en ausencia de esta automatización reutilizable se 

aumenten los costes de mantenimiento.  

Existen dos niveles distintos de abstracción en el proceso de reingeniería 

software: a nivel de negocio, la reingeniería se concentra en el proceso de negocio con 

la intención de efectuar cambios que mejoren la competitividad en algún aspecto de la 

organización; y a nivel del software, la reingeniería examina los sistemas y aplicaciones 

de información de la organización con la intención de reestructurarlos o reconstruirlos 

de tal modo que muestren una mayor calidad [51]. 

El proceso de reingeniería software engloba tres etapas: ingeniería inversa, 

restructuración e ingeniería directa [8]. 

• Etapa de ingeniería inversa: En esta estapa se analiza el sistema 

heredado para identificar los componentes del sistema y sus 

interrelaciones. Este proceso construye una o más representaciones del 

sistema heredado a un nivel mayor de abstracción. En el apartado 3.2.1 

se ve con más detenimiento. 

• Etapa de restructuración: Esta etapa consiste en la representación de la 

etapa anterior y se transforma, al mismo nivel de abstracción, en una 

representación que mejora una o varias propiedades del sistema. En 

cualquier caso, esta representación preserva el comportamiento externo 

del sistema de información heredado.  

• Etapa de ingeniería directa: En esta última etapa se genera la 

implementación operativa del sistema a un nivel menor de abstracción 

que integra las nuevas características.  

Estas tres etapas de la reingeniería del software se representan como un modelo 

en forma de herradura. En la Figura 3.3 se aprecia este modelo, donde la etapa de 

ingeniería inversa aparece en el lado izquierdo, aumentando el nivel de abstracción; 

seguido de la etapa de restructuración, en la parte superior, manteniendo el mismo nivel 
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de abstracción; acabando con la etapa de ingeniería directa en la parte derecha de la 

herradura, en donde el nivel de abstracción comienza a disminuir [31]. 

 

Figura 3.3. Modelo en herradura traducido de [31] 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la Modernización del Software está 

compuesta por el proceso de Reingeniería Software junto con el enfoque del Desarrollo 

Dirigido por Modelos (MDA). Al usar MDA (Model Driven-Architecture), todos los 

artefactos utilizados son los modelos (no el código fuente de los programas) y las 

transformaciones entre estos modelos.  

Tal como muestra la Figura 3.4 los distintos niveles de abstracción utilizados por 

MDA son:  

• CIM (Computation-Independent Model): este nivel representa los 

modelos independientes de la computación que caracterizan el dominio 

del problema;  

• PIM (Platform-Independent Model): nivel de abstracción que 

representa los modelos que no contiene detalles de la plataforma concreta 

en que la solución va a ser implementada;  



3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 21 

• PSM (Platform-Specific Model): son modelos que contienen detalles de 

la plataforma o tecnología concreta con que se implementará la solución. 

Un ejemplo de PSM es BPMN. 

 

Figura 3.4. Modernización del Software 

3.2.1. Ingeniería inversa 

La ingeniería inversa se refiere al proceso de obtener los PN (Procesos de 

negocio) a partir de los sistemas de información que lo soportan [41]. La ingeniería 

inversa produce PN más técnicos y en menor tiempo que, por ejemplo, obtener un PN 

desde cero por expertos. Sin embargo, obtener un PN mediante ingeniería inversa 

conlleva la provocación de errores [3]. 

Por este motivo, los modelos de procesos de negocio a refactorizar pueden 

proceder de la etapa anterior de ingeniería inversa a partir de código fuente [41] [44]. En 

este caso, los modelos de procesos de negocio obtenidos tienden a disponer de una 

menor calidad ya que cualquier mecanismo de ingeniería inversa se caracteriza por una 

perdida semántica cuando se aumenta el nivel de abstracción (en este caso desde 

sistemas de información existentes hasta PN). En el apartado 3.2.1.1 se muestran los 

problemas más frecuentes que aparecen en los modelos de procesos de negocio 

obtenidos mediante ingeniería inversa. 

Existen varios métodos que apoyan la recuperación de PN a partir de sistemas 

heredados. En [54] se propone un método para la recuperación de flujos de trabajo de 

una forma estática analizando el código fuente y aplicando una serie de reglas 

heurísticas para poder obtener todo el conocimiento del negocio. [38] propone recuperar 
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toda la información de la organización medinate la inspección de los datos almacenados 

en la base de datos. [21] considera la utilización de interfaces gráficas de usuarios de 

aplicaciones web como medio para la extracción de los PN. [1] propone un método 

centrándose en los PN de minería de registros de eventos registrados durante la 

ejecución del sistema. Por último, destacar MARBLE (Modernization Approach for 

Recovering Business processes from LEgacy systems) [40] basado en KDM (Knowledge 

Discovery Metamodel), permitiendo así representaciones conceptuales abstractas de las 

vistas de la arquitectura de los sistemas de información heredados llegando a la 

obtención de los PN. En el apartado 3.2.1.2 se entra en más detalle sobre MARBLE. 

3.2.1.1. Problemas asociados a los BPM 

La mejora de modelos de procesos de negocio conlleva varios problemas que 

deben de ser abordados. A continuación se muestran los problemas más frecuentes que 

se identifican en los modelos de procesos de negocio obtenidos mediante ingeniería 

inversa. 

• Granularidad: Los diferentes tipos de granularidad presentes en las 

tareas de negocio es un desafío importante. Cada callable unit (unidad 

invocable) en un sistema de información es considerada una tarea de 

negocio candidata durante la ingeniería inversa [54]. Estos callable units 

son consideradas como tareas de negocio que pueden presentar diferentes 

niveles de granularidad [45] [10]: 

§ Actividades pequeñas como los métodos get y set en 

programación orientada a objetos que sólo leen y escriben 

variables de programa pero no realizan ninguna tarea de 

negocio real. 

§ Un conjunto de tareas pequeñas de negocio que tienen un 

comportamiento similar y desempeñan una tarea de negocio 

de forma conjunta. 

§ Un conjunto tareas pequeñas que dan soporte a otra tarea 

principal. Esta tarea principal es considerada la tarea padre 

y las tareas pequeñas son consideradas las hijas. 
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En los modelos de procesos de negocio obtenidos a partir de los sistemas 

de información es necesario reducir la granularidad de grado fino que 

hace que esos modelos sean aún cercanos a la perspectiva del código 

fuente. Se debe de abstraer esos modelos de procesos de negocio con el 

fin de que dicha generalización reduzca los detalles indeseados y que sea 

representada sólo la información que es significante [46] 

• Completitud: Lo más probable es que los modelos de procesos de 

negocio obtenidos mediante ingeniería inversa estén incompletos, ya que 

los datos pueden estar distribuidos en varias fuentes, no sólo en el propio 

código fuente, por lo que no pueden ser obtenidos únicamente mediante 

un análisis estático. 

La falta de completitud se debe a la pérdida de nodos como tareas de 

negocio, gateways, eventos y objetos de datos así como pérdida de 

conexiones como flujos de secuencia (entre tareas) y flujos de asociación 

(entre tareas y objetos de datos) [37]. La ausencia de todos estos 

elementos puede ser causado por no haber sido instanciados los 

elementos en tiempo de compilación y, por esa razón, pueden no estar 

presentes en el modelo de procesos de negocio.  

• Información irrelevante: Cuando los modelos de procesos de negocio 

son obtenidos a partir del código fuente, se puede dar el caso de extraer 

también cierta información que resulta irrelevante para el modelo. Esta 

información considerada como ruido producido durante el proceso de 

ingeniería inversa debería ser eliminada sin provocar una pérdida 

semántica, es decir, preservando la información relevante. La relevancia 

de los elementos presentes en un modelo de procesos de negocio es un 

aspecto importante ya que garantiza que el modelo contiene los 

elementos suficientes para transmitir su información [37]. 

• Identificadores heredados: Un dato importante es contar con una buena 

entendibilidad del modelo para así evitar una posible confusión. La 

entendibilidad normalmente suele empeorar en aquellos que han sido 

obtenidos mediante ingeniería inversa desde sistemas de información ya 

que los identificadores y nombres de los elementos recuperados pueden 
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ser poco descriptivos. Esto se debe a que muchos identificadores son 

heredados desde los elementos de código fuente desde donde fueron 

inferidos. 

El nombrado de los elementos puede afectar negativamente a la 

interpretación que se realiza de él cuando este nombrado no sigue 

convenciones apropiadas [37], por lo que un renombrado de los 

elementos ayuda a dotar de una mayor entendibilidad al modelo. 

• Ambigüedad: Otro problema que se encuentra es la ambigüedad de los 

modelos, dato importante a la hora de determinar la calidad de un modelo 

de procesos de negocio. 

La ambigüedad afecta a la entendibilidad y modificabilidad del modelo, 

es decir, cómo los elementos del modelo son intuitivamente formulados 

con respecto al contenido [37]. La ambigüedad afecta negativamente a la 

habilidad de comunicar de forma eficiente el comportamiento del proceso 

de negocio. Un modelo es considerado no ambiguo cuando está libre de 

redundancias y no contiene elementos que contradigan la lógica de 

negocio de otros elementos.  

3.2.1.2. MARBLE 

MARBLE (Modernization Approach for Recovering Business processes from 

LEgacy systems) [44] es un marco para la obtención de PN a partir de sistemas de 

información heredados, centrándose en la fase de ingeniería inversa del modelo de 

herradura.  

MARBLE está basado en KDM (Knowledge Discovery Metamodel), 

especificación del OMG (Object Management Group) actualmente reconocido como el 

estándar ISO/IEC 10506 [43], el cual permite realizar representaciones conceptuales 

abstractas de las diferentes vistas de la arquitectura de los sistemas de información 

heredados. Posteriormente, ese conocimiento es progresivamente transformado y 

depurado hasta llegar a los PN subyacentes. Para ello, MARBLE se divide en cuatro 

niveles de abstracción y define tres transformaciones entre ellos como se muestran en la 

Figura 3.5: 
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Figura 3.5. Vista general de MARBLE [42] 

• Nivel 0 (L0): representa al sistema de información heredado de origen en 

el mundo real, cuyos PN asociados se pretende descubrir. 

• Nivel 1 (L1): agrupa un conjunto de modelos que representan las 

diferentes vistas o aspectos de la arquitectura del sistema de información 

heredado. La transformación L0-a-L1 obtiene modelos PSM (Platform 

Specific Model) desde cada activo o artefacto software heredado. Para 

ello se recurre a la extracción de información del sistema de información 

heredado por medio de técnicas de ingeniería inversa clásicas como 

análisis estático/dinámico, slicing, etc. Los diferentes modelos PSM se 

construyen de acuerdo a metamodelos existentes o creados 

específicamente para tal fin. 

• Nivel 2 (L2): se centra en la representación integrada del sistema de 

información heredado de acuerdo al metamodelo de KDM. Durante la 

transformación L1-a-L2 los modelos específicos se transforman hacia un 

único modelo PIM (Platform Independent Model) basado en KDM. Estas 

transformaciones están desarrolladas en QVT 
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(Query/View/Transformation) y reducen progresivamente la brecha 

conceptual entre el sistema de información heredado y los PN. El paso 

desde el sistema de información heredado (L0) al modelo KDM (L2) no 

es directo ya que en muchos casos el conocimiento específico a la 

plataforma puede ser utilizado para inferir los PN. Gracias al nivel 

intermedio L1 se reduce la perdida semántica común a todo proceso de 

ingeniería inversa. 

• Nivel 3 (L3): este nivel representa los PN que son recuperados desde el 

modelo KDM. Este modelo equivale al CIM (Computation Independent 

Model) y representa un conjunto de diagramas de PN. Para la 

representación de los diagramas de procesos de negocio, MARBLE 

cuenta con un metamodelo ex profeso basado en BPMN. La 

transformación L2-a-L3 se establece también mediante transformaciones 

QVT, aunque en este caso están basadas en la detección de patrones de 

negocio en el modelo KDM. Adicionalmente, un experto de negocio 

puede refinar los diagramas de procesos de negocio extraídos mediante 

las transformaciones. 

3.2.2. Refactorización  

El concepto de refactorización fue propuesto por Opdyke en 1992 como una 

metodología para la restructuración de programas [36]. En las últimas décadas la 

refactorización se ha erigido como una técnica para mejorar la mantenibilidad de un 

sistema software a través de la realización de cambios en su estructura interna que no 

alteren su comportamiento externo. La refactorización tradicional se centra 

principalmente en el nivel de código fuente durante el ciclo de vida del software pero 

también puede aplicarse al ámbito de los modelos [33], en el que lo aplica a modelos 

UML (Unified Modeling Language) y, por tanto, también puede aplicarse en el ámbito 

del modelado de procesos de negocio, como es este caso.  

La refactorización, que también se la conoce en algunos contextos como  

restructuración, tal como se puede ver en la Figura 3.4 forma parte del proceso de 

Modernización del Software, en concreto, se trata de su segunda etapa. 
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Los modelos obtenidos mediante ingeniería inversa presentan ciertos problemas 

de calidad (véase apartado 3.2.1.1), por lo que es interesante realizar un proceso de 

refactorización con el fin de mejorar su calidad para hacerlos más entendibles al 

usuario, más fáciles de mantener y, por lo tanto, más fáciles de reutilizar. 

Hoy en dia existe un gran interés en solucionar los problemas de calidad que 

pueden presentar los PN. Debido a este gran interés, varios autores han investigado el 

impacto de las características de calidad en los modelos de procesos de negocio, 

llegando a la conclusión de la necesidad de garantizar la entendibilidad y 

modificabilidad en un modelo de procesos de negocio, ya que éstos son un artefacto 

clave en el desarrollo de sistemas de información [20]. En [49] se propone la utilización 

de varias métricas con el fin de medir la entendibilidad y modificabilidad. [12] propone 

mejorar la calidad de los PN mediante la refactorización, proponiendo varios escenarios 

en los que sería necesario aplicar algún operador de refactorización con el fin de 

mejorar el modelo. Sin embargo, ninguna técnica propone utilizar las métricas de 

calidad que evalúan la entendibilidad y modificabilidad para descubrir los escenarios en 

los que sería necesario aplicar cada uno de los operadores de refactorización salvo 

IBUPROFEN (Improvement and BUsiness Process Refactoring OF Embedded Noise)  

[17], la cual mejora PN obtenidos a partir de técnicas de ingeniería inversa como 

MARBLE (véase apartado 3.2.1.2). En el apartado 3.2.2.1 se ve más detenidamente 

IBUPROFEN. 

3.2.2.1. IBUPROFEN 

IBUPROFEN (Improvement and BUsiness Process Refactoring OF Embedded 

Noise) es un marco para la mejora de PN (Procesos de negocio) obtenidos a partir de 

sistemas de información mediante ingeniería inversa. IBUPROFEN está especialmente 

diseñado para modelos de procesos de negocio representados mediante la notación 

BPMN (Business Process Modeling Notation). El objetivo que persigue es mejorar los 

modelos de PN obtenidos mediante ingeniería inversa, ya que presentan ciertos 

problemas de calidad tal como se comenta en el apartado 3.2.1.1, con el fin que reflejen, 

lo más fielmente posible, la realidad con unos niveles óptimos de calidad. 

Para realizar la refactorización de los modelos de procesos de negocio es 

necesario aplicar técnicas que detecten oportunidades de refactorización y apliquen 
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dicha refactorización, con el fin de cambiar la estructura interna de los modelos de 

procesos de negocio sin cambiar su comportamiento externo y llegar a niveles de 

calidad óptimos. 

IBUPROFEN permite la aplicación de diferentes operadores de refactorización 

con los que se abordan los problemas de completitud, la reducción de la granularidad de 

grano fino y la reducción de elementos no relevantes presentes en los modelos de 

procesos de negocio obtenidos mediante ingeniería inversa. Estos operadores, un total 

de 10, están agrupados en tres categorías, tal como se puede apreciar en la Tabla 3.1 

[18]. 
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Reducción de elementos no relevantes 

Esta categoría agrupa aquellos operadores de refactorización encargados de 

eliminar las redundancias encontradas en los modelos de procesos de negocio como por 

ejemplo las tareas aisladas, los nodos hoja, los anidamientos innecesarios de gateways,  

flujos inconsistentes, entre otros. 

En esta categoría se agrupan cinco operadores de refactorización que son 

mostrados en la Tabla 3.1 y detallados a continuación. Estos operadores de 

refactorización abordan los desafíos de la presencia de información irrelevante y la 

presencia de ambigüedades (véase el apartado 3.2.1.1), donde se vio que la existencia de 

elementos no relevantes en el modelo, así como la presencia de inconsistencias, 

dificultan su entendibilidad y modificabilidad. 

• R1. Eliminar nodos aislados 

Un modelo de procesos de negocio debe representar la secuencia de 

pasos necesarios para conseguir los objetivos de una organización y debe 

representar únicamente los elementos que intervienen en dicha secuencia.  

Este operador de refactorización se encarga de la labor de eliminar 

aquellos nodos (como tareas, gateways o eventos) en el modelo de 

procesos de negocio que no están conectados con ningún otro elemento, 

ya que no forman parte de la lógica de negocio y es necesario proceder a 

su eliminación. 

• R2. Eliminar nodos hoja 

Los modelos de procesos de negocio obtenidos pueden presentar nodos 

cuya eliminación no provoca pérdida de información. Estos elementos 

pueden ser gateways o eventos intermedios que son representados como 

nodos hojas (sin flujos de salida).  

Este operador refactorización se encarga de eliminar aquellos gateways o 

eventos intermedios que son representados como nodos hojas en el 

modelo de procesos de negocio, ya que estos nodos no representan el 

cometido que deberían representar (servir de conexión entre varios 

nodos). 
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• R3. Combinar gateways 

La presencia de varios gateways anidados provoca un aumento en la 

complejidad en el modelo que deriva en falta de entendibilidad del 

mismo. 

Este operador de refactorización es el encargado de combinar gateways 

consecutivos del mismo tipo cuando el primero de ellos tiene sólo una 

salida y el segundo tiene sólo una entrada. 

• R4. Eliminar gateways innecesarios 

Los modelos de proceso de negocio pueden presentar gateways 

innecesarios que no aportan significado al modelo. Cuando un gateway 

conecta únicamente dos elementos es necesario eliminarlo ya que no 

representa ninguna convergencia o divergencia de caminos.  

Este operador de refactorización elimina gateways que conectan 

únicamente dos elementos. Además, crea un flujo de secuencia directo 

entre dichos elementos de forma que se mantenga la semántica. 

• R5. Eliminar inconsistencias 

En los modelos se puede dar el caso de presentar elementos conectados 

mediante dos caminos, cada uno con un significado, que provoquen una 

inconsistencia en el modelo. 

Este operador de refactorización implementa una heurística de manera 

que los caminos inconsistentes son solucionados. Cuando dos tareas 

están conectadas mediante un evento intermedio y mediante un flujo de 

secuencia directo se opta por eliminar el flujo de secuencia directo entre 

ellas ya que aporta menos restricciones que el primero. En el evento 

intermedio se añade la información de que en algunos casos puede no ser 

necesario esperar a ningún evento. Esta información se añade en la parte 

de documentación del elemento BPMN. Por otra parte, cuando dos tareas 

están conectadas mediante un gateway y mediante un flujo de secuencia 

directo se opta por eliminar el flujo directo ya que contradice el anterior.  
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Reducción de la granularidad de grano fino 

Esta categoría engloba a aquellos operadores de refactorización que se encargan 

de reducir la granularidad de grano fino presente en los modelos de procesos de 

negocio. 

Los operadores de refactorización presentes en esta categoría abordan el 

problema de la granularidad (véase el apartado 3.2.1.1), donde se presentó los distintos 

tipos de granularidad que pueden estar presentes en un modelo y cómo ello puede 

afectar a la entendibilidad y modificabilidad del modelo. A continuación se detallan los 

dos operadores de refactorización que son mostrados en la Tabla 3.1 pertenecientes a 

esta categoría. 

• R6. Crear tareas compuestas 

Se puede dar el caso de que los modelos presenten un conjunto de tareas 

pequeñas que dan soporte a una tarea principal. En este caso, la tarea 

principal es denominada padre y las demás son denominadas tareas hijas.  

Este operador de refactorización implementa una heurística para la 

detección de las tareas padre e hijas. Cuando una tarea T dispone de 

varias conexiones de ida y vuelta a varias subtareas t1.. tn y éstas a su vez 

no tienen conexión con ningún otra tarea más, el operador de 

refactorización crea una tarea compuesta T. Este escenario refleja que en 

el código fuente un método llama a otros submétodos que devuelven un 

valor al primero. La tarea compuesta T representa un subproceso con un 

evento de inicio y de fin en el que las subtareas t1.. tn son realizadas de 

forma exclusiva mediante la incorporación de gateways de división y 

unión. 

• R7. Combinar objetos de datos 

Un modelo puede presentar elementos que no representen gran cantidad 

de información.  

Este operador de refactorización implementa una heurística para la 

combinación de los objetos de datos. Cuando n o más objetos de datos, 

siendo n el valor límite, son leídos, escritos o leídos y escritos por una 
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única tarea el operador de refactorización combina estos objetos de datos 

en uno solo. Se crea un objeto de dato de lectura, otro de escritura y otro 

de lectura y escritura, dependiendo de los objetos de datos que presente. 

En este caso, el límite propuesto es 2.  

A fin de mitigar la pérdida semántica que conlleva combinar estos 

objetos de datos, todos los nombres de los objetos de datos agrupados 

son almacenados en el atributo documentación que proporciona el 

estándar BPMN. 

Completitud 

Finalmente, en esta última categoría se agrupan operadores de refactorización 

encargados de completar los modelos de procesos de negocio, es decir, crear aquellos 

elementos que no han sido creados en el proceso de ingeniería inversa y son necesarios 

para su comprensión. 

Los tres operadores de refactorización presentes en esta categoría abordan el reto 

de la completitud y los identificadores heredados (véase el apartado 3.2.1.1). A 

continuación se detallan los tres operadores de refactorización que son mostrados en la 

Tabla 3.1 pertenecientes a esta categoría. 

• R8. Unir eventos de inicio y fin 

Los modelos de proceso de negocio especificados mediante el estándar 

BPMN deben comenzar con un evento de inicio y finalizar con un evento 

de fin con la finalidad de representar el flujo de trabajo completo 

realizado. 

Un modelo que fue obtenido mediante ingeniería inversa puede presentar 

pérdidas entre las conexiones de las tareas iniciales con los eventos de 

inicio, así como las tareas finales con los eventos de fin. 

Este operador de refactorización propone una heurística para añadir estas 

conexiones perdidas así como crear dichos eventos en el caso de que no 

hubieran sido creados. El operador considera como tareas iniciales 

aquellas que no disponen de flujos de entrada pero si de salida. Estas 

tareas iniciales son conectadas al evento de inicio mediante un gateway 
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complejo. De la misma forma, el operador considera como tareas finales 

aquellas que no disponen de flujos de salida pero sí de entrada. Estas 

tareas finales con conectadas al evento de fin de la misma forma 

mediante un gateway complejo.  

• R9. Añadir gateways en bifurcaciones 

Los modelos obtenidos por ingeniería inversa pueden no seguir las 

buenas prácticas recomendadas en el modelado de BPMN, como usar 

siempre gateways divisores y unificadores [52]. 

Este operador de refactorización detecta la falta de gateways divisores y 

unificadores añadiendo un gateway exclusivo, tanto de unión como de 

división. 

• R10. Refinar nombres 

Las actividades y procesos deben tener un nombre característico que 

revele su propósito, siendo la nomenclatura basada en un formato de 

verbo-objeto la más ampliamente conocida [32]. 

Los modelos obtenidos por ingeniería inversa contienen actividades y 

procesos basados en la nomenclatura CamelCase [6] característica de los 

lenguajes de programación. 

Este operador de refactorización implementa una heurística para mejorar 

los nombres de tal forma que separa las palabras teniendo en cuenta que 

una letra mayúscula indica el inicio de una nueva palabra y varias letras 

mayúsculas consecutivas indican una única palabra, normalmente siglas. 

3.3. Refactorización de modelos BP selectiva 

Uno de los principales problemas que surgen a la hora de mejorar un modelo de 

procesos de negocio es decidir sobre qué operadores de refactorización aplicar, en qué 

orden, y cuáles no aplicar.  

Actualmente, los operadores son aplicados siguiendo dos enfoques [20]:  
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• Aplicar el conjunto entero de operadores de refactorización, es decir, 

aplicar al modelo de procesos de negocio todos los operadores de 

refactorización disponibles. 

• Dejar en manos de un experto este proceso para que aplique un 

subconjunto de operadores de refactorización. 

Sin embargo, ninguno de los dos enfoques anteriores aseguran la obtención de la 

máxima calidad posible del modelo de procesos de negocio en cuestión. Debido a la 

diversidad que hay, un operador de refactorización que es bueno para mejorar la calidad 

de un cierto modelo de procesos de negocio puede no serlo para otro modelo [20].  

