
 

 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA 
 

 
 
 
 
 

GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 
 

 
 
 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 
 

 

ERENET: Herramienta para la extracción de Reglas de Negocio T-SQL 

Rocío Gómez Sevilla 
 
 
 
 
 

Julio, 2015 
 
 
 
 
 
  



 

  



 

 

 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA 

Departamento Tecnologías y Sistemas de 

Información 

 
 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 
 

 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO  

 

ERENET: Herramienta para la extracción de Reglas de Negocio 

T-SQL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor:   Rocío Gómez Sevilla 

Director:  Ignacio García Rodríguez de Guzmán 
Director:  Ricardo Pérez del Castillo 

 
 
 
 

Julio, 2015 
  



 

  



 

 
 
 
 

TRIBUNAL: 
 
 
 
 

Presidente: 

Vocal: 

Secretario: 

 
 
 

 

FECHA DE DEFENSA: 
 
 
 
 
 

 

CALIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESIDENTE                    VOCAL                            SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo.:                                 Fdo.:                                    Fdo.: 

  



 

  



 

RESUMEN 
 

 En la actualidad se maneja una gran cantidad de información por parte de las 

distintas organizaciones, las cuales tienden a ser cada vez más complejas, aunque a su vez 

están más automatizadas lo que permite que sean más precisas. Todo este avance da lugar 

a que exista una gran competitividad en el mercado donde se mueven. A su vez este 

mercado es dinámico y cambia constantemente dando lugar a que sea necesario e 

imprescindible adaptarse a la demanda existente en un determinado momento para 

conseguir una mayor rentabilidad. Para adaptarse a estos cambios es necesario aplicar las 

reglas de negocio adecuadas en cada momento. El conjunto de reglas de negocio son las 

que definen el funcionamiento de una organización, dichas reglas pueden almacenarse en 

documentos, sistemas IT o simplemente las puede conocer una persona, dando lugar a que 

en ocasiones no sean conocidas en detalle por los miembros de una organización, lo que 

provoca que no puedan optar por la mejor estrategia de mercado. 

 

 Este Trabajo Fin de Grado presenta el proceso de desarrollo de ERENET, 

herramienta que tiene como objetivo descubrir y gestionar las reglas de negocio de una 

organización que se encuentran en sus sistemas heredados. ERENET se centra en una de la 

mayores fuentes de información actual, como son las bases de datos ( y el lenguaje 

Transact-SQL para el manejo de las mismas). La herramienta ha sido desarrollada como un 

plug-in para Eclipse, este tipo de despliegue facilita la integración de la herramienta con 

Eclipse, así como con otros plug-in del marco de desarrollo. 

 

 

 

  



 

  



 

ABSTRACT 
 

 Nowadays, the organizations handled much information; they are more complex 

due to their internal automatization to be more precise. All this progress gives rise to the 

existence of a highly competitive market. Markets are dynamic and changes quickly, for 

this reason, it necessary and essential to get adapted to the current demand in order to 

achieve a greater profitability. This promptness to get adapted to new business contexts 

implies a necessary to apply the correct business rules in every moment to adapt react in a 

suitable manner to changes. The set of business rules define the performance and the 

“how-to” of the organization, this rules can be stored on a document, IT system or be know 

by a person. As a consequent, of this fact, members of organization don't know these rules. 

In this case, they can't choose the best market strategy.  

 

 This Final Project presents ERENET, a tool developed with the aim of discover and 

manage the organization business rules embedded in legacy systems. ERENET is focused 

on one of the largest sources of current information, legacy databases (and Transact-SQL 

language for handling them). The tool has been development as an Eclipse plug-in, This 

kind of deployable facilitates the integration of the tool with Eclipse, as well as with other 

plug-in of the development framework. 
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 En este capítulo se realiza una introducción del Trabajo Fin de Grado que será 

desarrollado y las distintas partes que forman el presente documento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Introducción al tema 
 

 "Era de la Información y las Telecomunicaciones", nombre con el cual se conoce a 

la sociedad actual desde los años noventa. Se caracteriza porque la información es un 

valioso recurso, y encontrar o generar la adecuada información a tiempo proporciona una 

gran ventaja. 

 

 Debido a la importancia que tiene la información, en los últimos años ha  aparecido 

un concepto que cada vez tiene un mayor peso en las organizaciones, las reglas de negocio. 

Una regla de negocio se define como aquellas normas, políticas, operaciones, definiciones 

y restricciones presentes en una organización. El conjunto de reglas son las que definen su 

funcionamiento [1]. 

 

 Los empresarios a menudo utilizan un análisis DAFO como herramienta para 

conocer  la situación real en el que se encuentra una organización, empresa o proyecto y 

poder planificar una estrategia de futuro. El análisis DAFO es una metodología basada en 

analizar las características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades). 

 

 Todo análisis DAFO está formado por un conjunto de reglas de negocio, ya que son 

dichas reglas las que definen a una organización, indicando las distintas formas de actuar, 

restricciones y carencias existentes. Cada una de éstas reglas puede ser una debilidad o una 

fortaleza, pero conociendo las amenazas y oportunidades del entorno se pueden llegar a 

modificar o crear nuevas reglas de negocio que aporten un mayor valor a la empresa. 

 

 Hay que tener en cuenta que en la sociedad actual el entorno cambia 

constantemente, donde las empresas tienen que evolucionar para poder mantenerse, 

adaptándose a las nuevas necesidades que satisfagan a sus clientes. Esta mejora constante 

hace que las empresas que sean más competitivas y necesiten analizar constantemente 
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cómo se hacen las cosas. Dando lugar a que su estrategia de negocio cambie 

continuamente, para poder crear una estrategia más sólida se necesitan conocer sus 

fortalezas y debilidades, o lo que es lo mismo, conocer sus reglas de negocio [2]. Algunas 

de éstas reglas se encuentran integradas en sus sistemas heredados y con el paso del tiempo 

han sido relegados al olvido.  

 

 Otra estrategia común que siguen algunas empresas para poder ser más 

competitivas en el mercado es fusionarse con otra empresa que tenga objetivos similares. 

Como sería lógico cada una de la empresas funcionan de forma completamente distinta, es 

decir, no se rigen por las mismas reglas de negocio, al realizar dicha fusión tienen que 

consensuar una serie de nuevos requisitos con los que gestionar la nueva empresa. Para 

ello en primer lugar tienen que determinar las reglas de negocio comunes a ambas, y en 

segundo lugar crear nuevas reglas o buscar entre las ya existentes, pero en cualquier caso 

deberán conocerlas. 

 

 La lógica de una empresa puede reflejarse de varias formas: 

 (i) En el código fuente de los programas, que definen CÓMO maneja la 

información [3]. 

 (ii) Las bases de datos, donde está almacenada toda la información que constituye 

el corazón del funcionamiento de la empresa.  

 

 En concreto este Trabajo Fin de Grado se centra en el último punto. Las bases de 

datos tienen su origen en los años 70s, con el modelo relacional lo que dio pie al gran 

avance de las bases de datos. Desde las primeras bases de datos que tenían que recorrer 

archivo por archivo hasta las actuales, donde las consultas que se realizan son 

especializadas para la toma de decisiones, se caracterizan por proporcionar capacidades de 

gestión de datos, objetos y gestión de conocimiento [4]. 
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 Hay que destacar que actualmente los tres puntos más fuertes de las bases de datos 

son los siguientes [5]: 

 Rendimiento: los datos almacenados en bases de datos crecen de forma 

exponencial.  

 Inteligencia: la funcionalidad de las bases de datos ha ido aumentando de forma 

considerable, ya que gran parte de la "semántica" de los datos que se encontraba 

dispersa en los programas ha ido migrando hacia el servidor de datos. 

 Distribución. El avance espectacular de las comunicaciones así como la difusión 

cada día mayor del fenómeno Internet/Web, ha revolucionado el mundo de las 

bases de datos. 

 

 Con el tiempo y la evolución  de las primeras bases de datos [6] y la necesidad de 

modificarlas continuamente dio lugar a que aparecieran nuevas tecnologías para poder 

soportarlo, una de ellas fue la aparición de los lenguajes de consultas, entre ellos SQL 

como uno de los más populares actualmente.  

 

 Como se ha comentado anteriormente, cada vez las bases de datos tienen una 

mayor importancia por la gran cantidad de información que poseen por lo que se intenta 

optimizar su gestión, una forma de facilitar el manejo de datos con SQL es mediante 

procedimientos almacenados. De forma que se puede afirmar que las bases de datos son la 

fuente perfecta donde almacenar reglas de negocio. 

 

 Entre los lenguajes de procedimientos almacenados hay que destacar TRANSACT-

SQL, siendo un lenguaje muy potente creado por Microsoft que permite definir casi 

cualquier tarea que se quiera efectuar sobre una base de datos, incluye características 

propias de cualquier lenguaje de programación y características que permiten definir la 

lógica necesaria para el tratamiento de información [7]. 

 

 La extracción de reglas de negocio a partir de bases de datos y procedimientos 

almacenados es un problema de análisis de sistemas heredados. La técnica más potente 

para tratar con sistemas heredados de los que probablemente no se tenga documentación es 
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la ingeniería inversa [8]. La ingeniería inversa abarca una gran variedad de métodos y 

herramientas para obtener información y conocimiento acerca de los elementos que forman 

un software, consigue conocer su estructura y diseño para la obtención de un nuevo 

software que aporte más información y funcionalidades [9]. En la Fi puede observarse el 

diagrama que muestra cómo es el proceso de ingeniería inversa para éste caso concreto. 

 

 

Figura 1.1. Proceso de ingeniería inversa ERENET 

 

El proceso está formado por cuatro etapas: 

 Etapa 1: genera un modelo de árbol sintáctico abstracto (AST ó abstract syntax 

tree) del código fuente T-SQL, necesario y fundamental para permitir en las etapas 

posteriores el manejo de los distintos datos que forman el código fuente. 

 Etapa 2: genera un modelo KDM [10], el cual proporciona una representación 

compatible e independiente del lenguaje utilizado, sirve como mediador entre el 

código origen y resultado final. Es decir, el objetivo principal es conseguir 
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identificar y definir cada uno de los distintos elementos que forman el código 

fuente y relacionarlos entre ellos. 

 Etapa 3: realiza una búsqueda de patrones de reglas de negocio a través de la 

representación obtenida anteriormente, dando lugar a la composición de cada una 

de las reglas de negocio existentes y las distintas representaciones que puede llegar 

a tener cada una de esas reglas. 

 Etapa 4: permite clasificar, eliminar y modificar manualmente cada una de las 

reglas de negocio obtenidas. 

 

 Este Trabajo Fin de Grado presenta a ERENET, una herramienta desarrollada como 

un plug-in para Eclipse (entorno de desarrollo software integrado (IDE)) que permite 

analizar código fuente T-SQL del cual extraer las reglas de negocio existentes en una base 

de datos y su posterior gestión de reglas.  

 

 

1.2. Estructura del documento 
 

 A continuación se describe la estructura de contenidos de este TFG, la memoria 

consta de siete capítulos y una serie de anexos: 

 Capítulo 1. Introducción. Este primer capítulo realiza una introducción al motivo 

y la importancia por el que se desarrolla este TFG. 

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

TFG. 

 Capítulo 3. Estado del arte. Este capítulo resume la documentación más relevante 

para el desarrollo del TFG. Entre los temas a tratar se encuentra una explicación de 

la reingeniería, el lenguaje Transact-SQL, el metamodelo KDM, la definición e 

importancia de las reglas de negocio, la normativa RuleSpeak y el entorno de 

desarrollo Eclipse. 

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

utilizado para la consecución de los objetivos descritos en el capítulo 2. Se 
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describen las iteraciones planificadas y se describe la metodología de desarrollo 

utilizada: el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD). 

 Capítulo 5. Resultados. Este capítulo expone los resultados obtenidos en el 

desarrollo del TFG tras la aplicación de la metodología PUD, según las iteraciones 

definidas en el capítulo 4. 

 Capítulo 6. Conclusiones y Propuestas. Este capítulo presenta las conclusiones 

obtenidas tras la realización del presente TFG y se establecen posibles líneas de 

trabajo futuras. 

 Capítulo 7. Referencias. Este último capítulo proporciona un listado con las 

referencias bibliográficas consultadas para la realización del presente TFG. 

 

 

 

.  
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 Este capítulo describe los objetivos que se desean alcanzar con el desarrollo de 

este Trabajo Fin de Grado, así como las técnicas y herramientas utilizadas para 

conseguirlo. 
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2. OBJETIVOS DEL TFG 
 

2.1. Objetivos 
 

 El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado consiste en desarrollar una 

herramienta que permita analizar código fuente Transact-SQL y obtener un conjunto de 

reglas de negocio que definan aspectos clave del funcionamiento de una organización, las 

cuales puedan ser gestionadas por el usuario. 

 

 

2.2. Sub-Objetivos 
 

 El objetivo principal descrito anteriormente se divide en los siguientes sub-

objetivos: 

 O1. Desarrollar un analizador de código fuente Transact-SQL. Desglosar todas las 

funciones del código y estructurarlo de forma que tenga un significado semántico. 

 O2. Desarrollar un módulo para la representación de la información extraída desde 

el código de forma independiente de la plataforma para que el análisis no dependa 

de ningún lenguaje. De este modo se consigue estructurar el código Transact-SQL 

de forma estandarizada siendo más sencillo y flexible la búsqueda de las distintas 

reglas de negocio. Se utilizará el estándar KDM [10] también conocido como la 

ISO 19506 [11]. 

 O3. Implementar un mecanismo para la identificación de reglas de negocio a partir 

de código fuente mediante el reconocimiento de patrones. Para la búsqueda de 

reglas de negocio se establecerán varios tipos de patrones, donde un patrón define 

un tipo de regla en concreto. 

 O4. Desarrollar un mecanismo para almacenar y gestionar reglas de negocio. Las 

reglas de negocio se deben almacenar para poder ser consultadas cuando el usuario 

lo necesite. Si la base de datos es muy grande existe la posibilidad de obtener falsos 
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positivos. El usuario podrá especificar que reglas de negocio son las necesarias y 

desechar el resto. 

 O5. Crear un plug-in para eclipse que integre todas las funcionalidades del proceso 

y facilite su uso. El desarrollo de un plug-in permite una fácil implantación en la 

industria del software y facilita la extensión e integración con otros plug-ins. 

 O6. Generar un documento con los resultados obtenidos tras realizar todo el 

proceso. 

 

 

2.3. Medios empleados 
 

 A continuación se enumeran los recursos técnicos utilizados para llevar a cabo los 

objetivos propuestos. 

 El desarrollo se realizará en un ordenador con sistema operativo Microsft Windows 

8  de 64 bits con Procesador Intel® CoreTM i5 y con 6 GB de RAM. 

 Para el análisis y diseño del TFG se han utilizado las siguientes herramientas 

o Visual Paradigm 12.0 con licencia académica proporcionada por la Escuela 

Superior de Informática, para la generación de diagramas UML. 

o Balsamiq Mockups, para el diseño de los prototipos de las interfaces de 

usuario. 

 Como entorno desarrollo se ha utilizado Eclipse. 

 Para el diseño de las interfaces de usuario se utiliza el plug-in WindowBuilder. 

 Para el desarrollo del software se ha utilizado Java 7 como lenguaje de 

programación. 

 Para la gestión de la base de datos se ha utilizado SQL Server 2012. 

 Para el desarrollo del software se han utilizado las siguientes librerías: 

o Librería Jdom 2.0.3, para el manejo de documentos XML. 

o Librería iTextpdf 5.2.1, para la generación de ficheros PDF. 
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 Se han utilizado las siguientes normas: 

o KDM, estándar que permite representar código fuente en una plataforma 

independiente [10]. 

o RuleSpeak, es un conjunto de líneas guía para expresar las reglas de negocio 

de forma concisa [12]. 

 Para la realización de la memoria se ha utilizado Microsoft Office Word 2007. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

3.1. Reingeniería 
 

 La reingeniería del software es una técnica que analiza los sistemas de información 

para reestructurarlos con el fin de obtener una mayor calidad o nueva información. 

Convirtiéndose en una herramienta fundamental en las organizaciones, ya que es la que 

dirige el cambio del proceso de negocio. Actualmente la reingeniería es una herramienta 

muy útil para adaptar los sistemas heredados de los negocio hacia nuevos paradigmas que 

definen las tecnologías de servicios e información de las organizaciones [13]. 

 

 Hammer, uno de los impulsores del concepto de reingeniería la define como: 

 

 "Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de  rendimiento, 

tales como costo, calidad y servicios" 

          (Hammer, 1994) 

 

 Lefcovich dio la siguiente definición de reingeniería dentro del contexto de 

empresas. 

 

 "La reingeniería debe ser considerada como un medio para generar y aprovechar 

 las fortalezas internas de la empresa, y eliminar o superar sus debilidades, 

 tratando de sacar partido además de las oportunidades externas, y protegiéndose o 

 sacando partido de sus amenazas. En este proceso de recreación y reconfiguración 

 se debe trabajar con los límites en lugar de hacerlo dentro de ellos. Ello implica 

 ver los problemas y posibles soluciones desde una nueva perspectiva, no 

 limitándose para ello a las reglas y conceptos existentes, sino creando nuevas 

 reglas y conceptos que le permitan una ventaja competitiva" 

         (Lefcovich, 2004) 
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 En la Figura 3.1 se representan las fases que contribuyen para que una organización 

sea competitiva mediante nuevas reglas como plantea Lefcovich en la anterior afirmación.  

 

Figura 3.1. Fases de una organización (Lefcovich) 

 

 El principal enfoque que se le da a la reingeniería es hacia las actividades de 

mantenimiento. En este contexto los objetivos de la reingeniería son: entendimiento 

(predecir), reparación (corregir), mejorar (perfeccionar) y evolución (adaptar). 

 

 Otro uso que se la ha dado a la reingeniería son el logro de atributos de calidad, 

logro de objetivos de los requerimientos, optimización de la arquitectura, diseño de 

patrones, y optimización del desempeño bajo múltiples criterios. 

 

 La reingeniería está formada por tres etapas: 

 Ingeniería inversa. Tiene la misión de desentrañar los misterios y secretos de los 

sistemas en uso. Consiste principalmente en recuperar el diseño de una aplicación a 

partir del código. Esto se realiza principalmente mediante herramientas que extraen 

información de los datos, procedimientos y arquitectura del sistema existente [14]. 

Antes de que comiencen las actividades de ingeniería inversa, el código fuente no 

estructurado se reestructura para que el código sea más fácil de leer, y es lo que 

proporciona la base para todas las etapas de la ingeniería inversa (Véase Figura 

3.2). 

El núcleo de la ingeniería inversa es una actividad denominada extracción de 

abstracciones. Se tiene que evaluar el programa viejo y a partir del código fuente se 
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extrae una especificación significativa del procesamiento que se realizará, la 

interfaz de usuario que se aplica y las estructuras del programa o de base de datos 

que se utiliza [15]. 

 

 

Figura 3.2. Proceso de ingeniería inversa 

 

En concreto ERENET sólo se basa en ésta etapa de reingeniería ya que es una 

herramienta para extraer información acerca de los componentes que forman una 

base de datos y de la relación existente entre ellos, obteniendo finalmente un 

conjunto de reglas de negocio que permiten conocer el funcionamiento de la 

empresa. 

 

 Reestructuración. Consiste en el reordenamiento o reorganización de un tipo de 

estructura ya existente que debe ser cambiado o alterado debido a diferentes 

circunstancias. 

 

 Ingeniería directa. También llamada renovación o reclamación, no solo recupera 

la información de diseñó a partir del software existente, sino que también utiliza 



Capítulo 3: Estado del arte 
  

 

20 

 

esta información para alterar o reconstruir el sistema existente con la finalidad de 

mejorar su calidad global. En la mayoría de los casos el software sometido a 

reingeniería vuelve a implementar la función del sistema existente y también añade 

nuevas funciones o mejora el desempeño global. 

 

 En la Figura 3.3 se muestra un diagrama de la relación entre las distintas etapas. El 

primer paso es comprender el software existente, donde el diseño del sistema se recupera 

desde su código fuente con actividades como análisis de dependencias, compresión del 

programa, detección, extracción y almacenamiento del diseño. El segundo paso incluye 

todas las actividades que se realizan para transformar el software existente en un software 

diferente, más fácil de mantener. 

 

 

Figura 3.3. Etapas de la reingeniería 

 

 

3.2. SQL - 92 
 

 SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de acceso a bases de datos. 

Permite tanto definir la estructura de los datos como hacer consultas sobre ellos, siempre 

según la directrices del álgebra y el cálculo relacionales. Se considera el lenguaje estándar 

de acceso a las bases de datos.  

 

 Los orígenes de SQL están en IBM, aunque la primera implementación fue 

realizada por Oracle a finales de los años 70. Desde entonces ha habido diferentes 

revisiones como se muestra en la Tabla 3.1. 
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SQL 1987 Versión inicial 

SQL 1992 Se añade la integridad referencial 

SQL 1999 Se añaden los triggers y características de orientación a objetos 

SQL 2003 Soporte para XML 

SQL 2005 Define la forma en las cuales SQL se puede definir conjuntamente con 

XML 

SQL 2008 Mejora la cláusula ORDER BY, añade la sentencia TRUNCATE y 

disparadores de tipo INSTEAD OF 

Tabla 3.1. Versiones de Eclipse 

 

 

 Las instrucciones SQL se clasifican en tres grupos según su función: 

 

 Lenguaje de Definición de Datos (DDL). Formado por instrucciones que tienen 

como función definir estructuras de datos, tales como crear una base de datos y 

crear, modificar o eliminar la estructura de las tablas (véase Tabla 3.2). 

 

CREATE Define nuevas entidades 

DROP Quita la entidades existentes 

ALTER Modifica la definición de entidades existentes 

Tabla 3.2. Instrucciones DDL 

 

 Lenguaje de Control de Datos (DCL). Formado por instrucciones que tienen 

como función la gestión de privilegios en el acceso de datos y de transacciones 

(véase Tabla 3.3). 

 

GRANT 
Permite dar permisos a uno o varios usuario o roles para realizar 

tareas determinadas 

REVOKE 
Permite eliminar permisos que previamente se han concedido con 

GRANT 

Tabla 3.3. Instrucciones DCL 
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 Lenguaje de Manipulación de Datos (DML). Formado por instrucciones que 

permiten recuperar y trabajar con datos SQL. 

 

INSERT Agrega una o varias filas a una tabla o una vista en una base de datos 

DELETE Quita una o varias filas de una tabla o vistas de una base de datos 

UPDATE Cambia los datos de una tabla o vista de una base de datos 

SELECT 
Recupera filas de la base de datos y habilita la selección de una o 

varias filas o columnas de una o varias tablas en una base de datos. 

Tabla 3.4. Instrucciones DML 

 

 

3.3. SQL SERVER 
 

 SQL Server 2012 Database Engine de Microsoft es el servicio principal para 

almacenar, procesar y proteger datos. El motor de base de datos proporciona acceso 

controlado y procesamiento de transacciones rápido para cumplir con los requisitos de las 

aplicaciones consumidoras de datos más exigentes de su empresa [16]. 

 

 SQL Server está formado por un conjunto de bases de datos: 

 master. Almacena todos los procedimientos, funciones y tablas del sistema que 

están utilizadas por parte de todas las bases de datos. También almacena todas las 

definiciones respecto a la seguridad a nivel del servidor. 

 msdb. Destaca el almacenamiento de las tareas del agente, los códigos de CLR 

combinados en el sistema y los paquetes de SSIS. 

 model. El molde de las bases de datos. Cada nueva base de datos se crea como una 

copia de esta base de datos. 

 tempdb. Base de datos temporal que se crea de nuevo cada vez que el servicio 

reinicia. Se utiliza para almacenar tablas temporales creadas por parte de los 

usuarios o el sistema. 
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Entre las características más destacadas de SQL Server se puede encontrar: 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL 

y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan 

en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información. 

 Permite administrar información de otros servidores de datos. 

 

 
3.4. TRANSACT -SQL 
 

 Transact-SQL es un lenguaje de desarrollo utilizado por SQL Server para la 

interacción con el servidor, permitiendo definir cualquier tarea que se desee realizar sobre 

una base de datos. 

 

 Permite realizar las operaciones claves en SQL Server, como la creación y 

modificación de esquemas de base de datos, la introducción y edición de los datos y la 

administración del servidor. Dichas operaciones se realizan mediante el envío de 

sentencias de T-SQL y declaraciones que son procesadas por el servidor.  

 

 Transact-SQL destaca por incluir características propias de cualquier lenguaje de 

programación, características que permiten definir la lógica necesaria para el tratamiento 

de información, entro ellos se pueden encontrar los siguientes componentes: 

 Tipos de datos. 

 Definición de variables. 

 Estructuras de control de flujo. 

 Gestión de excepciones. 

 Funciones predefinidas. 
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 A continuación se puede observar un ejemplo del código fuente T-SQL dónde se 

realiza la declaración de un procedimiento. 

 

 

 

 Además puede ser utilizado como lenguaje embebido en aplicaciones desarrolladas 

en otros lenguajes de programación como Visual Basic, C, Java o lenguajes incluidos en la 

plataforma .NET [17]. 

 

 Algunas de las aplicaciones que se pueden generar con T-SQL son las siguientes 

[18]: 

 Aplicaciones generales de productividad en oficinas. 

 Aplicaciones que utilizan una interfaz gráfica de usuario (GUI) para permitir al 

usuario seleccionar las tablas y columnas cuyos datos se desea visualizar. 

 Aplicaciones que utilizan instrucciones del lenguaje general para determinar los 

datos que el usuario desea ver. 

 Aplicaciones de la línea de negocio que almacenan sus datos en bases de datos 

SQL Server. Estas aplicaciones pueden incluir aplicaciones de otros proveedores o 

escritas internamente. 

 Secuencias de comandos Transact-SQL que se ejecutan con herramientas tales 

como sqlcmd. 

 Aplicaciones creadas con sistemas de desarrollo tales como Microsoft Visual C++, 

Microsoft Visual Basic o Microsft Visual J++, y que usan API de base de datos 

tales como ADO, OEL DB y ODBC. 

 Páginas Web que extraen datos de bases de datos SQL Server. 

CREATE PROCEDURE HumanResources.uspGetEmployees 

    @LastName nvarchar(50) = N'D%',  

    @FirstName nvarchar(50) = N'%' 

AS  

    SET NOCOUNT ON; 

    SELECT FirstName, LastName, JobTitle, Department 

    FROM HumanResources.vEmployeeDepartment 

    WHERE FirstName LIKE @FirstName AND LastName LIKE 

@LastName; 
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 Sistemas de bases de datos distribuidos desde los que se replican datos SQL Server 

en varias bases de datos o se ejecutan consultas distribuidas. 

 Almacenamiento de datos en los que los datos se extraen de los sistemas de 

procesamiento de transacciones en línea (OLTP) y se resumen para el análisis 

dirigido a la toma de decisiones. 

 

 

3.5. Parser T-SQL 
 

 "Poor man's T-SQL Formatter" analizador sintáctico de código fuente T-SQL. En 

este TFG se utiliza dicho parser para la ejecución del segundo nivel del proyecto, es decir, 

realiza un primer análisis del código fuente T-SQL convirtiéndolo a un árbol sintáctico 

permitiendo que su posterior análisis sea más sencillo [19]. 

 

 Contiene las siguientes características: 

 Permite el manejo de secuencias de comandos de definición de objetos como 

procedimientos almacenados, triggers, etc. 

 Disponible para plataforma SSMMS (SQL Server Management Studio) y Visual 

Studio. 

 Permite el formateo de varios archivos de forma masiva. 

 Permite la misma funcionalidad a través de servicio web. 

 Se encuentra disponible en la biblioteca .Net 2.0/3.5 

 Está desarrollado en C# utilizando un diseño que permite la utilización de SQL 

futuros. 
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3.6. Metamodelo KDM 
 

 El metamodelo KDM (Knowledge Discovery Metamodel) es un estándar 

internacional ISO/IEC 19506 (ISO/IEC, 2009), especifica un conjunto de conceptos que 

proporciona una compresión a alto nivel del comportamiento, estructura y datos de 

sistemas heredados. De forma que crea una representación independientemente de un 

lenguaje de programación y plataforma, permitiendo la interoperabilidad entre distintas 

herramientas para el mantenimiento, evolución, evaluación y modernización [10]. 

 

 KDM está formado por cuatro capas de abstracción (véase Tabla 3.5), cada capa 

está organizada en paquete donde su función es definir un aspecto de los sistemas de 

información heredados. A continuación se muestra la estructura de KDM en las distintas 

capas y paquetes: 

 

 

Tabla 3.5. Capas KDM 

 

 Capa de infraestructura, es la capa con un menor nivel de abstracción, define un 

pequeño conjunto de conceptos usados sistemáticamente en la especificación 

KDM. 

o Core: define las abstracciones básicas para la creación y representación de 

elementos de todo el paquete KDM. 

o KDM: define los elementos comunes que forman la estructura de todos los 

paquetes KDM. 
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o Source: define el conjunto de artefactos físicos de un sistema de 

información heredado, como son las entidades KDM y define un 

mecanismo para enlazar las distintas entidades del código fuente. 

 Capa de elementos de programa: proporciona una representación intermedia, 

independiente del lenguaje de programación, para representar los constructores 

comunes a varios lenguajes de programación. Se estructura en dos paquetes: 

o Code: define los elementos CodeItem, los cuales representan los elementos 

comunes en los diferentes lenguajes de programación como son tipos de 

datos, clases, procedimientos, métodos, etc. También, representa las 

relaciones entre los elementos del código. 

o Action: contiene los elementos del meta modelo que permiten representar el 

comportamiento y las relaciones de datos entre los elementos Code. 

 Capa de recursos: proporciona una representación del conocimiento alto nivel 

sobre los recursos del sistema de información heredado y su entorno operativo. En 

concreto, cada paquete define entidades específicas para representar todos los 

recursos existentes en un sistema heredado. Además define las relaciones 

estructurales entre los recursos y las acciones que gestionan dichos recursos. 

o Data: define los aspectos de los datos. El paquete define el elemento 

DataModel para representar todos los recursos de datos existentes un 

sistema heredado 

o Event: define un conjunto de elemento del metamodelo para la 

representación de de transiciones de estado causadas por acontecimientos. 

o UI: proporciona una conjunto de elementos para representar los recursos 

relacionados con la interfaz de usuario. 

o Platform: define todos los aspectos relacionados con la plataforma y 

entorno donde se ejecuta el sistema de información heredado, como puede 

ser la comunicación entre procesos, el uso de registros, la gestión de datos, 

etc. 



Capítulo 3: Estado del arte 
  

 

28 

 

 Capa de abstracciones: define un conjunto de elementos cuyo objetivo es 

representar el conocimiento de dominio y proporcionar una visión general de 

negocio de un sistema de información heredado. 

o Structure: define los componentes estructurales de un sistema de 

información heredado, tales como subsistemas, capas, paquete, etc. 

o Conceptual: representa la información del dominio de un sistema de 

información heredado. 

o Build: define los artefactos finales de un sistema de información heredado, 

tales como la documentación generada durante el proceso de desarrollo. 

 

 

3.7. Reglas de negocio 
 

 Las reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones y 

restricciones presentes en una organización y que son de vital importancia para alcanzar 

los objetivos misionales  [1]. 

 

 Las organizaciones funcionan siguientes múltiples reglas de negocio, explícitas o 

tácitas, que están embebidas en procesos, aplicaciones informáticas, documentos, etc. 

Pueden residir en la cabeza de algunas personas o en el código fuente de programas 

informáticos.  

 

 Un ejemplo de reglas de negocio sería el siguiente: 

 

 "Un cliente al que facturamos más de 10.000 € al año es un cliente de tipo A"  

 "A los clientes de tipo A que se les aplica un descuento del 10% en pedidos 

superiores a 3.000"  

 

 Una regla de negocio puede ser vista desde dos perspectivas distintas: 

 Perspectiva de negocio, es un orientación en la cual hay una obligación conducida 

por una acción, práctica o proceso dentro de una actividad particular. 
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 Perspectiva de sistemas de información, es una declaración que define o restringe 

algunos aspectos del negocio. 

 

 Al concepto regla de negocio se le han asignado una gran cantidad de definiciones, 

hasta tal punto que  The Bussiness Rules Group redacto un Manifiesto que establece las 

condiciones que debe de cumplir una regla de negocio, con el fin de fomentar la 

estandarización de la reglas de negocio.  

 

 El manifiesto recoge los siguientes artículos: 

 Artículo 1. Los requisitos como elementos principales, nunca como secundarios. 

 Artículo 2. Independientes de los procesos y no contenidas en ellos. 

 Artículo 3. Proporcionar conocimiento meditado, no un sub-producto. 

 Artículo 4. Declarativas, no de procedimiento. 

 Artículo 5. Expresiones bien formadas, no expresiones creadas con fines 

específicas para un caso. 

 Artículo 6. Arquitectura basada en reglas, no una implementación indirecta. 

 Artículo 7. Procesos guidados por reglas, no programación basada en excepciones. 

 Artículo 8. Al servicio del negocio, no al de la tecnología. 

 Artículo 9. "De, por y para" el personal de negocio. No "de, por y para" el personal 

de IT. 

 Artículo 10. Gestionando la lógica de negocio , no las plataformas de 

Hardware/Software. 

 

 Es importante saber ubicar las reglas de negocio dentro de una estructura de 

requerimientos. Con se puede apreciar en la Figura 3.4, las reglas de negocio son 

consideradas como un aspecto no funcional y se clasifica como requerimiento de usuario 

[20]. 
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 Las reglas de negocio pueden ser expresada en un lenguaje formal de acuerdo a la 

naturaleza de la organización. Los lenguajes más utilizados inlcuyen UML, Notación Z, 

Business Process Execution Language, Business Process Modeling Notation y Semantics 

of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR).  

 

 En la actualidad se pretende gestionar de forma sistemática y centralizada las reglas 

de negocio, de forma que se fácil y sencillo consultarlas, entenderlas, utilizarlas, 

cambiarlas, etc. Por ello se puede utilizar un motor de reglas de negocio. 

 

 Los sistemas de gestión de reglas de negocio son sistemas de software que permiten 

que se definan, desplieguen, supervisen y mantengan reglas de negocio por separado 

 FUNCIONAL NO FUNCIONAL 

REQUISITOS DE 

NEGOCIO 

  

REQUISITOS DE 

USUARIO 

  

REQUISITOS 

FUNCIONALES 

 

  

Figura 3.4. Entorno de reglas de negocio 
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respecto al código de aplicación. Al externalizar las reglas empresariales y proporcionar 

herramientas con las que gestionarlas, el sistema de gestión de reglas de negocio permite 

que los profesionales definan y realicen el mantenimiento de las reglas y se reduzca así la 

cantidad de tiempo necesaria para actualizar los sistemas de producción e incrementar la 

capacidad de respuesta ante los cambios. 

 

 

3.8. Rule Speak 
 

 Rule Speak es un modelo que permite especificar las reglas de negocio en lenguaje 

natural. Fue desarrollado por Ronald G. Ross en 1996, desde entonces se ha aplicado a 

cientos de proyectos por Business Rule Solutions, LLC (BRS) [12].  

 

 Fue una de las tres notaciones de referencia usadas en la creación del estándar 

Semantics for Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) publicado por el Object 

Management Group (OMG) en 2007 y por tanto RuleSpeak es completamente consistente 

con éste estándar.  

 

 El estándar aporta una plantilla básica para el desarrollo de las reglas de negocio, 

consiste en una estructura básica o patrón básico de sentencia de regla de negocio en 

lenguaje natural que puede emplearse para expresar un tipo de regla de un modo 

consistente y bien organizado. El propósito de las plantillas básicas es asegurar que las 

reglas escritas pueden comprenderse con facilidad. También permite que los diferentes 

profesionales que trabajan sobre un conjunto de reglas expresen las mismas ideas de la 

misma forma, esta consistencia no se puede lograr si las reglas se expresaran de forma 

libre. Las plantillas básicas no representan un lenguaje formal para representar reglas a 

nivel de implementación, se centran en expresar las reglas de negocio de forma que mejore 

la comunicación a nivel de negocio. 