Se propone una serie de medidas para poder evaluar los modelos de procesos de 

negocio, y así poder identificar debilidades que presenten y aplicar el operador de 

refactorización oportuno. Estas medidas miden la entendibilidad y la modificabilidad de 

un modelo de procesos de negocio, las cuales han sido validadas de forma empírica [2] 

[48]. En el apartado 3.3.1 se define cada una de las medidas, divididas dependiendo de 

la característica que evalúa, así como en la Tabla 3.2 se muestra la relación de todas las 

medidas con la característica que evalúa correspondiente. 

Una vez que se identifican las medidas a mejorar, se aplican los operadores de 

refactorización oportunos (véase Tabla 3.1). Tal como se ha comentado anteriormente, 

no sirve la aplicación de distintos operadores sin conocimiento alguno, lo ideal es 

aplicar operadores de refactorización en función de las medidas que evalúan el modelo 

de procesos de negocio. Esta refactorización selectiva es tratada en el apartado 3.3.2, 

donde se prueba la importancia del orden de aplicación de determinados operadores de 

refactorización.  

3.3.1. Medidas para evaluar la calidad de los BPM 

En este apartado se muestran una serie de medidas definidas para medir la 

entendibilidad y la modificabilidad de un modelo de procesos de negocio [16]. A 

continuación se muestra la definición de cada medida y en la Tabla 3.2 la relación de 

todas las medidas con el problema de calidad que evalúa cada una. 
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Medidas para evaluar la entendibilidad 

• Número total de eventos (TNE - Total Number of events): Esta variable 

es relativa al número total de eventos en un modelo de procesos de 

negocio, es decir, a la suma de eventos de inicio, eventos intermedios y 

eventos finales. 

o Número total de eventos de inicio (TNSE – Total Number of Start 

Event): Relativa únicamente a los eventos de inicio. 

o Número total de eventos intermedios (TNIE – Total Number of 

Intermediate Event): Relativa únicamente a los eventos 

intermedios. 

o Número total de eventos de fin (TNEE – Total Number of End 

Event): Relativa únicamente a los eventos de fin. 

• Número de objetos de datos de salida de actividades (NDOOut - 

Number of data objects which are outputs of activities): Es el número de 

objetos de datos que son salida de actividades, es decir, que son el 

destino de un flujo de asociación en el que el origen es una actividad. 

• Número de objetos de datos de entrada de actividades (NDOIn - 

Number of data objects which are inputs of activities): Es el número de 

objetos de datos que son entrada de actividades, es decir, que son el 

origen de un flujo de asociación en el que el destino es una actividad. 

• Número de nodos (NN – Number of Nodes): Esta variable es relativa al 

número total de elementos del modelo de procesos de negocio, es decir, 

el número total de nodos. 

• Grado promedio de puertas de enlace (Gateway) (AGD - Average 

Gateway Degree): Expresa el promedio del número de arcos de entrada y 

salida que tiene una puerta de enlace. 

• Profundidad (Dep - Depth): Es el máximo anidamiento de bloques 

estructurados en un modelo de procesos de negocio. 
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• Número total de flujos de secuencia (TNSF – Total Number of 

Sequence Flows): Esta variable indica el número de flujos de secuencia 

en un modelo de procesos de negocio. 

• Diámetro (Di - Diameter): Expresa la longitud de la trayectoria más 

larga desde un nodo de inicio a un nodo de extremo en un modelo de 

procesos de negocio. 

Medidas para evaluar la modificabilidad 

• Nivel de conectividad entre actividades (CLA - Connectivity level 

between activities): Es el cociente entre el número total de actividades y 

el número de flujos de secuencia entre actividades. 

• Separabilidad (Sep - Separability): Es el cociente entre el número de 

nodos de corte en un modelo de procesos de negocio (nodos que sirven 

como puentes entre componentes conectados) y el número total de nodos 

en un modelo de procesos de negocio. 

• Heterogeneidad de la puerta de enlace (GH – Gateway Heterogeneity): 

Indica el grado en que se utilizan diferentes tipos de puertas de enlace en 

un modelo de proceso. 

• Discordancias en las puertas de enlace (GM – Gateway Mismatch): 

Expresa la suma de los pares de la puerta de enlace que no coinciden 

entre sí, por ejemplo, cuando una puerta Y-split viene seguida por una 

OR-join.  

Medidas para evaluar tanto entendibilidad como modificabilidad 

• Número total de puertas de enlace (Gateway) (TNG - Total Number of 

gateways): Esta variable es relativa al número total de puerta de enlace 

en un modelo de procesos de negocio, sea cual sea su tipo. 

• Número de flujos de secuencia procedente de un evento (NSFE - 

Number of sequence flows from event): Esta variable es relativa al 

número de flujos de secuencia que tiene como origen un evento. 
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• Número de flujos de asociación (NAF - Number of association flows): 

Es el número de flujos de asociación existentes en un modelo de procesos 

de negocio. 

• Número de flujos de secuencia procedentes de una puerta de enlace 

(NSFG - Number of sequence flows from gateways): Esta variable es 

relativa al número de flujos de secuencia que tienen como origen una 

puerta de enlace. 

• Densidad (Den - Density): Es el cociente del número total de arcos en un 

modelo de procesos de negocio entre el número máximo de arcos 

posibles. 

• Coeficiente de Conectividad (CC - Coefficient of Connectivity): Es el 

cociente entre el número total de arcos en un modelo de procesos de 

negocio entre el número total de nodos. 

• Secuencialidad (Seq - Sequentiality): Es el grado en que se construye el 

modelo mediante secuencias puras de tareas. 
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Medida Entendibilidad Modificabilidad 
TNE ✔  

TNSE ✔  

TNIE ✔  

TNEE ✔  

NDOOut ✔  

NDOIn ✔  

NN ✔  

AGD ✔  

Dep ✔  

TNSF ✔  

Di ✔  

CLA  ✔ 

Sep  ✔ 

GH  ✔ 

GM  ✔ 

TNG ✔ ✔ 

NSFE ✔ ✔ 

NAF ✔ ✔ 

NSFG ✔ ✔ 

Den ✔ ✔ 

CC ✔ ✔ 

Seq ✔ ✔ 

Tabla 3.2. Relación medidas y problemas de calidad 

3.3.2. Selección del conjunto optimo y orden de aplicación de 
operadores de refactorización 

Existen ciertas diferencias a la hora de aplicar un orden determinado de 

operadores de refactorización a un cierto modelo de procesos de negocio, por lo que se 

debe de hacer uso de una refactorización selectiva prudente con el fin de conseguir la 

máxima calidad posible en un modelo de procesos de negocio. 

 En [17] se lleva a cabo un estudio el cual en un análisis de varios modelos de 

procesos de negocio obtenidos de diferentes sistemas de información reales, 

aplicándolos distintos operadores de refactorización y evaluando los resultados a través 
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de cuatro de las medidas utilizadas para evaluar la entendibilidad y/o modificabilidad 

(véase apartado 3.3.1): número de nodos, conectividad, densidad y separabilidad. 

El procedimiento llevado a cabo consiste primero en obtener los modelos de 

procesos de negocio a partir del código fuente de dos sistemas reales seleccionados 

[17]; una vez obtenidos los modelos, el siguiente paso es la definición de seis órdenes 

de operadores de refactorización agrupados en las distintas categorías que se proponen 

en la Tabla 3.1. En la Tabla 3.3 se muestra los órdenes establecidos que se aplican a los 

modelos. Una vez que son ejecutados todos los órdenes, se realiza un análisis estadístico 

de los resultados con el fin de comprobar la importancia del órden de aplicación de 

determinados operadores de refactorización a un modelo. 

Id Orden Orden de categorías 
1 Redundancia Granularidad Completitud 

2 Redundancia Completitud Granularidad 

3 Completitud Redundancia Granularidad 

4 Completitud Granularidad Redundancia 

5 Granularidad Completitud Redundancia 

6 Granularidad Redundancia Completitud 

Tabla 3.3. Órdenes establecidos [17] 

Una vez realizado el análisis estadístico y teniendo en cuenta las cuatro 

variables, se comprueba que para el primer sistema analizado el orden 4 supone el mejor 

resultado global obtenido teniendo mientras que el orden 5 supone el peor orden. Por 

otro lado, en el segundo sistema analizado el orden 6 resulta el mejor resultado global 

mientras que el orden 3 supone el peor orden. 

Este caso de estudio realizado demuestra la teoría de la importancia del orden de 

aplicación de diferentes operadores de refactorización a un modelo de procesos de 

negocio obteniéndose resultados distintos dependiendo del orden. También se 

demuestra la importancia que tiene el propio sistema y su variedad, ya que cada sistema 

requiere la aplicación de un cierto conjunto de operadores de refactorización que 

difieren de los que pueda necesitar otro sistema.   
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3.4. Entorno de Desarrollo Integrado EclipseTM   

Eclipse™ [14] es una plataforma de desarrollo de software de código abierto 

(bajo la licencia Eclipse Public License) multiplataforma que permite la integración de 

diferentes herramientas para dar lugar a un entorno de desarrollo integrado (IDE por sus 

siglas en inglés Integrated Development Environment). 

El proyecto Eclipse fue creado por IBM (International Bussiness Machines) en 

noviembre de 2001 como sucesor de las herramientas para VisualAge. En 2003 se creó 

la Fundación Eclipse que pasó a hacerse cargo de la administración de Eclipse, siendo 

Eclipse 3.0 su primera versión.  

La Fundación Eclipse es una organización independiente sin ánimo de lucro que 

se encarga del desarrollo de una serie de proyectos. Estos proyectos dan lugar a marcos 

de trabajo, herramientas y plug-ins que se unen a la plataforma de desarrollo Eclipse. 

Muchos de los proyectos desarrollados por Eclipse son escritos en lenguaje Java.  

Hasta la fecha, la Fundación Eclipse ha lanzado diversas versiones, tal como se 

puede ver en la Tabla 3.4. 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Versión de la 
plataforma Proyectos 

Mars 06-2015  https://wiki.eclipse.org/Mars  

Luna 
25-06-2014 
(planeado) 

4.4 https://wiki.eclipse.org/Luna 

Kepler 26-06-2013 4.3 http://wiki.eclipse.org/Kepler 
Juno1 27-06-2012 4.2 http://wiki.eclipse.org/Juno   
Indigo 22-06-2011 3.7 http://wiki.eclipse.org/Indigo 
Helios 23-06-2010 3.6 http://wiki.eclipse.org/index.php/Helios 
Galileo 24-06-2009 3.5 http://wiki.eclipse.org/Galileo 
Ganymede 25-06-2008 3.4 http://wiki.eclipse.org/index.php/Ganymede

_Simultaneous_Release 
Europa 29-06-2007 3.3 http://wiki.eclipse.org/index.php/Europa_Si

multaneous_Release 
Callisto 30-06-2006 3.2 http://www.eclipse.org/callisto/callistoproje

cts.php 
Eclipse 3.1 28-06-2005 3.1  
Eclipse 3.0 28-06-2004 3.0  

Tabla 3.4. Versiones de Eclipse 

                                                
1 Para el desarrollo del presente TFG se ha utilizado la versión Juno ya que era la versión más 

reciente de todas las disponibles a la fecha de comienzo del mismo (Enero 2013). 
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Entre los proyectos disponibles para la plataforma Eclipse, versión Juno, merece 

la pena citar Eclipse Modeling Tools [15], en concreto el paquete Eclipse Plug-in 

Development Environment que ha sido usado en el presente Trabajo Fin de Grado para 

la creación del plug-in en cuestión. 

3.4.1. Concepto de plug-in Eclipse 

Eclipse no es sólo un programa único, sino que es un programa que permite la 

extensión de nuevas funcionalidades a través de los llamados plug-ins. Un plug-in 

puede consumir servicios proporcionados por otros plug-ins o puede extender su 

funcionalidad para ser consumido por otros plug-ins. Estos plug-ins se cargan 

dinámicamente por Eclipse en tiempo de ejecución. De hecho, toda la funcionalidad de 

Eclipse se encuentra en diferentes plug-ins a excepción del núcleo [9]. 

Un plug-in es una pequeña unidad de la plataforma Eclipse que se puede 

desarrollar por separado y puede ser entregado como una caja negra mediante un 

archivo *.jar. En un plug-in se encuentra todo el código y los recursos que necesita para 

funcionar tales como código, archivos de imagen, paquetes de recursos, entre otros. 

3.4.2.  Plug-in Development Environment (PDE) 

El plug-in PDE (Plug-in Development Environment) [39] de Eclipse proporciona 

herramientas para crear, desarrollar, depurar, probar, construir y desplegar Eclipse plug-

ins. 

Un plug-in para Eclipse es un componente que aporta nuevas funcionalidades, 

consumiendo servicios proporcionados de otros plug-ins o extendiendo su propia 

funcionalidad para ser consumido por otros. De este modo, un plug-in para Eclipse se 

puede ver como una aplicación que es desarrollada por separado y que se empaqueta 

conteniendo todo el código y los recursos que el plug-in necesita para funcionar 

correctamente, garantizando así la extensibilidad de la aplicación y su integración con 

otros plug-ins. 

Por otro lado, PDE también proporciona herramientas OSGi 

(Open Services Gateway Initiative), cuyo objetivo es definir las especificaciones 

abiertas de software que permita diseñar plataformas compatibles que puedan 
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proporcionar múltiples servicios, por lo que proporciona un ambiente ideal para la 

programación de componentes, no sólo destinado al desarrollo de Eclipse plug-ins.  

PDE está construido sobre Eclipse y JDT (Eclipse Java Development Tools), y 

se suministra como parte del SDK (Software Development Kit) de Eclipse. 

PDE se divide en cinco componentes. Cada uno de estos componentes funcionan 

como un proyecto independiente.  

• PDE Build: Herramientas y scripts para automatizar los procesos de 

construcción basados en la depuración. 

• PDE UI (User Interface): Modelos, constructores y editores que facilitan 

el desarrollo del plug-in en el IDE (Integrated Development 

Environment) de Eclipse. 

• PDE API (Application Programming Interface) Tools: Conjunto de 

funciones y procedimientos que conforman la API para el desarrollo del 

plug-in. 

• PDE Incubator: Desarrollo de nuevas herramientas que no están listas 

para ser añadidas al SDK de Eclipse. 

• PDE Doc: Documentación de ayuda para PDE, compartida por los otros 

componentes. 
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En este capítulo se describe el método de trabajo que se ha utilizado para llevar a cabo 

el desarrollo de la herramienta IBUPROFEN, así como la planificación del proyecto que 

se ha seguido para su consecución. La sección 4.1 hace mención a la metodología de 

desarrollo software utilizada, mientras que la sección 4.2 presenta el seguimiento del 

proyecto, explicando cada una de las iteraciones seguidas. 

 

  

CAPÍTULO 4 

Método de trabajo 
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4. MÉTODO DE TRABAJO 

En este capítulo se expone y detalla el método de trabajo utilizado para llevar a 

cabo el desarrollo de la herramienta y la planificación que se ha seguido para su logro. 

4.1. Proceso unificado de desarrollo (PUD) 

El Proceso Unificado de Desarrollo es un marco genérico de desarrollo de 

software adaptado para que pueda especializarse desde organizaciones hasta proyectos 

específicos. PUD define un “conjunto de actividades necesarias para transformar los 

requisitos de usuario en un sistema software”. 

PUD surge como una evolución del Proceso Unificado de Rational (RUP) y 

tiene como principales características el estar basado en componentes, esto es, el 

sistema software a desarrollar está constituido por componentes software conectados a 

través de interfaces; y el uso del lenguaje UML (Unified Modelling Language, Lenguaje 

Unificado de Modelado), parte fundamental del PUD, con el que se llegan a especificar 

todos los diagramas y esquemas del sistema software. 

El objetivo principal del PUD es facilitar la creación de software de calidad que 

satisfaga las necesidades de los usuarios. 

Se puede resumir lo que verdaderamente es PUD mediante las siguientes tres 

características: 

• Dirigido por caos de uso: Para construir un sistema con éxito debemos 

conocer lo que sus futuros usuarios necesitan y desean. Estas necesidades 

serán las funcionalidades del sistema, denominadas como requisitos 

funcionales representadas en casos de uso. Cada caso de uso representa 

un escenario de uso. Todos los casos de usos conforman el modelo de 

casos de uso. No son sólo una herramienta para especificar los requisitos 

de un sistema, si no también guían su diseño, implementación, y prueba, 

es decir, guían el proceso de desarrollo.  

• Centrado en la arquitectura: La arquitectura software incluye los 

aspectos estáticos y dinámicos más significativos del sistema. La 
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arquitectura trabaja sobre la compresión general de las funciones clave, 

es decir, sobre los casos de uso del sistema. La arquitectura se necesita 

para: comprender el sistema, organizar el desarrollo, fomentar la 

reutilización y hacer evolucionar el sistema.  

• Iterativo e incremental: El desarrollo de un producto software supone 

gran esfuerzo que puede durar varios meses hasta posiblemente un año o 

más. Es práctico dividir el trabajo en partes más pequeñas o 

microproyectos. Cada microproyecto es una iteración que resulta en un 

incremento. Cada iteración supone un refinamiento progresivo del 

sistema, que va además aumentando de tamaño. Cada una de estas 

iteraciones sigue el flujo de trabajo: 

§ Requisitos: Se recolectan todos los requisitos funcionales del 

sistema. Los requisitos funcionales consisten en una buena 

descripción de los requisitos del problema que permite un buen 

entendimiento entre los clientes o usuarios y los desarrolladores 

del sistema. 

§ Análisis: Se identifican y especifican los casos de usos para así 

conseguir una comprensión de los requisitos más precisa y una 

descripción de estos que nos ayude a estructurar mejor el 

sistema entero. 

§ Diseño: Es la modelación del sistema en la cual encontramos su 

forma para que soporte todos los requisitos 

§ Implementación: Aquí se toma en cuenta el resultado del 

diseño y se procede a la implementación del sistema en términos 

de componentes. 

§ Pruebas: Se verifica el resultado de la implementación, 

garantizando que cumple con los casos de uso.  

La relación entre estas tres características es que la arquitectura proporciona la 

estructura sobre la cual guiar las iteraciones, mientras que los casos de uso definen los 

objetivos y dirigen el trabajo de cada iteración.  
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La Figura 4.1 muestra un resumen del Proceso Unificado de Desarrollo. 

 

Figura 4.1. Mapa conceptual del PUD 

4.1.1. Fases del Proceso Unificado de Desarrollo 

PUD divide el proceso de desarrollo de un proyecto en cuatro fases, como 

muestra la Figura 4.2, que a su vez éstas se pueden dividir en iteraciones. Cada una de 

estas iteraciones considera algunos de los flujos de trabajo y cada fase termina en un 

hito donde se cumplen una serie de objetivos y se producen una serie de artefactos.  

Las fases del PUD son: 

1. Fase de Inicio: En esta primera fase se visualizará un boceto inicial del 

proyecto a desarrollar. Se realizará la viabilidad del proyecto así como 

una descripción de los requisitos, una descripción de los posibles riesgos 

y una descripción de los requisitos funcionales para poder realizar un 

modelo de casos de uso. 
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2. Fase de Elaboración: Se mejora el modelo de casos de uso de la fase 

anterior y se diseña la arquitectura del sistema. Se desarrollan los casos 

de uso más críticos que se identificaron en la fase de inicio. Lo que se 

obtiene en esta fase es una visión del sistema centrada en la arquitectura 

en la que se hayan establecido las capas software que se van a 

implementar junto con los paquetes y subsistemas que aparecerán en 

dicho producto.  

3. Fase de Construcción: En esta fase se lleva a cabo una cantidad de 

iteraciones muy variable obteniendo como resultado el código y los 

componentes software necesarios. El producto contiene todos los casos 

de uso que la dirección y el cliente han acordado para el desarrollo del 

producto. 

4. Fase de Transición: Al final de esta fase se deberá obtener el producto 

ejecutable con los manuales y demás elementos necesarios para su puesta 

en marcha  

 

Figura 4.2. Fases del Proceso Unificado de Desarrollo 
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Durante el desarrollo del producto se construyen diferentes artefactos, los cuales 

representan el mismo sistema pero desde diferentes puntos de vista. Estos puntos de 

vista son: 

• Modelo de Análisis: Explica los casos de uso con mayor detalle y asigna 

cada una de las funcionalidades a sus posibles clases.  

• Modelo de Diseño: Constituye el diagrama de clases y de paquetes en la 

notación UML.  

• Modelo de Implementación: Incluye los componentes y la relación 

entre clases y componentes.  

• Modelo de Despliegue: Realiza una representación a través de nodos y 

las relaciones entre éstos.  

• Modelo de Prueba: Se especifican los casos de prueba.  

4.2. Evolución del proyecto 

Esta sección muestra, de acuerdo a PUD, las iteraciones que se planificaron al 

inicio del proyecto para llevar a cabo para la realización de la herramienta propuesta en 

este Trabajo Fin de Grado, así como los diferentes flujos de trabajo que se desarrollan 

en cada una de las iteraciones. Posteriormente, los productos de salida de cada una de 

las iteraciones se muestran en el apartado 5. El proyecto se ha estructurado en 10 

iteraciones que se describen en los subapartados siguientes. Para cada iteración se 

presenta una tabla resumen presentando la fase en la que se enmarca, los flujos de 

trabajo que se realizan así como los objetivos y los productos de salida. 

4.2.1. Iteración 1 – Inicio Proyecto 

Esta primera iteración sirve como base para el resto de iteraciones ya que en ella 

se obtiene la lista de requisitos del sistema (funcionales y no funcionales).  Se realiza un 

análisis de los requisitos y la identificación de los casos de uso, realizando una primera 

aproximación del diagrama de casos de uso de la herramienta. Una vez identificados los 

casos de uso se priorizan con el fin de establecer una cierta ordenación a la hora de 
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realizar el análisis, diseño, implementación y pruebas de los mismos. Tras esto, se 

realiza la planificación del Trabajo Fin de Grado indicando qué caso de uso se 

desarrolla en qué iteración. La Tabla 4.1 muestra de manera resumida la iteración 1.  

Iteración 1 – Inicio Proyecto 
Fase en la que se enmarca: Inicio 
Flujos de trabajo que se realizan: Requisitos, Análisis 

Objetivos Productos de Salida 
§ OB. 1.1. Realizar el Análisis de los 

requisitos mediante la identificación de 
casos de uso (CdU) 

§ OB. 1.2. Priorización de los casos de uso 
(CdU) 

§ OB. 1.3. Realizar la Planificación del 
Trabajo Fin de Grado 

§ PS. 1.1. Lista de requisitos del usuario. 
§ PS. 1.2. Primera versión del diagrama de casos de 

uso. 
§ PS. 1.3. Priorización de los casos de uso. 
§ PS. 1.4. Esquema de la descripción de la 

arquitectura candidata. 
§ PS. 1.5. Planificación del Trabajo Fin de Grado. 

Tabla 4.1. Resumen Iteración 1 

Para facilitar su entendimiento se muestra por conveniencia aquí el diagrama de 

casos de uso (Figura 4.3), que puede encontrarse totalmente explicado en el capítulo 5. 
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Figura 4.3. Diagrama de Casos de Uso 

Con los productos de salida de esta iteración (que son mostrados en el capítulo 

siguiente correspondiente a los resultados: Tabla 5.1. Requisitos Funcionales, Figura 

5.1. Diagrama de Casos de Uso, Tabla 5.24. Priorización de los casos de uso, Figura 

5.3. Planificación del Trabajo Fin de Grado) se ha confeccionado la Tabla 4.2, que 

resume la evolución del Trabajo Fin de Grado, mostrando las iteraciones realizadas, así 

como los diferentes flujos de trabajo que son desarrollados en cada una de ellas. 

 Iteración Casos de Uso A D I P 

IN
IC

IO
 

1 Diagrama de casos de uso     
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 Iteración Casos de Uso A D I P 

E
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 

2 
CdU1 X X   
CdU2 X X   
CdU3 X X   

3 

CdU1   X  
CdU2   X  
CdU3   X  
CdU4 X X   
CdU9 X X   

CdU10 X X   

4 

CdU4   X  
CdU9   X  

CdU10   X  
CdU14 X X   
CdU15 X X   
CdU16 X X   

5 

CdU11 X X   
CdU17 X X   
CdU19 X X   
CdU21 X X   
CdU14   X  
CdU15   X  
CdU16   X  

6 

CdU11   X  
CdU12 X X   
CdU13 X X   
CdU17   X  
CdU18 X X   
CdU19   X  
CdU20 X X   
CdU21   X  

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

7 

CdU1    X 
CdU2    X 
CdU3    X 
CdU4    X 
CdU9    X 

CdU10    X 
CdU5 X X   
CdU6 X X   
CdU7 X X   
CdU8 X X   

CdU12   X  
CdU13   X  
CdU18   X  
CdU20   X  
CdU22 X X   

8 

CdU5   X  
CdU6   X  
CdU7   X  
CdU8   X  

CdU11    X 
CdU12    X 
CdU13    X 
CdU14    X 
CdU15    X 
CdU16    X 
CdU17    X 
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 Iteración Casos de Uso A D I P 
CdU18    X 
CdU19    X 
CdU22   X  

9 

CdU5    X 
CdU6    X 
CdU7    X 
CdU8    X 

CdU20    X 
CdU21    X 
CdU22    X 

T
R

A
N

SI
C

C
IÓ

N
 

10 Documentación     

Tabla 4.2. Evolución del Trabajo Fin de Grado 

4.2.2. Iteración 2 – Análisis preliminar 

Una vez realizada la planificación del Trabajo Fin de Grado se comienza la 

ejecución del mismo de acuerdo al plan resultante. Dicho plan lleva inicialmente a la 

realización del análisis y diseño de los primeros casos de uso (véase Tabla 5.24 con la 

priorización de los casos de uso realizada de acuerdo a su importancia y dependencias 

funcionales con otros casos de uso). En esta iteración se empieza a tratar el tema de 

gestionar un proyecto, proporcionando la opción de crear un nuevo tipo de proyecto 

(Proyecto IBUPROFEN) que contendrá todos los entregables. Esta acción se podrá 

hacer desde cero o a partir de un proyecto existente. En esta iteración sólo se 

contemplará el caso de crear un proyecto desde cero. Se realiza un análisis del 

problema, viendo las posibles opciones para abordar el problema, y se propone un 

diseño de la solución. La Tabla 4.3 muestra de manera resumida la iteración 2. 
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Iteración 2 – Análisis preliminar 
Fase en la que se enmarca: Elaboración 
Flujos de trabajo que se realizan: Análisis, Diseño 

Objetivos Productos de Salida 

§ OB. 2.1. Análisis y Diseño de los casos 
de uso: 
o CdU1: Manage Project. 
o CdU2: Create new IBUPROFEN 

Project. 
o CdU3: Create from scratch. 

§ PS. 2.1. Diagramas de secuencia de análisis de los 
casos de uso CdU1, CdU2 y CdU3. 

§ PS. 2.2. Diagramas de comunicación de los casos 
de uso CdU1, CdU2 y CdU3. 

§ PS. 2.3. Modelo arquitectónico del proyecto. 
§ PS. 2.4. Diagrama de clases de los casos de uso 

CdU1, CdU2 y CdU3. 
§ PS. 2.5. Diagrama de secuencia de diseño de los 

casos de uso CdU1, CdU2 y CdU3. 
§ PS. 2.6. Prototipos de las GUIs relativas a los 

casos de uso CdU1, CdU2 y CdU3. 

Tabla 4.3. Resumen Iteración 2 

4.2.3. Iteración 3 – Visualización de métricas 

En esta iteración se continúa con el análisis y diseño de los siguientes casos de 

uso atendiendo a la priorización realizada (ver Tabla 5.24 con la priorización de los 

casos de uso). De forma concurrente a este análisis y diseño se comienza a realizar la 

implementación de los casos de uso anteriores. De esta forma, se obtiene el diseño de 

los casos de uso siguientes y la implementación de los casos de uso estudiados en la 

iteración anterior. La Tabla 4.4  muestra de manera resumida la iteración 3. 

Iteración 3 – Visualización de métricas 
Fase en la que se enmarca: Elaboración 
Flujos de trabajo que se realizan: Análisis, Diseño, Implementación 

Objetivos Productos de Salida 

§ OB. 3.1. Análisis y Diseño de los casos 
de uso: 
o CdU4: Create from existing Project. 
o CdU9: Load BPMN. 
o CdU10: Show measures. 

§ OB. 3.2. Implementación de los casos de 
uso CdU1, CdU2 y CdU3.  

§ PS. 3.1. Diagramas de secuencia de análisis de los 
casos de uso CdU4, CdU9 y CdU10. 

§ PS. 3.2. Diagramas de comunicación de los casos 
de uso CdU4, CdU9 y CdU10. 

§ PS. 3.3. Diagrama de clases de los casos de uso 
CdU4, CdU9 y CdU10. 

§ PS. 3.4. Diagrama de secuencia de diseño de los 
casos de uso CdU4, CdU9 y CdU10. 

§ PS. 3.5. Prototipos de las GUIs relativas a los 
casos de uso CdU4, CdU9 y CdU10. 

§ PS. 3.6. Plug-in de Eclipse (IBUPROFEN) con la 
opción de crear un proyecto personalizado, desde 
cero con su respectiva perspectiva IBUPROFEN. 

Tabla 4.4. Resumen Iteración 3 
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4.2.4. Iteración 4 – Proceso Refactorización 

En esta iteración, como en la iteración anterior (Iteración 3), se realiza de forma 

paralela el análisis y diseño de los casos de uso atendiendo a la priorización realizada 

(ver Tabla 5.24 con la priorización de los casos de uso), junto a la implementación de 

los casos de uso estudiados en la anterior iteración. Uno de los casos abordados aquí, el 

caso de uso Iniciar Proceso Refactorización, conlleva una gran envergadura ya que es el 

proceso principal de la herramienta y conlleva tener en cuenta todos los operadores 

aplicados, a partir del sistema de refactorización externo, sobre el archivo BPMN con el 

que se ha iniciado el proceso organizadas en iteraciones así como contemplar realizar 

operaciones en paralelo (iteraciones paralelas y anidadas). Por otro lado, la 

implementación de esta iteración permite a la herramienta poder importar un proyecto 

existente para su transformación a un proyecto IBUPROFEN y la opción de cargar un 

archivo BPMN a un proyecto creado (desde cero o importado) mostrando sus métricas. 

Esta es, por tanto, la iteración más densa del proyecto. La Tabla 4.5 muestra de manera 

resumida la iteración 4. 

Iteración 4 – Proceso Refactorización 
Fase en la que se enmarca: Elaboración 
Flujos de trabajo que se realizan: Análisis, Diseño, Implementación 

Objetivos Productos de Salida 

§ OB. 4.1. Análisis y Diseño de los casos 
de uso: 
o CdU14: Initialize refactoring process. 
o CdU15: Apply operator. 
o CdU16: Create nested iteration. 

§ OB. 4.2. Implementación de los casos de 
uso CdU4, CdU9 y CdU10. 

§ PS. 4.1. Diagramas de secuencia de análisis de los 
casos de uso CdU14, CdU15 y CdU16. 

§ PS. 4.2. Diagramas de comunicación de los casos 
de uso CdU14, CdU15 y CdU16. 

§ PS. 4.3. Diagrama de clases de los casos de uso 
CdU14, CdU15 y CdU16. 

§ PS. 4.4. Diagrama de secuencia de diseño de los 
casos de uso CdU14, CdU15 y CdU16. 

§ PS. 4.5. Prototipos de las GUIs relativas a los 
casos de uso CdU14, CdU15 y CdU16. 

§ PS. 4.6. Plug-in de Eclipse (IBUPROFEN) con la 
incorporación de las opciones de “Convertir un 
proyecto MARBLE existente en un proyecto 
IBUPROFEN”, “Cargar BPMN” y “Mostrar 
métricas”. 

Tabla 4.5. Resumen Iteración 4 
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4.2.5. Iteración 5 – Generación de gráficos 

En esta iteración, como se viene haciendo en las tres iteraciones anteriores, se 

continúa analizando y diseñando nuevos casos de uso atendiendo a la priorización 

realizada (ver Tabla 5.24 con la priorización de los casos de uso) mientras se 

implementan los casos de uso estudiados en la iteración anterior. Tras esta iteración, la 

herramienta dispone de la opción de iniciar el proceso iterativo de un archivo BPMN 

cargado previamente, realizando iteraciones tanto paralelas como anidadas, así como 

aplicar en cada iteración los diferentes operadores de refactorización disponibles en el 

sistema externo. La Tabla 4.6 muestra de manera resumida la iteración 5. 

Iteración 5 – Generación de gráficos 
Fase en la que se enmarca: Elaboración 
Flujos de trabajo que se realizan: Análisis, Diseño, Implementación 

Objetivos Productos de Salida 

§ OB. 5.1. Análisis y Diseño de los casos 
de uso: 
o CdU11: Show values graphically. 
o CdU17: Write XML. 
o CdU19: Finalize refactoring process. 
o CdU21: View historical measure 

values. 
§ OB. 5.2. Implementación de los casos de 

uso CdU14, CdU15 y CdU16.  

§ PS. 5.1. Diagramas de secuencia de análisis de los 
casos de uso CdU11, CdU17, CdU19 y CdU21. 

§ PS. 5.2. Diagramas de comunicación de los casos 
de uso CdU11, CdU17, CdU19 y CdU21. 

§ PS. 5.3. Diagrama de clases de los casos de uso 
CdU11, CdU17, CdU19 y CdU21. 

§ PS. 5.4. Diagrama de secuencia de diseño de los 
casos de uso CdU11, CdU17, CdU19 y CdU21. 

§ PS. 5.5. Prototipos de las GUIs relativas a los 
casos de uso CdU11, CdU17, CdU19 y CdU21. 

§ PS. 5.6. Plug-in de Eclipse (IBUPROFEN) con la 
opción la incorporación de las opciones de 
“Nueva/Siguiente iteración” y poder aplicar 
operadores de refactorización. 

Tabla 4.6. Resumen Iteración 5 

4.2.6. Iteración 6 – Sistema Recomendación 

En esta iteración, como se viene haciendo en las iteraciones anteriores, se 

continúa analizando y diseñando nuevos casos de uso atendiendo a la priorización 

realizada (ver Tabla 5.24 con la priorización de los casos de uso) mientras se 

implementan los casos de uso estudiados en la iteración anterior. En esta iteración se 

aborda el análisis y diseño del caso de uso “Mostrar refactorización recomendada” el 

cual conlleva la integración de una base de datos dentro de la herramienta. Tras esta 

iteración, la herramienta dispone de la opción de terminar el proceso iterativo iniciado 
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anteriormente, mostrando con ello gráficas comparativas de las diferentes iteraciones 

realizadas. La Tabla 4.7 muestra de manera resumida la iteración 6. 

Iteración 6 – Sistema Recomendación 
Fase en la que se enmarca: Elaboración 
Flujos de trabajo que se realizan: Análisis, Diseño, Implementación 

Objetivos Productos de Salida 

§ OB. 6.1. Análisis y Diseño de los casos 
de uso: 
o CdU12: Show Refactor 

Recommendation. 
o CdU13: Show evolution measures. 
o CdU18: Read XML. 
o CdU20: Calculate Regression. 

§ OB. 6.2. Implementación de los casos de 
uso CdU11, CdU17, CdU19 y CdU21. 

§ PS. 6.1. Diagramas de secuencia de análisis de los 
casos de uso CdU12, CdU13, CdU18 y CdU20. 

§ PS. 6.2. Diagramas de comunicación de los casos 
de uso CdU12, CdU13, CdU18 y CdU20. 

§ PS. 6.3. Diagrama de clases de los casos de uso 
CdU12, CdU13, CdU18 y CdU20. 

§ PS. 6.4. Diagrama de secuencia de diseño de los 
casos de uso CdU12, CdU13, CdU18 y CdU20. 

§ PS. 6.5. Prototipos de las GUIs relativas a los 
casos de uso CdU12, CdU13, CdU18 y CdU20. 

§ PS. 6.6. Plug-in de Eclipse (IBUPROFEN) con la 
incorporación de las opciones de “Finalizar 
proceso iterativo” así como la posibilidad de ver el 
histórico de valores. 

Tabla 4.7. Resumen Iteración 6 

4.2.7. Iteración 7 – Inicio pruebas 

En esta octava iteración se realiza el análisis y diseño de los últimos casos de uso 

de la herramienta, atendiendo a la priorización realizada (ver Tabla 5.24 con la 

priorización de los casos de uso). En esta iteración también se comienza a realizar las 

pruebas unitarias de todos los casos de uso implementados hasta el momento. La Tabla 

4.8 muestra de manera resumida la iteración 7. 
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Iteración 7 – Inicio pruebas 
Fase en la que se enmarca: Construcción 
Flujos de trabajo que se realizan: Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas 

Objetivos Productos de Salida 

§ OB. 7.1. Análisis y Diseño de los casos 
de uso: 
o CdU5: Open IBUPROFEN Project. 
o CdU6: Save IBUPROFEN Project. 
o CdU7: Delete IBUPROFEN Project. 
o CdU8: Close IBUPROFEN Project. 
o CdU22: Configure Business Process 

Model Refactoring environment. 
§ OB. 7.2. Implementación de los casos de 

uso CdU12, CdU13, CdU18 y CdU20. 
§ OB. 7.3. Pruebas unitarias de CdU1, 

CdU2, CdU3, CdU4, CdU9 y CdU10. 

§ PS. 7.1. Diagramas de secuencia de análisis de los 
casos de uso CdU5, CdU6, CdU7, CdU8 y 
CdU22. 

§ PS. 7.2. Diagramas de comunicación de los casos 
de uso CdU5, CdU6, CdU7, CdU8 y CdU22. 

§ PS. 7.3. Diagrama de clases de los casos de uso 
CdU5, CdU6, CdU7, CdU8 y CdU22. 

§ PS. 7.4. Diagrama de secuencia de diseño de los 
casos de uso CdU5, CdU6, CdU7, CdU8 y 
CdU22. 

§ PS. 7.5. Prototipos de las GUIs relativas a los 
casos de uso CdU5, CdU6, CdU7, CdU8 y 
CdU22. 

§ PS. 7.6. Plug-in de Eclipse (IBUPROFEN) con la 
incorporación de la opción de “Calcular 
Regresión”. 

§ PS. 7.7. Resultados de las pruebas unitarias. 

Tabla 4.8. Resumen Iteración 7 

4.2.8. Iteración 8 – Finalización implementación 

En esta iteración se realiza la implementación de los últimos casos de uso de 

forma que quede terminada por completo la implementación de la herramienta. 

Adicionalmente, se continúa con la realización de las pruebas unitarias de los casos de 

uso restantes. La Tabla 4.9 muestra de manera resumida la iteración 8. 

Iteración 8 – Finalización implementación 
Fase en la que se enmarca: Construcción 
Flujos de trabajo que se realizan: Implementación, Pruebas 

Objetivos Productos de Salida 
§ OB. 8.1. Implementación de los casos de 

uso CdU5, CdU6, CdU7, CdU8 y 
CdU22. 

§ OB. 8.2. Pruebas unitarias de CdU11, 
CdU12, CdU13, CdU14, CdU15, 
CdU16, CdU17, CdU18 y CdU19. 

§ PS. 8.1. Incorporación de las opciones en el plug-
in IBUPROFEN para abrir, guardar, eliminar y 
cerrar un proyecto, así como de la opción de 
“Configurar el entorno del proceso de 
refactorización de modelos de negocio” 

§ PS. 8.2. Resultados de las pruebas unitarias. 

Tabla 4.9. Resumen Iteración 8 

4.2.9. Iteración 9 – Análisis pruebas 

Una vez terminada la implementación completa del plug-in de Eclipse 

perteneciente a la herramienta IBUPROFEN se procede a terminar de realizar las 
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últimas pruebas unitarias y a crear las distintas pruebas de integración y aceptación. La 

Tabla 4.10 muestra de manera resumida la iteración 9. 

Iteración 9 – Análisis pruebas 
Fase en la que se enmarca: Construcción 
Flujos de trabajo que se realizan: Pruebas 

Objetivos Productos de Salida 
§ OB. 9.1. Pruebas unitarias de CdU5, 

CdU6, CdU7, CdU8, CdU20, CdU21 y 
CdU22. 

§ OB. 9.2. Creación de pruebas de 
integración. 

§ OB. 9.3. Creación de pruebas de 
aceptación. 

§ PS. 9.1. Resultados de las pruebas unitarias. 
§ PS. 9.2. Resultados de las pruebas de integración. 
§ PS. 9.3. Resultados de las pruebas de aceptación. 

 

Tabla 4.10. Resumen Iteración 9 

4.2.10. Iteración 10 – Finalización Proyecto 

Esta iteración pone fin al proceso de desarrollo de la herramienta propuesta. En 

esta iteración se prepara el producto final que ha sido realizado durante todo el proceso. 

También se confecciona la documentación de la herramienta junto a un manual de 

usuario y los resultados de los casos de estudio. La Tabla 4.11 muestra de manera 

resumida la iteración 10. 

Iteración 10 – Finalización Proyecto 
Fase en la que se enmarca: Transición  
Flujos de trabajo que se realizan: Pruebas 

Objetivos Productos de Salida 
§ OB. 10.1. Realización de las últimas 

pruebas a la herramienta. 
§ OB. 10.2. Realización de la 

documentación de la herramienta. 
§ OB. 10.3. Realización del manual de 

usuario de la herramienta. 
§ OB. 10.4. Entrega y distribución de la 

herramienta. 

§ PS. 10.1. Memoria del Trabajo Fin de Grado. 
§ PS. 10.2. Manual de usuario de la herramienta. 
§ PS. 10.3. Plug-in resultante. 
§ PS. 10.4. Informe sobre la distribución de la 

herramienta. 

Tabla 4.11. Resumen Iteración 10 

4.2.11. Resumen iteraciones 

A continuación se muestra una tabla que resume el desarrollo de cada caso de 

uso por cada una de las iteraciones, mostrando en qué iteración se realiza qué flujos de 
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trabajo (véase Tabla 4.12). No obstante, hay que indicar que no se incluyen aspectos 

temporales (no todas las iteraciones tuvieron la misma duración). 

Caso de Uso Análisis Diseño Implementación Pruebas 
CdU1 It2 It2 It3 It7 
CdU2 It2 It2 It3 It7 
CdU3 It2 It2 It3 It7 
CdU4 It3 It3 It4 It7 
CdU5 It8 It8 It9 It9 
CdU6 It8 It8 It9 It9 
CdU7 It8 It8 It9 It9 
CdU8 It8 It8 It9 It9 
CdU9 It3 It3 It4 It7 

CdU10 It3 It3 It4 It7 
CdU11 It5 It5 It6 It8 
CdU12 It6 It6 It7 It8 
CdU13 It6 It6 It7 It8 
CdU14 It4 It4 It5 It8 
CdU15 It4 It4 It5 It8 
CdU16 It4 It4 It5 It8 
CdU17 It5 It5 It6 It8 
CdU18 It6 It6 It7 It8 
CdU19 It5 It5 It6 It8 
CdU20 It6 It6 It7 It9 
CdU21 It5 It5 It6 It9 
CdU22 It7 It7 It8 It9 

Tabla 4.12. Resumen de casos de uso 

En el gráfico siguiente (Figura 4.4) se muestran la distribución de esfuerzos de 

las iteraciones del proyecto, mostrando la cantidad de análisis, diseño, implementación 

y pruebas que contiene, en cuanto al número de casos de uso con los que se trabaja. En 

el gráfico mostrado en la Figura 4.5 se puede apreciar cómo varía la cantidad de cada 

flujo de trabajo a lo largo de las iteraciones del proyecto. 
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Figura 4.4. Gráfica iteraciones del Trabajo Fin de Grado (I) 

 

Figura 4.5. Gráfica iteraciones del Trabajo Fin de Grado (II) 
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En este capítulo se describirán de manera detallada los resultados obtenidos en cada una 

de las iteraciones al realizar el desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado. 

 

  

CAPÍTULO 5 

Resultados 
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5. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos según la planificación 

descrita en el capítulo 4. Las siguientes subsecciones muestran los resultados de cada 

iteración agrupados según el flujo de trabajo al que pertenecen.  

5.1. Iteración 1 – Inicio Proyecto 

En esta iteración se han generado los productos de salida que se detallan a 

continuación, agrupados según el flujo de trabajo al que pertenecen. 

5.1.1. Especificación de Requisitos 

La especificación de requisitos es una tarea importante a la hora de llevar a cabo 

un proceso de desarrollo siguiendo la metodología PUD, ya que describe el 

comportamiento del sistema que se va a desarrollar. A continuación se muestran los 

requisitos funcionales y no funcionales. 

5.1.1.1. Requisitos Funcionales 

A continuación se presentan los requisitos funcionales identificados, mostrados 

en la Tabla 5.1, que guiarán todo el desarrollo del proceso. El rango del valor de 

“prioridad” oscilará en torno a tres valores, prioridad baja, media y alta. Cada requisito 

funcional dispone de un código para su posterior trazabilidad durante el análisis, diseño e 

implementación. 
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Código Descripción Prioridad 

RF.01 
Permitir la creación de una estructura que albergue todo el 
proceso y contenido generado por IBUPROFEN. Alta 

RF.02 
La herramienta tomará como entrada un modelo BPMN 
(extensión .bpmn). 

Alta 

RF.03 Calcular y presentar en categorías las diferentes métricas. Media 

RF.04 
Analizar estadísticamente los valores de las métricas y 
visualizar dichos valores en una serie de gráficas. 

Media 

RF.05 

Permitir la refactorización del modelo de proceso de negocio 
de forma iterativa evaluando la ganancia de las métricas a 
posteriori. 

Alta 

RF.06 
Permitir la refactorización del modelo de proceso de negocio 
de forma regresiva. 

Alta 

RF.07 
Clasificar cada modelo de proceso de negocio mediante la 
caracterización basada en métricas. 

Media 

RF.08 

Entre las operaciones de refactorización, se podrá seleccionar 
el conjunto más óptimo, en la cual se podrá estimar a priori la 
ganancia esperada en escenarios de refactorización 
alternativos. 

Media 

RF.09 
Disponer de un sistema de recomendación basado en el 
aprendizaje que aprenda con el uso para conseguir el conjunto 
más óptimo de operadores a aplicar. 

Alta 

RF.10 
Documentar todo el proceso de refactorización mediante un 
sistema de log. 

Baja 

RF.11 

Disponer de un repositorio con los valores históricos de las 
métricas para visualizar la evolución de estos valores a lo 
largo de las diferentes refactorizaciones. 

Baja 

RF. 12 
Permitir la configuración de las métricas a estudiar, de sus 
valores óptimos así como de algunos aspectos configurables 
del proceso de refactorización. 

Baja 

Tabla 5.1. Requisitos Funcionales 

5.1.1.2. Requisitos No Funcionales 

A continuación se describen los requisitos no funcionales que cumple el presente 

Trabajo Fin de Grado. 

Tecnologías Empleadas 

• RNF.01. La herramienta se desarrollara como un plug-in para la plataforma 

Eclipse™. 

• RNF.02. La herramienta estará también disponible como una aplicación 

Eclipse™. 

 

 



5. RESULTADOS 

 67 

Estándares aplicados 

Al ser un trabajo de ingeniería informática, se ha aplicado estándares 

internacionales para la perfecta interoperabilidad con herramientas similares y la fácil 

integración en la industria del software. El estándar utilizado, por tanto, es: 

• RNF.03. Estándar BPMM versión 2.0 (descrito en la sección 3.1.1). 

Requisitos de Desarrollo 

En cuanto el entorno de desarrollo utilizado para la implementación del Trabajo 

Fin de Grado se ha tenido en cuenta los siguientes requisitos: 

• RNF.04. Plataforma de desarrollo: “Eclipse Helios”. 

• RNF.05. Lenguaje de programación. “Java 1.6”. 

5.1.2. Análisis 

Una vez identificados los requisitos de la herramienta a desarrollar se procede a 

realizar un análisis preliminar de los mismos del que se desprende una primera versión 

del diagrama de casos de uso. Tras la definición del diagrama de casos de uso y la 

descripción de todos sus elementos se procede a realizar la priorización de los mismos 

teniendo en cuenta las precondiciones y postcondiciones de cada caso de uso. 

Tras lo anterior, se puede proceder a describir la arquitectura de la herramienta 

que se pretende desarrollar. Finalmente, se describe la planificación del proyecto 

realizada teniendo en cuenta la priorización y se realiza una estimación del trabajo a 

realizar. 

5.1.2.1. Diagrama de Casos de Uso 

Los casos de uso representan la vista funcional del sistema mostrando las 

relaciones entre los actores y los distintos casos de uso (funcionalidades). Por tanto, los 

casos de uso tienen la tarea de especificar el comportamiento y la comunicación del 

sistema mediante su interacción con los usuarios y sistemas externos. En la Figura 5.1 

se muestra el diagrama de casos de uso confeccionado y en los subapartados siguientes 
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se describen cada uno de sus componentes. Esta parte corresponde al producto de salida 

PS. 1.2 (véase Tabla 4.1). 

5.1.2.1.1. Roles 

En el diagrama de casos de uso se pueden apreciar dos tipos de roles. Los roles 

pueden verse en el margen izquierdo de la Figura 5.1 y se describen a continuación:  

• IBUPROFEN User (Usuario IBUPROFEN) 

Es el usuario que accederá al sistema y tiene la necesidad de aplicar 

factores de refactorización para la mejora de modelos de procesos de 

negocio. 

• Refactoring System 

Es el usuario encargado de seleccionar los operadores de refactorización 

y aplicarlos cuando sean necesarios. 
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Figura 5.1. Diagrama de Casos de Uso 
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5.1.2.1.2. Casos de Uso 

1. CdU1. Manage project (Gestionar proyecto) 

CdU1. Manage project 

Descripción 
Se encarga de realizar las tareas de abrir, cerrar, crear, guardar y eliminar 
un proyecto IBUPROFEN. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.01. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones No existen precondiciones. 
Postcondiciones No existen postcondiciones. 