 

 

 

http://www.ronross.info/
http://www.brsolutions.com/
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 A continuación se presentan algunos conceptos que son fundamentales para 

expresar las reglas de negocio de forma efectiva: 

 

 Cada sentencia de regla de negocio debería usar una palabra clave de regla. 

Cada regla de negocio tiene que ser expresada usando una de las siguientes 

palabras.  

o “tiene que”  

o “tiene prohibido” o “está prohibido”  

o “ha de ser”  

 Una regla del negocio siempre elimina algún grado de libertad, la presencia de una 

 de las palabras clave de regla en una sentencia indica claramente esta intención. La 

 gran mayoría de las sentencias que se expresan para dar directrices o guías son 

 normalmente reglas de negocio. A veces, sin embargo, las guías practicables no 

 eliminan ningún grado de libertad. Este tipo de sentencia, que simplemente clarifica 

 que algo está permitido, o que algo no es obligatorio, se denomina sentencia de 

 permiso. 

 

 Cada sentencia de regla del negocio debe tener un sujeto al inicio de la 

oración. Este sujeto debe de ser un nombre, a veces cualificado. Además se 

prefiere el sujeto en singular. Esta aproximación aumenta la claridad y consistencia 

en general. En muchas notaciones del ámbito de las tecnologías de lógica de 

negocio automatizada y en el ámbito de programación ofrecen la sintaxis “si... 

entonces...”. En estas notaciones el sujeto no aparece hasta después de la cláusula 

“si”. 

 

 Una instancia es una única cosa, en contraposición a una clase de cosas. Las 

instancias pueden ser referenciadas por las sentencias guía al igual que pueden ser 

referenciadas las clases de cosas. Si hay dudas de si un término en una sentencia 

guía se refiere a una instancia o a una clase, la aproximación más prudente es usar 

las comillas simples con el término. 
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 En la Tabla 3.6 se muestra la plantilla básica utilizada en RuleSpeak: 

 

Plantilla básica Descripción Usos 

1.0 Una regla del negocio indicando que algo es obligatorio 

... tiene que ... 

Indica que algo es obligatorio Requiere/obliga a que a ciertos 

pedidos se les compruebe el 

crédito 

... ha de ser calculado 

como ... 

Indica que la fórmula que incluye 

algunas operaciones matemáticas (por 

ejemplo: suma, multiplicación, medida, 

etc.) ha de ser usada para calcular 

algún resultado 

Proporciona una fórmula para 

calcular el volumen de pedidos 

anual de un cliente 

... ha de ser entendido 

como aquel ... que ... 

Indica que algo ha de ser clasificado o 

derivado de cierta forma si ciertas 

condiciones son verdaderas 

Expresa las circunstancias bajo 

las cuales un cliente de crédito 

tiene un riesgo alto 

... tiene que ser ejecutado 

... cuando ... 

Indica que algún proceso o 

procedimiento ha de ser ejecutado 

cuando cierta condición sea verdadera 

Pedir stock cuando la cantidad 

en el almacén descienda de un 

determinado nivel. 

2.0 Una regla del negocio indicando que algo no está permitido 

... tiene/está prohibido ... 

Indica que algo está permitido solo 

bajo ciertas condiciones 

Obliga a que un producto no sea 

vendido a un cliente de crédito 

con riesgo alto 

3.0 Una regla del negocio indicando que algo está permitido condicionalmente 

... tiene/está autorizado ... 

solo si ... 

Indica que algo está permitido solo 

bajo ciertas condiciones 

Requiere/obliga a que a ciertos 

pedidos se les compruebe el 

crédito pero establece un 

permiso para otros 

4.0 Una sentencia de permiso indicando que algo está permitido 

... tiene/está autorizado ... 

Indica que algo está permitido Clarifica que cualquier cliente 

está autorizado a poseer una 

cuenta 

5.0 Una sentencia de permiso indicando que algo no es obligatorio 

... no tiene por qué ... 

Indica que algo no es obligatorio Clarifica que a ciertos pedidos 

no se les tiene que comprobar el 

crédito 

Tabla 3.6. Plantilla básica RuleSpeak 
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3.9. Entorno Eclipse 
 

 Eclipse es un entorno de desarrollo integrado, de código abierto y multiplataforma. 

Fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de herramientas 

para VisualAge. Actualmente es desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización 

independiente sin ánimo de lucro. 

 

 En la Tabla 3.7 se muestran todas las versiones de Eclipse hasta el momento. 

 

Versión Fecha de lanzamiento Versión plataforma 

Neon Junio 2016 (planificado) 4.6 

Mars 24/06/2015 4.5 

Luna 25/06/2014 4.4 

Kepler 26 /06/2013 4.3 

Juno 27/06/2012 4.2 

Indigo 22/06/2011 3.7 

Helios 23/06/ 2010 3.6 

Galileo 24/06/2009 3.5 

Ganymede 25/06/2008 3.4 

Europa 29/06/2007 3.3 

Callisto 30/06/ 2006 3.2 

Eclipse 3.1 28/06/2005 3.1 

Eclipse 3.0 28/06/2004 3.0 

Tabla 3.7. Versiones de Eclipse 

 

 Esta plataforma ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados 

(IDE),  como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilar (ECJ) 

que forma parte de Eclipse, el cual es usado para desarrollar el propio Eclipse. 

 

 Las funciones de Eclipse son de carácter general pero permite la mejora y 

ampliación de nuevas características mediante el uso de plug-ins, proporcionando un 

entorno de desarrollo integrado y unificador para los usuarios. 
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 Los widgets de Eclipse están implementado por una herramienta de widget para 

Java llamada SWT. La interfaz de usuario de Eclipse también tiene una capa GUI 

intermedia llamada JFace, la cual simplifica la construcción de aplicaciones basadas en 

SWT. 

 

3.10. WindowBuilder 
 

 Herramienta que permite el desarrollo de interfaces gráficas de usuario para Swing, 

SWT, RCP y XWT con interfaz WYSIWYG. Contiene asistentes, editores y diseño 

inteligente generando código automáticamente, por lo que facilita el desarrollo de 

interfaces. WindowBuilder es un plug-in para Eclipse, crea un AST (Abstract Syntax Tree) 

para navegar por el código fuente y usa GEF para visualizar y gestionar el editor. 
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 En este capítulo se describe el método de trabajo utilizado para el desarrollo de 

este TFG, en concreto el proceso unificado de desarrollo (PUD) y la planificación que se 

ha realizado. 
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4.  MÉTODO DE TRABAJO  
 

4.1. Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) 
 

 El proceso Unificado de Desarrollo (PUD) [21] es un marco de trabajo genérico de 

desarrollo de software que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos. 

PUD se define como "conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos 

del usuario en un sistema software". 

 

 PUD está basado en componentes, lo cual quiere decir que el sistema software en 

construcción está formado por componentes software interconectado a través de interfaces. 

Además utilizada UML (Lenguaje Unificado de Modelado) para preparar todos los 

esquemas de un sistema software [22]. 

 

 

4.1.1.  Fases PUD 
 

 Lo que caracteriza al Proceso Unificado de Desarrollo es que está dirigido por 

casos de uso, centrado en la arquitectura, e iterativo e incremental. A continuación se 

desarrolla cada una de las tres características. 

 

 

4.1.1.1.  Dirigido por casos de uso 
 

 Los casos de uso se utilizan para capturar los requisitos funcionales y para definir 

los contenidos de las iteraciones. La idea es que cada iteración tome un conjunto de casos 

de uso o escenarios y desarrolle todo el camino a través de las distintas disciplinas: diseño, 

implementación, prueba, etc. 
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4.1.1.2.  Centrado en la arquitectura 
 

 El concepto de arquitectura software incluye los aspectos estático y dinámicos más 

significativos del sistema. Por lo que se define arquitectura como "conjunto de decisiones 

significativas acerca de la organización de un sistema software, la selección de los 

elementos estructurales a partir de los cuales se compone el sistema, las interfaces entre 

ellos, su comportamiento, sus colaboraciones y su composición" [22]. 

 

 Los casos de uso y la arquitectura están profundamente relacionados. Los casos de 

uso deben encajar en la arquitectura, y a su vez la arquitectura debe permitir el desarrollo 

de todos los casos de uso requeridos, actualmente y en el futuro. En realidad, tanto la 

arquitectura como los casos de uso deben evolucionar en paralelo. 

 

 Por tanto, los arquitectos moldean el sistema para darle una forma. Es esta forma, la 

arquitectura, la que debe diseñarse para permitir que el sistema evolucione, no sólo en su 

desarrollo inicial, sino también a lo largo de las futuras generaciones. Para encontrar esa 

forma, los arquitectos deben trabajar sobre la compresión general de las funciones clave, es 

decir, sobre los casos de uso del sistema. 

 

 

4.1.1.3.  Iterativo e incremental 
 

 El desarrollo de un producto software supone un gran esfuerzo que puede durar 

bastante tiempo. Es práctico dividir el trabajo en partes más pequeñas o miniproyectos. 

Cada miniproyecto es una iteración que resulta en un incremento. Las iteraciones hacen 

referencia a pasos en el flujo de trabajo, y lo incrementos, al crecimiento del producto. 

Para una efectividad máxima, las iteraciones deben estar controladas, esto es, deben 

seleccionar y ejecutarse de una forma planificada. 

 

 En cada iteración los desarrolladores identifican y especifican los casos de uso 

relevantes, crean un diseño utilizando la arquitectura seleccionada como guía, para 
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implementar dichos casos de uso. Si la iteración cumple sus objetivos, se continúa con la 

próxima. Si no deben revisarse la decisiones previas y probar un nuevo enfoque. 

 

 

4.1.2.  Ciclo de vida del Proceso Unificado de Desarrollo 
 

 El Proceso Unificado de Desarrollo se repite a lo largo de una serie de ciclos que 

constituyen la vida de un sistema. Cada ciclo concluye con una versión del producto para 

los clientes (Véase Figura 4.1). 

 

 Cada ciclo consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. 

Cada fase se subdivide a su vez en iteraciones. 

 Fase de Inicio. La primera fase tiene como propósito definir y acordar el alcance 

del proyecto, identificar los riesgos potenciales asociados al proyecto, proponer una 

visión general de la arquitectura de software y producir el plan de las fases y el de 

iteraciones. 

 Fase de elaboración. Tiene como objetivo seleccionar los casos de uso que 

permiten definir la arquitectura base del sistema. y se desarrollan en esta fase. Se 

realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y el primer análisis del 

dominio del problema. 

 Fase de construcción. Tiene como objetivo completar la funcionalidad del sistema, 

para ello se deben clarificar los requerimientos pendientes, administrar los cambios 

de acuerdo a las evaluaciones realizados por los usuarios y realizar las mejoras para 

el proyecto. 

 Fase de transición. Tiene como objetivo asegurar que el software esté disponible 

para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en la pruebas de 

aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario. 
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Figura 4.1. Fases PUD 

 

 

4.2. Artefactos 
 

 Durante el desarrollo del producto se construyen diferentes artefactos, los cuales 

representan el mismo sistema pero desde diferentes puntos de vista. Estos punto 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. 
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4.3. Desarrollo del Plan de Proyecto 
 
 En este apartado se realiza una planificación de este TFG  mediante la metodología 

PUD, el desarrollo estará formado por 8 iteraciones. Se describirá los diferentes flujos de 

trabajo que se que se realice en cada una de la iteraciones. Posteriormente, los productos de 

salida de cada una de las iteraciones se mostrarán en el capítulo 5. 

 

 

4.3.1.  Iteración 1 
 

 Esta primera iteración es la base del resto de iteraciones, en ella se define una lista 

con los requisitos funcionales del sistema y se realiza un análisis de los mismo extrayendo 

los casos de uso existentes. Una vez identificados los casos de uso se realiza una 

priorización de los casos de uso para poder seguir un orden coherente al analizar, diseñar e 

implementar. En la Tabla 4.1 se puede observar un resumen de la iteración 1. 

 

Iteración 1 

Fase de PUD Inicio 

Flujos de trabajo Requisitos, Análisis 

Objetivos  OB. 1.1. Realizar un análisis de los requisitos del sistema 

mediante la identificación de los casos de uso. 

 OB. 1.2. Priorizar los casos de uso. 

 OB. 1.3. Realizar una planificación del resto de iteraciones del 

TFG. 

Productos de 

salida 

 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. 

Tabla 4.1. Resumen Iteración 1 
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4.3.2.  Iteración 2 
 

 En esta segunda iteración se comienza con el análisis y diseño de los casos de uso 

según ha sido planificado en la iteración anterior. El objetivo de ésta iteración es el análisis 

y diseño de un primer prototipo formado por un nuevo tipo de proyecto ERENET con su 

correspondiente perspectiva y la importación de los ficheros T-SQL en la herramienta. En 

la Tabla 4.2 se puede observar un resumen de la iteración 2.  

 

Iteración 2 

Fase de PUD Elaboración 

Flujos de trabajo Análisis, Diseño 

Objetivos  OB. 2.1. Análisis y diseño de los casos de uso: 

o CdU1. Crear nuevo proyecto. 

o CdU4. Importar Sistema Heredado. 

Productos de 

salida 

 PS. 2.1. Diagramas de clase de análisis de los casos de uso CdU1 

y CdU2. 

 PS. 2.2. Diagramas de comunicación de los casos de uso CdU1 y 

CdU4. 

 PS. 2.3. Modelo arquitectónico del proyecto. 

 PS. 2.4. Diagramas de clase de diseño de los casos de uso CdU1 y 

CdU4. 

 PS. 2.5. Diagramas de secuencia de diseño de los casos de uso 

CdU1 y CdU4. 

 PS. 2.6. Prototipos de las GUIs relativas a los casos de uso CdU1 

y CdU4. 

Tabla 4.2. Resumen Iteración 2 

 

 Para comprender mejor el funcionamiento de la herramienta se recomienda ver el 

diagrama de casos de uso del capítulo 5 (véase Figura 5.1). 
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4.3.3.  Iteración 3 
 

 En esta iteración se analiza y diseña la el modelo Abstract Syntax Tree (AST), que 

es la base para la generación del resto de modelos de ERENET. Además analiza y diseña 

las características del proyecto que pueden o deben ser configuradas.  

 Paralelamente se comienza con la implementación de los casos de uso analizados 

en la iteración anterior, en esta iteración se crea un plug-in que permite la creación de un 

nuevo  proyecto e importa los ficheros T-SQL. En la Tabla 4.3 se puede observar un 

resumen de la iteración 3.   

Iteración 3 

Fase de PUD Elaboración 

Flujos de trabajo  Análisis, Diseño, Implementación 

Objetivos  OB. 3.1. Análisis y diseño de los casos de uso: 

o CdU2. Configurar proyecto 

o CdU5. Generar modelo AST 

 OB. 3.2. Implementación de los casos de uso: 

o CdU1. Crear nuevo proyecto 

o CdU4. Importar Sistema Heredado 

Productos de 

salida 

 PS. 3.1. Diagramas de clase de análisis de los casos de uso CdU2 

y CdU5. 

 PS. 3.1. Diagramas de comunicación de los casos de uso CdU2 y 

CdU5. 

 PS. 3.3. Diagramas de clase de diseño de los casos de uso CdU2 y 

CdU5. 

 PS. 3.4. Diagramas de secuencia de diseño de los casos de uso 

CdU2 y CdU5. 

 PS. 3.5. Prototipos de las GUIs relativas a los casos de uso CdU2 

y CdU5. 

 PS. 3.6. Plug-in de Eclipse con un entorno ERENET para la 

creación de un nuevo proyecto y la importación de código fuente. 

Tabla 4.3. Resumen Iteración 3 
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4.3.4.  Iteración 4 
 

 En esta iteración se analiza y diseña la generación del modelo KDM 

correspondiente con el caso de uso CdU6. El objetivo con este modelo es crear una 

plataforma independiente que permita representar el código fuente T-SQL para que 

posteriormente se pueda realizar una búsqueda de patrones de reglas de negocio. 

 

 Además se continúa con la implementación de los casos de uso CdU2 y CdU5, 

consiguiendo generar un modelo AST que será la base para la generación del modelo 

KDM. Hay que tener en cuenta que para generar el modelo KDM hay conectar con una 

base de datos a través del enlace ODBC, esta configuración del plug-in se realiza en el 

CdU2. En la Tabla 4.4 se puede observar un resumen de la iteración 4. 

 

Iteración 4 

Fase de PUD Elaboración 

Flujos de trabajo  Análisis, Diseño, Implementación 

Objetivos  OB. 4.1. Análisis y diseño del caso de uso : 

o CdU6. Generar modelo KDM 

 OB. 4.2. Implementación de los casos de uso: 

o CdU2. Configurar proyecto 

o CdU5. Generar modelo AST 

Productos  PS. 4.1. Diagrama de clase de análisis del caso de uso CdU6. 

 PS. 4.2. Diagrama de comunicación del caso de uso CdU6. 

 PS. 4.3. Diagrama de clase de diseño del caso de uso CdU6. 

 PS. 4.4. Diagrama de secuencia de diseño del caso de uso CdU6. 

 PS. 4.5. Prototipos de la GUIs relativa al caso de uso CdU6. 

 PS. 4.6. Plug-in de Eclipse que permite la configuración de un 

proyecto ERENET y generador de modelos KDM. 

Tabla 4.4. Resumen Iteración 4 
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4.3.5.  Iteración 5 
 

 En esta iteración se realiza el análisis y diseño del caso de uso CdU7, 

correspondiente con la búsqueda de patrones de reglas de negocio a partir de un modelo 

KDM y la generación del modelo de reglas de negocio a partir de los extraído.Respecto a 

la implementación, en esta iteración se desarrolla el modelo KDM, modelo que servirá 

como base para la búsqueda de patrones de reglas de negocio.  

 En esta iteración se comienza a realizar las pruebas unitarias de los casos de uso 

implementados en las iteraciones anteriores, es fundamental realizar dichas pruebas ya que 

los casos de uso anteriores son necesarios para poder continuar con el desarrollo del TFG. 

En la Tabla 4.5 se puede observar un resumen de la iteración 5. 