Tabla 5.2. Detalles de CdU1 

2. CdU2. Create new project (Crear proyecto nuevo) 

CdU2. Create new project 

Descripción 

Se encarga de realizar la tarea de crear un nuevo tipo de proyecto con una 
estructura específica. Este tipo de proyecto dispone de tres carpetas que 
son las que se usarán para las diferentes funciones que ofrece 
IBUPROFEN. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.01. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones No existen precondiciones. 

Postcondiciones 
El nuevo proyecto generado se guardará automáticamente en nuestro 
equipo. 

Tabla 5.3. Detalles de CdU2 

3. CdU3. Create from scratch (Crear desde cero) 

CdU3. Create from scratch 

Descripción 

Se encarga de realizar la tarea de crear un nuevo tipo de proyecto desde 
cero con una estructura específica. Este tipo de proyecto dispone de tres 
carpetas donde guardar los archivos BPMN, los procesos de 
refactorización realizados y las métricas visualizadas. Inicialmente estas 
carpetas estarán vacías. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.01. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones No existen precondiciones. 



5. RESULTADOS 

 71 

CdU3. Create from scratch 

Postcondiciones 
El nuevo proyecto generado se guardará automáticamente en nuestro 
equipo. 

Tabla 5.4. Detalles de CdU3 

4. CdU4. Create from existing MARBLE project (Crear desde un proyecto 

MARBLE existente) 

CdU4. Create from existing MARBLE project 

Descripción 
Se encarga de realizar la tarea de crear un nuevo tipo de proyecto a partir 
de un proyecto existente con una estructura específica. Este tipo de 
proyecto creará la estructura IBUPROFEN con las tres carpetas. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.01. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones El proyecto existende debe de ser un proyecto MARBLE. 

Postcondiciones 
El nuevo proyecto se guardará automáticamente en nuestro equipo. En la 
carpeta BPMN se añadirán los archivos BPMN que contenga el proyecto 
seleccionado. 

Tabla 5.5. Detalles de CdU4 

5. CdU5. Open IBUPROFEN Project (Abrir proyecto IBUPROFEN) 

CdU5. Open project 

Descripción Se encarga de realizar la tarea de abrir un proyecto existente IBUPROFEN. 
Requisito 
funcional 
asociado 

RF.01. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones El proyecto abierto debe de ser un proyecto IBUPROFEN. 
Postcondiciones El proyecto se abrirá desde su ubicación.  

Tabla 5.6. Detalles de CdU5 

6. CdU6. Save IBUPROFEN Project (Guardar proyecto IBUPROFEN) 

CdU6. Save project 

Descripción Se encarga de realizar la tarea de guardar un proyecto IBUPROFEN. 
Requisito 
funcional 
asociado 

RF.01. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 
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CdU6. Save project 

Precondiciones Debe de existir y estar abierto un proyecto IBUPROFEN. 
Postcondiciones El proyecto guardado se guardará automáticamente en nuestro equipo. 

Tabla 5.7. Detalles de CdU6 

7. CdU7. Delete IBUPROFEN Project (Eliminar proyecto IBUPROFEN) 

CdU7. Delete project 

Descripción Se encarga de realizar la tarea de eliminar un proyecto IBUPROFEN. 
Requisito 
funcional 
asociado 

RF.01. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe existir un proyecto IBUPROFEN creado anteriormente. 
Postcondiciones El proyecto será eliminado de nuestro equipo. 

Tabla 5.8. Detalles de CdU7 

8. CdU8. Close IBUPROFEN Project (Cerrar proyecto IBUPROFEN) 

CdU8. Close project 

Descripción 
Se encarga de realizar la tarea de cerrar un proyecto IBUPROFEN 
existente. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.01. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe existir un proyecto IBUPROFEN creado anteriormente. 
Postcondiciones El proyecto queda cerrado. 

Tabla 5.9. Detalles de CdU8 

9. CdU9. Load BPMN (Cargar BPMN) 

CdU9. Load BPMN 

Descripción 
Se encarga de la tarea de añadir un archivo bpmn a un proyecto 
IBUPROFEN. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.02. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe existir un proyecto IBUPROFEN creado. 
Postcondiciones El archivo bpmn se guardará en la carpeta ‘BPMN’. 

Tabla 5.10. Detalles de CdU9 
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10. CdU10. Show measures (Visualizar métricas) 

CdU10. Show measures 

Descripción 
Se encarga de la tarea de mostrar las medidas de las métricas de cada 
modelo de proceso de negocio así como su categorización. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.03 y RF.07. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones 
Debe existir un archivo bpmn cargado previamente en un proyecto 
IBUPROFEN. 

Postcondiciones 
Se guardan las medidas en un archivo html alojado en la carpeta 
‘Measures’ que se abre automáticamente al usuario final. 

Tabla 5.11. Detalles de CdU10 

11. CdU11. Show values graphically (Mostrar valores gráficamente) 

CdU11. Show values graphically 

Descripción 
Se encarga de la tarea de mostrar la evolución de los valores de las 
métricas en una serie de gráficos. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.03, RF.04 y RF.07. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe haber finalizado un proceso de refactorización. 

Postcondiciones 
Se guardan los distintos gráficos en la carpeta ‘graphics’ y en un archivo 
html alojado en ‘Information’ que se abre automáticamente al usuario 
final. 

Tabla 5.12. Detalles de CdU11 

12. CdU12. Show refactor recommendation (Mostrar operadores 

recomendados) 

CdU12. Show refactor recommendation 

Descripción 
Se encarga de mostrar en cada iteración un conjunto de operadores 
recomendados para mejorar la métrica deseada. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.08 y RF.09. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe de haber iniciado un proceso de refactorización. 

Postcondiciones 
Se guarda los operadores de refactorización en un archivo html que se abre 
automáticamente al usuario. 

Tabla 5.13. Detalles de CdU12 
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13. CdU13. Show evolution measures (Mostrar evolución métricas) 

CdU13. Show evolution measures 

Descripción 
Se encarga de mostrar la evolución de las métricas en cada iteración del 
proceso de refactorización. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.03, RF.04 y RF.07. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe haber un proceso de refactorización iniciado. 

Postcondiciones 
Se guarda los operadores de refactorización en un archivo html que se abre 
automáticamente al usuario. 

Tabla 5.14. Detalles de CdU13 

14. CdU14. Initialize refactoring process (Iniciar proceso refactorización) 

CdU14. Initialize refactoring process 

Descripción 
Se encargar de crear la estructura inicial e iniciar un nuevo proceso de 
refactorización. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.05. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe haber un archivo bpmn cargado anteriormente. 
Postcondiciones Se crea la estructura inicial y se inicia un proceso de refactorización. 

Tabla 5.15. Detalles de CdU14 

15. CdU15. Apply operator (Aplicar operador de refactorización) 

CdU15. Apply operator 

Descripción 
Se encarga de la comunicación con el sistema de refactorización externo 
en la aplicación de operadores de refactorización. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.05. y RF.08. 

Actores 
involucrados 

Refactoring System. 

Precondiciones Debe haber un proceso de refactorización iniciado. 
Postcondiciones Se actualiza el archivo bpmn con el operador aplicado. 

Tabla 5.16. Detalles de CdU15 
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16. CdU16. Create nested iteration (Crear iteracion anidada) 

CdU16. Create nested iteration 

Descripción 
Se encarga de añadir una nueva iteración, anidadad o paralela, al proceso 
de refactorización. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.05. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe haber un proceso de refactorización iniciado. 
Postcondiciones Se crea la estructura de una nueva iteración. 

Tabla 5.17. Detalles de CdU16 

17. CdU17. Write XML (Escribir en XML) 

CdU17. Write XML 

Descripción 
Se encarga de documentar todos valores de las métricas del modelo de 
negocio durante el proceso de refactorización. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.10. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe de haber un proceso de refactorización iniciado. 
Postcondiciones Los detalles del proceso iniciado se guardarán en un archivo XML. 

Tabla 5.18. Detalles de CdU17 

18. CdU18. Read XML (Leer del archivo XML) 

CdU18. Read XML 

Descripción Se encarga de obtener información del proceso de refactorización iniciado. 
Requisito 
funcional 
asociado 

RF.10. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe de haber un proceso de refactorización iniciado. 
Postcondiciones No hay postcondiciones. 

Tabla 5.19. Detalles de CdU18 
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19. CdU19. Finalize refactoring process (Finalizar proceso refactorización) 

CdU19. Finalize refactoring process 

Descripción 
Se encarga de finalizar el proceso de refactorización iniciado previamente 
y mostrar la comparación y evolución de todas las métricas durante el 
proceso. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.04 y RF.05. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe de haber un proceso de refactorización iniciado. 

Postcondiciones 
El proceso de refactorización se finalizará y se generará el archivo con 
todos los detalles del proceso realizado. 

Tabla 5.20. Detalles de CdU19 

20. CdU20. Calculate regression (Calcular regresión) 

CdU20. Calculate regression 

Descripción 
Se encarga de realizar la refactorización de manera regresiva en la 
iteración que indique el usuario, mostrando una comparación entre los 
valores obtenidos y los esperados.  

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.06. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe de haber iniciado un proceso de refactorización. 

Postcondiciones 
Se generará un archivo con la refactorización regresiva accesible al 
usuario. 

Tabla 5.21. Detalles de CdU20 

21. CdU21. View historical measure values (Visualización histórico de valores 

de métricas) 

CdU21. View historical measure values 

Descripción 
Se encarga de dar la posibilidad al usuario de poder visualizar todos los 
valores y su evolución del proceso de refactorización concluido. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.10 y RF.11. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones Debe de haber finalizado el proceso de refactorización. 

Postcondiciones 
El documento que contenga el histórico de medidas se guardará en la 
carpeta ‘Información’. 

Tabla 5.22. Detalles de CdU21 
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22. CdU22. Configure business process model refactoring environment 

(Configurar entorno proceso de refactorización) 

CdU22. Configure business process model refactoring environment 

Descripción 
Se encarga de realizar la tarea de configurar algunos aspectos del proceso 
de refactorización. 

Requisito 
funcional 
asociado 

RF.12. 

Actores 
involucrados 

IBUPROFEN User. 

Precondiciones No hay. 
Postcondiciones La configuración seleccionada se guardará para la siguiente sesión. 

Tabla 5.23. Detalles de CdU22 

5.1.2.2. Priorización de Casos de Uso 

La Tabla 5.24 muestra los casos de uso con su correspondiente priorización y la 

iteración en la que se comienza su tratamiento atendiendo a dicha priorización. El rango 

del valor de “prioridad” oscilará en torno a tres valores, prioridad baja, media y alta. 

Esta priorización se ha realizado teniendo en cuenta que se deben desarrollar antes los 

casos de uso que pueden condicionar la arquitectura. Además, se ha tenido en cuenta 

que para desarrollar algunos casos de uso era necesario haber desarrollado otros con 

anterioridad, por lo que todo esto queda reflejado en la priorización. 
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Caso de Uso Prioridad Iteración 
CdU1 Alta 2 
CdU2 Alta 2 
CdU3 Alta 2 
CdU4 Media 3 
CdU5 Baja 7 
CdU6 Baja 7 
CdU7 Baja 7 
CdU8 Baja 7 
CdU9 Alta 3 

CdU10 Media 3 
CdU11 Baja 5 
CdU12 Baja 6 
CdU13 Baja 6 
CdU14 Alta 4 
CdU15 Alta 4 
CdU16 Alta 4 
CdU17 Baja 5 
CdU18 Baja 5 
CdU19 Alta 5 
CdU20 Alta 6 
CdU21 Baja 5 
CdU22 Baja 7 

Tabla 5.24. Priorización de los casos de uso 

5.1.2.3. Arquitectura 

La arquitectura de este proyecto está orientada a componentes, de tal forma que 

el desarrollo de la herramienta consiste en varios plug-ins, apoyados por una serie de 

librerías, que se integrarán para conseguir el objetivo final. 

Estos plug-ins son: la herramienta IBUPROFEN: Mejora y Refactorización de 

Modelos de Proceso de Negocio, donde se encuentran las funcionalidades principales, y 

Apache Java DB (Derby) Database.  

Las librerías mencionadas en las que se apoya la herramienta son: la librería 

JDom para la creación de archivos XML, la librería iText para la creación de archivos 

PDF, las librerías JFreeChart y JCommon para la creación de gráficos, y la librería 

Derby para el manejo de la Base de Datos. Todo lo anterior puede verse reflejado en la 

 Figura 5.2. En cuanto al diagrama de componentes, puede verse más adelante en 

la Figura 5.184 
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 Figura 5.2. Estructura de componenetes del TFG  

En esta documentación se muestra el desarrollo del plug-in principal. 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 1.4 (véase Tabla 4.1). 

5.1.2.4. Planificación del Trabajo Fin de Grado 

Atendiendo a la priorización de casos de uso descrita en la Tabla 5.24 se realiza 

una planificación del proyecto mediante la herramienta GanttProject. Esta planificación 

es una estimación en cuanto a esfuerzo necesario para realizar las tareas. De forma 

colapsada se muestra en la Figura 5.3, donde se puede apreciar el diagrama de Gantt 

relativo a la planificación realizada. 

Esta planificación corresponde al producto de salida PS. 1.5 (véase Tabla 4.1). 
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Figura 5.3. Planificación del Trabajo Fin de Grado 

5.2. Iteración 2 – Análisis preliminar 

Como se indica en la Tabla 4.3, en esta iteración se han generado los productos 

de salida que se detallan a continuación agrupados según los flujos de trabajo de análisis 

y diseño. 

5.2.1. Análisis 

Para realizar el análisis de los casos de uso de la iteración 2 se ha optado por la 

utilización de diagramas de secuencia y diagramas de comunicación. 

5.2.1.1. Diagramas de Secuencia de Análisis en la iteración 2 

Para comprender en mayor medida la interacción de cada caso de uso con el rol 

del sistema se muestran a continuación los diagramas de secuencia para cada uno de los 

casos de uso contemplados en esta iteración (CdU1, CdU2 y CdU3). Este tipo de 

diagrama permite mostrar la interacción a lo largo del tiempo de los usuarios con el 

sistema. Para cada uno de los casos de uso se muestran dos tipos de escenarios: 



5. RESULTADOS 

 81 

escenario principal y escenario alternativo. Esta parte corresponde al producto de salida 

PS. 2.1 (véase Tabla 4.3). 

1. CdU1. Manage project 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.4. Diagrama de secuencia CdU1. Escenario principal 

b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.5. Diagrama de secuencia CdU1. Escenario de error 

 

 

 

 

 



TRABAJO FIN DE GRADO - IBUPROFEN 

 82 

2. CdU2. Create new IBUPROFEN project 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.6. Diagrama de secuencia CdU2. Escenario principal 

b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.7. Diagrama de secuencia CdU2. Escenario de error 

3. CdU3. Create from scratch 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.8. Diagrama de secuencia CdU3. Escenario principal 



5. RESULTADOS 

 83 

b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.9. Diagrama de secuencia CdU3. Escenario de error 

5.2.1.2. Diagramas de Comunicación en la iteración 2 

La Figura 5.8 muestra el diagrama realizado para el caso de uso CdU3. Este tipo 

de diagramas facilita al usuario la comprensión del sistema que finalmente será 

implementado, mediante la representación de las clases de análisis estereotipadas como 

Boundaries (que representan las clases relativas a la interfaz), Controls (que representan 

las clases relativas al control) y Entities (que representan las clases relativas a 

entidades). Esta parte corresponde al producto de salida PS. 2.2 (véase Tabla 4.3). 
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Figura 5.10. Diagrama de comunicación de CdU3 

5.2.2. Diseño 

En este apartado se describe el diseño realizado en la iteración 2. En él se 

describe el modelo arquitectónico que sigue el diseño del plug-in IBUPROFEN y el 

diseño de los casos de uso seleccionados en esta iteración, mediante el uso de diagramas 

de clases y diagramas de secuencia de diseño que muestran la interacción entre las 

distintas clases. 

Al realizar la herramienta como un plug-in de Eclipse, se heredan las funciones 

comunes de Eclipse, entre ellas la de gestionar un proyecto independientemente del tipo 

que sea. Por este motivo, se asume la integración de estas características en el diseño del 

caso de uso CdU1, y en cuanto a su implementación y posteriores pruebas es sólo 

necesario realizar su integración. 

5.2.2.1. Modelo arquitectónico 

A la hora de realizar el diseño de la herramienta propuesta por el Trabajo Fin de 

Grado se ha optado por la aplicación de un modelo en tres capas que organiza la 

arquitectura en paquetes, permitiendo separar el comportamiento entre capas de tal 
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forma que la modificación en una de las capas no influye en las restantes. Es decir, se 

maximizan dos de los principios más importantes del diseño de sistemas orientados a 

objetos: máxima cohesión y mínimo acoplamiento. Las tres capas de la arquitectura son: 

presentación (presentation), lógica de dominio (domain) y persistencia (persistence). 

Esta arquitectura multicapa se optimizará mediante la aplicación de patrones de diseño 

que se muestran en la sección 5.2.2.1.1. Esta parte corresponde al producto de salida PS. 

2.3 (véase Tabla 4.3). 

El diagrama de paquetes de la herramienta queda de la forma reflejada en la 

Figura 5.11, una vez que se ha aplicado en modelo de tres capas, y en ella se muestran 

las dependencias que existen entre las capas. Ha de tenerse en cuenta, que la aplicación 

de esta artquitectura se ha visto limitada por el propio diseño del framework de 

orientado a plugins de Eclipse™. Dicha arquitectura a tres capas ha tenido que ser 

integrada con la arquitectura propia de Eclipse™. 

 

Figura 5.11. Diagrama de Paquetes representando una arquitectura multicapa 

• Capa de presentación: Esta clase alberga todas las clases relativas a la 

interfaz de usuario de la aplicación. Su función es la de recibir la 

información del exterior por parte del usuario y transmitirla a la capa de 

dominio. 

• Capa de lógica de dominio: Esta capa alberga todas las clases 

específicas del dominio de negocio que se pretende modelar. Es decir, 

contiene todas aquellas clases que especifican la lógica de 

funcionamiento de la aplicación a partir de la información recibida por 

parte de la capa de presentación. 

• Capa de persistencia: Esta capa alberga todas aquellas clases que 

permiten la gestión de los datos de forma persistente a lo largo de las 

diferentes ejecuciones de la herramienta. Las clases contenidas en esta 

capa hacen posible el cumplimiento de los requisitos funcionales RF.10 y 
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RF.11. descrito en la especificación de requisitos funcionales de la 

sección 5.1.1.1 

La herramienta maneja la entidad ‘Proyecto’ como la unidad que 

almacena y gestiona toda la información relativa a la extracción de 

procesos de negocio desde un sistema heredado. Es esta entidad la que se 

almacena de forma persistente en todo momento. 

5.2.2.1.1. Patrones de diseño 

Los patrones son buenas soluciones a problemas conocidos y frecuentes. Dichos 

patrones proponen soluciones genéricas muy sencillas de adaptar a problemas de diseño 

concretos. Dentro de estos patrones se encuentran los denominados patrones de diseño, 

que son utilizados principalmente en el flujo de trabajo de diseño del software para 

establecer la estructura del sistema a desarrollar [22]. 

Los patrones de diseño utilizados en este Trabajo Fin de Grado son los 

siguientes: 

• Patrón Fachada: El patrón Fachada es un patrón de propósito 

estructural que sigue la estructura mostrada en la Figura 5.12. Este patrón 

permite centralizar el punto de acceso a las clases de un subsistema. 

Concretamente en este Trabajo Fin de Graso se utiliza para desarrollar 

una fachada en toda la capa de dominio. De esta forma, la capa de 

presentación accede a todas las funcionalidades necesarias de la capa de 

dominio a fin de simplificar la lógica de acceso a la misma. Es mucho 

más sencillo desacoplar un subsistema de otros que lo necesiten y 

además se hace mucho más portable. Este patrón permite reducir 

considerablemente el acoplamiento entre las clases de los distintos 

subsistemas. 
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Figura 5.12. Patrón Fachada [22] 

• Patrón Singleton: El patrón de diseño singleton (instancia única) está 

diseñado para restringir la creación de objetos pertenecientes a una clase 

o el valor de un tipo a un único objeto. Su intención consiste en 

garantizar que una clase sólo tenga una instancia y proporcionar un punto 

de acceso global a ella. Su estructura es la mostrada en la Figura 5.13. 

 

Figura 5.13. Patrón Singleton [22] 

5.2.2.2. Diagrama de Clases del sistema en la iteración 2 

Una vez establecida la arquitectura de la herramienta a desarrollar se procede a 

realizar el diagrama de clases correspondiente al diseño de los primeros casos de uso 

(CdU1, CdU2 y CdU3), el cual se muestra de forma colapsada en la Figura 5.14. A 

continuación se detallan las clases involucradas en dicho diagrama. Esta parte 

corresponde al producto de salida PS. 2.4 (véase Tabla 4.3). 

Los diagramas de clases que se presentarán se irán completando 

progresivamente a lo largo de las distintas iteraciones hasta llegar al diagrama de clases 

final (Figura 5.178). 
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  Figura 5.14. Diagrama de clases iteración 2 

Activator 

La Figura 5.15 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase Activator. 

Esta clase es la encargada de activar el ciclo de vida del plug-in creado. Teniendo en 

cuenta la naturaleza y las responsabilidades de esta clase, de cara a mejorar la eficiencia 

del sistema, se ha decidido mejorar su diseño mediante la aplicación del patrón 

singleton descrito en la sección 5.2.2.1.1. 

NewIBUPROFENProject 

La Figura 5.16 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

NewIBUPROFENProject. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el 

subconjunto de acciones. La responsabilidad de esta clase será la de proporcionar una 

interfaz de usuario para la creación de un nuevo proyecto IBUPROFEN vacío. 

FACADE 

La Figura 5.17 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase FACADE. 

Esta clase está mejorada con el patrón Fachada (véase sección 5.2.2.1.1). 
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Figura 5.15. Diagrama de Clases iteración 2: Clase Activator 

 

Figura 5.16. Diagrama de Clases iteración 2: Clase NewIBUPROFENProject 

 

Figura 5.17. Diagrama de Clases iteración 2: Clase FACADE 

IBUPROFENProjectSupport 

La Figura 5.18 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

IBUPROFENProjectSupport. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el 

paquete de crear un nuevo proyecto (creationIBUPROFENProject) y dentro de éste en 

el paquete de un proyecto nuevo desde cero (newFromScratch). La responsabilidad de 

esta clase será la de proporcionar la funcionalidad para la creación de un nuevo proyecto 

IBUPROFEN. 

PerspectiveIBUPROFEN 
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La Figura 5.19 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

PerspectiveIBUPROFEN. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete 

de crear un nuevo proyecto (creationIBUPROFENProject) y dentro de éste en el 

paquete de un proyecto nuevo desde cero (newFromScratch). La responsabilidad de esta 

clase será la de definir una nueva perspectiva de Eclipse relativa a un proyecto 

IBUPROFEN, en la que se muestren aquellas vistas que son de interés. 

ProyectNatureIBUPROFEN 

La Figura 5.20 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

ProjectNatureIBUPROFEN. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el 

paquete de crear un nuevo proyecto (creationIBUPROFENProject) y dentro de éste en 

el paquete de un proyecto nuevo desde cero (newFromScratch). La responsabilidad de 

esta clase será la de definir las imágenes que se utilizarán para representar al nuevo 

proyecto IBUPROFEN en el workspace de Eclipse. 

 

Figura 5.18. Diagrama de Clases iteración 2: Clase IBUPROFENProjectSupport 

 

Figura 5.19. Diagrama de Clases iteración 2: Clase PerspectiveIBUPROFEN 

 

Figura 5.20. Diagrama de Clases iteración 2: Clase ProjectNatureIBUPROFEN 
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MyConsole 

La Figura 5.21 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase MyConsole. 

Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete utilidades (Utilities). La 

responsabilidad de esta clase será la de mostrar un determinado texto en la consola del 

workspace de Eclipse. 

Interface Messages 

La Figura 5.22 muestra el diagrama UML correspondiente a la interfaz 

Messages. Esta interfaz está contenida en la capa de dominio, en el subconjunto 

utilidades (Utilities). Esta interfaz será implementada por las clases de la capa de 

persistencia y continee el texto a mostrar para cada una de las acciones que se van 

realizando. Estos textos serán los que se mostrarán por la consola. 

 

Figura 5.21. Diagrama de Clases iteración 2: Clase MyConsole 

 

Figura 5.22. Diagrama de Clases iteración 2: Interfaz Messages 

Interface Constants 

La Figura 5.23 muestra el diagrama UML correspondiente a la interfaz 

Constants. Esta interfaz está contenida en la capa de dominio, en el subconjunto 

utilidades (Utilities). Esta interfaz será implementada por las clases de la capa de 

dominio y contiene las constantes que son utilizadas. 