 

Iteración 5 

Fase de PUD Elaboración 

Flujos de trabajo Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas 

Objetivos  OB. 5.1. Análisis y diseño del caso de uso: 

o CdU7. Generar reglas de negocio. 

 OB. 5.2. Implementación del caso de uso: 

o CdU6. Generar modelo KDM. 

 OB. 5.3. Pruebas unitarias de los casos de uso: 

o CdU1. Crear nuevo proyecto. 

o CdU4. Importar Sistema Heredado. 

o CdU5. Generar modelo AST 

Productos de 

salida 

 PS. 5.1. Diagrama de clase de análisis del caso de uso CdU7. 

 PS. 5.2. Diagrama de comunicación del caso de uso CdU7. 

 PS. 5.3. Diagrama de clase de diseño de los casos de uso CdU7. 

 PS. 5.4. Diagrama de secuencia de diseño del casos de uso CdU7. 

 PS. 5.5. Prototipo de la GUIs relativa al caso de uso CdU7. 

 PS. 5.6. Plug-in de Eclipse que permite generar modelos KDM. 

 PS. 5.7. Resultados de pruebas unitarias 

Tabla 4.5. Resumen Iteración 5 
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4.3.6.  Iteración 6 
 

 En esta iteración se realiza el análisis y diseño del CdU8, su función es la creación 

de un editor de reglas de negocio que permita la modificación y eliminación de reglas de 

negocio. En algunos casos este editor permitirá sugerir al usuario otras posibles 

representaciones de puede llegar a tener una regla de negocio, con el objetivo de poder 

obtener la representación más coherente con el dominio. 

 Además en esta iteración se realiza la implementación de la búsqueda de patrones y 

generación del modelo de reglas de negocio del código fuente T-SQL. Se continúa con la 

pruebas unitarias de la generación del modelo KDM. En la Tabla 4.6 se puede observar un 

resumen de la iteración 6. 

 

Iteración 6 

Fase de PUD Elaboración 

Flujos de trabajo Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas 

Objetivos  OB. 6.1. Análisis y diseño del caso de uso: 

o CdU8. Editar regla de negocio.  

 OB. 6.2. Implementación del caso de uso: 

o CdU7. Generar reglas de negocio. 

 OB. 6.3. Pruebas unitarias de los casos de uso: 

o CdU2. Configurar proyecto. 

o CdU6. Generar modelo KDM. 

Productos de 

salida 

 PS. 6.1. Diagrama de clase de análisis del caso de uso CdU8. 

 PS. 6.2. Diagrama de comunicación del caso de uso CdU8. 

 PS. 6.3. Diagrama de clase de diseño del casos de uso CdU8. 

 PS. 6.4. Diagrama de secuencia de diseño del caso de uso CdU8. 

 PS. 6.5. Prototipo de la GUIs relativa al caso de uso CdU8. 

 PS. 6.6. Plug-in de Eclipse con la opción de generar modelos de 

reglas de negocio. 

 PS. 6.7. Resultados de pruebas unitarias. 

Tabla 4.6. Resumen Iteración 6 
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4.3.7.  Iteración 7 
 

 En esta iteración se realiza el último análisis y diseño a los casos de uso CdU3 y 

CdU9, correspondientes con la obtención de los resultados finales tras la revisión del 

usuario y la generación de dichos resultados en un documento PDF. 

 Se continúa con la implementación del editor de reglas de negocio y a su vez se 

realizan las pruebas de la generación de reglas de negocio. En la Tabla 4.7 se puede 

observar un resumen de la iteración 7. 

Iteración 7 

Fase de PUD Elaboración 

Flujos de trabajo Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas 

Objetivos  OB. 7.1. Análisis y diseño de los casos de uso: 

o CdU3. Generar documentación. 

o CdU9. Generar resultados. 

 OB. 7.2. Implementación del caso de uso: 

o CdU8. Editar regla de negocio . 

 OB. 7.3. Pruebas unitarias del caso de uso: 

o CdU7. Generar reglas de negocio 

Productos de 

salida 

 PS. 7.1. Diagramas de clase de análisis de los casos de uso CdU3 

y CdU9. 

 PS. 7.2. Diagramas de comunicación de los casos de uso CdU3 y 

CdU9. 

 PS. 7.3. Diagramas de clase de diseño de los casos de CdU3 y 

CdU9. 

 PS. 7.4. Diagramas de secuencia de diseño de los casos de uso 

CdU3 y CdU9. 

 PS. 7.5. Prototipo de la GUIs relativa al caso de uso CdU3 y 

CdU9. 

 PS. 7.6. Plug-in de Eclipse con un editor de reglas de negocio. 

 PS. 7.7. Resultados de pruebas unitarias. 

Tabla 4.7. Resumen Iteración 7 
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4.3.8.  Iteración 8 
 

 Se realiza la implementación de los últimos casos de uso, referentes a la generación 

de los resultados obtenidos y su correspondiente documentación. Además en esta misma 

iteración será probado el editor de las reglas de negocio. En la Tabla 4.8 se puede observar 

un resumen de la iteración 8. 

 

Iteración 8 

Fase de PUD Elaboración 

Flujos de trabajo Implementación, Pruebas 

Objetivos  OB. 8.1. Implementación de los casos de uso: 

o CdU3. Generar documentación. 

o CdU9. Generar resultados. 

 OB. 8.2. Pruebas unitarias del caso de uso: 

o CdU8. Editar reglas de negocio. 

Productos de 

salida 

 PS. 8.1. Plug-in de Eclipse que permite obtener los resultados 

finales y generar documentación de los mismos. 

 PS. 8.2. Resultados de pruebas unitarias. 

Tabla 4.8. Resumen Iteración 8 

 

 

4.3.9.  Iteración 9 
 

 Una vez finalizada la implementación de ERENET se procede a realizar las últimas 

pruebas unitarias, para continuar con la realización de las pruebas de integración y 

aceptación. En la Tabla 4.9 se puede observar un resumen de la iteración 9. 
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Iteración 9 

Fase de PUD Construcción 

Flujos de trabajo  Pruebas 

Objetivos  OB. 9.1. Pruebas unitarias de los casos de uso: 

o CdU3. Generar documentación. 

o CdU9. Generar resultados. 

 OB. 9.2. Creación de pruebas de integración. 

 OB. 9.3. Creación de pruebas de aceptación. 

Productos de 

Salida 

 PS. 9.1. Resultado de las pruebas unitarias. 

 PS. 9.2. Resultados de las pruebas de integración 

 PS. 9.3. Resultados de las pruebas de aceptación. 

Tabla 4.9. Resumen Iteración 9 

 
 

4.3.10. Iteración 10 
 

 En esta iteración se finaliza el proceso de desarrollo de ERENET. Se prepara el 

producto final para su distribución, se genera la documentación de la herramienta y el 

manual de usuario. En la Tabla 4.10 se puede observar un resumen de la iteración 10. 

 

Iteración 10 

Fase de PUD Transición 

Flujos de trabajo Pruebas 

Objetivos  OB. 10.1. Realizar la documentación de la herramienta. 

 OB. 10.2. Realizar el manual de usuario de la herramienta. 

 OB. 10.3. Entrega y distribución de la herramienta 

Productos de 

Salida 

 PS. 10.1. Memoria del Trabajo Fin de Grado. 

 PS. 10.2. Manual de usuario de la herramienta. 

 PS. 10.3. Plug-in resultante. 

Tabla 4.10. Resument Iteración 10 
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4.3.11.  Resumen de las iteraciones 
 
 En este apartado se realiza un resumen del desarrollo de cada uno de los casos de 

uso en cada una de las iteraciones que han sido descritas en los apartados anteriores. El 

resumen se puede ver en la Tabla 4.11. 

 

Caso de Uso Requisitos Análisis Diseño Implementación Pruebas 

CdU1 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 5 

CdU2 Iteración 1 Iteración 3 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 6 

CdU3 Iteración 1 Iteración 7 Iteración 7 Iteración 8 Iteración 9 

CdU4 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 5 

CdU5 Iteración 1 Iteración 3 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 

CdU6 Iteración 1 Iteración 4 Iteración 4 Iteración 5 Iteración 6 

CdU7 Iteración 1 Iteración 5 Iteración 5 Iteración 6 Iteración 7 

CdU8 Iteración 1 Iteración 6 Iteración 6 Iteración 7 Iteración 8 

CdU9 Iteración 1 Iteración 7 Iteración 7 Iteración 8 Iteración 9 

Tabla 4.11. Resumen de casos de uso 

 

 

 

 
Figura 4.2. Gráfico de los flujos de trabajo en cada iteración 
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 Además en la Figura 4.2 se puede observar un gráfico que representa la distribución 

que se ha realizado del trabajo en las distintas iteraciones, mostrando la cantidad de 

esfuerzo empleado en los flujos de trabajo de requisitos, análisis, diseño, implementación y 

pruebas. 
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 Este capítulo describe de forma detallada el proceso realizado en cada una de las 

iteraciones para la obtención de los resultado de este TFG de acuerdo con la metodología 

PUD descrita en el capítulo anterior. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Iteración 1 
 

 La primera iteración se basa en la realización de un análisis inicial del TFG a partir del 

cual se realizarán el resto de iteraciones, además se decide la arquitectura que se utilizará para 

el desarrollo del mismo (véase Tabla 4.1). 

 

 

5.1.1.  Especificación de requisitos 
 

 Como indica la metodología PUD, una de las primeras tareas es la especificación de 

requisitos que definen el comportamiento de este TFG. A continuación se describen los 

requisitos funcionales y no funcionales que serán necesarios para cumplir con los objetivos 

indicados en el Capitulo 2. Este apartado corresponde con el producto de salida PS (Producto 

de Salida) 1.1. 

 

 

5.1.1.1. Requisitos funcionales 
 

 A continuación se define la lista de los requisitos funcionales que guiarán todo el 

desarrollo del TFG como se puede observar en la Tabla 5.1. Durante el desarrollo del 

proyecto se han aumentado y redefinido esta lista de requisitos para poder mejorarlo. 

 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

RF.01 
Permitir tener una perspectiva y las vistas correspondientes a un 

proyecto de tipo ERENET. 

RF.02 

Permitir la creación de un proyecto tipo ERENET, formado con una 

estructura propia de cinco niveles: 

 L0. T-SQL 

 L1. Modelo AST 
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 L2. Modelo KDM 

 L3. Modelo de reglas de negocio ERENET 

 L4. Resultado de reglas de negocio 

RF.03 Permitir cargar ficheros T-SQL en el proyecto. 

RF.04 
Permitir la generación de modelos AST en base a código fuente T-

SQL. 

RF.05 Permitir la generación de un modelo KDM en base a un modelo AST. 

RF.06 
Permitir realizar una búsqueda de patrones de negocio sobre el 

modelo KDM. 

RF.07 

Permitir la definición de reglas de negocio, para ello se creará un 

modelo de reglas de negocio que defina la estructura detallada de 

cada una de las reglas. 

RF.08 Permitir visualizar en un editor las reglas de negocio generadas. 

RF.09 Permitir almacenar los resultado finales distinguiendo por  proyecto. 

RF.10 

Permitir que una regla de negocio tenga distintas representaciones 

posibles, de forma que se consiga una mayor flexibilidad para 

adaptarse al entorno de la organización. 

RF.11 
Conocer la información detallada del conjunto de términos que 

forman una regla de negocio. 

RF.12 
Permitir la modificación automática de términos que forman el 

vocabulario por parte del usuario. 

RF.13 Permitir la modificación completa de reglas de negocio. 

RF.14 Permitir conectar con una base de datos a través de un enlace ODBC. 

RF.15 
Permitir configurar el proyecto para que sean visualizadas sólo un 

determinado tipo de estructuras T-SQL. 

RF.16 
Permitir filtrar en el editor las reglas de negocio en función de la 

cadena clave indicada por el usuario. 

RF.17 
Permitir la generación de documentación en formato PDF con los 

resultados obtenidos. 

Tabla 5.1. Requisitos funcionales 
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5.1.1.2. Requisitos no funcionales 

 
 Se definen los requisitos no funcionales que cumple este TFG como se puede observar 

en la Tabla 5.2. 

 

IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

Requisitos de desarrollo 

RNF.01 Java como lenguaje de programación. 

RNF.02 Eclipse Kepler como entorno de desarrollo de la herramienta. 

Tecnologías utilizadas 

RNF.03 
La herramienta será implementada como un plug-in para 

Eclipse. 

RNF.04 Se utilizará SQL Server para la gestión de la base de datos. 

RNF.05 Se utilizará la librería JDom para el manejo de archivos XML. 

RNF.06 
Se utilizará la librería iTextpdf para la generación de 

documentación en formato PDF. 

RNF.07 
Se utilizará un parser para la generación del árbol sintáctico 

abstracto (AST). 

RNF.08 
Se utilizará Windows Builder para la generación de la interfaz 

de usuario. 

Estándares 

RNF.09 Estándar KDM. 

RNF.10 Plantillas básicas de RuleSpeak. 

Tabla 5.2. Requisitos no funcionales 

 

 

5.1.2.  Análisis 
 

 Una vez definidos los requisitos tanto funciones como no funcionales para el 

desarrollo de ERENET se realiza un análisis de los mismo para obtener una primera versión 

del diagrama de casos de uso y la descripción de cada uno de sus elementos. 
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5.1.2.1. Diagrama de Casos de Uso 

 
 El diagrama de casos de uso permite describir el funcionamiento del proyecto, así 

como las relaciones entre los distintos casos de uso y la participación de cada uno de los 

actores. En la Figura 5.1 se puede ver el diagrama de casos de uso que se ha obtenido en base 

al análisis realizado de los requisitos funcionales, posteriormente se describen de forma 

detallada cada uno de los casos de uso. El presente diagrama de casos de uso corresponde con 

el producto de salida PS 1.2. 

 

 

Figura 5.1. Diagrama de casos de uso 
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5.1.2.2. Descripción de los Casos de Uso 
 

 En el siguiente apartado se describe de forma detallada cada uno de los casos de uso, 

los requisitos funcionales que abarcan y los actores involucrados en dichos casos de uso. 

Además se indica cuales son las precondiciones y postcondiciones necesarias para la correcta 

ejecución de los casos de uso.  

 

 CdU1. Crear nuevo proyecto: la Tabla 5.3 presenta la descripción detallada del CdU, 

y la Figura 5.2 representa el flujo de eventos del escenario normal de ejecución. La 

Figura 5.3 representan otro posible escenario alternativo que puede suceder. 

 

CdU1. Crear nuevo proyecto 

Descripción Se encarga de crear un nuevo tipo de proyecto con la 

estructura de ERENET. La estructura del proyecto constará de 

cinco niveles: L0 T-SQL Code, L1 AST Model, L2 KDM 

Model, L3 Business Rules, L4 Result_Business Rules. 

Requisitos funcionales  RF.02 

Actores involucrados Experto en Ingeniería inversa 

Precondiciones No existen precondiciones 

Postcondiciones El proyecto se guardará de forma automática en el workspace 

de Eclipse activo 

Tabla 5.3. Descripción CdU1 

 

 
Figura 5.2. Flujos de eventos CdU1 (escenario principal) 
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Figura 5.3. Flujos de eventos CdU1 (escenario alternativo) 

 

 CdU2. Configurar proyecto: la Tabla 5.4 presenta la descripción detallada del CdU, 

y la Figura 5.4 representa el flujo de eventos del escenario normal de ejecución. La 

Figura 5.5, Figura 5.6 y Figura 5.7 representan otros posibles escenarios alternativos 

que pueden suceder. 

 

CdU2. Configurar proyecto 

Descripción Se encarga de configurar el proyecto en dos aspectos, indicar 

cuál es el enlace ODBC que permite la conexión con la base 

de datos que se desea analizar. En segundo lugar gestiona los 

filtros que se aplicarán al realizar el análisis de las reglas de 

negocio, dichos filtros están basados en el tipo de estructuras 

T-SQL (INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, 

PROCEDURE) 

Requisitos funcionales  RF.15 

Actores involucrados Experto en Ingeniería inversa 

Precondiciones Poseer un enlace de datos ODBC a una base de datos 

Postcondiciones La configuración se almacenará en un archivo de texto en el 

workspace de Eclipse activo. 

Tabla 5.4. Descripción CdU2 
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Figura 5.4. Flujos de eventos CdU2 (escenario principal) 

 

 

Figura 5.5. Flujos de eventos CdU2 (escenario alternativo 1) 

 

 

Figura 5.6. Flujos de eventos CdU2 (escenario alternativo 2) 
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Figura 5.7. Flujos de eventos CdU2 (escenario alternativo 3) 

 

 

 CdU3. Generar documentación: la Tabla 5.5 presenta la descripción detallada del 

CdU, y la Figura 5.8 representa el flujo de eventos del escenario normal de ejecución. 

La Figura 5.9 y Figura 5.10 representan otros posibles escenarios alternativos que 

pueden suceder. 

 

CdU3. Generar documentación 

Descripción Se encarga de exporta todos los resultados que desee el 

usuario obtenidos tras el análisis de las reglas de negocio. La 

documentación será exportada en formato PDF. 

Requisitos funcionales  RF.17 

Actores involucrados Experto en ingeniería inversa 

Precondiciones Debe de existir algún modelo de reglas de negocio (LBRE) 

Postcondiciones El documento generado se almacenará en el directorio que 

desee el usuario. 

Tabla 5.5. Descripción CdU3 
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Figura 5.8. Flujos de eventos CdU3 (escenario principal) 

 

 

 

Figura 5.9. Flujos de eventos CdU3 (escenario alternativo 1) 
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Figura 5.10. Flujos de eventos CdU3 (escenario alternativo 2) 

 

 CdU4. Importar sistema heredado: la Tabla 5.6 presenta la descripción detallada del 

CdU, y la Figura 5.11 representa el flujo de eventos del escenario normal de ejecución. 

La Figura 5.12 representa otros posible escenario alternativo que puede suceder. 

 

CdU4. Importar Sistema Heredado 

Descripción Se encarga de cargar el código fuente T-SQL en el proyecto 

activo o seleccionado. 

Requisitos funcionales  RF.03 

Actores involucrados Experto en ingeniería inversa 

Precondiciones Debe de existir un proyecto ERENET creado 

Postcondiciones Los ficheros código fuente T-SQL seleccionados serán 

añadidos al nivel L0_T-SQL_Code del proyecto 

Tabla 5.6. Descripción CdU4 
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Figura 5.11. Flujos de eventos CdU4 (escenario principal) 

 

Figura 5.12. Flujos de eventos CdU4 (escenario alternativo 1) 

 

 CdU5. Generar modelo AST: la Tabla 5.7 presenta la descripción detallada del CdU, 

y la Figura 5.13 representa el flujo de eventos del escenario normal de ejecución. La 

Figura 5.14 representa otro posible escenario alternativo que puede suceder. 

 

CdU5. Generar árbol AST 

Descripción Se encarga de realizar el análisis sintáctico del código, es 

decir, transforma el código fuente T-SQL en un modelo 

Abstract Syntax Tree (AST). 

Requisitos funcionales RF. 04 

Actores involucrados Experto en ingeniería inversa 

Precondiciones Debe de existir un fichero de código fuente T-SQL en el 

proyecto activo 

Postcondiciones Los modelos AST generados por ERENET serán almacenados 

en el nivel L1_AST del proyecto 

Tabla 5.7. Descripción CdU5 
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Figura 5.13. Flujos de eventos CdU5 (escenario principal) 

 

 

 

Figura 5.14. Flujos de eventos CdU5 (escenario alternativo 1) 

 

 

 CdU6. Generar modelo KDM: la Tabla 5.8 presenta la descripción detallada del 

CdU, y la Figura 5.15 representa el flujo de eventos del escenario normal de ejecución. 

La Figura 5.16 y Figura 5.17 representan otros posibles escenarios alternativos que 

pueden suceder. 
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CdU6. Generar modelo KDM 

Descripción Se encarga de generar el modelo de KDM a partir del análisis 

del modelo AST. 

Requisitos funcionales RF.05, RF.14 

Actores involucrados Experto en ingeniería inversa 

Precondiciones Debe de existir un modelo AST. 

Debe de existir un enlace ODBC configurado en el proyecto y 

creado en el PC. 

5.1.3. Postcondiciones El modelo KDM generado se almacenará automáticamente en 

el nivel L2_KDM_Model del proyecto 

Tabla 5.8. Descripción CdU6 

 

 

 

 
Figura 5.15. Flujos de eventos CdU6 (escenario principal) 
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Figura 5.16. Flujos de eventos CdU6 (escenario alternativo 1) 

 

 

 

 

Figura 5.17. Flujos de eventos CdU6 (escenario alternativo 2) 
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 CdU7. Generar reglas de negocio: la Tabla 5.9 presenta la descripción detallada del 

CdU, y la Figura 5.18 representa el flujo de eventos del escenario normal de ejecución. 

La Figura 5.19, Figura 5.21 y Figura 5.20 representan otros posibles escenarios 

alternativos que pueden suceder. 

 

CdU7. Generar reglas de negocio 

Descripción Se encarga de la generación del modelo de reglas de negocio a 

partir del modelo KDM. 

Requisitos funcionales RF.07, RF.10 

Actores involucrados Experto en ingeniería inversa 

Precondiciones Debe de existir un modelo KDM 

Postcondiciones El modelo de las reglas de negocio generadas se almacenarán 

automáticamente en el nivel L3_Business_Rules del proyecto. 

Tabla 5.9. Descripción CdU7 

 

 
Figura 5.18. Flujos de eventos CdU7 (escenario principal) 
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Figura 5.19. Flujos de eventos CdU7 (escenario alternativo 1) 

 

 

 

Figura 5.20. Flujos de eventos CdU7 (escenario alternativo 2) 
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Figura 5.21. Flujos de eventos CdU7 (escenario alternativo 3) 

 

 CdU8. Editar reglas de negocio: la Tabla 5.10 presenta la descripción detallada del 

CdU, y la Figura 5.22 representa el flujo de eventos del escenario normal de ejecución. 

La Figura 5.23 representa otro posible escenario alternativo que puede suceder. 

 

CdU8. Editar reglas negocio 

Descripción Se encarga de proporcionar las herramientas necesarias al 

usuario para facilitar la gestión del conjunto de reglas de 

negocio generadas. Se proporcionarán herramientas tales 

como la aplicación de filtros por tipos de sentencias o por 

cadenas, la modificación de reglas de negocio y la 

modificación de forma genérica de términos del vocabulario. 

Requisitos funcionales RF.08, RF.11, RF.12, RF.13, RF.16 

Actores involucrados Experto en ingeniería inversa 

Precondiciones Debe de existir un modelo de reglas de negocio LBRE 

Postcondiciones No existen postcondiciones 

Tabla 5.10. Descripción CdU8 



Capítulo 5: Resultados 
  

 

74 

 

 

 

Figura 5.22. Flujos de eventos CdU8 (escenario principal) 

 

 

 

Figura 5.23. Flujos de eventos CdU8 (escenario alternativo) 
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 CdU9. Generar resultados: la Tabla 5.11 presenta la descripción detallada del CdU, 

y la Figura 5.24 representa el flujo de eventos del escenario normal de ejecución. La 

Figura 5.25 representa otro posible escenario alternativo que puede suceder. 

 

CdU9. Generar resultados 

Descripción Se encarga de almacenar las reglas de negocio una vez 

revisadas por el usuario, por lo tanto a dichas reglas se les 

considera los resultado del proyecto. 

Requisitos funcionales RF.09 

Actores involucrados Experto en Ingeniería inversa 

Precondiciones Debe de existir un modelo de reglas de negocio LBRE 

Postcondiciones Los resultados obtenidos se almacenarán automáticamente en 

el nivel L4_Result del proyecto 

Tabla 5.11. Descripción CdU9 

 

 

 
Figura 5.24. Flujos de eventos CdU9 (escenario principal) 
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Figura 5.25. Flujos de eventos CdU9 (escenario alternativo) 

 

 

5.1.3.1. Roles 
 

 En el diagrama de casos de uso se pueden apreciar que existen dos actores 

involucrados, a continuación se describen cada uno de ellos. 

 

 Experto en ingeniería inversa: es el usuario que tiene conocimiento avanzados de 

ingeniería inversa y T-SQL, además de tener una base de reglas de negocio. Por lo 

tanto será el experto que podrá comprender y gestionar la herramienta para obtener el 

mayor beneficio. 

 

 Experto de negocio: es el usuario que se caracteriza por ser experto en el ámbito del 

negocio tratado y  es quien posee los conocimiento que son necesarios para la mejora 

de las reglas de negocio para permitan mejoras en la empresa, por lo que para cumplir 

su función necesita conocer las reglas de negocio ya existentes. 
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5.1.3.2. Priorización de los Casos de Uso 
 

 Una vez definidos todos los casos de uso se le asigna a cada uno de ellos una prioridad 

y se indica la iteración donde será desarrollado, esta asignación se realiza en base a las 

precondiciones que cada caso de uso tiene que cumplir para su correcto desarrollo. El rango 

de la prioridad oscila entre 1 y 5, siendo 1 la prioridad más baja y 5 la prioridad más alta. En 

la Tabla 5.12 se muestra la prioridad e iteración de cada uno de los casos de estudio, esta parte 

corresponde con el producto de salida PS 1.3. 

 

Caso de Uso Prioridad Iteración 

CdU1 5 2 

CdU2 4 3 

CdU3 1 7 

CdU4 5 2 

CdU5 5 3 

CdU6 4 4 

CdU7 3 5 

CdU8 2 6 

CdU9 1 7 

Tabla 5.12. Priorización de los CdU 

 

 

5.1.3.3. Planificación del proyecto 
 

 Se realiza una estimación aproximada del esfuerzo necesario para llevar a cabo cada 

una de las iteraciones del TFG, como se muestra en la Tabla 5.13. Como puede observarse las 

iteraciones más complejas Dicho análisis se corresponde con el producto de salida PS. 1.4. 
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Tabla 5.13. Planificación TFG 
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5.2. Iteración 2 
 

 A continuación se detallan los productos de salida según los flujos de trabajo de 

análisis y diseño para los primeros casos de uso (Véase Tabla 4.2). 

 

 

5.2.1.  Análisis 
 

 Para el análisis de los casos de uso CdU1 y CdU4 se realizan los diagramas de clases 

de análisis y diagramas de comunicación de análisis. 

 

 

5.2.1.1. Diagramas de Clases de Análisis 
 

 Los diagramas de clases son diagramas de estructura estática que muestran las clases 

del sistema y su interrelaciones, estos diagramas permite mostrar lo que el sistema puede 

hacer. A continuación en la Figura 5.26 y Figura 5.27 se muestran los diagramas 

correspondientes para los casos de uso CdU1 y CdU4, dando lugar al producto de salida PS 

2.1 (véase Tabla 4.2). 

 

1. CdU1. Crear nuevo proyecto 

 

 

Figura 5.26. Diagrama de Clases de Análisis CdU1 
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2. CdU4. Importar Sistema Heredado 

 

 

Figura 5.27. Diagrama de Clases de Análisis CdU4 

 

 

5.2.1.2. Diagramas de Comunicación de Análisis 
 

 Los diagramas de comunicación describen los mensajes que transmiten los objetos y 

muestran las asociaciones que existen entre las clases. A continuación en la Figura 5.28 y 

Figura 5.29 se muestran los diagramas correspondientes para los casos de uso CdU1 y CdU4, 

dando lugar al producto de salida PS 2.2 (véase Tabla 4.2). 

 

1. CdU1. Crear nuevo proyecto 

 

 
Figura 5.28. Diagrama de comunicación de análisis CdU1 
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2. CdU4. Importar Sistema Heredado 

 

 

Figura 5.29. Diagrama de comunicación de análisis CdU4 

 

 

5.2.2.  Diseño 
 

 En este apartado se comienza con el diseño de ERENET, por ello se describe el 

modelo arquitectónico que será utilizado a lo largo del desarrollo.  

  

 Para el diseño de los casos de uso CdU1 y CdU4 se realizan los diagramas de clase de 

diseño y diagramas de secuencia de diseño.  

 

 

5.2.2.1. Modelo arquitectónico 
 

 Para el diseño de ERENET se ha optado por la utilización de un modelo de tres capas, 

ya que permite separar las distintas funcionalidades consiguiendo una mayor flexibilidad en el 

desarrollo y mantenimiento de la herramienta. Está formado por las capas de presentación 

(presentation), lógica de dominio (domain) y persistencia (persistence). En la Figura 5.30 se 

puede observar el diseño en tres capas que posee ERENET. 
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Figura 5.30. Modelo de tres capas 

 

 Capa de presentación: su funcionalidad consiste en interaccionar con el usuario, 

comunicándole la información y del mismo modo capturando la información del 

usuario que pasará a la capa de dominio. 

 Capa de dominio: esta capa contiene toda la lógica del sistema. Se comunica con la 

capa de presentación para obtener la información y con la capa de persistencia para 

almacenar o recuperar datos ya existentes. 

 Capa de persistencia: su funcionalidad consiste en gestionar los datos ya sea para 

almacenarlos o para la recuperación de datos ya existentes.  

 

 

5.2.2.2. Patrones de diseño 
 

 “Los patrones diseño aportan una solución a un problema común en el desarrollo del 

software” [23]. Dado que en esta iteración se han analizado los requisitos, desarrollado el 

modelo de casos de uso y esbozado la arquitectura, también se tomarán las primeras 

decisiones sobre los patrones de diseño que se emplearan a lo largo de todo el ciclo de 

desarrollo. Concretamente, en este TFG se han aplicado dos patrones que se detallan a 

continuación: 

 

 Patrón singleton: permite restringir la creación de objetos pertenecientes a una clase o 

el valor de un tipo a un único objeto. El patrón propone crear un método que crea una 

instancia del objeto sólo si no existe ninguna ya creada. En ERENET se aplicará este 

patrón en la clase encargada de realizar la conexión con la base de datos. 
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 Patrón facaçade: el objetivo de este patrón consiste en estructurar un entorno de 

programación para reducir su complejidad, es útil utilizarlo cuando existen interfaces 

de usuario sencillas pero un sistema complejo. Se decide utilizar este tipo de patrón en 

ERENET porque permite separar la capa de presentación y dominio, de forma que 

cualquier cambio en la capa de dominio no afectará a la capa de presentación. 

 

 

5.2.2.3. Diagramas de Clase de Diseño 
 

 Una vez definida la arquitectura de la herramienta se comenzará con el diseño de los 

casos de uso CdU1 y CdU4 de los que se generarán los diagramas de clases de diseño 

correspondientes. En este apartado se obtiene el producto de salida PS 2.4 (véase Tabla 4.2). 

 

1. CdU1. Generar nuevo proyecto 

 

 

Figura 5.31. Diagrama de Clases de Diseño CdU1 
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2. CdU4. Importar Sistema Heredado 

 

 

Figura 5.32. Diagrama de Clases de Diseño CdU4 

 

 A continuación se describen las clases mostradas en los diagramas de clases anteriores, 

donde el objetivo es la creación de un nuevo tipo de proyecto y la importación de un fichero 

T-SQL. 

 

 Para la creación de un nuevo tipo de proyecto se añade un Wizard, en la Figura 5.33 se 

presenta la clase diseñada para ello. 
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Figura 5.33. Clase NewErenetProject 

 

 

 En la Figura 5.34 se puede observar la clase ERENET, su función consiste en la 

comunicación entre la capa de presentación y la capa de dominio, en esta iteración contiene 

dos métodos que permite la creación de un nuevo proyecto y la importación de un fichero. 

Según se avance en el desarrollo del proyecto, esta clase añadirá las funcionalidades 

implementadas en cada iteración. 

 

 

Figura 5.34. Clase ERENET 

 

 En la Figura 5.35 se puede observar la clase FileManager, su función se corresponde 

con el manejo de todos los tipos ficheros soportados por la herramienta, ya sea tanto leer o 

escribir un fichero. 

 

 

Figura 5.35. Clase FileManager 

 

 En la Figura 5.36 se puede observar las clases de la capa de dominio correspondientes 

con la creación de un nuevo tipo proyecto con las características indicadas por el usuario. 
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Figura 5.36. Clases projectErenet 

 

 En la Figura 5.37 se puede observa la clase WorkspaceManager perteneciente a la 

capa de persistencia, su función consiste en el manejo de datos en el disco, o en este caso en el 

workspace activo. En esta iteración se compone de los métodos necesarios para la creación 

del proyecto, generación de ficheros e importación de ficheros en el workspace. 

 

 

Figura 5.37. Clase WorkspaceManager 

 

 

5.2.2.4. Diagramas de Secuencia de Diseño 
 

 Un diagrama de secuencia muestra la forma en que los objetos se comunican entre sí al 

transcurrir el tiempo. A continuación se generan los diagramas de secuencia para los casos de 

uso CdU1 y CdU4, con ello se genera el producto de salida PS 2.5 (véase Tabla 4.2). 
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1. CdU1. Crear nuevo proyecto 

 

 

Figura 5.38. Diagrama de Secuencia de Diseño CdU1 

 

 

2. CdU4. Importar Sistema Heredado 

 

 

Figura 5.39. Diagrama de Secuencia de Diseño CdU4 
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5.2.2.5. Prototipos GUI 
 

 A continuación se realiza el diseño de las interfaces de usuario para los casos de usos 

de esta iteración. Las interfaces de usuario tienen una gran importancia ya que es la parte que 

interacciona con el usuario, por lo que debe de ser sencilla e intuitiva para facilitar el manejo 

de la herramienta. Al ser ERENET integrado como un plug-in para eclipse la interfaces se 

realizarán en base a los elementos con los que se desarrolla Eclipse. Para realizar los 

prototipos se ha utilizado la herramienta Balsamiq Mockups. 

 

 En este apartado se crean los prototipo correspondientes con los casos de uso CdU1 y 

CdU, correspondientes con el producto de salida PS. 2.6 (véase Tabla 4.2).  

 

 En la Figura 5.40 se realiza un prototipo de la visión general y perspectiva que tendrá 

un proyecto ERENET.  

 

 

Figura 5.40. Prototipo perspectiva ERENET. CdU1 
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 En la Figura 5.41 se encuentra el prototipo para la creación de un nuevo proyecto de 

tipo ERENET. Destacar que un proyecto ERENET tiene que ser configurado en dos aspecto, 

en primer lugar es necesario indicar el enlace ODBC que comunica con la base de datos a 

tratar. Y en segundo lugar establecer el tipo de sentencias T-SQL que se desea que sean 

analizadas. 

 

 

Figura 5.41. Prototipo de creación de proyecto ERENET. CdU1 

  

 Por último en la Figura 5.43 se observa el prototipo para la importación de ficheros T-

SQL en el proyecto. Además en la Figura 5.42 se muestra el diseño de la barra del menú 

principal que será implementada para acceder a las distintas funcionalidades que soporta 

ERENET. 

 

 

 
Figura 5.42. Prototipo menú principal ERENET 
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Figura 5.43. Prototipo importar fichero T-SQL. CdU4 

 

 

5.3. Iteración 3 
 

 En esta iteración se realiza el análisis y diseño de los casos de uso CdU2 y CdU5. Al 

mismo tiempo se comienza con la implementación de los casos de uso CdU1 y CdU4. Se 

generan los productos de salida correspondientes con la Tabla 4.3. 

 

 

5.3.1. Análisis 
 

 Al igual que se realizó en la iteración anterior, para el análisis de los casos de uso se 

utilizará el diagrama de clases de análisis y diagrama de comunicación de análisis. 
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5.3.1.1. Diagramas de Clases de Análisis 
 

 Se realizan los diagramas de clases de análisis para los casos de uso CdU2 y CdU5 

como se muestran en la Figura 5.44 y Figura 5.45 correspondientemente. Se obtiene el 

producto de salida PS 3.1 (véase Tabla 4.3). 

 

1. CdU2. Configurar proyecto 

 

 

Figura 5.44. Diagrama de Clases de Análisis CdU2 

 

 

2. CdU5. Generar modelo AST 

 

 

Figura 5.45. Diagrama de Clases de Análisis CdU5 
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5.3.1.2. Diagramas de Comunicación de Análisis 
 

 En la Figura 5.46 y Figura 5.47 se presentan los diagramas de comunicación de 

análisis de los casos de uso CdU3 y CdU6 correspondientemente. Se obtiene el producto de 

salida P3.2 (véase Tabla 4.3). 