  

Figura 5.23. Diagrama de Clases iteración 2: Interfaz Constants 
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DiskManager 

La Figura 5.24 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

DiskManager. Esta clase está contenida en la capa de persistencia. Esta clase será la 

encargada de agregar, modificar y borrar elementos en el disco. Es decir, se encarga del 

manejo de aquellos datos que son persistentes. De cara a mejorar su eficiencia se ha 

optado por aplicar el patrón singleton descrito en la sección 5.2.2.1.1. 

 

Figura 5.24. Diagrama de Clases iteración 2: Clase DiskManager 

5.2.2.3. Diagramas de Secuencia de Diseño en la iteración 2 

La Figura 5.25 muestra el diagrama de secuencia realizado en la iteración 2, 

correspondiente al caso de uso CdU3. Esta parte corresponde al producto de salida PS. 

2.5 (véase Tabla 4.3). 

 

Figura 5.25. Diagrama de secuencia iteración 2 (CdU3) 



5. RESULTADOS 

 93 

5.2.2.4. Prototipos de la GUIs en la iteración 2 

El diseño de la interfaz de usuario es una tarea que ha adquirido relevancia a la 

hora de desarrollar un sistema, ya que se trata de la información que se le muestra al 

usuario para que pueda interactuar con el sistema. Por ello, a continuación se muestra el 

prototipo de interfaz de usuario perteneciente a la funcionalidad del caso de uso CdU3 

(Figura 5.26). Esta parte corresponde al producto de salida PS. 2.6. Para realizar los 

prototipos iniciales de las interfaces de usuario (GUIs) se ha utilizado la herramienta 

Balsamiq Mockups [53]. 

La Figura 5.27 muestra el prototipo de perspectiva asociada a un proyecto 

IBUPROFEN. 

 

Figura 5.26. Prototipo de la GUI de CdU3 



TRABAJO FIN DE GRADO - IBUPROFEN 

 94 

 

Figura 5.27. Prototipo de la perspectiva IBUPROFEN 
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5.3. Iteración 3 – Visualización de métricas 

Una vez finalizada la iteración 2 se comienza a realizar las acciones de la 

iteración 3. Como se indica en la Tabla 4.4, en esta iteración se han generado los 

productos de salida siguientes agrupados en los flujos de trabajo de análisis, diseño e 

implementación. 

5.3.1. Análisis 

Para realizar el análisis de los casos de uso de la iteración 3 se ha optado por la 

utilización de diagramas de secuencia y diagramas de comunicación. 

5.3.1.1. Diagramas de Secuencia de Análisis en la iteración 3 

Para comprender en mayor medida la interacción de cada caso de uso con el rol 

del sistema se muestran a continuación los diagramas de secuencia para cada uno de los 

casos de uso contemplados en esta iteración (CdU4, CdU9 y CdU10). Este tipo de 

diagrama permite mostrar la interacción a lo largo del tiempo de los usuarios con el 

sistema. Para cada uno de los casos de uso se muestran al menos dos tipos de 

escenarios: escenario principal y escenario alternativo. 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 3.1 (véase Tabla 4.4). 

1. CdU4. Create from existing proyect 
a) Escenario principal 

 

Figura 5.28. Diagrama de secuencia CdU4. Escenario principal 
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b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.29. Diagrama de secuencia CdU4. Escenario de error 

2. CdU9. Load BPMN 
a) Escenario principal 

 

Figura 5.30. Diagrama de secuencia CdU9. Escenario principal 

b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.31. Diagrama de secuencia CdU9. Escenario de error 
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3. CdU10. Show measures 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.32. Diagrama de secuencia CdU10. Escenario principal 

b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.33. Diagrama de secuencia CdU10. Escenario de error 

5.3.1.2. Diagramas de Comunicación en la iteración 3 

Lo mostrado en la Figura 5.34, en la Figura 5.35 y en la Figura 5.36 representa 

diagramas de comunicación realizados para los casos de uso CdU4, CdU9 y CdU10, 

respectivamente. Esta parte corresponde al producto de salida PS. 3.2. 



TRABAJO FIN DE GRADO - IBUPROFEN 

 98 

 

Figura 5.34. Diagrama de comunicación de CdU4 

 

Figura 5.35. Diagrama de comunicación de CdU9 
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Figura 5.36. Diagrama de comunicación de CdU10 

5.3.2. Diseño 

Para realizar el diseño de los casos de uso seleccionados en esta iteración se van 

a utilizar los diagramas de clases y los diagramas de secuencia que muestren la 

interacción entre las distintas clases. 

5.3.2.1. Diagrama de Clases del sistema en la iteración 3 

El diagrama de clases correspondiente al diseño de los casos de uso CdU4, 

CdU9 y CdU10 se muestra de forma colapsada en la Figura 5.37. A continuación, se 

detallan las clases involucradas en el diagrama. Sólo se detallan las clases nuevas o 

aquellas que han sufrido cambios en esta iteración respecto a la iteración anterior. 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 3.3 (véase Tabla 4.4). 
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Figura 5.37. Diagrama de Clases iteración 3 

BPMNAggregation 

La Figura 5.38 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

BPMNAggregation. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

agregaciones (aggregations). La responsabilidad de esta clase será la de añadir un 

archivo BPMN a un proyecto IBUPROFEN. 

 

Figura 5.38. Diagrama de Clases iteración 3: Clase BPMNAggregation 

CreationFromExistingProject 

La Figura 5.39 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

CreationFromExistingProject. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el 

paquete de acciones (actions). La responsabilidad de esta clase será la de proporcionar 
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una interfaz de usuario para la creación de un proyecto IBUPROFEN a partir de un 

proyecto MARBLE existente. 

DiskManager 

La Figura 5.40 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

DiskManager. Esta clase es la encargada de agregar, modificar y borrar elementos en el 

disco, es decir, se encarga del manejo de aquellos datos que son persistentes. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos respecto al diagrama 

mostrado en la Figura 5.24 con el fin de satisfacer las necesidades de los casos de uso 

que se tratan en esta iteración. 

 

Figura 5.39. Diagrama de Clases iteración 3: Clase CreationFromExistingProject 

 

Figura 5.40. Diagrama de Clases iteración 3: Clase DiskManager 
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ExtensionToIBUPROFENProject 

La Figura 5.41 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

ExtensionToIBUPROFENProject. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el 

paquete de crear un nuevo proyecto (creationIBUPROFENProject) y dentro de éste en 

el paquete de un proyecto nuevo desde uno existente (newFromExistingProject). La 

responsabilidad de esta clase será la de proporcionar la funcionalidad para la extensión 

de un proyecto MARBLE existente a un proyecto IBUPROFEN. 

 

Figura 5.41. Diagrama de Clases iteración 3: ExtensionToIBUPROFENPRoject 

FACADE 

La Figura 5.42 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase FACADE. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la clase FACADE para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

 

Figura 5.42. Diagrama de Clases iteración 3: Clase FACADE 

Interface Messages 

La Figura 5.43 muestra el diagrama UML correspondiente a la interfaz 

Messages. Esta interfaz será implementada por las clases de la capa de persistencia y 

contiene el texto a mostrar para cada una de las acciones que se van realizando. Estos 

textos serán los que se mostrarán por la consola. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 
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LoadBPMN 

La Figura 5.44 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

LoadBPMN. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el paquete de 

acciones (actions). La responsabilidad de esta clase será la de proporcionar una interfaz 

de usuario para añadir un archivo bpmn a un proyecto IBUPROFEN existente. 

ShowMeasures 

La Figura 5.45 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

ShowMeasures. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

métricas (measures). La responsabilidad de esta clase será la de proporcionar la 

funcionalidad de mostrar las diferentes métricas con sus correspondientes valores de un 

archivo bpmn. 

 

Figura 5.43. Diagrama de Clases iteración 3: Interfaz Messages 

 

Figura 5.44. Diagrama de Clases iteración 3: Clase LoadBPMN 
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Figura 5.45. Diagrama de Clases iteración 3: Clase ShowMeasures 

ShowMeasuresBPMN 

La Figura 5.46 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

ShowMeasuresBPMN. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el 

paquete de acciones (actions). La responsabilidad de esta clase será la de proporcionar 

una interfaz de usuario con la opción de poder mostrar las métricas de un archivo bpmn 

cargado previamente en un proyecto IBUPROFEN existente. 

 

Figura 5.46. Diagrama de Clases iteración 3: Clase ShowMeasuresBPMN 

Utilities 

La Figura 5.47 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase Utilities. 

Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de utilidades (utilities). 

La responsabilidad de esta clase será la de proporcionar funcionalidades auxiliares que 

serán utilizadas por las clases de la capa de dominio. También sirve como comunicación 

entre la capa de presentación y la capa de persistencia. 
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Figura 5.47. Diagrama de Clases iteración 3: Clase Utilities 

5.3.2.2. Diagramas de Secuencia de Diseño en la iteración 3 

La figura Figura 5.48 corresponde con el diagrama de secuencia del caso de uso 

CdU4.  

Respecto a los CdU9 y CdU10, la Figura 5.49 muestra el diagrama de secuencia 

correspondiente al diseño del caso de uso CdU10 y la Figura 5.50 muestra el diagrama 

de secuencia del caso de uso CdU9 el cual hace uso de funcionalidades del CdU10. 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 3.4 (véase Tabla 4.4). 

 

Figura 5.48. Diagrama de secuencia iteración 3 (CdU4) 
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Figura 5.49. Diagrama de secuencia iteración 3 (CdU10) 

 

Figura 5.50. Diagrama de secuencia iteración 3 (CdU9) 
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5.3.2.3. Prototipos de las GUIs en la iteración 3 

A continuación se muestra el prototipo de interfaz de usuario perteneciente a las 

funcionalidades de los casos de uso CdU4, CdU9 y CdU10 (Figura 5.51, Figura 5.52, 

Figura 5.53, Figura 5.54, Figura 5.55).  

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 3.5 (véase Tabla 4.4). 

 

Figura 5.51. Prototipo de la GUI del CdU4. Menú contextual 

 

Figura 5.52. Prototipo de la GUI del CdU9. Barra de menú 

 

Figura 5.53. Prototipo de la GUI del CdU9. Menú contextual 
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Figura 5.54.Prototipo de la GUI del CdU10. Barra de menú 

 

Figura 5.55. Prototipo de la GUI del CdU10. Menú contextual 

5.3.3. Implementación 

En esta iteración se comienza a realizar la implementación de los primeros casos 

de uso de la herramienta (CdU1, CdU2 y CdU3), que serán el punto de partida para el 

resto de implementaciones. En esta parte sólo se comentarán los aspectos más 

destacables de la implementación y los problemas encontrados durante su desarrollo. La 

totalidad de la implementación de la herramienta se encuentra en el CD adjunto a esta 

memoria. 

Al tratarse de un plug-in de Eclipse la forma de implementar los casos de uso es 

a través de extensiones, las cuales son vinculadas a las clases que han sido definidas en 

la etapa de diseño y aportan toda la funcionalidad a dicha extensión. 
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Para realizar la implementación de los casos de uso de esta iteración (CdU1, 

CdU2 y CdU3) para proporcionar la funcionalidad de crear un nuevo tipo de proyecto 

IBUPROFEN asociado a una perspectiva específica se han realizado las siguientes 

acciones: 

a) El CdU1 no es necesario implementarlo ya que se trata de una funcionalidad 

(manejar un proyecto) que heredan todos los plug-in de Eclipse. 

b) Proporcionar un asistente (wizard) para la creación de un nuevo tipo de 

proyecto IBUPROFEN mediante el punto de extensión de la manera mostrada 

en el Fragmento de código 5.1.  

c) Proporcionar una perspectiva IBUPROFEN que muestre aquellas vistas que son 

de interés. Estas vistas son:  

• Vista del explorador de proyectos.  

• Vista del editor.  

• Vista de outline.  

• Vista de la consola.  

Esta perspectiva se crea mediante un punto de extensión de la manera mostrada 

en el Fragmento de código 5.2. ��� 

���El plug-in resultante después de esta iteración corresponde al producto de salida 

PS. 3.6 (véase Tabla 4.4). 
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Fragmento de código 5.1. Extensión org.eclipse.ui.newWizards 

 

Fragmento de código 5.2. Extensión org.eclipse.ui.perspectives 
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5.4. Iteración 4 – Proceso Refactorización 

Como se indica en la Tabla 4.5, en esta iteración se han generado los productos 

de salida que se detallan a continuación agrupados según los flujos de trabajo de 

análisis, diseño e implementación. 

5.4.1. Análisis 

Para realizar el análisis de los casos de uso de la iteración 4 se ha optado por la 

utilización de diagramas de secuencia de análisis y diagramas de comunicación. 

5.4.1.1. Diagramas de Secuencia de Análisis en la iteración 4 

Para comprender en mayor medida la interacción de cada caso de uso con los 

roles del sistema se muestran a continuación los diagramas de secuencia para cada uno 

de los casos de uso contemplados en esta iteración (CdU14, CdU15 y CdU16). 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 4.1 (véase Tabla 4.5). 

1. CdU14. Initialize refactoring process 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.56. Diagrama de secuencia CdU14. Escenario principal 
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b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.57. Diagrama de secuencia CdU14. Escenario de Error 

2. CdU15. Apply operator 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.58. Diagrama de secuencia CdU15. Escenario Principal 

b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.59. Diagrama de secuencia CdU15. Escenario de Error 
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3. CdU16. Create nested iteration 

Este caso de uso se podrá hacer de dos formas: creando una nueva iteración 

anidada (caso 1), siguiendo el proceso iterativo, o creando una nueva iteración paralela 

(caso 2), iniciando un nuevo camino en el proceso iterativo. 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.60. Diagrama de secuencia CdU16. Escenario Principal 

b) Escenario alternativo 1 

 

Figura 5.61. Diagrama de secuencia CdU16. Escenario alternativo 
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c) Escenario alternativo 2 de error 

 

Figura 5.62. Diagrama de secuencia CdU16. Escenario de Error (I) 

d) Escenario alternativo 3 de error 

 

Figura 5.63. Diagrama de secuencia CdU16. Escenario de Error (II) 

5.4.1.2. Diagramas de Comunicación en la iteración 4 

Las figuras Figura 5.64 y Figura 5.65 muestran los diagramas de comunicación 

correspondientes a los casos de uso CdU14 y CdU15, respectivamente. Esta parte 

corresponde al producto de salida PS. 4.2 (véase Tabla 4.5). 
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Figura 5.64. Diagrama de comunicación de CdU14 

 

Figura 5.65. Diagrama de comunicación de CdU13 
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5.4.2. Diseño 

Para realizar el diseño de los casos de uso seleccionados en esta iteración se van 

a utilizar los diagramas de clases y los diagramas de secuencia que muestren la 

interacción entre las distintas clases. 

5.4.2.1. Diagrama de Clases del sistema en la iteración 4 

El diagrama de clases correspondiente al diseño de los casos de uso CdU14, 

CdU15 y CdU16 se muestra de forma colapsada en la Figura 5.66. A continuación, se 

detallan las clases involucradas en el diagrama. Sólo se detallan las clases nuevas o 

aquellas que han sufrido cambios en esta iteración respecto a la iteración anterior. Esta 

parte corresponde al producto de salida PS. 4.3 (véase Tabla 4.5). 

 

Figura 5.66. Diagrama de clases iteración 4 
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DiskManager 

La Figura 5.67 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

DiskManager. Esta clase es la encargada de agregar, modificar y borrar elementos en el 

disco, es decir, se encarga del manejo de aquellos datos que son persistentes. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos respecto al diagrama 

mostrado en la Figura 5.40 con el fin de satisfacer las necesidades de los casos de uso 

que se tratan en esta iteración. 

ExecutionGraph 

La Figura 5.68 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

ExecutionGraph. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

proceso de refactorización (refactorProcess). La responsabilidad de esta clase será la de 

crear una estructura tipo grafo en la que se irá guardando todas las iteraciones del 

proceso de refactorización. 

FACADE 

La Figura 5.69 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase FACADE. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la clase FACADE para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 
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Figura 5.67. Diagrama de Clases iteración 4: Clase DiskManager 

 

Figura 5.68. Diagrama de Clases iteración 4: Clase ExecutionGraph 

 

Figura 5.69. Diagrama de Clases iteración 4: Clase FACADE 
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FolderAggregation 

La Figura 5.70 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

FolderAggregation. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

agregaciones (aggregations). La responsabilidad de esta clase será la de añadir una 

estructura de carpetas a un proceso de refactorización iniciado en un proyecto 

IBUPROFEN. 

 

Figura 5.70. Diagrama de Clases iteración 4: Clase FolderAggregation 

Interface Messages 

La Figura 5.71 muestra el diagrama UML correspondiente a la interfaz 

Messages. Esta interfaz será implementada por las clases de la capa de persistencia y 

contiene el texto a mostrar para cada una de las acciones que se van realizando. Estos 

textos serán los que se mostrarán por la consola. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

Iteration 

La Figura 5.72 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase Iteration. 

Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de proceso de 

refactorización (refactorProcess). La responsabilidad de esta clase será la de crear una 

estructura donde se guardará todos los datos que conlleva una iteración. 
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Figura 5.71. Diagrama de Clases iteración 4: Interfaz Messages 

 

Figura 5.72. Diagrama de Clases iteración 4: Clase Iteration 

IterativeProcess 

La Figura 5.73 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

IterativeProcess. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

proceso de refactorización (refactorProcess). La responsabilidad de esta clase será la de 

crear una estructura donde se guardará todos los datos correspondientes a la iteración 

que se encuentre en activo. 



5. RESULTADOS 

 121 

 

Figura 5.73. Diagrama de Clases iteración 4: Clase IterativeProcess 

RefIterative 

La Figura 5.74 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

RefIterative. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de proceso 

de refactorización (refactorProcess). La responsabilidad de esta clase será la de crear un 

proceso iterativo nuevo y una nueva iteración dentro de un proceso ya iniciado. 

 

RefOperators 

La Figura 5.75 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

RefOperators. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de proceso 

de refactorización (refactorProcess). La responsabilidad de esta clase será la de 

comunicar qué operador de refactorización se ha aplicado. 
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Figura 5.74. Diagrama de Clases iteración 4: Clase RefIterative 

 

Figura 5.75. Diagrama de Clases iteración 4: Clase RefOperators 

StartIterative 

La Figura 5.76 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

StartIterative. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el paquete de 

acciones (actions). La responsabilidad de esta clase será la de proporcionar una interfaz 

de usuario con la opción de poder iniciar un nuevo proceso de refactorización iterativo 

o, en el caso de que ya se haya iniciado, crear una nueva iteración. 
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Figura 5.76. Diagrama de Clases iteración 4: Clase StartIterative 

ValuesMetric 

La Figura 5.77 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

ValuesMetrics. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

proceso de refactorización (refactorProcess). La responsabilidad de esta clase será la de 

crear una estructura donde se guardará los valores de cada métrica de cada modelo de 

negocio. 

 

Figura 5.77. Diagrama de Clases iteración 4: Clase ValuesMetric 

5.4.2.2. Diagramas de Secuencia de Diseño en la iteración 4 

Las figuras Figura 5.78 y Figura 5.79 corresponden al diagrama de secuencia de 

los casos de uso CdU14 y CdU15, respectivamente.  
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Figura 5.78. Diagrama de secuencia iteración 4 (CdU14) 

 

Figura 5.79. Diagrama de secuencia iteración 4 (CdU15) 
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Las figuras Figura 5.80 y Figura 5.81 corresponden al diagrama de secuencia del 

caso de uso CdU16 para sus dos opciones: crear iteración anidada y crear iteración 

paralela. 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 4.4 (véase Tabla 4.5). 

 

Figura 5.80. Diagrama de secuencia iteración 4 (CdU16: I) 
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Figura 5.81. Diagrama de secuencia iteración 4 (CdU16: II) 

5.4.2.3. Prototipos de las GUIs en la interación 4 

A continuación se muestra el prototipo de interfaz de usuario perteneciente a la 

funcionalidad de los casos de uso CdU14 y CdU16 (Figura 5.82 y Figura 5.83). La 

interfaz de CdU15 ya existe por lo que no hace falta realizar nada. Esta parte 

corresponde al producto de salida PS. 4.5 (véase Tabla 4.5). 

 

Figura 5.82. Prototipo de GUI de CdU14 y CdU16. Menú contextual 
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Figura 5.83. Prototipo de GUI de CdU14 y CdU16. Barra de menú 

5.4.3. Implementación 

En esta parte sólo se comentarán los aspectos más destacables de la 

implementación y los problemas encontrados durante el desarrollo de los casos de uso 

de esta iteración (CdU4, CdU9 y CdU10). Las acciones que se han realizado son las 

siguientes: 

a) Proporcionar un submenú al menú ya existente IBUPROFEN, denominado 

Refactor Process, en el que añadir las opciones que se van a implementar 

mediante un punto de extensión de la manera mostrada en el Fragmento de 

código 5.3.  

b) Crear un menú contextual IBUPROFEN en el que añadir las opciones mediante 

un punto de extensión de la manera mostrada en el Fragmento de código 5.4. 

c) Crear un comando para cargar un archivo BPMN y añadir la opción al menú 

Refactor Process de la forma mostrada en Fragmento de código 5.5 y al menú 

contextual IBUPROFEN de la forma mostrada en Fragmento de código 5.6.  

d) Crear un comando para mostrar las métricas y añadir la opción al menú 

Refactor Process y al menú contextual IBUPROEFN de la misma forma que la 

opción anterior.  
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e) Crear un comando para convertir un proyecto MARBLE existente en un 

proyecto IBUPROFEN y añadir la opción al menú contextual IBUPROFEN de 

la misma manera que la opción anterior. 

 

Fragmento de código 5.3. Extensión org.eclipse.ui.menus 

 

Fragmento de código 5.4. Extensión org.eclipse.ui.popupMenus 
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Fragmento de código 5.5. Extensión org.eclipse.ui.commands y comando en menú 

 

Fragmento de código 5.6. Extensión org.eclipse.ui.popupMenus y comando en menú contextual 
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Para realizar la implementación de las acciones del menú contextual se ha hecho 

uso del plug-in ya existente IBUPROFEN – Mejora y Refactorización de Modelos de 

Procesos de Negocio. Esto se muestra en el diagrama de componentes de la Figura 5.84. 

 

Figura 5.84. Diagrama de componentes (I) 

El plug-in resultante de añadir las anteriores extensiones corresponde al 

producto de salida PS. 4.6 (véase Tabla 4.5). 
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5.5. Iteración 5 – Generación de gráficos 

Como se indica en la Tabla 4.6, en esta iteración se han generado los productos 

de salida que se detallan a continuación agrupados según el flujo de trabajo al que 

pertenecen. 

5.5.1. Análisis 

Para realizar el análisis de los casos de uso de la iteración 5 se ha optado por la 

utilización de diagramas de secuencia y diagramas de comunicación. 

5.5.1.1. Diagramas de Secuencia de Análisis en la iteración 5 

Para comprender en mayor medida la interacción de cada caso de uso con los 

roles del sistema se muestran a continuación los diagramas de secuencia para cada uno 

de los casos de uso contemplados en esta iteración (CdU11, CdU17, CdU19 y CdU21). 

Para cada uno de los casos de uso se muestran al menos dos tipos de escenarios: 

escenario principal y escenario alternativo o de error. Esta parte corresponde al producto 

de salida PS. 5.1 (véase Tabla 4.6). 

1. CdU11. Show values graphically 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.85. Diagrama de secuencia CdU11. Escenario Principal 
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b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.86. Diagrama de secuencia CdU11. Escenario de Error 

2. CdU17. Write XML 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.87. Diagrama de secuencia CdU17. Escenario Principal 
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b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.88. Diagrama de secuencia CdU17. Escenario de Error 

3. CdU19. Finalize refactoring process 

c) Escenario principal 

 

Figura 5.89. Diagrama de secuencia CdU19. Escenario Principal 
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d) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.90. Diagrama de secuencia CdU19. Escenario de Error 

4. CdU21. View historical measure values 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.91. Diagrama de secuencia CdU21. Escenario Principal 
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b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.92. Diagrama de secuencia CdU21. Escenario de Error 

5.5.1.2. Diagramas de Comunicación en la iteración 5 

Lo mostrado en las figuras Figura 5.93 y Figura 5.94 representan los diagramas 

de comunicación realizados para los casos de uso CdU19 y CdU21, respectivamente. 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 5.2. (véase Tabla 4.6). 

 

Figura 5.93. Diagrama de comunicación de CdU19 
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Figura 5.94. Diagrama de comunicación de CdU21 

5.5.2. Diseño 

Para realizar el diseño de los casos de uso seleccionados en esta iteración se van 

a utilizar los diagramas de clases y los diagramas de secuencia que muestren la 

interacción entre las distintas clases. 

Al realizar la herramienta como un plug-in de Eclipse, se heredan las funciones 

comunes de Eclipse, entre ellas la de abrir un archivo dentro de un proyecto 

independientemente del tipo que sea. Por este motivo, se asume la integración de estas 

características en el diseño del caso de uso CdU21, y en cuanto a su implementación y 

posteriores pruebas es sólo necesario realizar su integración. 