 

1. CdU2. Configurar proyecto 

 

 

Figura 5.46. Diagrama de Comunicación de Análisis CdU2 

 

2. CdU5. Generar modelo AST 

 

 

Figura 5.47. Diagrama de Comunicación de Análisis CdU5 
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5.3.2. Diseño 
 

 Al igual que en la iteración anterior, se realizan los diagramas de clase de diseño y 

diagramas de secuencia de diseño para los casos de uso CdU2 y CdU5. 

 

 

5.3.2.1. Diagramas de Clase de Diseño 
 

 Se crean los diagramas de clase de diseño de los casos de uso CdU3 y CdU6. En la 

Figura 5.48 se pueden observar las clases necesarias para realizar la configuración del 

proyecto, mientras que en la Figura 5.49 correspondiente con el CdU6 se pueden observar 

todas las clases necesarias para la generación del modelo AST. Estos diagramas corresponde 

con el producto de salida PS. 3.3 (véase Tabla 4.3). 

 

1. CdU2. Configurar proyecto 

 

Figura 5.48. Diagrama de Clase de Diseño CdU2 
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2. CdU5. Generar modelo AST 

 
Figura 5.49. Diagrama de Clases de Diseño CdU5 

  

 Entre las clases destacadas de los diagramas anteriores se puede observar la Figura 

5.50 que completa la clase FileManager respecto la iteración anterior donde una de sus 

funciones es la generación de la configuración del proyecto para ello se añaden los métodos 

getODBC() y readSentenceConfiguration() encargados de leer la configuración actual del 

proyecto seleccionado. 

 

 
Figura 5.50. Clase FileManager (Iteración 3) 
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5.3.2.2. Diagramas de Secuencia de Diseño 
 

 A continuación, en la Figura 5.51. Diagrama de secuencia de diseño. CdU2 y Figura 

5.52 se realizan los diagramas de secuencia  de diseño correspondientes con los casos de uso 

CdU2 y CdU5. Se obtiene el producto de salida PS 3.4 (véase Tabla 4.3). 

 

1. CdU2. Configurar proyecto 

Figura 5.51. Diagrama de secuencia de diseño. CdU2  
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2. CdU5. Generar modelo AST 

Figura 5.52. Diagrama de Secuencia de Diseño CdU5 
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5.3.2.3. Prototipos GUI 
 

 A continuación, en la Figura 5.53 y Figura 5.54 se realiza el diseño de las interfaces 

utilizadas en los casos de uso CdU2 y CdU5 correspondientemente. Se obtiene el producto de 

salida PS 3.5 (véase Tabla 4.3).  

 

 El prototipo del caso de uso CdU5, el cual genera el modelo AST también será 

utilizados para los casos de uso CdU6 (Generación modelo KDM ) y CdU7 (Generación de 

reglas de negocio) ya que el procedimiento para la generación de cualquier modelo siempre es 

el mismo. 

 

 

Figura 5.53. Prototipo configuración de proyecto CdU2 
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Figura 5.54. Prototipo generación de un modelo CdU5 

 

 

5.3.3. Implementación 
  

 En esta iteración se comienza con la implementación de los casos de uso de la 

herramienta. Se obtiene el producto de salida PS 3.6 (véase Tabla 4.3). 

 

 

5.3.3.1. Implementación CdU1 
 

 En primer lugar se implementa el entorno específico de ERENET con una perspectiva 

y sus correspondientes vistas, para ello se realiza utilizando los elementos que aporta el propio 

Eclipse. Para la creación de estos elementos se añaden los puntos de extensión que pueden 

verse en el Fragmento de código 5.1 y Fragmento de código 5.2. 
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Fragmento de código 5.1. Extensión vistas 

 

 

Fragmento de código 5.2.  Extensión perspectiva 
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 Para la implementación de la creación de un nuevo proyecto de tipo ERENET es 

necesario añadir un Wizard mediante el punto de extensión mostrado en el Fragmento de 

código 5.3. 

 

 

Fragmento de código 5.3. Extensión newWizard 

 

 Tras la implementación realizada se obtienen los siguientes resultados, como puede 

observarse en la Figura 5.55 y Figura 5.56. Para la creación de un nuevo proyecto es necesario 

indicar el nombre, indicar la localización de almacenamiento y configurarlo. 

  

 Hay que configurar dos aspecto del proyecto 

 Enlace ODBC: para la correcta ejecución de ERENET se debe de crear un enlace 

ODBC con la base de datos sobre la que se desea actuar. 

 Sentencia para analizar: el usuario seleccionará el tipo de sentencia que desea 

analizar, entre los tipos PROCEDURE, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, 

BLOCK DATA y ATOMIC. El objetivo de añadir este filtro es para facilitar la gestión 

de reglas al usuario, ya que en ocasiones se muchas consultas que no aportan ninguna 

información relevante. Por ejemplo, la sentencia INSERT es muy propensa a ser muy 
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utilizada en el código pero a no aportar información relevante, por lo que genera ruido 

en el análisis. 

 

 

Figura 5.55. Resultados CdU1. Creación proyecto 

 

 

 
Figura 5.56. Resultados CdU1. Estructura Projecto 
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5.3.3.2. Implementación CdU4 
 

 Tras la implementación CdU4 correspondiente con la importación de ficheros T-SQL 

en el proyecto se obtienen los siguientes resultados, como se observa en la Figura 5.57. 

 

 Los ficheros T-SQL seleccionados serán cargados por defecto en el proyecto activo de 

Eclipse, aunque el usuario tiene la opción de cargarlo en otro proyecto ERENET del 

workspace. Los ficheros T-SQL importados serán almacenados en el nivel L0 del proyecto. 

 

 

Figura 5.57. Resultados CdU4. Importación de archivos T-SQL 
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5.4. Iteración 4 
 
 En esta iteración se generan los productos de salida que se detallan a continuación, 

como indica la Tabla 4.4. 

 

 

5.4.1. Análisis 
 

 Este apartado se analiza y diseña el caso de uso CdU6, correspondiente con la 

generación de un modelo KDM, mediante la realización del diagrama de clases de análisis y 

diagrama de comunicación de análisis. Es importante destacar que se realiza un análisis de la 

estructura que tiene un modelo AST para poder generar el modelo KDM. 

 

 

5.4.1.1. Diagramas de Clases de Análisis 
 

 Se realiza el diagrama de clases de análisis para el caso de uso CdU6 como se 

muestran en la Figura 5.58. Se obtiene el producto de salida PS 4.1 (véase Tabla 4.4 ). Hay 

que tener en cuenta que para la generación de un modelo KDM es necesario que exista el 

modelo AST, pero si dicho modelo aún no ha sido generado, ERENET lo creará 

automáticamente. 

 

Figura 5.58. Diagrama de Clases de Análisis CdU6 
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5.4.1.2. Diagramas de Comunicación de Análisis 
 

 La Figura 5.59 muestra el diagramas de comunicación de análisis para el caso de uso 

CdU6. Se obtiene el producto de salida PS. 4.2 (véase Tabla 4.4). 

 

 

Figura 5.59. Diagrama de Comunicación de Análisis CdU6 

 

 

5.4.2. Diseño 
 

 Se realiza el diseño de la generación del modelo KDM mediante el diagrama de clases 

y diagrama de secuencia de diseño. 

 

 

5.4.2.1. Diagramas de Clase de Diseño 
 

 Este apartado realiza el diagrama de clases del caso de uso CdU7, correspondiente con 

la generación del modelo KDM. Con ello se obtiene el producto de salida PS. 4.3 (véase 

Tabla 4.4). 

 

 En la Figura 5.60 se puede observar el diagrama de clases donde la parte lógica de la 

generación del modelo se encuentra en el paquete kdm. Dentro de este paquete se encuentran 
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los paquetes elementKdm cuya función es representar los distintos elementos propios de 

KDM. Mientras que la función del paquete query es la identificación y representación de las 

distintas consultas T-SQL. 

 

 El resto de clases del paquete kdm sirven como soporte al resto para facilitar el análisis 

de las sentencia T-SQL, entre ellas se pueden encontrar: 

 CodeGenerator, cuya función consisten en generar la especificación de un elemento 

KDM según el estándar de OMG. 

 ManagerJDom, gestiona los elementos XML mediante la librería JDom. 

 FormatKdm, permite obtener el formato que se le desea dar a un elemento 

determinado. 

 

 

Figura 5.60. Diagrama de Clases de Diseño CdU6 

 

 A continuación se muestran las clases necesarias para la generación del modelo KDM. 
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 En la Figura 5.61 se muestra la clase KdmGenerator, siendo esta la clase principal que 

gestiona la creación del modelo KDM. 

 

 

Figura 5.61. Clase KdmGenerator 

 

 Para realizar una conexión con la base de datos mediante el enlace ODBC establecido 

en la configuración del proyecto se utilizan las clases mostradas en la Figura 5.62.  

 

 

Figura 5.62. Clases de conexión con bbdd 

 

 Donde la clase DataManager tiene la función de gestionar la conexión con la base de 

datos, para ello utiliza una clase Agent que mediante un patrón singleton permite conectar con 

la base de datos mediante el enlace ODBC indicado. Además se compone de la clase 

InformationDao  cuya función consiste en realizar las consultas deseadas a la base de datos. 

  

 El modelo se crea mediante la clase modelKdm, la cual almacena de forma 

estructurada todos elementos que forman el modelo KDM, como se puede observar en la 

Figura 5.63. 
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Figura 5.63. Clase ModelKdm 
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 En la Figura 5.64 y Figura 5.65 se pueden observar las clases LanguageUnit y 

Stereotypes, la cuales definen dos elementos básicos del estándar KDM, el primero de ellos 

define en el modelo KDM los tipos de datos existentes y el segundo de ellos define los 

estereotipos que puede tener un elemento, donde un estereotipo permite realizar una 

definición más exacta del tipo de elemento o función que realiza. 

 

 

Figura 5.64. Clase LanguageUnit 

 

 

 

Figura 5.65. Clase Stereotype 

 

 

 Finalmente en la Figura 5.66 se encuentra la clase Statement, la cual corresponde con 

una consulta T-SQL, cuya  función consiste en analizar dicha consulta y definir los elementos 

del modelo KDM. Hay que destacar que esta clase es la más importante para este caso de uso 

ya que es la que contiene la mayor parte de lo lógica para crear el modelo KDM.  
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Figura 5.66. Clase Statement 
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 Además de la clase Statement heredan las consultas básica de T-SQL, que se 

especializan en el análisis de un determinado tipo de estructura, dando lugar a las clases 

DeleteStatement, InsertStatement, SelectStatement, SetStatement y UpdateStatement. 

 

 

Figura 5.67. Clase InsertStatement 

 

 

 

Figura 5.68. Clase UpdateStatement 

 

 

 

Figura 5.69. Clase DeleteStatement 

 

 

 

Figura 5.70. SelectStatement 
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5.4.2.2. Diagramas de Secuencia de Diseño 
 

 A continuación, en la Figura 5.41 se muestra el diagrama de Clases de diseño del caso 

de uso CdU6, de forma que se proporciona el producto de salida PS 4.4 (véase Tabla 4.4). 

Figura 5.71. Diagrama de Secuencia de Diseño CdU6 
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5.4.2.3. Prototipos GUI 
 
 El procedimiento para la generación de un nuevo modelo se puede realizar desde el 

menú principal, como se diseñó en la iteración 3 para la generación del modelo AST (véase 

Figura 5.54). En esta iteración se añade una nueva ruta de realizar la generación de un 

modelo, desde el menú del proyecto como muestra la Figura 5.72. Se genera el producto de 

salida PS 4.5 (véase Tabla 4.4). 

 

 

Figura 5.72. Prototipo menú (II) 

 

 

5.4.3. Implementación 
 
 En este apartado se abordará la implementación de los casos de uso CdU2 y CdU5 

dando lugar a la generación del producto de salida PS 4.6 (véase Tabla 4.4). 
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5.4.3.1. Implementación CdU2 
 

 Se realiza la implementación del caso de uso CdU2, correspondiente con la 

modificación de la configuración del proyecto.  

 

 La configuración del proyecto se almacena en el archivo configuration.xml de cada 

uno de los proyectos. En el Fragmento de código 5.4 se muestra el contenido del archivo 

obtenido, como se puede observar en el archivo se almacena el nombre del enlace ODBC, en 

este caso "SQLJava" y se especifican los tipos de reglas que serán cargados al realizar el 

análisis de la reglas de negocio mediante el nodo RuleKind. 

 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<configuration> 
  <ODBC name="SQLJava" /> 
  <RuleKind name="ATOMIC" /> 
  <RuleKind name="PROCEDURE" /> 
  <RuleKind name="DATA BLOCK" /> 
  <RuleKind name="INSERT" /> 
  <RuleKind name="DELETE" /> 
  <RuleKind name="UPDATE" /> 
  <RuleKind name="DROP" /> 
</configuration> 

 

Fragmento de código 5.4. Configuración de proyecto 

 

  

5.4.3.2. Implementación CdU5 
 
 En este apartado se implementa la generación del modelo AST (Abstract Syntax Tree), 

para ello se utiliza el parser "Poor man's T-SQL Formatter" el cual devuelve un xml con el 

código T-SQL en formato de árbol.  

 

 La integración del parser se realiza en la clase ASTGenerator, donde se ejecuta una 

aplicación externa con la utilización de la clase java.lang.Runtime y la invocación del método 

exec(). La implementación se realiza en el método createAST() como muestra el Fragmento 

de código 5.5. 
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Fragmento de código 5.5. Generación modelo AST 

 En la Figura 5.53 se muestra un ejemplo del modelo AST resultante, en el ejemplo 

mostrado se crea una nueva tabla Emploee con una columna EmploeeID. 

 
Figura 5.73. Ejemplo de modelo AST 
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5.5. Iteración 5 

 
 Esta iteración se caracteriza porque se comienzan a realizar las pruebas unitarias de la 

herramienta. A continuación se detallan los productos de salida como indica la Tabla 4.5. 

 

 

5.5.1. Análisis 
 

 En este apartado se analiza el caso de uso CdU7, donde su objetivo es definir cómo 

representar y realizar la búsqueda de reglas de negocio.  

 

 Para realizar la búsqueda de reglas de negocio en esta iteración se define una lista con 

los patrones desde los que se generarán las reglas de negocio. Para poder representar las 

reglas de negocio se crea el modelo Language Business Rules ERENET (LBRE). A 

continuación se desarrollan los productos de salida correspondiente con la Tabla 4.5. 

 

 

5.5.1.1. Diagramas de Clases de Análisis 
 

 En la Figura 5.74 se muestra el diagrama de clases de análisis correspondiente con el 

caso de uso CdU7 que realiza la generación de reglas de negocio. Se obtiene el producto de 

salida PS 5.1 (véase Tabla 4.5). 

 

 
Figura 5.74. Diagrama de Clases de Análisis CdU7 
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5.5.1.2. Diagrama de Comunicación de Análisis 
 

 En la Figura 5.75 se muestra el diagrama de comunicación de análisis del caso de uso 

CdU7, correspondientes con la búsqueda de los patrones de reglas de negocio y la generación 

del modelo LBRE que contienen la reglas de negocio encontradas. 

 

 

Figura 5.75. Diagrama de Comunicación de Análisis CdU7 

 

 

5.5.1.3. Modelo Language Business Rules Erenet (LBRE) 
 

 La obtención de reglas de negocio mediante un proceso de ingeniería inversa es 

bastante complejo, por lo que en ocasiones algunas estructuras no se pueden definir al 

completo o una misma regla puede tener distintas representaciones y dependiendo del 

dominio donde se trate una de ellas será la más correcta, por lo que es necesario la 

participación del usuario para refinar dichas reglas. Por este motivo se decide crear el modelo 

Language Business Rules Erenet (LBRE). 

 

 El modelo LBRE se caracteriza por ser un modelo flexible que permite definir en una 

regla distintas representaciones. Este modelo está basado en tres elementos principales: regla 

(rule), tipo de hecho (fact type) y término (term). 
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 Término (term): es el elemento más básico del modelo, su función es definir un 

concepto. Respecto al código T-SQL, un término es una tabla, columna, variable o 

parámetro. 

 Tipo de hecho (fact type): elemento que define una única acción simple. Un tipo de 

hecho está formado por un verbo y uno o varios términos, de forma que es capaz de 

relacionar distintos términos del modelo. 

 Regla (rule): elemento que define el comportamiento de los elementos que forman el 

modelo. Una regla está formada por varios tipos de hecho. 

 

 Además existen otros elementos que permite darle coherencia y flexibilidad a los 

elementos básicos del modelo: 

 Vocabulario (vocabulary): almacena el id, nombre, sinónimo y tipo de datos de cada 

uno de los términos. 

 Representaciones (representation): posibles representaciones ó patrones que puede 

tener una regla. 

 Subreglas (subRules) : reglas que definen una parte del comportamiento de otra regla 

superior. 

 

 Por ejemplo si ERENET obtiene la siguiente regla: 

" A ShoppingCartItem must be identified with ShoppingCartItemID" 

 

 La representación se realizará del siguiente modo: 

 <Rule id="id.2" text=" A ShoppingCartItem must be identified with  
  ShoppingCartItemID" kind="DEFINE DB  "> 
 
     <factType id="id.830" type="20"> 
        <term kind="element"> 
          <element id="id.830" name="ShoppingCartItem" /> 
          <element id="id.831" name="ShoppingCartItemID" /> 
        </term> 
        <term kind="action"> 
          <action name=" must be identified " /> 
        </term> 
         </factType> 
 
         <representations> 
        <representation id="r.1" text=" A ShoppingCartItem must be  
   identified with ShoppingCartItemID" /> 
     </representations> 
   </Rule> 
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5.5.1.4. Patrones para la búsqueda de reglas de negocio 
 

 La búsqueda de reglas de negocio en el código se realizará en base a una serie de 

patrones que se formarán en función de la sentencia ejecutada y la combinación entre ellas. A 

continuación se define un listado con los patrones que serán implementados. Para la 

definición de los patrones se ha utilizado como base la notación de RuleSpeak. En la Tabla 

5.14 se establece la notación utilizada.  

 

 Tabla 

 Columna 

 Variable 

 Bloque de datos 

 Palabra clave 

 Verbo 

Tabla 5.14. Notación LBRE 

 

 

Patrones CREATE TABLE: 

 Definición de tabla:  The nameTable must has nameColumn, .... , and nameColumn. 

 

 Primary Key: The nameTable must be identified nameColumn, .... , and 

nameColumn. 

 

 Foreing Key:   

 Representación 1: The nameColumn1 of table1 must be the same than 

nameColumn2 of table2. 

 Representación 2: The table1 must be a table2. 

 Representación 3: The table1 is also table2. 

 

 Check: The table must has nameColumn  condition. 

 

 Check_In: The table must has nameColumn like value, ... , or value. 

 

 As:    

 Representación 1: The nameColumn of table must be computed as operator. 

 Representación 2: The nameColumn must be computed as operator. 
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Patrones INSERT: 

 Insert column: The nameTable may insert value like nameColumn, .... , and value 

like nameColumn. 

 Insert columns: The nameTable may insert value like nameColumn,  ... , or 

nameColumn; value like nameColumn,  ... , or nameColumn and value like 

nameColumn,  ... , or nameColumn. 

 Insert condition: The nameTable may insert value like nameColumn, .... , and value 

like nameColumn, only if condition. 

 Insert top select: The tableInsert can be [ top first of ] tableSelect with 

columnTableSelect like columnTableInsert, ... , and columnTableSelect like 

columnTableInsert only if condition. 

 

Patrones UPDATE: 

 Simple: The nameTable may be update nameColumn with value, ... , and 

nameColumn with value; only if condition. 

 Top: The nameColumn of top first nameTable may be computed as operation only if 

condition. 

 

Patrones DELETE: 

 Simple: The nameTable may delete only if condition. 

 Top: The top first nameTable may delete only if condition. 

 

Patrón VIEW y CURSOR: 

 The nameBlock must be composed like  subRule. 

 

Patrón WITH: 

 The nameBlock must be defined by subRule. 

 

Patrones PROCEDURE: 

 Simple: The nameBlock must be performed like  subRule. 
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 Complejo: The nameBlock must be performed like: 

   (1)  subRule1 

   ... 

   (N) subRuleN. 

 

Sub-patrones: patrones de código T-SQL que por sí solo no llegan a ser una regla, pero es un 

parte fundamental para generar una regla con los patrones anteriormente descritos. 

 Condition: patrón que define un bloque WHERE. Este patrón nunca puede ir solo ya 

que su función es indicar las condiciones, por ello siempre se encontrará concatenado 

a algún otro patrón.  

 Grupo Op1: define los elementos "=", ">", "<", "=>", "=<", "like". 

 Patrón: [nameColumn, value] is operator [ nameColumn, value ] 

 Grupo Op2: define los elementos "or" y  "and". 

 Patrón: Op1.1 operator Op1.2 

 Op3: define el elemento "In".  

 Patrón: [nameColumn, value] is value1, ... , or valueN. 

 Op4: define el elemento "between".  

 Patrón: [nameColumn, value] is operator value1 and value2. 

 

 Operation: define los elementos "+", "-", "*", "/", "+=", "-=", "*=", "/=". 

  Patrón: [nameColumn, value] is operator [ nameColumn, value ] 

 

 SubRule: se trata de igual forma que una regla, pero esta siempre se encuentra 

concatena a otra regla superior. 

 

 

5.5.2. Diseño 
 

 Se realiza el diseño de los casos de uso CdU7 mediante diagramas de clase de diseño y 

diagramas de secuencia de diseño. 
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5.5.2.1. Diagramas de Clase de Diseño 
 

 En la Figura 5.76 se muestra el diagrama de clases de diseño del caso de uso CdU7, 

correspondiente con la generación de reglas de negocio. Se genera el producto de salida PS 

5.3 (véase Tabla 4.5). 

  

 

Figura 5.76. Diagrama de Clases de Diseño CdU7 

 

 Como se observa en la Figura 5.76 el paquete rules es el encargado de la búsqueda y 

generación de reglas de negocio.  

 

 A continuación se describirán las clases principales de este caso de uso, aunque al 

igual que en otras iteraciones podemos encontrar clases de soporte para la generación de las 

reglas de negocio. 

 ElementManager, encargada de manejar los elementos del modelo KDM. 
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 Format, encargada de dar el formato correspondiente a los distintos elementos de una 

regla. 

 WorkspaceManager, encargada de generar el fichero final con el modelo generado. 

 

 Entre la clases principales, en la Figura 5.78 se muestra la clase Rule, esta clase está 

formada por todos los elementos necesarios para la composición y gestión de una regla. Como 

ya se describió en el modelo LBRE la composición de una regla se forma a partir de términos 

y tipos de hecho, por ello hay que destacar de la clase Rule el atributo element ya que es el 

que contiene el conjunto de factType, los cuales son necesarios para definir las acciones más 

simples de una regla. Estos factType son agrupados mediante conectores y palabras claves 

dando lugar a la regla definitiva. 

 

 La clase Rule también tiene la funcionalidad de crear las distintas representaciones que 

puede llegar a tener una regla, estas representaciones se realizan mediante una serie de 

patrones en función de los tipos de elementos que componen la regla. 

 

 En la Figura 5.77 se puede observar la clase factType la cual está formada por un 

conjunto de términos y un verbo que permite darles un significado. 

 

 

Figura 5.77. Clase FactType 
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Figura 5.78. Clase Rule 
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 En la Figura 5.79 se puede observar la clase RulesGenerator cuya función es guiar el 

proceso para la obtención de dichas reglas. 

 

 
Figura 5.79. Clase RulesGenerator 

 

 La clase RulesGenerator tiene un atributo que es de tipo PatternSearcher (véase 

Figura 5.81), dicha clase es la encargada de analizar el modelo de KDM y encontrar  los 

patrones de reglas de negocio.  

 

 Para la generación de las reglas de negocio se creará un vocabulario, cada término del 

vocabulario se creará mediante la clase Vocabulary,  la cual almacena los detalles de un 

elemento (véase Figura 5.80).  

 

 

Figura 5.80. Clase Vocabulary 
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Figura 5.81. Clase PatternSearcher 
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 El último paso de la generación de reglas es crear la especificación de cada una de las 

reglas, para ello se utiliza la clase LbreManager como se muestra en la Figura 5.82.  

 

 

Figura 5.82. Clase LbreManager 

 

 

5.5.2.2. Diagramas de Secuencia de Diseño 
 

 En la Figura 5.83 se muestra el diagrama de secuencia de diseño correspondiente con 

el caso de uso CdU7. Se genera el producto de salida PS 5.4 (véase Figura 5.83 ). 

 

 Tal y como se observa en el diagrama de secuencia, el procedimiento que se sigue para 

la búsqueda de reglas es el siguiente: 

1º. Búsqueda del vocabulario. Se busca en el modelo KDM todos los términos, y se 

almacena su id, nombre, tipo de datos y sinónimo si lo tiene. 

2º. Búsqueda de las reglas existentes en modelo data de KDM. Estas reglas son las 

denominadas reglas Atómicas ya que son las que indican la estructura de la base de 

datos. 

3º. Búsqueda de las reglas existentes en el modelo code de KDM. 

4º. Se genera el código LBRE del vocabulario encontrado. 

5º. Se genera el código LBRE de las reglas de negocio encontradas. 

 



Capítulo 5: Resultados 
  

 

127 

 

 

Figura 5.83. Diagrama de Secuencia de Diseño CdU7 
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5.5.3. Implementación 
 

 En este apartado se realiza la implementación del caso de uso CdU6, correspondiente 

con el modelo KDM. Se genera el producto de salida PS 5.6 (véase Tabla 4.5). 

 

 En la Figura 5.84 se muestra el modelo KDM resultante tras la implementación 

realizada. El modelo de KDM se almacena automáticamente en el nivel L2_KDM_Model del 

proyecto. 

 

 
Figura 5.84. Ejemplo modelo KDM 

 

 

 



Capítulo 5: Resultados 
  

 

129 

 

 

 

En una visión general, KDM tiene la siguiente estructura: 

 Code Model: almacena todas las consultas realizadas. Está formado por los siguientes 

elementos: 

o Extension Family: declara los estereotipos que puede tener un elemento del 

modelo, con ello se permite definir más concretamente un elemento. 

o Language Unit: define los tipos de datos existentes en el modelo. 

o Callable Unit: define bloques de código correspondientes a un procedimiento, 

una función ó una subconsulta. 

o Action Element: define una acción del código T-SQL. Una consulta se define 

con este tipo de elemento que a su vez puede tener anidados varios Action 

Element para la definición de las distintas partes que componen una consulta. 

 Data Model: almacena la estructura de la base de datos. 

 

 

5.5.4. Pruebas 
 

 En esta iteración se comienza con la fase de pruebas, necesaria para poder verificar el 

correcto funcionamiento de la herramienta. En primer lugar se comenzará realizando las 

pruebas unitarias, donde su objetivo es probar de forma aislada una funcionalidad de la 

herramienta. 

 

 Para llevar a cabo dichas pruebas se utiliza el plug-in JUnit, especifico para la 

programación de Java. Además para evaluar la cobertura de dichas pruebas se utiliza 

Eclemma, otro plug-in para Eclipse. 

 

 Las pruebas realizadas en ERENET serán  ejecutadas sobre la capa de dominio ya que 

es donde se encuentra la lógica de la herramienta y por lo tanto contiene las clases más 

complejas y críticas donde pueden producirse errores. 
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 En esta iteración se crean las pruebas para los casos de uso CdU1, CdU4 y CdU5, 

dando como resultado la obtención del producto de salida PS. 5.6. A continuación se detallan 

los resultados de las pruebas realizadas. 

 

1. CdU1. Crear nuevo proyecto 

 

 En la Figura 5.85 se muestran las pruebas realizadas para la creación de un nuevo 

proyecto, se realizan una prueban tanto para el escenario principal o alternativo, cuando el 

proyecto provoca una excepción controlada. 

 

 

Figura 5.85. Pruebas unitarias CdU1 

 

 En la Figura 5.86 se muestra la cobertura de las pruebas unitarias realizada, se puede 

observa que la clase ErenetProjectHandler encargada de la creación de un nuevo proyecto 

obtiene una cobertura del 94,4% y la clase WorkspaceManager necesaria para almacenar el 

modelo en el disco tiene un 19,9% de cobertura. 

 

 

 

Figura 5.86. Cobertura de pruebas unitarias CdU1 
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2. CdU4. Importar sistema heredado 

 

 En la Figura 5.87 se pueden observar las pruebas realizadas para la importación de 

ficheros T-SQL en el proyecto. Se prueba carga correcta e incorrecta de una solo fichero, y de 

igual modo la carga correcta e incorrecta de varias ficheros a la vez. La realizar las pruebas de 

los test incorrectos se establece alguna ruta incorrecta. 

 

 
Figura 5.87. Pruebas unitarias CdU4 

  

 

 En la Figura 5.88 se muestra la cobertura del caso de uso CdU4, entre ello hay que 

destacar la clase FileManager desde donde se realiza la importación de ficheros,  la cual tiene 

un 26,5% de cobertura, tiene un valor tan bajo debido a que la clase FileManager está 

destinada a realizar todas las funciones correspondientes con el manejo de ficheros. También 

se encuentra la clase WorkspaceManager con un 25,6% de cobertura, cuya función es 

almacenar los ficheros en el proyecto indicado. 

 

 

Figura 5.88. Cobertura pruebas unitarias CdU4 
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3. CdU5. Generar modelo AST 

  

 En la Figura 5.89 se muestran las pruebas realizadas para la generación del modelo 

AST. Se prueba el procesamiento correcto de uno y dos ficheros, y los casos erróneos que 

podrían ocurrir. 

 

 

Figura 5.89. Pruebas unitarias CdU5 

 

 En las Figura 5.90 se muestra la cobertura de las pruebas realizadas, destacar la clase 

ASTGenerator la cual posee un 94.7% de cobertura, la clase WorkspaceManager con un 

29,6% y la clase FileManager con un 9,1% de cobertura. 

 

 

Figura 5.90. Cobertura pruebas unitarias CdU5 
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5.6. Iteración 6 
 
 En esta iteración se generan los productos de salida que se detallan  a continuación 

según los flujos de trabajo de análisis, diseño, implementación y pruebas (Véase Tabla 4.6). 

 

 

5.6.1. Análisis 
 

 En este apartado de realiza el diagrama de clases de análisis y diagrama de 

comunicación de análisis del caso de uso CdU8, correspondiente con el desarrollo de un 

editor para el modelo LBRE. El editor permitirá al usuario gestionar las reglas de negocio 

generadas y poder modificarlas cuando sea necesario. 

 

 

5.6.1.1. Diagramas de Clases de Análisis 
 

 En la Figura 5.91 se puede observar el diagrama de clases del CdU8, correspondiente 

con el producto de salida PS. 6.1. 

 

 

Figura 5.91. Diagrama de Clase de Análisis CdU8 
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5.6.1.2. Diagramas de Comunicación de Análisis 
 

 
 En la Figura 5.92 se pueden observar los diagramas de secuencia relativos al CdU8, 

correspondiente con el producto de salida PS. 6.2. 

 

 

Figura 5.92. Diagrama de Comunicación CdU8 

 

5.6.2. Diseño 
 

 En este apartado se realiza el diagrama de clases de diseño y diagrama de secuencia de 

diseño correspondiente con el caso de uso CdU8. 

 

 

5.6.2.1. Diagramas de Clase de Diseño 
 

 En la Figura 5.93 se puede observar el diagrama de clases de diseño para el caso de 

uso CdU8, correspondiente con el producto de salida PS. 6.3. 
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Figura 5.93. Diagrama de Clases de Diseño CdU8 

 

 La Figura 5.94 muestra la clase EditorLbre encargada de la creación del editor. Éste 

estará formado por dos pestañas: Code, la cual mostrará el código del modelo LBRE y 

Business Rules Management, la cual gestionará las reglas de negocio. 

 

 Entre la funcionalidades del editor se encuentra la modificación de la regla, la 

visualización de las distintas representaciones que puede llegar a tener y la modificación del 

vocabulario específico de cada regla, para cada una de estas funcionalidades se implementa 

un interfaz que permita la comunicación con el usuario: WndRepresentation, 

WndRepresentationProcedure, WndRepresentationSubRule y WndVocabulary.  

 

 Hay que destacar que el tipo de reglas Procedure es un caso especial ya que se forman 

a partir de varias subreglas, de forma que las representaciones son tratadas de forma 

individual para cada una de ellas. 
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 La modificación de un término del vocabulario o una regla por parte del usuario será 

ejecutada por la clase RulesGenerator como se ha indicado en la iteración anterior.  

 

 Para que pueda llevarse a cabo cualquier modificación automática en una regla, debe 

estar desactivada la "regla por defecto", con esta opción el usuario indica que la regla actual 

no debe de sufrir ningún cambio. 

 

 

Figura 5.94. Clase EditorLbre 

 

 

 

 Para la gestión de los datos que muestra el editor se utiliza la clase EditorManager 

(véase Figura 5.95), la cual realiza la lectura de los datos de la configuración del proyecto y la 

del fichero correspondiente al modelo LBRE. 
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Figura 5.95. Clase EditorManager 

 

 

 Para el proceso de actualización del editor se mostrará una pantalla que le indica al 

usuario dicho proceso, por ello se ejecuta la acción en la clase ProcessUpdate (véase Figura 

5.96) que genera un nuevo hilo de ejecución. 

 

 

Figura 5.96. Clase ProcessUpdate 
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5.6.2.2. Diagramas de Secuencia de Diseño 
 

 A continuación, en la Figura 5.97 se puede observar el diagrama de secuencia de 

diseño del caso de uso CdU8. Se obtiene el producto de salida PS. 6.4 (véase Tabla 5.8). 

 

 

Figura 5.97. Diagrama de Secuencia de Diseño CdU8 

 

5.6.2.3. Prototipos GUI 
 

 Al igual que se ha realizado en iteraciones anteriores, se diseñan los prototipos del 

editor LBRE de las reglas de negocio. Con ello se obtiene el producto de salida PS 6.5 (véase 

Tabla 4.6). 
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 En la Figura 5.98 se muestra la página principal del editor LBRE, está formado por la 

lista de reglas obtenidas y un filtro para facilitar la búsqueda de reglas. 

 

 

Figura 5.98. Prototipo editor LBRE 

 

 En la Figura 5.99 se muestra la ventana que permite la modificación de reglas y se 

establecen las posibles representaciones que puede llegar a tener una regla. 

 

Figura 5.99. Prototipo representación de reglas 
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 El tratamiento de las reglas de tipo Procedure es diferente, por ello se diseña una 

interfaz especifica cómo se muestra en la Figura 5.100. Este tipo de reglas está formado por 

varias subreglas, por ello las representación de cada una de las subreglas se realizará en otra 

interfaz como se muestra en la Figura 5.101. 

 

 
Figura 5.100. Prototipo representación de reglas (procedimientos) 

 

 
Figura 5.101. Prototipo representación de subreglas 
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 En la Figura 5.102 se puede observar la ventana que se mostrará mientras se actualiza 

el editor. 

 

Figura 5.102. Prototipo actualizar editor 

 

 

5.6.3. Implementación 
 

 En este apartado se realiza la implementación de las reglas de negocio, 

correspondientes con el caso de uso CdU7. Se obtiene le producto de salida PS 6.6 (véase 

Tabla 4.6). 

 

 Tras la implementación, como resultado de la búsqueda de reglas de negocio se 

obtiene el modelo LBRE, donde se almacenan todas las reglas encontradas. El modelo se 

almacena automáticamente en el nivel L3_Business_Rules del proyecto. 

 

 A continuación se muestra un ejemplo sencillo de los resultados obtenidos, en el 

Fragmento de código 5.6 se muestra el código T-SQL sobre el que se realiza la búsqueda de 

reglas de negocio. 