5.5.2.1. Diagrama de Clases del sistema en la iteración 5 

El diagrama de clases correspondiente al diseño de los casos de uso CdU11, 

CdU17 y CdU19 se muestra de forma colapsada en la Figura 5.95. A continuación, se 
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detallan las clases involucradas en el diagrama. Nuevamente, sólo se detallan las clases 

nuevas o aquellas que han sufrido cambios en esta iteración respecto a la iteración 

anterior. 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 5.3 (véase Tabla 4.6). 

 

Figura 5.95. Diagrama de clases iteración 5 

EachMeasureChart 

La Figura 5.96 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

EachMeasureChart. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

métricas (measures). La responsabilidad de esta clase será mostrar la evolución de las 

distintas métricas durante todas las iteraciones del procesos de refactorización a través 

de una serie de gráficas. 

EndIterative 
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La Figura 5.97 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

EndIterative. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el paquete de 

acciones (actions). La responsabilidad de esta clase será la de proporcionar una interfaz 

de usuario con la opción de poder finalizar un proceso de refactorización iterativo 

iniciado previamente. 

 

Figura 5.96. Diagrama de Clases iteración 5: Clase EachMeasureChart 

 

Figura 5.97. Diagrama de Clases iteración 5: Clase EndIterative 

ExecutionGraph 

La Figura 5.98 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

ExecutionGraph. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

proceso de refactorización (refactorProcess). La responsabilidad de esta clase será la de 

crear una estructura tipo grafo en la que se irá guardando todas las iteraciones del 

proceso de refactorización. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 
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Figura 5.98. Diagrama de Clases iteración 5: Clase ExecutioinGraph 

FACADE 

La Figura 5.99 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase FACADE. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la clase FACADE para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

FilePDF 

La Figura 5.100 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase FilePDF. 

Esta clase esta contenida en la capa de persistencia (persistence). La responsabilidad de 

esta clase será la de generar un reporte en formato PDF con todo el proceso iterativo 

realizado. 

FileXML  

La Figura 5.101 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase FileXML. 

Esta clase es la encargada de agregar, modificar y borrar elementos en el archivo XML, 

el cual guarda todos los datos sobre el proceso de refactorización. 
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Figura 5.99. Diagrama de Clases iteración 5: Clase FACADE 

 

Figura 5.100. Diagrama de Clases iteración 5: Clase FilePDF 

 

Figura 5.101. Diagrama de Clases iteración 5: Clase FileXML 

FolderAggregation 

La Figura 5.102 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

FolderAggregation. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

agregaciones (aggregations). La responsabilidad de esta clase será la de añadir una 

estructura de carpetas a un proceso de refactorización iniciado en un proyecto 

IBUPROFEN. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 
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Figura 5.102. Diagrama de Clases iteración 5: Clase FolderAggregation 

Iteration 

La Figura 5.103 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase Iteration. 

Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de proceso de 

refactorización (refactorProcess). La responsabilidad de esta clase será la de crear una 

estructura donde se guardará todos los datos que conlleva una iteración. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

IterativeProcess 

La Figura 5.104 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

IterativeProcess. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

proceso de refactorización (refactorProcess). La responsabilidad de esta clase será la de 

crear una estructura donde se guardará todos los datos correspondientes a la iteración 

que se encuentre en activo. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

LineChart 

La Figura 5.105 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase LineChart. 

Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de proceso de gráfico 

(chart). La responsabilidad de esta clase será crear gráficos simples mostrando la 

evolución de las métricas de un camino de iteraciones de un proceso iterativo. 
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Figura 5.103. Diagrama de Clases iteración 5: Clase Iteration 

 

Figura 5.104. Diagrama de Clases iteración 5: Clase IterativeProcess 

 

Figura 5.105. Diagrama de Clases iteración 5: Clase LineChart 
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LineChartXY 

La Figura 5.106 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

LineChartXY. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de proceso 

de gráfico (chart). La responsabilidad de esta clase será crear gráficos múltiples 

mostrando la evolución de las métricas de todos los caminos de iteraciones de un 

proceso iterativo. 

 

Figura 5.106. Diagrama de Clases iteración 5: Clase LineChartXY 

MeasuresInfo 

La Figura 5.107 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

MeasuresInfo. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

métricas (measures). La responsabilidad de esta clase será proporcionar información 

sobre cada una de las métricas que compone un proceso de negocio. 

 

Figura 5.107. Diagrama de Clases iteración 5: Clase MeasuresInfo 

RefIterative 

La Figura 5.108 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

RefIterative. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de proceso 

de refactorización (refactorProcess). La responsabilidad de esta clase será crear un 

proceso iterativo nuevo y una nueva iteración dentro de un proceso ya iniciado. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

ShowIterationMeasures 
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La Figura 5.109 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

ShowIterationMeasures. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete 

de métricas (measures). La responsabilidad de esta clase será la de proporcionar la 

funcionalidad de mostrar las diferentes métricas con sus correspondientes valores en 

cada iteración de un proceso iterativo. 

 

Figura 5.108. Diagrama de Clases iteración 5: Clase RefIterative 

 

Figura 5.109. Diagrama de Clases iteración 5: Clase ShowIterationMeasures 

ValuesMetrics 

La Figura 5.110 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

ValuesMetrics. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

proceso de refactorización (refactorProcess). La responsabilidad de esta clase será la de 

crear una estructura donde se guardará los valores de cada métrica de cada modelo de 

negocio. 



5. RESULTADOS 

 145 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

 

Figura 5.110. Diagrama de Clases iteración 5: Clase ValuesMetric 

5.5.2.2. Diagrama de Secuencia de Diseño en la iteración 5 

Las figuras Figura 5.111, Figura 5.112 y Figura 5.113 muestran el diagrama de 

secuencia para el caso de uso CdU17 para los tres casos en los que se accede al caso de 

uso: cuando se inicia un proceso iterativo (I) o cuando se crea una nueva iteración 

(II)/iteración paralela (III). 
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Figura 5.111. Diagrama de secuencia iteración 5 (CdU17: I) 
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Figura 5.112. Diagrama de secuencia iteración 5 (CdU17: II) 

 

Figura 5.113. Diagrama de secuencia iteración 5 (CdU17: III) 
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La Figura 5.114 muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso CdU19. 

La Figura 5.115 corresponde al diagrama de la Figura 5.114 extendido con la 

funcionalidad de mostrar los valores gráficamente del caso de uso CdU11. 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 5.4 (véase Tabla 4.6). 

 

Figura 5.114. Diagrama de secuencia iteración 5 (CdU19) 
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Figura 5.115. Diagrama de secuencia iteración 5 (CdU11) 

5.5.2.3. Prototipos de las GUIs en la iteración 5 

A continuación se muestra el prototipo de interfaz de usuario perteneciente a la 

funcionalidad del caso de uso CdU19 (Figura 5.116 y Figura 5.117) y CdU21 (Figura 

5.118). Los casos de uso CdU11 y CdU17 no disponen de interfaz de usuario.  

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 5.5 (véase Tabla 4.6). 
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Figura 5.116. Prototipo de la GUI del CdU19. Menú contextual 

 

Figura 5.117. Prototipo de la GUI del CdU19. Barra de menú 

 

Figura 5.118. Prototipo de GUI de CdU21 
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5.5.3. Implementación 

En esta parte sólo se comentarán los aspectos más destacables de la 

implementación y los problemas encontrados durante el desarrollo de los casos de uso 

de esta iteración (CdU14, CdU15 y CdU16). Las acciones que se han realizado son las 

siguientes: 

c) Crear un comando para iniciar un proceso iterativo/nueva iteración y añadir la 

opción al menú Refactor Process de la forma mostrada en Fragmento de código 

5.7.  

d) Añadir el comando creado al menú contextual IBUPROFEN de la forma 

mostrada en Fragmento de código 5.8.  

 

Fragmento de código 5.7. Extensión org.eclipse.ui.commands y comando menú 
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Fragmento de código 5.8. Extensión org.eclipse.ui.popupMenus y comando en menú contextual 

Para realizar la implementación de las acciones del menú contextual se ha hecho 

uso del plug-in ya existente IBUPROFEN – Mejora y Refactorización de Modelos de 

Procesos de Negocio. Esto se muestra en el diagrama de componentes de la Figura 5.84. 

El plug-in resultante de añadir las anteriores extensiones corresponde al 

producto de salida PS. 5.6 (véase Tabla 4.6). 
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5.6. Iteración 6 – Sistema Recomendación  

Como se indica en la Tabla 4.7, en esta iteración se han generado los productos 

de salida que se detallan a continuación agrupados según el flujo de trabajo al que 

pertenecen. 

5.6.1. Análisis 

Para realizar el análisis de los casos de uso de la iteración 6 se ha optado por la 

utilización de diagramas de secuencia y diagramas de comunicación. 

5.6.1.1. Diagramas de Secuencia de Análisis en la iteración 6 

Para comprender en mayor medida la interacción de cada caso de uso con los 

roles del sistema se muestran a continuación los diagramas de secuencia para cada uno 

de los casos de uso contemplados en esta iteración (CdU12, CdU13, CdU18 y CdU20). 

Para cada uno de los casos de uso se muestran al menos dos tipos de escenarios: 

escenario principal y escenario alternativo o de error. Esta parte corresponde al producto 

de salida PS. 6.1 (véase Tabla 4.7). 

1. CdU12. Show Refactor Recommendation 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.119. Diagrama de secuencia CdU12. Escenario Principal 
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b) Escenario alternativo de Error 

 

Figura 5.120. Diagrama de secuencia CdU12. Escenario de Error 

2. CdU13. Show evolution measures 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.121. Diagrama de secuencia CdU13. Escenario Principal 
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b) Escenario alternativo de Error 

 

Figura 5.122. Diagrama de secuencia CdU13. Escenario de Error 

3. CdU18. Read XML 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.123. Diagrama de secuencia CdU18. Escenario Principal 
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b) Escenario alternativo de Error 

 

Figura 5.124. Diagrama de secuencia CdU18. Escenario de Error 

4. CdU20. Calculate Regression 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.125. Diagrama de secuencia CdU20. Escenario Principal 
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b) Escenario alternativo de Error 

 

Figura 5.126. Diagrama de secuencia CdU20. Escenario de Error 

5.6.1.2. Diagramas de Comunicación en la iteración 6 

La Figura 5.127 muestra el diagrama de comunicación correspondiente al caso 

de uso CdU20. Esta parte corresponde al producto de salida PS. 6.2 (véase Tabla 4.7). 

 

 

Figura 5.127. Diagrama de comunicación CdU20  
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5.6.2. Diseño 

Para realizar el diseño de los casos de uso seleccionados en esta iteración se van 

a utilizar los diagramas de clases y los diagramas de secuencia que muestren la 

interacción entre las distintas clases. 

5.6.2.1. Diagrama de Clases del sistema en la iteración 6 

El diagrama de clases correspondiente al diseño de los casos de uso CdU12, 

CdU13, CdU18 y CdU20 se muestra de forma colapsada en la Figura 5.128. A 

continuación, se detallan las clases involucradas en el diagrama. Nuevamente, sólo se 

detallan las clases nuevas o aquellas que han sufrido cambios en esta iteración respecto 

a la iteración anterior. 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 6.3 (véase Tabla 4.7). 

 

Figura 5.128. Diagrama de clases iteración 6 
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BackgroundColor 

La Figura 5.129 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

BackgroundColor. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

recomendación (recommendation). La responsabilidad de esta clase será asignar un 

color a cada métrica en función del intervalo al que pertenezca su valor. 

 

Figura 5.129. Diagrama de Clases iteración 6: Clase BackgroundColor 

CalculateExpected 

La Figura 5.130 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

CalculateExpected. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

regresión (regression). La responsabilidad de esta clase será calcular el valor esperado 

aplicando el operador previamente aplicado. 

CalculateRegression 

La Figura 5.131 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

CalculateRegression. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

regresión (regression). La responsabilidad de esta clase será mostar al usuario una 

comparación con los valores obtenidos de cada métrica durante todo el proceso iterativo 

con los valores esperados al aplicar los operadores que se han aplicado en cada 

iteración. 

 

Figura 5.130. Diagrama de Clases iteración 6: Clase CalculateExpected 
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Figura 5.131. Diagrama de Clases iteración 6: Clase CalculateRegression 

DBManager 

La Figura 5.132 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

DBManager. Esta clase está contenida en la capa de persistencia. La responsabilidad de 

esta clase será proporcionar una base de datos persistente dónde se almacenarán la 

ganancia de cada operador al ser aplicado en cada una de las métricas del proceso de 

negocio. También proporciona la opción de actualizar dichos valores adaptándose a los 

valores obtenidos durante el transcurso de aplicar operadores en el proceso de negocio 

en activo.  

FACADE 

La Figura 5.133 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase FACADE. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la clase FACADE para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

 

Figura 5.132. Diagrama de Clases iteración 6: Clase DBManager 



5. RESULTADOS 

 161 

 

Figura 5.133. Diagrama de Clases iteración 6: Clase FACADE 

FileXML 

La Figura 5.134 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase FileXML. 

Esta clase es la encargada de agregar, modificar y borrar elementos en el archivo XML, 

el cual guarda todos los datos sobre el proceso de refactorización. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

FolderAggregation 

La Figura 5.135 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

FolderAggregation. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

agregaciones (aggregations). La responsabilidad de esta clase será la de añadir una 

estructura de carpetas a un proceso de refactorización iniciado en un proyecto 

IBUPROFEN. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

InitRegression 
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La Figura 5.136 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

InitRegression. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el paquete de 

acciones (actions). La responsabilidad de esta clase será proporcionar una interfaz de 

usuario con la opción de poder calcular la regresión de un proceso iterativo ya iniciado 

en la iteración que se le indique. 

 

Figura 5.134. Diagrama de Clases iteración 6: Clase FileXML 

 

Figura 5.135. Diagrama de Clases iteración 6: Clase FolderAggregation 

 

Figura 5.136. Diagrama de Clases iteración 6: Clase InitRegression 

Interface Messages 

La Figura 5.137 muestra el diagrama UML correspondiente a la interfaz 

Messages. Esta interfaz será implementada por las clases de la capa de persistencia y 

contiene el texto a mostrar para cada una de las acciones que se van realizando. Estos 

textos serán los que se mostrarán por la consola. 
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En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 

 

Figura 5.137. Diagrama de Clases iteración 6: Interface Messages 

OpRecommended 

La Figura 5.138 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

OpRecommended. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

recomendación (recommended). La responsabilidad de esta clase será mostrar un 

conjunto de operadores recomendados para aplicar en cada iteración con el fin de 

mejorar el proceso de negocio. 

RefIterative 

La Figura 5.139 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

RefIterative. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de proceso 

de refactorización (refactorProcess). La responsabilidad de esta clase será la de crear un 

proceso iterativo nuevo y una nueva iteración dentro de un proceso ya iniciado. 

En esta iteración se han añadido nuevos elementos a la interfaz para satisfacer 

las necesidades de los casos de uso que se tratan en esta iteración. 
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Figura 5.138. Diagrama de Clases iteración 6: Clase OpRecommended 

 

Figura 5.139. Diagrama de Clases iteración 6: RefIterative 
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5.6.2.2. Diagrama de Secuencia de Diseño en la iteración 6 

La Figura 5.140 muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso CdU20. 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 6.4 (véase Tabla 4.7). 

 

Figura 5.140. Diagrama de secuencia iteración 6 (CdU20) 

5.6.2.3. Prototipos de las GUIs en la iteración 6 

A continuación se muestra el prototipo de interfaz de usuario perteneciente a la 

funcionalidad del caso de uso CdU20 (Figura 5.141 y Figura 5.142). Esta parte 

corresponde al producto de salida PS. 6.5 (véase Tabla 4.7). 
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Figura 5.141. Prototipo de GUI de CdU20. Menú contextual 

 

Figura 5.142. Prototipo de GUI de CdU20. Barra de menú 

5.6.3. Implementación 

En esta parte sólo se comentarán los aspectos más destacables de la 

implementación y los problemas encontrados durante el desarrollo de los casos de uso 

de esta iteración (CdU11, CdU17, CdU19 y CdU21). Las acciones que se han realizado 

son las siguientes: 

a) Crear un comando para terminar un proceso iterativo iniciado y añadir la opción 

al menú Refactor Process de la forma mostrada en Fragmento de código 5.9. 
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b) Añadir el comando creado al menú contextual IBUPROFEN de la forma 

mostrada en Fragmento de código 5.10.  

 

Fragmento de código 5.9. Extensión org.eclipse.ui.commands y comando menú 

 

Fragmento de código 5.10. Extensión org.eclipse.ui.popupMenus y comando en menú contextual 

El CdU21 no es necesario implementarlo ya que se trata de una funcionalidad 

(abrir un documento) que heredan todos los plug-in de Eclipse, por lo que únicamente 

sería necesaria su integración con la herramienta. 
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Para realizar la implementación de las acciones del menú contextual se ha hecho 

uso del plug-in ya existente IBUPROFEN – Mejora y Refactorización de Modelos de 

Procesos de Negocio.  

Como apoyo a la implementación en esta iteración se han utilizado las librerías 

existentes JDom, JFreeChart, JCommon y iText. 

Esto se muestra en el diagrama de componentes de la Figura 5.143 y se describe 

a continuación: 

• Libs_jDom: Corresponde al conjunto de librerías de JDOM que se encarga de 

la manipulación de datos XML a través de código Java. 

• Libs_jFreeChart: Corresponde al conjunto de librerías de JFREECHART 

que se encarga de la creación de gráficos a través de código Java.  

• Libs_jCommon: Correspondiente al conjunto de librerías de JCOMMON que 

proporciona clases de utilidad para la creación de gráficos a través de código 

Java.  

• Libs_pdf: Corresponde con el conjunto de librerías de iText para permitir la 

creación de documentos PDF a través de código Java. 
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Figura 5.143. Diagrama de componentes (II) 

El plug-in resultante de añadir las anteriores extensiones corresponde al 

producto de salida PS. 5.6 (véase Tabla 4.7). 

5.7. Iteración 7 – Inicio pruebas 

Como se indica en la Tabla 4.8, en esta iteración se han generado los productos 

de salida que se detallan a continuación, agrupados según el flujo de trabajo al que 

pertenecen.  

5.7.1. Análisis 

Para realizar el análisis de los casos de uso de la iteración 7 se ha optado por la 

utilización de diagramas de secuencia y diagramas de comunicación. 
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5.7.1.1. Diagramas de Secuencia de Análisis en la iteración 7 

Para comprender en mayor medida la interacción de los casos de uso con los 

roles del sistema se muestran a continuación los diagramas de secuencia para los caso 

de uso contemplados en esta iteración (CdU5, CdU6, CdU7, CdU8 y CdU22). Para cada 

uno de los casos de uso se muestran al menos dos tipos de escenarios: escenario 

principal y escenario alternativo. Esta parte corresponde al producto de salida PS. 7.1 

(véase Tabla 4.8). 

1. CdU5. Open IBUPROFEN Project 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.144. Diagrama de secuencia CdU5. Escenario Principal 

b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.145. Diagrama de secuencia CdU5. Escenario de Error 

 

 



5. RESULTADOS 

 171 

2. CdU6. Save IBUPROFEN Project 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.146. Diagrama de secuencia CdU6. Escenario Principal 

b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.147. Diagrama de secuencia CdU6. Escenario de Error 
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3. CdU7. Delete IBUPROFEN Project 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.148. Diagrama de secuencia CdU7. Escenario Principal 

b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.149. Diagrama de secuencia CdU7. Escenario de Error 
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4. CdU8. Close IBUPROFEN Project 

a) Escenario principal 

 

Figura 5.150. Diagrama de secuencia CdU8. Escenario Principal 

b) Escenario alternativo de error 

 

Figura 5.151. Diagrama de secuencia CdU8. Escenario de Error 

5. CdU22. Configure Business Process Model Refactoring environment 

a) Escenario principal 
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Figura 5.152. Diagrama de secuencia CdU22. Escenario Principal 

b) Escenario alternativo 1 

 

Figura 5.153. Diagrama de secuencia CdU22. Escenario Alternativo (I) 

c) Escenario alternativo 2 

 

Figura 5.154. Diagrama de secuencia CdU22. Escenario Alternativo (II) 
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d) Escenario alternativo 3 de error 

 

Figura 5.155. Diagrama de secuencia CdU22. Escenario de Error (I) 

e) Escenario alternativo 4 de error 

 

Figura 5.156. Diagrama de secuencia CdU22. Escenario de Error (II) 

f) Escenario alternativo 5 de error 

 

Figura 5.157. Diagrama de secuencia CdU22. Escenario de Error (III) 
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5.7.1.2. Diagramas de Comunicación en la iteración 7 

Las figuras Figura 5.158 y Figura 5.159 muestran los diagramas de 

comunicación correspondientes a los casos de uso CdU5 y CdU6. 

 

Figura 5.158. Diagrama de comunicación de CdU5 

 

Figura 5.159. Diagrama de comunicación de CdU6 
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Las figuras Figura 5.160 y Figura 5.161 muestran los diagramas de 

comunicación correspondientes a los casos de uso CdU7 y CdU8. 

 

Figura 5.160. Diagrama de comunicación de CdU7 

 

Figura 5.161. Diagrama de comunicación de CdU8 
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La Figura 5.162 muestra el diagrama de comunicación correspondiente al caso 

de uso CdU22. 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 7.2 (véase Tabla 4.8). 

 

Figura 5.162. Diagrama de comunicación de CdU22 

5.7.2. Diseño 

Al realizar la herramienta como un plug-in de Eclipse, se heredan las funciones 

comunes de Eclipse, entre ellas la de abrir, guardar, borrar y cerrar un proyecto 

independientemente del tipo que sea. Por este motivo, se asume la integración de estas 

características en el diseño de los casos de uso CdU5, CdU6, CdU7 y CdU8, y en 

cuanto a sus implementaciones y posteriores pruebas es sólo necesario realizar sus 

integraciones. 

Respecto al caso de uso CdU22, su funcionalidad será diseñada como una 

extensión del plug-in relativa a las preferencias. Los plug-in de Eclipse permiten 

extender la funcionalidad propia de Eclipse (en este caso la ventana de preferencias) con 

nuevas opciones. Por esta razón, no se muestra el diagrama de secuencia pero sí el 
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diagrama de clases con las clases añadidas para dar soporte a la funcionalidad del 

CdU22. 

5.7.2.1. Diagrama de Clases del sistema en la iteración 7 

El diagrama de clases correspondiente al diseño del caso de uso CdU22 se 

muestra de forma colapsada en la Figura 5.163. A continuación, se detallan las clases 

involucradas en el diagrama. Sólo se detallan las clases nuevas o aquellas que han 

sufrido cambios en esta iteración respecto a la iteración anterior.  

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 7.3 (véase Tabla 4.8). 

 

Figura 5.163. Diagrama de clases iteración 7 

CONNECTIVITYPreferencePage 

La Figura 5.164 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

CONNECTIVITYPreferencePage. Esta clase está contenida en la capa de presentación, 

en el paquete de preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de 
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proporcionar una interfaz de usuario donde configurar la ganancia de cada operador 

respecto de la métrica Conectividad. 

 

Figura 5.164. Diagrama de clases iteración 7: Clase CONNECTIVITYPreferencePage 

DENSITYPreferencePage 

La Figura 5.165 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

DENSITYPreferencePage. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el 

paquete de preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de 

proporcionar una interfaz de usuario donde configurar la ganancia de cada operador 

respecto de la métrica Densidad. 

GAINPreferencePage 

La Figura 5.166 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

GAINPreferencePage. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el 

paquete de preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de 

proporcionar una interfaz de usuario que agrupe las distintas ganancias de los 

operadores para las métricas de un modelo de negocio. 
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Figura 5.165. Diagrama de clases iteración 7: Clase DENSITYPreferencePage 

 

Figura 5.166. Diagrama de clases iteración 7: Clase GAINPreferencePage 

GRAPHICPreferencePage 

La Figura 5.167 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

GRAPHICPreferencePage. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el 

paquete de preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de 

proporcionar una interfaz de usuario con distintas opciones para configurar los gráficos 

que se generarán durante el proceso de refactorización. 

IBUPROFENPreferencePage 

La Figura 5.168 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

IBUPROFENPreferencePage. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el 

paquete de preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de 

proporcionar una interfaz de usuario que agrupe todas las posibles configuraciónes para 

un proyecto IBUPROFEN. 
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LIMITSPreferencePage 

La Figura 5.169 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

LIMITSPreferencePage. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el 

paquete de preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de 

proporcionar una interfaz de usuario en la que configuar los distintos valores de los 

intervalos de valores aceptables de las métricas de un modelo de negocio. 

 

Figura 5.167. Diagrama de clases iteración 7: Clase GRAPHICPreferencePage 

 

Figura 5.168. Diagrama de clases iteración 7: Clase IBUPROFENPreferencePage 
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Figura 5.169. Diagrama de clases iteración 7: Clase LIMITSPreferencePage 

MEASUREPreferencePage 

La Figura 5.170 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

MEASUREPreferencePage. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el 

paquete de preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de 

proporcionar una interfaz de usuario donde elegir qué métrica del modelo de negocio 

mostrar su evolución al final del proceso de refactorización. 

MeasurePreferences 

La Figura 5.171 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

PreferenceConstants. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de proporcionar la 

gestión de las métricas selecionadas para su posterior análisis. 
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Figura 5.170. Diagrama de clases iteración 7: Clase MEASUREPreferencePage 

 

Figura 5.171. Diagrama de clases iteración 7: Clase MeasurePreferences 

NODESPreferencePage 

La Figura 5.172 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

NODESPreferencePage. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en el 

paquete de preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de 

proporcionar una interfaz de usuario donde configurar la ganancia de cada operador 

respecto de la métrica Número de Nodos. 
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Figura 5.172. Diagrama de clases iteración 7: Clase NODESPreferencePage 

PreferenceConstants 

La Figura 5.173 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

PreferenceConstants. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de proporcionar las 

constantes relativas a las preferencias. 

PreferenceInitializer 

La Figura 5.174 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

PreferenceInicializer. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 

preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de inicializar los 

valores de las preferencias. 

PreferenceManager 

La Figura 5.175 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

PreferencesManager. Esta clase está contenida en la capa de dominio, en el paquete de 
preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de proporcionar el 
valor de las preferencias. 
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Figura 5.173. Diagrama de clases iteración 7: Clase PreferenceConstants 

 
Figura 5.174. Diagrama de clases iteración 7: Clase PreferenceInitializer 

 

Figura 5.175. Diagrama de clases iteración 7: Clase PreferencesManager 

RECSYSTEMPreferencePage 

La Figura 5.176 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

RECSYSTEMPreferencePage. Esta clase está contenida en la capa de presentación, en 

el paquete de preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de 

proporcionar una interfaz de usuario que agrupe todas las posibles configuraciónes para 

el sistema de recomendación que incorpora la herramienta. 
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Figura 5.176. Diagrama de clases iteración 7: Clase RECSYSTEMPreferencePage 

SEPARABILITYPreferencePage 

La Figura 5.177 muestra el diagrama UML correspondiente a la clase 

SEPARABILITYPreferencePage. Esta clase está contenida en la capa de presentación, 

en el paquete de preferencias (preferences). La responsabilidad de esta clase será la de 

proporcionar una interfaz de usuario donde configurar la ganancia de cada operador 

respecto de la métrica Separabilidad. 

 

Figura 5.177. Diagrama de clases iteración 7: Clase SEPARABILITYPreferencePage 
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Figura 5.178. Diagrama de clases (final) 
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5.7.2.2. Prototipos de las GUIs en la iteración 7 

Las figuras Figura 5.179, Figura 5.180, Figura 5.181 y Figura 5.182 muestran 

los prototipos de interfaz de usuario pertenecientes a las funcionalidades de los casos de 

uso CdU5, CdU6, CdU7 y CdU8. 

 

Figura 5.179. Prototipo de GUI de CdU5 

 

Figura 5.180. Prototipo de GUI de CdU6 
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Figura 5.181. Prototipo de GUI de CdU7 

 

Figura 5.182. Prototipo de GUI de CdU8 

La Figura 5.183 corresponde al prototipo de interfaz de usuario perteneciente a 

la funcionalidad del caso de uso CdU22. 

Esta parte corresponde al producto de salida PS. 7.5 (véase Tabla 4.8). 

 

Figura 5.183. Prototipo de GUI de CdU22 
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5.7.3. Implementación 

En esta parte sólo se comentarán los aspectos más destacables de la 

implementación y los problemas encontrados durante el desarrollo de los casos de uso 

de esta iteración (CdU12, CdU13, CdU18 y CdU20). Las acciones que se han realizado 

son las siguientes: 

a) Crear un comando para calcular refactorización regresiva y añadir la opción al 

menú Refactor Process de la forma mostrada en Fragmento de código 5.11. 

b) Añadir el comando creado al menú contextual IBUPROFEN de la forma 

mostrada en Fragmento de código 5.12. 

 

Fragmento de código 5.11. Extensión org.eclipse.ui.commands y comando menú 
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Fragmento de código 5.12. Extensión org.eclipse.ui.popupMenus y comando en menú contextual 

Para realizar la implementación de las acciones del menú contextual se ha hecho 

uso del plug-in ya existente IBUPROFEN – Mejora y Refactorización de Modelos de 

Procesos de Negocio. 

Para la creación de la base de datos se ha hecho uso del plug-in Apache Java DB 

(Derby) Database. 

Como apoyo a la implementación en esta iteración se han utilizado las librerías 

existentes JDom, JFreeChart, JCommon y Derby, de forma que el diagrama de 

componentes quedaría de la forma mostrada en Figura 5.184, donde se han añadido los 

siguientes componentes: 
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Figura 5.184. Diagrama de componentes (final) 

• Libs_Derby: Corresponde al conjunto de librerías de Apache Derby que se 

encarga de la administración y gestión de datos de la base de datos a través de 

código Java. 

El plug-in resultante de añadir las anteriores extensiones corresponde al 

producto de salida PS. 7.6 (véase Tabla 4.8). 

5.7.4. Pruebas 

La etapa de pruebas consiste en el diseño y ejecución de las pruebas relativas a 

las partes construidas en el flujo de trabajo de implementación con el fin de verificar y 

validar el trabajo realizado. Las pruebas que son realizadas en este proyecto son tres 

tipos: pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de aceptación. 

En concreto en la iteración 8 se comienzan a realizar las pruebas unitarias de los 

primeros casos de uso, implementados en iteraciones anteriores. Los resultados de las 

pruebas realizadas en esta iteración se muestran a continuación. 
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5.7.4.1. Pruebas unitarias en la iteración 7 

Las pruebas unitarias han consistido en la implementación de casos de prueba 

siguiendo un enfoque de “caja negra”. Cada uno de ellos prueba una parte o módulo del 

sistema implementado por separado. En sucesivas iteraciones del proyecto se añaden 

nuevos casos de prueba unitarios que prueban una parte de la herramienta 

implementada. A la vez se sigue comprobando los test previos para observar si las 

nuevas funcionalidades implementadas introdujeron errores colaterales. De esta forma 

se realizaron pruebas unitarias de forma incremental agrandando el test suite. 

Para realizar la ejecución de las pruebas unitarias se ha utilizado el plug-in de 

Eclipse JUnit, específico para el lenguaje de programación Java. Por otra parte, para 

evaluar la cobertura de las pruebas realizadas se ha utilizado el plug-in de Eclipse 

Eclemma, el cual soporta las ejecuciones de JUnit. 

Sólo se han realizado pruebas unitarias de la capa de dominio y persistencia ya 

que son las más susceptibles a errores. Los resultados de las pruebas se muestran a 

continuación y corresponden al producto de salida PS. 7.7 (véase Tabla 4.8). La 

realización de las pruebas ha seguido el siguiente orden: 

6. CdU3. Create from scratch (Crear desde cero) 

Para probar este caso de uso se ha creado un test case que prueba su 

funcionalidad. Los resultados de las pruebas han sido los mostrados en la Figura 5.189. 

La cobertura de las pruebas para este caso de uso se muestra en la Figura 5.185, la cual 

indica que se alcanza una cobertura del 91,7% en el paquete 

domain/creationIBUPROFENProject/newFromScratch, el cual contiene las clases que 

se han pretendido probar. 

 

Figura 5.185. Cobertura de las pruebas unitarias de CdU3 
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7. CdU4. Create from existing project (Crear desde proyecto existente) 

Para probar este caso de uso se ha creado un test case que prueba su 

funcionalidad. Los resultados de las pruebas han sido los mostrados en la Figura 5.189. 

La cobertura de las pruebas para este caso de uso se muestra en la Figura 5.186, la cual 

indica que se alcanza una cobertura del 80,6% en el paquete 

domain/creationIBUPROFENProject/newFromExistingProject, el cual contiene las 

clases que se han pretendido probar. 

 

Figura 5.186. Cobertura de las pruebas unitarias de CdU4 

8. CdU9. Load BPMN (Cargar BPMN) 

Para probar este caso de uso se ha creado un test case que prueba su 

funcionalidad. Los resultados de las pruebas han sido los mostrados en la Figura 5.189. 

La cobertura de las pruebas para este caso de uso se muestra en la Figura 5.187, la cual 

indica que se alcanza una cobertura del 84,1% en la clase 

domain/aggregation/BPMNAggregation, la cual contiene la funcionalidad que se ha 

pretendido probar. La clase domain/aggregation/FolderAggregation obtiene una 

cobertura del 0,0 % debido a que en este CdU no se requiere la creación y agregación al 

proyecto de ninguna carpeta nueva. 

 

Figura 5.187. Cobertura de las pruebas unitarias de CdU9 

9. CdU10. Show measures (Mostrar métricas) 

Para probar este caso de uso se ha creado un test case que prueba su 

funcionalidad. Los resultados de las pruebas han sido los mostrados en la Figura 5.189. 

La cobertura de las pruebas para este caso de uso se muestra en la Figura 5.188, la cual 

indica que se alcanza una cobertura del 95,7% en la clase 

domain/measures/ShowMeasures, la cual contiene la funcionalidad que se ha pretendido 

probar. Las demás clases, domain/measures/ShowIterationMeasures, 
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domain/measures/EachMeasureChart y domain/measures/MeasuresInfo, obtienen una 

cobertura del 0,0 % debido a que dichas funcionalidades no se usan en este CdU. 

 

Figura 5.188. Cobertura de las pruebas unitarias de CdU10 

 

Figura 5.189. Resultados de JUnit (I) 
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5.8. Iteración 8 – Finalización implementación 

Como se indica en la Tabla 4.9, en esta iteración se han generado los productos 

de salida que se detallan a continuación agrupados según el flujo de trabajo al que 

pertenecen, i.e., implementación o pruebas en este caso. 

5.8.1. Implementación 

Para realizar la implementación de los casos de uso de esta iteración (CdU5, 

CdU6, CdU7, CdU8 y CdU22) se han realizado las siguientes acciones: 

a) Crear una nueva página en la ventana de preferencias con las preferencias de las 

transformaciones de la forma mostrada en Fragmento de código 5.13. 
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Fragmento de código 5.13. Extensión org.eclipse.ui.preferencePages 

Los casos de uso CdU5, CdU6, CdU7 y CdU8 no es necesario implementarlos 

ya que se trata de funcionalidades (abrir un proyecto, guardar un proyecto, borrar un 

proyecto y cerrar un proyecto) que heredan todos los plug-in de Eclipse, por lo que 

únicamente sería necesaria su integración con la herramienta. 

El plug-in resultante de añadir la extensión anterior corresponde al producto de 

salida PS. 8.1 (véase Tabla 4.9). 
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5.8.2. Pruebas 

En esta iteración se continúa con la realización de pruebas unitarias. Los 

resultados de las pruebas se muestran a continuación. 

5.8.2.1. Pruebas unitarias en la iteración 8 

La construcción de las pruebas unitarias ha seguido la misma estructura que en 

la iteración anterior. Sólo se han realizado pruebas unitarias de la capa de dominio y 

persistencia. Los resultados de las pruebas se muestran a continuación y corresponden al 

producto de salida PS. 8.2 (véase Tabla 4.9). La realización de las pruebas ha seguido el 

siguiente orden: 

1. CdU14. Initialize refactoring process (Iniciar proceso refactorización) 

Para probar este caso de uso se ha creado un test case que prueba su 

funcionalidad. Los resultados de las pruebas han sido los mostrados en la Figura 5.193. 

La cobertura de las pruebas para este caso de uso se muestra en la Figura 5.190, la cual 

indica que se alcanza una cobertura superior al 70 % en la clase 

domain/measures/ShowIterationMeasures y en el paquete domain/recommendation, 

donde se ubica las principales funcionalidades del caso de uso. Una cobertura superior 

al 55,5 % en la clase domain/aggregation/FolderAggregation debido a que esta clase es 

compartida con más casos de uso. 
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Figura 5.190. Cobertura de las pruebas unitarias de CdU14 

2. CdU16. Create nested iteration (Crear nueva iteración) 

Para probar este caso de uso se ha creado un test case que prueba su 

funcionalidad. Los resultados de las pruebas han sido los mostrados en la Figura 5.193. 

La cobertura de las pruebas para este caso de uso se muestra en la Figura 5.191, la cual 

indica que se alcanza una cobertura superior al 71,3 % en la clase 

domain/measures/ShowIterationMeasures y en el paquete domain/recommendation, 

donde se ubica las principales funcionalidades del caso de uso. Una cobertura superior 

al 56,4 % en las clases domain/refactorProcess/RefIterative y 

domain/aggregation/folderAggregation debido a que estas clases son compartidas con 

más casos de uso. 
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Figura 5.191. Cobertura de las pruebas unitarias de CdU16 

3. CdU19. Finalize refactoring process (Finalizar proceso refactorización) 

Para probar este caso de uso se ha creado un test case que prueba su 

funcionalidad. Los resultados de las pruebas han sido los mostrados en la Figura 5.193. 

La cobertura de las pruebas para este caso de uso se muestra en la Figura 5.192, la cual 

indica que se alcanza una cobertura superior al 71,3 % en la clase 

domain/refactorProcess/RefIterative y en los paquetes domain/recommendation, 

domain/aggregation/folderAggregation, domain/measures y domain/chart, donde se 

ubican las principales funcionalidades del caso de uso.  
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Figura 5.192. Cobertura de las pruebas unitarias de CdU19 

 

Figura 5.193. Resultados de JUnit (II) 
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5.9. Iteración 9 – Análisis pruebas 

Como se indica en la Tabla 4.10, en esta iteración se han generado los productos 

de salida que se detallan a continuación. 

5.9.1. Pruebas 

En esta iteración se concluyen las pruebas unitarias y se da comienzo a las 

pruebas de integración y pruebas de aceptación del sistema implementado. 

5.9.1.1. Pruebas unitarias en la iteración 9 

La construcción de las pruebas unitarias ha seguido la misma estructura que en 

iteraciones anteriores. Sólo se han realizado pruebas unitarias de la capa de dominio y 

persistencia ya que son las más susceptibles a errores. Los resultados de las pruebas se 

muestran a continuación y corresponden al producto de salida PS. 9.1 (véase Tabla 

4.10). El único caso de uso del cual se han realizado pruebas ha sido el CdU20 y 

CdU21. Esto es debido a que, como se dijo anteriormente, la funcionalidad de los casos 

de uso CdU5, CdU6, CdU7 y CdU8 es heredada del propio Eclipse y, por tanto, no es 

necesario realizar pruebas de dicha funcionalidad. 

5.9.1.2. Pruebas de integración en la iteración 9 

Las pruebas de integración se encargan de verificar que todos los componentes 

construidos interaccionan de forma adecuada. Estas pruebas corresponden al producto 

de salida PS. 9.2 (véase Tabla 4.10). 

Estas pruebas también son realizadas utilizando las herramientas utilizadas en 

las pruebas unitarias, es decir, JUnit y Eclemma. Los resultados de la cobertura se 

muestran en la Figura 5.194, en los cuales se puede apreciar que las clases relativas al 

dominio y persistencia tienen altos niveles en cuanto a la cobertura de sus pruebas y las 

clases relativas a la presentación tienen valores bajos, debido a que no se han realizado 

pruebas para dichas clases. 
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Figura 5.194. Cobertura de las pruebas de integración 

5.9.1.3. Pruebas de aceptación en la iteración 9 

El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que un sistema cumple con el 

funcionamiento esperado y permitir al usuario de dicho sistema que determine su 

aceptación, desde el punto de vista de su funcionalidad y rendimiento. Esta parte 

corresponde al producto de salida PS. 9.3 (véase Tabla 4.10). 

Como parte de las pruebas de aceptación se ha llevado a cabo un ejemplo de 

aplicación de la herramienta.. Dicho ejemplo de aplicación puede ser consultado en 

detalle en el Anexo III. Ejemplo de Aplicación. 

5.10. Iteración 10 – Finalización Proyecto 

Como se indica en la Tabla 4.11, en esta iteración se ha generado la presente 

memoria del Trabajo Fin de Grado (correspondiente al producto de salida PS. 10.1) y se 

ha producido el plug-in resultante (correspondiente al producto de salida PS. 10.3) con 

la integración de todos los plug-ins y librerías anteriormente citadas. La herramienta se 

muestra en el CD que se adjunta para que pueda ser utilizada. 
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5.10.1. Manual de usuario 

Tras el desarrollo de la herramienta se ha realizado un manual de usuario con las 

funciones principales de las que dispone. Esta parte corresponde al producto de salida 

PS 10.2 y es mostrado en detalle en el Anexo II. Manual de Usuario. 

5.10.2. Distribucción de la herramienta 

Como último paso en la planificación realizada en el apartado 5.1.2.4 se muestra 

la distribución que se ha realizado de la herramienta, correspondiente al producto de 

salida PS. 10.4 (véase Tabla 4.11). 

IBUPROFEN se encuentra disponible para su descarga en el sitio oficial Eclipse 

Market Place [24] en https://marketplace.eclipse.org/content/ibuprofen-

measures#.U6b6gxYd-F9.    
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En este capítulo se discuten las conclusiones obtenidas tras la realización del presente 

Trabajo Fin de Grado y se presenta el posible trabajo futuro que se plantea a partir de la 

finalización de este proyecto. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Este capítulo discute las conclusiones obtenidas tras la realización del presente 

Trabajo Fin de Grado y presenta el trabajo futuro que se plantea a partir de la 

finalización de este proyecto. 

6.1. Conclusiones 

El presente proyecto tenía como objetivo desarrollar una herramienta para la 

visualización, evaluación y refactorización iterativa y regresiva de modelos de proceso 

de negocio. La técnica soportada ha sido concretamente IBUPROFEN, la cual facilita la 

gestión y seguimiento integral de la refactorización iterativa de modelos de proceso de 

negocio. 

Como resultado, la herramienta desarrollada contribuye a mejorar y minimizar la 

falta de entendibilidad y modificabilidad que pueden llegar a presentar los modelos de 

procesos de negocio, especialmente para aquellos obtenidos mediante ingeniería inversa 

desde código fuente, al proponer un conjunto de operadores de refactorización óptimo 

que facilita dicha mejora. 

Ya que a día de hoy, los modelos de procesos de negocio se son uno de los 

activos más importantes para las organizaciones, la principal implicación de 

IBUPROFEN es que facilita la consecución de ventajas competitivas para la 

organización a través de la mejora en la flexibilidad y calidad de dichos modelos de 

procesos de negocio. 

El hecho de que la herramienta haya sido desarrollada mediante una aplicación 

de EclipseTM permite además su futura extensión con posibles mejoras y su aplicación 

en la industria de la ingeniería del software así coo su interoperabilidad con otras 

herramientas EclipseTM relacionadas. 

Tras la finalización del Trabajo Fin de Grado se puede considerar que se han 

satisfecho los objetivos marcados al inicio del mismo. Como muestra de ello, a 

continuación se muestran los requisitos funcionales descritos al inicio del desarrollo 

junto a la justificación de por qué se cree que se han satisfecho cada uno de ellos. Por 
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tanto, el resultado final de este TFG puede ser considerado como satisfactorio, tanto 

personal como profesionalmente. 

Código Descripción OK Justificación 

RF.01 
Permitir la creación de una estructura que 
albergue todo el proceso y contenido 
generado por IBUPROFEN. 

þ 
Se ha creado una estructura “proyecto 
IBUPROFEN” que alberga todos los 
modelos generados. 

RF.02 La herramienta tomará como entrada un 
modelo BPMN (extensión .bpmn). 

þ 

Se ha permitido que IBUPROFEN tome 
como entrada un archivo con extensión 
.bpmn con el que iniciar un proceso de 
refactorización. 

RF.03 
Calcular y presentar en categorías las 
diferentes métricas. 

þ 
Se ha llevado a cabo el análisis y cálculo 
de cada una de las métricas de un 
modelo de proceso de negocio. 

RF.04 
Analizar estadísticamente los valores de 
las métricas y visualizar dichos valores en 
una serie de gráficas. 

þ 

Se ha llevado a cabo el análisis 
estadístico de cada una de las métricas a 
lo largo del proceso de refactorización y 
su presentación en una serie de gráficos.  

RF.05 

Permitir la refactorización del modelo de 
proceso de negocio de forma iterativa 
evaluando la ganancia de las métricas a 
posteriori. 

þ 
Se ha permitido la refactorización de un 
modelo de proceso de negocio de 
manera iterativa. 

RF.06 Permitir la refactorización del modelo de 
proceso de negocio de forma regresiva. 

þ 
Se ha permitido la refactorización de un 
modelo de proceso de negocio de 
manera regresiva. 

RF.07 
Clasificar cada modelo de proceso de 
negocio mediante la caracterización basada 
en métricas. 

þ 

Se ha llevado a cabo la presentación y 
clasificación de cada una de las métricas 
de un modelo de proceso de negocio 
organizadas en categorías. 

RF.08 

Entre las operaciones de refactorización, se 
podrá seleccionar el conjunto más óptimo, 
en la cual se podrá estimar a priori la 
ganancia esperada en escenarios de 
refactorización alternativos. 

þ 

Se ha llevado a cabo el estudio de las 
métricas del modelo de proceso de 
negocio con el fin de poder presentar el 
conjunto de operadores óptimo con el 
que obtener una mayor mejora. 

RF.09 

Disponer de un sistema de recomendación 
basado en el aprendizaje que aprenda con 
el uso para conseguir el conjunto más 
óptimo de operadores a aplicar. 

þ 

Se ha llevado a cabo la implementación 
de un sistema de aprendizaje que 
aprende del modelo de proceso de 
negocio en transcurso recomendando un 
conjunto de operadores a aplicar 
adaptado a dicho modelo. 

RF.10 
Documentar todo el proceso de 
refactorización mediante un sistema de 
log. 

þ 
Todo el proceso de refactorización 
queda documentado accesible al usuario. 

RF.11 

Disponer de un repositorio con los valores 
históricos de las métricas para visualizar la 
evolución de estos valores a lo largo de las 
diferentes refactorizaciones. 

þ 

La información generada durante el 
proceso de refactorizacón es alojada en 
el disco, al igual que cualquier proyecto 
de Eclipse. 

RF.12 

Permitir la configuración de las métricas a 
estudiar, de sus valores óptimos así como 
de algunos aspectos configurables del 
proceso de refactorización. 

þ 

Se ha permitido la opción de configurar 
las métricas del modelo de proceso de 
negocio así como otros aspectos 
relativos a dicho proceso. 
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Tabla 6.1. Cumplimiento de los requisitos funcionales iniciales tras la finalización del Trabajo Fin de Grado 

6.2. Líneas de trabajo futuras 

Siguiendo la línea de desarrollo del proyecto surgen varias líneas de trabajo 

futuras por las que continuar trabajando en IBUPROFEN: 

• Mejorar el sistema de recomendación de operadores de refactorización 

facilitando la aplicación automática, bajo permiso del usuario, de éstos al 

modelo de proceso de negocio inicial. Esto incrementaría la interación del 

usuario con la herramienta proveendo de una entrada de información adicional 

y facilitando un enfoque semiautomático combinado (métricas-usuario). 

• Aumentar la mejora de medidas de un modelo de negocio incorporando 

medidas relativas a otras características de calidad como por ejemplo la 

testabilidad, perteneciente a la mantenibilidad. 

• Obtener una versión de la herramienta ofrecida como aplicación web, 

ofreciendo además el almacenamiento de la información relativa a los 

proyectos IBUPROFEN en un servidor. De esta forma, IBUPROFEN se 

adaptaría a las nuevas necesidades que surgen desde el campo de Cloud 

Computing y la información de los proyectos IBUPROFEN no dependería de 

un dispositivo físico de almacenamiento ni sería necesario tener la herramienta 

instalada previamente en un ordenador local. Además facilitaría la obtención 

de datos de refactorización de diferentes usuarios que facilitaría el aprendizaje 

de IBUPROFEN basado en métricas y casos concretos de refactorización. 

 

 

 

 

Carlos Cuadros Rodríguez, Julio 2014 
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En la siguiente sección se presentan una serie de anexos que tienen como finalidad 

completar o aclarar la información presentada en los capítulos anteriores. 
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8. ANEXOS 

En esta sección se muestran los anexos de los que se compone el Trabajo Fin de 

Grado. El primer anexo presenta la notación BPMN, describiendo sus elementos más 

destacados. El segundo anexo presenta el manual de usuario de la herramienta 

IBUPROFEN, mostrando las funcionalidades de la misma. El tercer anexo presenta el 

ejemplo de aplicación realizado a fin de probar las funcionalidades de la herramienta.  

8.1. Anexo I. Notación BPMN 

Este anexo presenta la notación BPMN con sus elementos más importantes y 

destacados. La Tabla 8.1 muestra cada elemento junto a su descripción y su notación 

gráfica. 

Elemento Descripción Notación 

Evento (Event) 

Un evento es algo que ocurre durante el transcurso de un 
proceso de negocio. Estos eventos afectan al flujo del 
proceso y normalmente tienen una causa o un impacto. Los 
eventos son círculos con centros abiertos que permiten 
contener indicadores en su interior que diferencien entre 
diferentes causas (triggers) o impactos (results). Existen tres 
tipos de eventos según cuando ellos afecten al flujo: 
Comienzo (Start), Intermedio (Intermediate) y Final (End). 

 

Actividades 
(Activities) 

Una actividad es un término genérico para el trabajo que una 
empresa u organización realiza. Representa el trabajo 
realizado en un Proceso de Negocio. Una actividad 
normalmente conlleva un tiempo en realizarse, implica la 
participación de uno o más recursos de la organización, 
requiere algún tipo de entrada y produce algún tipo de 
salida. Una actividad puede ser atómica o no-atómica 
(compuesta). Los tipos de actividades que son parte de un 
Modelo de Proceso son: Tarea, Transacción, Subproceso de 
evento y Actividad de llamado (Call Activity). 

 

Compuertas o 
puertas (Gateway) 

Un Gateway es usado para controlar la divergencia y la 
convergencia de un Flujo de Secuencia. Así, él puede 
determinar la ramificación, la bifurcación, la fusión y la 
unión de caminos. Los marcadores internos indicaran el tipo 
de control de comportamiento.  

T
ip

os
 d

e 
G

at
ew

ay
 

Paralela 
(Parallel) 

En un punto de bifurcación, todos los caminos salientes 
serán activados simultáneamente. En un punto de 
convergencia, la compuerta espera a que todos los flujos 
incidentes completen antes de activar el flujo saliente.  

Compleja 
(Complex) 

Comportamiento complejo de convergencia o bifurcación no 
capturado por el resto de compuertas. 
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Elemento Descripción Notación 
T

ip
os

 d
e 

G
at
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ay

  

Inclusiva 
(Inclusive) 

En un punto de bifurcación, al menos un flujo es activado. 
En un punto de convergencia, espera a todos los flujos que 
fueron activados para activar al saliente. 

 

Exclusiva 
(Exclusive) 

En un punto de bifurcación, selecciona exactamente un flujo 
de secuencia de entre las alternativas existentes. En un punto 
de convergencia, la compuerta espera a que un flujo 
incidente complete para activar el flujo saliente. 

 

  

Objeto de Datos 
(Data Object) 

Un Objeto de Datos representa información que fluye a 
través del proceso tales como documentos, correos 
electrónicos o cartas. 

 
Flujo de Secuencia 

(Sequence Flow) Define el orden de ejecución entre dos actividades. 
 

Flujo de Mensajes 
(Message Flow) 

Simboliza la información que fluye a través de las 
organizaciones. Este flujo puede conectarse con 
compartimentos, actividades o eventos de mensaje. 

 

Asociación 
(Association) 

Una asociación se utiliza para vincular la información y 
Artefactos. 

 

Contenedores y 
Compartimentos 
(Pools and Lanes) 

Representan a las entidades responsables de las actividades 
en un proceso. Por ejemplo, una organización, un rol o un 
sistema. 

 

Contenedores 
(Pools) 

Es la representación gráfica de un participante en una 
colaboración. 

 

Compartimentos 
(Lanes) Un Lane es una sub-partición dentro de un Pool. 

 
Anotaciones de 

texto 
(Text annotation) 

Proporciona información de texto adicional para el lector de 
un diagrama BPMN. 

 

Tabla 8.1. Elementos de la notación BPMN 
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8.2. Anexo II. Manual de Usuario 

En este apartado se va a describir el funcionamiento de IBUPROFEN. La 

herramienta se distribuye en dos modalidades, por una parte como una aplicación 

independiente basada en Eclipse, y por otra como un plug-in, de forma que pueda ser 

integrada en el IDE de Eclipse. A continuación se muestra el procedimiento de uso para 

ambas distribuciones. 

8.2.1. Manual de Usuario de la aplicación 

En el caso de trabajar con la aplicación independiente no es necesaria instalación 

previa. Al igual que ocurre con el IDE de Eclipse, simplemente se copiará la carpeta 

IBUPROFEN_Measures en el lugar del equipo que se desee, por ejemplo en el 

Escritorio, y se lanzará la aplicación haciendo clic en el ejecutable IBUPROFEN 

(Figura 8.1). 

 

Figura 8.1. Contenido de la carpeta IBUPROFEN_Measures 

Al ejecutar la aplicación aparecerá la imagen de la Figura 8.2 y el workspace 

mostrado en la Figura 8.3. Las opciones disponibles se describen a continuación en los 

sucesivos apartados. 
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Figura 8.2. Imagen de carga de IBUPROFEN 

 

Figura 8.3. Workspace inicial de IBUPROFEN  

8.2.1.1. Crear un nuevo proyecto IBUPROFEN 

Para crear un nuevo proyecto IBUPROFEN pulsaremos el comandos Ctrl+N o 

bien haciendo clic en File->New->Other. Al hacer esto aparecerá la ventana mostrada 

en la Figura 8.4 donde aparece un nuevo tipo de proyecto que es el proyecto en 

cuestión. Al crear un nuevo proyecto IBUPROFEN aparecerá la ventana para introducir 

el nombre del proyecto y su ubicación (Figura 8.5). 
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Figura 8.4. Ventana de nuevo proyecto IBUPROFEN 

 

Figura 8.5. Introducir nombre y ubicación del proyecto IBUPROFEN 

Una vez creado el proyecto se abrirá la nueva perspectiva IBUPROFEN 

asociada a ese proyecto. El aspecto de dicha perspectiva es el mostrado en la Figura 8.6, 
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en la que vemos el nuevo proyecto creado con su respectiva jerarquía de carpetas y sus 

respectivas vistas. 

 

Figura 8.6. Perspectiva IBUPROFEN 

8.2.1.2. Agregar archivo BPMN 

Para agregar el código fuente heredado se puede hacer de dos formas: 

a) A través del menú de la barra de herramientas IBUPROFEN (Figura 8.7) 

en la opción Refactoring Process->Load BPMN.  

b) A través del menú contextual IBUPROFEN (Figura 8.8) en la opción 

Load BPMN. 
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Figura 8.7. Menú IBUPROFEN. Barra de herramientas 
 

 

Figura 8.8. Menú contextual IBUPROFEN 

En cualquiera de estas opciones aparecerá la siguiente ventana (Figura 8.9). 

Una vez seleccionado el archivo BPMN se añadirá en la carpeta “BPMN”. 



TRABAJO FIN DE GRADO - IBUPROFEN 

 230 

 

Figura 8.9. Seleccionar un archivo BPMN 

8.2.1.3. Mostrar métricas 

Para poder mostrar las métricas se debe de seleccionar el archivo BPMN 

previamente subido del que se quiere mostrar sus métricas y se seleccionará el menú 

“Show Measures” mediante cualquiera de las dos opciones posibles (Figura 8.7 y Figura 

8.8).  

Esta opción generará un archivo html guardado en la carpeta “Measures”, el cual 

almacenará los distintos valores de cada una de las métricas del archivo BPMN. Este 

archivo html se abrirá automáticamente al usuario final (Figura 8.10). 
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Figura 8.10. Ejemplo de mostrar métricas de un archivo BPMN 

8.2.1.4. Iniciar proceso de refactorización iterativo 

Para poder iniciar un proceso de refactorización iterativo se debe de seleccionar 

el archivo BPMN previamente subido del que se quiere iniciar un nuevo proceso y se 

seleccionará el menú “New/Next Iteration” mediante cualquiera de las dos opciones 

posibles (Figura 8.7 y Figura 8.8).  

Esta opción generará una estructura de carpetas nuevas en la carpeta “Iterative”, 

el cual almacenará todo el proceso de refactorización. A su vez, mostrará el estado de 

las métricas iniciales del archivo BPMN así como una lista de operadores 

recomendados a aplicar (Figura 8.11). 
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Figura 8.11. Ejemplo iniciar nuevo proceso de refactorización iterativo 

8.2.1.5. Crear nueva iteración 

Para poder crear una nueva iteración en un proceso de refactorización iterativo 

se seleccionará el menú “New/Next Iteration” mediante cualquiera de las dos opciones 

posibles (Figura 8.7 y Figura 8.8). En el caso de que se quiera crear una nueva iteración 

paralela, simplemente se seleccionará la carpeta de la iteración a partir de la cual se 

quiere iniciar un proceso de refactorización paralelo y, a continuación, se seleccionará el 

menú “New/Next Iteration”. 

Esta opción creará una nueva carpeta de iteración, en la cual se almacenará todo 

lo referido a dicha iteración. A su vez, mostrará el estado de las métricas de la iteración 

anterior del archivo BPMN así como una lista de operadores recomendados a aplicar 

(Figura 8.12). 
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Figura 8.12. Ejemplo nueva iteración anidada y paralela 

8.2.1.6. Aplicar operadores de refactorización 

Para poder aplicar un determinado operador de refactorización en una iteración 

de un proceso de refactorización iterativo se seleccionará cualquier operador del menú 

de la barra de heramientas (Figura 8.8). En el caso de que se quiera aplicar un operador 

en una determinada iteración, simplemente se seleccionará la carpeta de la iteración y se 

seleccionará cualquier operador del menú de la barra de herramientas. 

8.2.1.7. Realizar refactorización regresiva 

Para poder llevar a cabo una refactorización regresiva se debe de seleccionar la 

carpeta de la iteración en la cual se quiere calcular la refactorización selectiva y se 

seleccionará el menú “Calculate Regression” mediante cualquiera de las dos opciones 

posibles (Figura 8.7 y Figura 8.8).  

Esta opción generará un archivo html guardado en la carpeta de la iteración 

seleccionada, el cual almacenará toda la información de la refactorización regresiva 

llevada a cabo. Este archivo html se abrirá automáticamente al usuario final (Figura 

8.13). 
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Figura 8.13. Ejemplo de refactorización regresiva 

8.2.1.8. Finalizar proceso de refactorización iterativo 

Para poder finalizar un proceso de refactorización iterativo se seleccionará el 

menú “End Iterative” mediante cualquiera de las dos opciones posibles (Figura 8.7 y 

Figura 8.8).  

Esta opción generará un archivo html guardado en la carpeta “Information”, el 

cual almacenará toda la información del proceso de refactorización llevado a cabo. Este 

archivo html se abrirá automáticamente al usuario final (Figura 8.14). 
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Figura 8.14. Ejemplo finalización proceso de refactorización 

8.2.1.9. Generar histórico 

A la hora de finalizar el proceso de refactorización se confecciona 

automáticamente un documento PDF con toda la información relativa al proceso de 

refactorización. El documento se guarda en la carpeta “Information”. Un ejemplo es el 

mostrado en Figura 8.15. 
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Figura 8.15. Informe generado por IBUPROFEN en PDF 
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8.2.1.10. Convertir un proyecto MARBLE existente en un proyecto 
IBUPROFEN 

Para convertir un proyecto MARBLE existente en un proyecto IBUPROFEN se 

seleccionará el proyecto a convertir y se seleccionará el menú contextual “Convert to 

IBUPROFEN Project” mostrado en la Figura 8.8. Para poder manejar un proyecto 

MARBLE se debe de tener instalado dicho plug-in en nuestra aplicación. Al proyecto 

existente se le añadirá la arquitectura de IBUPROFEN y se abrirá la perspectiva 

IBUPROFEN como se muestra en la Figura 8.16. 

 

Figura 8.16. Ejemplo de conversión de un proyecto MARBLE a un proyecto IBUPROFEN 

8.2.1.11. Configurar el entorno IBUPROFEN 

Para poder configurar el entorno del proceso de refactorización de IBUPROFEN 

será necesario acceder al menú de Eclipse Window->Preferences y acceder a la página 

IBUPROFEN de la forma que se muestra en la Figura 8.17. 
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Figura 8.17. Ventana principal de Preferencias de IBUPROFEN 

Las distintas opciones que son configurables se agrupan en varias pestañas: 

• Graphics 

En esta pestaña se agrupan las distintas opciones de configuración 

relativas a los gráficos comparativos de las métricas (Figura 8.18). Las 

distintas opciones configurables son: 

− “Show shapes in graphic”: Si la opción está marcada se muestra 

en cada gráfico un punto para diferenciar cada valor de la métrica. 

− “Show domain grid lines”: Si la opción está marcada se dibujará 

en el gráfico las líneas horizontales limitantes del dominio. 

− “Show range grid lines”: Si la opción está marcada se dibujará en 

el gráfico las líneas verticales limitantes del rango. 

− “Show values in line”: Si la opción está marcada se muestrá en 

cada valor de la métrica en la línea del propio gráfico. 

− “Select background color”: Con esta opción se selecciona el color 

del fondo del gráfico. 

− “Select color first line”: Con esta opción se selecciona el color de 

la línea para los gráficos simples y de la primera línea para los 

gráficos comparativos. 
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− “Select color second line”: Con esta opción se selecciona el color 

de la segunda línea para los gráficos comparativos. A partir de la 

tercera línea, el color será aleatorio. 

 
Figura 8.18. Ventana Graphics de Preferencias de IBUPROFEN 

• Measure 

En esta pestaña se agrupan las distintas opciones de configuración 

relativas a las métricas a comparar al final del proceso de refactorización 

(Figura 8.19). Se marcan aquellas métricas deseadas para su comparación 

final. 

 
Figura 8.19. Ventana Measure de Preferencias de IBUPROFEN 
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• Recommendation System 

En esta pestaña se agrupan las distintas opciones del sistema de 

recomendación de operadores de refactorización (Figura 8.20). Las 

distintas opciones configurables son: 

− “Recommended number of operators”: En esta opción se 

selecciona el número de operadores recomendados a mostrar 

durante el proceso de refactorización. 

− “Restore Recommendation System (New Iterative Process)”: Si la 

opción está marcada se restaurará el sistema de recomendación 

con los valores predefinidos en Measure Gain. 

− “Train Recommendation System”: Si la ooción está marcada el 

sistema de recomendación aprenderá del archivo BPMN del 

proceso de refactorización para poder dar un conjunto de 

operadores recomendados adaptados a él. 

 
Figura 8.20. Ventana Recommendation System de Preferencias de IBUPROFEN 

Esta pestaña agrupa a su vez a dos subpestañas: 

o Measure Gain 

En esta pestaña se agrupan las distintas ganancias de cada uno de los 

operadores de refactorización disponibles en cada una de las cuatro 

métricas principales de un archivo BPMN (Figura 8.21).  
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Figura 8.21. Ventana Measure Gain de Preferencias de IBUPROFEN 

Esta subpestaña, a su vez, agrupa a otras cuatro subpestañas: 

Connectivity, Density, Number of Nodes y Separability (Figura 8.22). 

En ellas se ajusta la ganancia de cada operador en cada una de las 

cuatro métricas. Por ejemplo, una ganancia de 0.413 en la métrica 

Number of Nodes indica un decremento del 41,3 % en el número de 

nodos; y por otro lado, una ganacia de -0.505 en la métrica 

Separability indica un aumento del 50,5 % en la separabilidad.  
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Figura 8.22. Ventana Connectivity, Density, Number of Nodes y Separability de Preferencias de IBUPROFEN 

o Measure Limits 

En esta pestaña se agrupan las opciones configurables referidas a los 

valores de los límites de estado cada una de las cuatro métricas 

anteriormente citadas (Figura 8.23). Las distintas opciones 

configurables son:  

− “Select color high value”: Con esta opción se selecciona el 

color correspondiente a un valor alto de cada una de las 

métricas. 

− “Select color medium value”: Con esta opción se selecciona el 

color correspondiente a un valor medio de cada una de las 

métricas. 
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− “Select color low value”: Con esta opción se selecciona el color 

correspondiente a un valor bajo de cada una de las métricas. 

− “Number of Nodes: Upper Range Limit”: Con esta opción se 

ajusta el valor a partir del cual, si se supera, corresponde con un 

valor alto de la métrica Number of Nodes. 

− “Number of Nodes: Lower Range Limit”: Con esta opción se 

ajusta el valor a partir del cual, si se baja, corresponde con un 

valor bajo de la métrica Number of Nodes. 

− “Connectivity: Upper Range Limit”: Con esta opción se ajusta 

el valor a partir del cual, si se supera, corresponde con un valor 

alto de la métrica Connectivity. 

− “Connectivity: Lower Range Limit”: Con esta opción se ajusta 

el valor a partir del cual, si se baja, corresponde con un valor 

bajo de la métrica Connectivity. 

− “Density: Upper Range Limit”: Con esta opción se ajusta el 

valor a partir del cual, si se supera, corresponde con un valor 

alto de la métrica Density. 

− “Density: Lower Range Limit”: Con esta opción se ajusta el 

valor a partir del cual, si se baja, corresponde con un valor bajo 

de la métrica Density. 

− “Separability: Upper Range Limit”: Con esta opción se ajusta 

el valor a partir del cual, si se supera, corresponde con un valor 

alto de la métrica Separability. 

− “Separability: Lower Range Limit”: Con esta opción se ajusta 

el valor a partir del cual, si se baja, corresponde con un valor 

bajo de la métrica Separability. 
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Figura 8.23. Ventana Measure Limits de Preferencias de IBUPROFEN 

8.2.2. Manual de Usuario del plug-in desarrollado 

Como es habitual, la forma de agregar plug-ins al IDE de Eclipse es copiar los 

plug-ins en cuestión en la carpeta plugins de Eclipse y lanzar el entorno de manera 

habitual. La forma de utilización es la misma que la mostrada en la sección 8.2.1. 
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8.3. Anexo III. Ejemplo de Aplicación 

Este anexo muestra un ejemplo de aplicación que aplica IBUPROFEN a un 

modelo de procesos de negocio. Este ejemplo de aplicación se encuadra dentro de las 

pruebas de aceptación del proyecto, que contribuye a probar todas las funciones de la 

aplicación así como analizar los resultados obtenidos.  

8.3.1. Ejemplo de aplicación bajo estudio 

El ejemplo de aplicación se ha realizado con el sistema FirmaE. Este sistema es 

la aplicación de firma electrónica con DNI-e de una compañía española dedicada a la 

gestión administrativa proporcionando servicios empresariales. 

Desde el punto de vista tecnológico, FirmaE proporciona una aplicación a través 

de la cual, mediante un lector de DNI-e, el usuario podrá firmar sus propios documentos 

digitalmente sin la necesidad de desplazarse hasta la compañía y realizar una firma 

manual.  

8.3.2. Ejecución del ejemplo de aplicación 

Para realizar la ejecución del ejemplo de aplicación se han llevado a cabo una 

serie de pasos que se enumeran a continuación: 

1. Realizar reuniones con los responsables de la empresa con el fin de establecer un 

acuerdo de confidencialidad. En este paso también se designará al experto en 

negocio. 

2. Realizar un análisis previo al inicio del proceso de refactorización con el fin de 

comprobar el estado del modelo de negocio. 

3. Una vez comprobada la necesidad de mejora, iniciar el proceso de 

refactorización. 

4. Realizar tres procesos de refactorización paralelos aplicando diferentes 

operadores de refactorización. 

5. Comparar los tres procesos de refactorización con el objetivo de conseguir la 

mayor mejora posible con respecto al modelo de negocio inicial.  
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6. Extracción de conclusiones a partir de la comparación. Esta parte se describe con 

mayor detalle en el apartado 8.3.2.1. 

7. Informar a la empresa de los resultados del ejemplo de aplicación. 

8.3.2.1. Resultados obtenidos 

Antes de iniciar el proceso de refactorización, se realizó un análisis del estado 

inicial que presentaba el modelo de procesos de negocio FirmaE. Como resultado se 

obtiene el diagrama inicial (Figura 8.24) y un estado de los valores de las principales 

métricas de un modelo de procesos de negocio, las cuales indican el estado en el que se 

encuentra (Figura 8.25). Se comprueba que ninguna de las cuatro métricas se encuentra 

en un estado óptimo, por lo que es recomendable realizar un proceso de refactorización. 

 

Figura 8.24. FirmaE – Diagrama inicial (BPMN) 

 

Figura 8.25. FirmaE - Análisis inicial 
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Se lleva a cabo tres procesos de refactorización paralelos analizando los 

resultados obtenidos: 

− En el primer proceso de refactorización, se lleva a cabo dos iteraciones 

aplicando los siguientes operadores de refactorización: Remove Isolated 

Nodes, Create Compount Tasks y Granularity en la primera iteración; 

Create Compound Tasks en la segunda iteración. 

− El segundo proceso de refactorización, también con dos iteraciones, se 

aplica los siguientes operadores de refactorización: Create Compound 

Tasks, Granularity y Add Gateways in Branches en la primera iteración; 

Create Compound Tasks y Granularity en la segunda iteración. 

− Por último, en el tercer proceso de refactorización, esta vez con tres 

iteraciones, se aplica los siguientes operadores de refactorización: Create 

Compound Tasks y Granularity en la primera iteración; Remove Isolated 

Nodes en la segunda y tercera iteración. 

Una vez realizado los tres procesos de refactorización paralelos, se lleva a cabo 

el análisis de los resultados obtenidos (Figura 8.26, Figura 8.27 y Figura 8.28). 

 

Figura 8.26. FirmaE – Análisis primer proceso de refactorización 

 

Figura 8.27. FirmaE – Análisis segundo proceso de refactorización 
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Figura 8.28. FirmaE – Análisis tercer proceso de refactorización 

Tras una pequeña reunión con el experto del negocio, se elige el primer proceso 

de refactorización como el proceso óptimo a través del cual se obtiene el diagrama final 

del modelo de procesos de negocio analizado con la mayor mejora posible (Figura 

8.29).  

A modo reflexión con el resultado, se ha llevado a cabo una comparación de los 

resultados del proceso de refactorización gráficamente (Figura 8.30) así como una 

refactorización regresiva con el proceso de refactorización seleccionado como óptimo, 

obteniendo el resultado real y el esperado, comprobando que se obtiene un resultado 

global mejor en el resultado real (Figura 8.31 y Figura 8.32).  

 

Figura 8.29. FirmaE – Diagrama final (BPMN) 
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Figura 8.30. FirmaE- Comparativa proceso refactorización gráficamente 
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Figura 8.31. FirmaE - Comparativa resultados regresivamente 

 

Figura 8.32. FirmaE – Comparativa resultados regresión gráficamente 
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8.3.3. Conclusiones del ejemplo de aplicación  

Tras el análisis de los resultados anteriores y a través de una serie de encuestas a 

los empleados que utilizaron la herramienta IBUPROFEN se extrajeron las siguientes 

conclusiones: 

• El equipo de desarrollo aprendió rápidamente el manejo de la 

herramienta. 

• El grado de satisfacción de los empleados respecto a la herramienta fue 

óptimo, en cuanto a usabilidad. 

• El experto en procesos de negocio realizó las correcciones de forma 

cómoda y sin grandes inconvenientes. 

• Los modelos recuperados por la herramienta resultaron útiles para la 

empresa. 

 

 



TRABAJO FIN DE GRADO - IBUPROFEN 

 252 

 

  



ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 253 

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

A 

AGD Average Gateway Degree 

API Application Programming Interface 

B 

BP Business Process 

BPM Business Process Management 

BPMN Business Process Management Notation 

C 

CASE Computer Aided Software Engineering 

CC Coefficient of Connectivity 

CdU Caso de Uso 

CIM Computation Independent Model 

CLA Connectivity Level between Activities 

D 

Den Density 

Dep Depth 

Di Diameter 

G 

GH Gateway Heterogeneity  

GM Gateway Mismatch 
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I 

IBM International Bussiness Machines 

IBUPROFEN Improvement and Business Process Refactoring of Embedded Noise 

IDE Integrated Development Environment 

IEC International Electrotechnical Commission 

ISO International Organization for Standardization  

J 

JDT Java Development Tools 

K 

KDM Knowledge Discovery Metamodel  

L 

LIS Legacy Information System 

M 

MARBLE Modernization Approach for Recovering Business process from Legacy 

systems 

MDA Model Driven-Architecture  

N 

NAF Number of Association Flows 

NDOIn Number of Data Objects wich are Inputs of activities 

NDOOut Number of Data Objects wich are Outputs of activities 

NN Number of Nodes 

NSFE Number of Sequence Flows from Event 
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NSFG Number of Sequence Flows from Gateways 

O 

OMG Object Management Group 

OSGi Open Services Gateway Initiative 

P 

PC Personal Computer 

PDE Plug-in Development Environment 

PDF Portable Document Format 

PIM Platform Independent Model 

PN Proceso de negocio 

PSM Platform Specific Model 

PUD Proceso Unificado de Desarrollo 

Q 

QVT Query/View/Transformation 

R 

RAM Random-Access Memory 

RUP Rational Unified Process  

S 

SDK Software Development Kit 

Sep Separability 

Seq Sequentiality 

T 
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TFG Trabajo Fin de Grado  

TNE Total Number of Events 

TNEE Total Number of End Events 

TNIE Total Number of Intermediate Events 

TNG Total Number of Gateways 

TNSE Total Number of Start Events 

TNSF Total Number of Sequence Flows 

U 

UCLM Universidad de Castilla-La Mancha 

UI User Interface 

UML Unified Modeling Language 

X 

XML Extensible Markup Language  
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