 

DELETE Production.ProductCostHistory 
WHERE StandardCost BETWEEN 12.00 AND 14.00 
      AND EndDate IS NULL; 
PRINT 'Number of rows deleted is ' + CAST(@@ROWCOUNT as char(3)); 

Fragmento de código 5.6. Implementación CdU7. Código T-SQL 

 

 Como resultado a la búsqueda patrones en primer lugar se obtiene un vocabulario, 

como se muestra una parte de lo obtenido en el Fragmento de código 5.7. 
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<vocabulary id="id.1002" name="no value" type="Variable" synonym="no value" /> 
<vocabulary id="id.994" name="14.00" type="Variable" synonym="14.00" /> 
<vocabulary id="id.1000" name="EndDate" type="Variable" synonym="EndDate" /> 
<vocabulary id="id.602" name="ProductCostHistory" type="Table" 
synonym="ProductCostHistory" /> 
<vocabulary id="id.603" name="ProductID" type="Column" synonym="ProductID" /> 
<vocabulary id="id.605" name="EndDate" type="Column" synonym="EndDate" /> 
<vocabulary id="id.606" name="StandardCost" type="Column" synonym="StandardCost" /> 
<vocabulary id="id.992" name="12.00" type="Variable" synonym="12.00" /> 

Fragmento de código 5.7. Implementación CdU7. Vocabulario LBRE 

 

 En el Fragmento de código 5.8 se muestra la parte correspondiente a la definición de 

una regla de tipo Delete en base al Fragmento de código 5.6. Destacar que al realizar la 

generación del modelo, la regla por defecto y la regla actual siempre es la misma, con el 

objetivo de que la regla por defecto no se modifique en ningún momento. 

 

<Rule id="id.4" defaultText=" The ProductCostHistory may be delete only if StandardCost is 
between 12.00 and 14.00 and EndDate has no value." kind="DELETE" idRepresentationText="0" 
isDefaultText="true" isValid="false" text=" The ProductCostHistory may be delete only if 
StandardCost is between 12.00 and 14.00 and EndDate has no value."> 
 
    <factType id="id.988" type="condition"> 
      <term kind="element"> 
        <element id="id.991" name="StandardCost" synonym="" /> 
        <element id="id.992" name="12.00" synonym="" /> 
        <element id="id.994" name="14.00" synonym="" /> 
      </term> 
      <term kind="action"> 
        <action name="is between" /> 
      </term> 
    </factType> 
    <factType id="id.997" type="condition"> 
      <term kind="element"> 
        <element id="id.1000" name="EndDate" synonym="" /> 
        <element id="id.1002" name="no value" synonym="" /> 
      </term> 
      <term kind="action"> 
        <action name=" has " /> 
        <action name="Is" /> 
      </term> 
    </factType> 
    <factType id="id.1004" type="condition"> 
      <term kind="element"> 
        <element id="id.988" /> 
        <element id="id.997" /> 
      </term> 
      <term kind="action"> 
        <action name="And" /> 
      </term> 
    </factType> 
    <factType id="id.985" type="delete"> 
      <term kind="element"> 
        <element id="id.602" name="ProductCostHistory" synonym="" /> 
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      </term> 
      <term kind="action"> 
        <action name=" may be delete " /> 
      </term> 
    </factType> 
 
    <representations> 
      <representation id="r.0" text=" The ProductCostHistory may be delete only if           
StandardCost is between 12.00 and 14.00 and EndDate has no value." /> 
    </representations> 
 
  </Rule> 

Fragmento de código 5.8. Implementación CdU7. Regla de negocio LBRE 

 

 

5.6.4. Pruebas 
 

 Del mismo modo que en la iteración anterior, en este apartado se realizan las pruebas 

unitarias correspondientes con los casos de uso CdU2 y CdU6. Con esta iteración se genera el 

producto de salida PS. 6.7 (véase Tabla 4.6). 

 

1. CdU2. Configurar proyecto 

 

 En la Figura 5.103 se muestran las pruebas realizadas sobre la configuración del 

proyecto. Se realizan varios test que verifican la correcta lectura y escritura del enlace ODBC 

y de los tipos de sentencias seleccionadas, así como la introducción de algún parámetro 

incorrecto. 

 

 

Figura 5.103. Pruebas unitarias CdU3 
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 En la Figura 5.104 se muestra la cobertura de las pruebas unitarias realizadas, en ellas 

se observa que la cobertura de la clase FileManager es de un 33,2%, la clase Utility tiene 

31,1% y la clase WorkspaceManager un 11,8%. Dichas clases contienen valores bajos ya que 

estas clases son utilizadas para distintas funcionalidades. 

 

 

Figura 5.104. Cobertura pruebas unitarias CdU3 

 

 

2. CdU6. Generar modelo AST 

 

 En la Figura 5.105 se muestran las reglas unitarias realizadas de la generación del 

modelo KDM. En ellas se prueba el funcionamiento correcto, una prueba con un modelo AST 

incorrecto y otra con un enlace ODBC inexistente. 

 

 

Figura 5.105. Pruebas unitarias CdU6 

 

 En la Figura 5.106 se muestra la cobertura obtenida tras las pruebas realizadas, en ella 

hay que destacar el paquete kdm con un 77,4% de cobertura, el paquete kdm.query con un 

76,2% y el paquete kdm.code con un 65,4%. 
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Figura 5.106. Cobertura pruebas unitarias CdU6 
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5.7. Iteración 7 
 

 En esta iteración se generan los productos de salida que se detallan a continuación, 

como indica la Tabla 4.7. Con esta iteración se finaliza el análisis y diseño de los casos de uso 

de este TFG. 

 

 

5.7.1. Análisis 
 

 A continuación se realizan los diagramas de clase de análisis y diagrama de 

comunicación de análisis correspondientes con los casos de uso CdU3 y CdU9. 

 

 

5.7.1.1. Diagramas de Clases de Análisis 
 

 Se realizan los diagramas de clases de análisis de los casos de uso CdU3 y CdU9, 

como se muestra en la Figura 5.108 y Figura 5.107. Se genera el productos de salida PS 7.1 

(véase Tabla 4.7). 

 

1. CdU9. Generar resultados 

 

 
Figura 5.107. Diagrama de Clases de Análisis CdU9 
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2. CdU3. Generación de documentación 

 

 
Figura 5.108. Diagrama de Clases de Análisis CdU3 

 

 

5.7.1.2. Diagramas de Comunicación de Análisis 
 

 En este apartado se realizan los diagramas de comunicación de análisis de los casos de 

uso CdU3 y CdU9, como se muestra en la x y x. Se obtiene el producto de salida PS 7.2 

(véase Tabla 4.7). 

 

1. CdU9. Generar resultados 

 

 

Figura 5.109. Diagrama de Comunicación de Análisis CdU9 
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2. CdU3. Generar de documentación 

 

 

Figura 5.110. Diagrama de Comunicación de Análisis CdU3 

 

 

5.7.2. Diseño 
 

 En este apartado se generan los diagramas de clase de diseño y diagramas de secuencia 

de diseño para los casos de uso CdU3 y CdU9. 

 

 

5.7.2.1. Diagramas de Clase de Diseño 
 

 En la Figura 5.112 y Figura 5.111 se muestran los diagramas de clase de diseño 

correspondiente con los CdU3 y CdU9,  cuya funcionalidad es la obtención de los resultados 

y su posterior exportación. Se obtiene el producto de salida PS. 7.3 (véase Tabla 4.7). 
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1. CdU9. Generar resultados 

 

Figura 5.111. Diagrama de Clase de Diseño CdU9 

 

2. CdU3. Generar de documentación 

 

Figura 5.112. Diagrama de Clase de Diseño CdU3 
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 A continuación se describen las clases más importantes de esta iteración, en la Figura 

5.113 se muestra la clase EditorLbre actualizada respecto la iteración anterior, donde se le 

añaden dos nuevos métodos createPage2() y pageRuleView() los cuales definen un editor que 

únicamente visualiza las reglas. Esta modificación se realiza ya que la generación de los 

resultados (CdU9) crea un nuevo modelo en el nivel L4_Result_Business_Rules del proyecto, 

desde el cual únicamente se permite consultar las reglas de negocio finales. 

 

 

Figura 5.113. Clase EditorLbre (Iteración 8) 

 

 

 De igual forma, en la Figura 5.114 se muestra la clase EditorManager a la que se le 

añade el método generateDocumentReview() para la generación del modelo de resultados. 
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Figura 5.114. Clase Editor Manager (Iteración 8) 

 

 Una vez generados los resultados se diseña la generación de documentación en 

formato PDF que almacena los resultados obtenidos. En el CdU3 la clase principal es 

GeneratePdf (véase Figura 5.115) que como su nombre indica es la encargada de generar el 

documento en el que únicamente se mostrarán las reglas finales, identificadas con su id y 

clasificadas por el tipo de regla al que pertenecen. 

 

 
Figura 5.115. Clase GeneratePdf 
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5.7.2.2. Diagramas de Secuencia de Diseño 
 

 A continuación, en la Figura 5.116 y Figura 5.117 se muestran los diagramas de 

secuencia de diseño de los casos de uso CdU3 y CdU9. Se obtiene el producto de salida PS. 

7.4 (véase Tabla 4.7). 

 

1. CdU3. Generar de documentación 

 

 
Figura 5.116. Diagrama de Secuencia de Diseño CdU3 
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2. CdU9. Generar resultados 

 

 

Figura 5.117. Diagrama de Secuencia de Diseño CdU9 

 

 

5.7.2.3. Prototipos GUI 
 

 En este apartado se realizan los prototipos para los casos de uso CdU3 y CdU9. Se 

genera el producto de salida PS 7.5 (véase Tabla 4.7). 

 

 El prototipo de la Figura 5.118 corresponde con la creación del modelo de resultados, 

donde la interface mostrará la reglas definitivas, las cuales serán almacenadas en el nivel L4 

del proyecto. 

 

 El prototipo de la Figura 5.119 corresponde con la exportación de los resultados en un 

documento PDF, en el documento se pueden almacenar los resultados de todos los proyectos 

que se desee. 
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Figura 5.118. Prototipo generar resultados 

 

 

Figura 5.119. Prototipo generar documentación 
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5.7.3. Implementación 
 

 En este apartado se implementa el caso de uso CdU8, correspondiente con el editor 

LBRE para la gestión de reglas de negocio. Se obtiene el producto de salida PS. 7.6 (véase 

Tabla 4.7). 

 

 Para la implementación del editor se añade una nueva extensión al proyecto de tipo 

org.eclipse.ui.editors, como se muestra en el Fragmento de código 5.9. El editor es 

configurado para que realice la lectura de los ficheros con extensión .lbre. 

 

 

Fragmento de código 5.9. Extensión editor 

 

 Tras la implementación del editor se obtienen los siguientes resultados como se 

muestra en Figura 5.120. 

 Muestra el listado de las reglas de negocio. 

 Se clasifican las reglas de negocio según el tipo de sentencia: Atomic, Procedure, Data 

Block, Insert, Delete, Update y Drop. 

 Permite filtrar las reglas por una palabra clave. 

 Permite la revisión de cada una de las reglas de negocio (véase Figura 5.121). Se 

diferencia es una regla original de ERENT y cuando ha sido modificado por el 

usuario, en este último caso cualquier cambio en algún término del vocabulario no 

afectará a dicha regla. 

 Se permite visualizar y modificar el vocabulario utilizado para cada una de las reglas, 

así como modificar alguno de los términos (véase Figura 5.122 ). 
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Figura 5.120. Implementación CdU8. Editor LBRE 

  

 

 
Figura 5.121. Implementación cdU8. Revisón de reglas 
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Figura 5.122. Implementación CdU8. Vocabulario 

 

 

5.7.4. Pruebas 
 

 En este apartado se realizan las pruebas unitarias del caso de uso CdU7, 

correspondiente con la generación de reglas de negocio. Se obtiene el producto de salida PS 

7.7 (véase Tabla 4.7). 

 

 Se realizan dos pruebas unitarias como muestra en la Figura 5.123, donde uno de los 

test creados es correcto, mientras que en el otro se utiliza un modelo de KDM inexistente. 

 

 

Figura 5.123. Pruebas unitarias CdU7 

 

 En la Figura 5.124 se muestra al cobertura de las pruebas unitarias realizadas para la 

generación de reglas de negocio, en ella se puede observar que el paquete rules, el encargado 

del procesamiento de reglas tiene una cobertura del 74,6%. 
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Figura 5.124. Cobertura de pruebas unitarias CdU7 

 

 

5.8. Iteración 8 
 
 En esta iteración se finaliza el flujo de trabajo de implementación de este TFG. A 

continuación se describen los productos de salida (véase Tabla 4.8). 

 

 

5.8.1. Implementación 
 

 En este apartado se implementan los últimos casos de uso CdU3 y CdU9, 

correspondientes con la obtención de los resultados finales y su correspondiente 

documentación. Se obtiene el producto de salida PS. 8.8 (véase Tabla 4.8). 
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5.8.1.1. Implementación CdU9 
 

 Se realiza la implementación de la generación de los resultados, los cuales consisten 

en generar un nuevo modelo LBRE con las reglas válidas y revisadas por el usuario. Este 

modelo se almacena en el nivel L4_Result_Business_Rules del proyecto automáticamente. 

 Tras la implementación se obtiene la interfaz de la Figura 5.125, que muestra un 

resumen de las reglas  para posteriormente generar el nuevo modelo. En este modelo se sigue 

mantenido el formato LBRE de la iteración anterior. 

 

 

Figura 5.125. Implmentación CdU9. Generar resultados 

 

5.8.1.2. Implementación CdU3 
  

 En este apartado se realiza la implementación de la generación de la documentación en 

formato PDF de los resultados obtenidos. 

 

 En la Figura 5.126 se muestra la primera página del documento que muestra un índice 

con los ficheros documentados, y en la Figura 5.127 se muestra la documentación de las 

reglas de negocio de un fichero LBRE. 
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Figura 5.126. Implementación CdU3. Índice documentación 

 

 

 

 
Figura 5.127. Implementación CdU3. Documentación de Reglas de Negocio 
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5.8.2. Pruebas 
 

 Se realizan las pruebas unitarias del editor LBRE como se muestra en la Figura 5.128, 

en concreto se realizan pruebas sobre aquellas partes del código donde se realizan lecturas o 

escrituras del fichero LBRE, y en aquellas destinadas a la actualización y por lo tanto 

generación de las nuevas reglas definidas por el usuario. Se genera el producto de salida PS. 

8.2 (véase Tabla 4.8). 

 

 
Figura 5.128. Pruebas unitarias CdU8 

 

 

 

 

 
Figura 5.129. Cobertura pruebas unitarias CdU8 
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 En la Figura 5.129 se muestra la cobertura de las pruebas realizadas, de donde hay que 

destacar la clase EditorManager con una cobertura del 83,5%, esta es la encargada de realizar 

todas las lecturas y escrituras del editor. También se puede observar la clase Rules con una 

cobertura del 56,8%, esta clase es utilizada en este caso de uso para la actualización de todas 

las reglas de negocio. 

 

 

5.9. Iteración 9 
 

 En esta iteración se realizan las últimas pruebas de unitarias de los casos de uso, las 

pruebas de integración y las pruebas de aceptación. 

 

 

5.9.1. Pruebas unitarias 
 

 Se realizan las pruebas unitarias de los casos de uso CdU3 y CdU9 correspondientes 

con la exportación de los resultados. Se obtiene el producto de salida PS. 9.1 (véase Tabla 

4.9) 

 

1. CdU3. Generar documentación 

 

 Se realizan las pruebas unitarias de las generación de la documentación en formato 

PDF, como se muestra en la Figura 5.130, se realiza una prueba con los ficheros correctos y 

una segunda prueba con  un directorio de destino incorrecto. 

 

 

Figura 5.130. Pruebas unitarias CdU3 
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 En la Figura 5.131 se muestra la cobertura de las pruebas realizadas, entre ellas hay 

que destacar la clase GeneratorPdf con una cobertura del 96,2% y el interface FontProject 

con un 100%. 

 

 

 
 

 
Figura 5.131. Cobertura de pruebas unitarias CdU3 

 

 

2. CdU9. Generar resultados 

 

 En la Figura 5.132 se muestran las pruebas realizadas para la generación de los 

resultados, al igual que en las pruebas anteriores, se crea una prueba con un funcionamiento 

correcto y otra prueba con algún parámetro incorrecto, en este caso un archivo LBRE 

inválido. 

 

 
Figura 5.132. Pruebas unitarias CdU9 

 

 En la Figura 5.133 se muestra la cobertura de las pruebas realizadas, entre ellas 

destacar la clase EditorManager con un 37,1%, la clase WorkspaceManager con un 31,5% y 

la clase Utiliy con 64,2%. 
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Figura 5.133. Cobertura prueba unitarias CdU9 

 
 

5.9.2. Pruebas de integración 
 

 En este apartado se realizan las pruebas de integración de ERENET, el objetivo de 

estas pruebas consiste en verificar que la interacción entre los distintos elementos de la 

herramienta sea correcto. Como herramientas para la realización de las pruebas se utilizan los 

plug-in JUnit y Eclemma, al igual que se realizó para las pruebas unitarias. Del mismo modo 

las pruebas se realizan sobre las capas de dominio y persistencia, por lo que las clases 

correspondientes a la presentación tendrán un cobertura de 0%. En la Figura 5.134, Figura 

5.135 y Figura 5.136 se pueden observar los resultados de las pruebas realizadas y la 

cobertura obtenida. Con ello se obtiene el producto de salida PS 9.2 (véase Tabla 4.9). 

 
Figura 5.134. Pruebas de integración (Parte I) 
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Figura 5.135. Pruebas de integración (Parte II) 

 

 

Figura 5.136. Cobertura de pruebas de integración 
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5.9.3. Pruebas de aceptación 
 

 En este apartado se realizan las pruebas de aceptación, el objetivo de estas pruebas es 

validar que la herramienta cumple con el funcionamiento esperado. Para llevarlo a cabo se 

realizan las pruebas sobre los ordenadores de los directores de este Trabajo Fin de Grado.  

 La ejecución de ERENET se realiza sobre la base de datos AdventureWorks2012 [24]  

proporcionada por SQL Server, de igual forma se obtienen los fragmentos de código fuente T-

SQL que son analizados por ERENET. Como resumen, en las siguientes figuras se muestran 

los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 5.137. Pruebas de aceptación. Resultado I 

 

 
Figura 5.138. Pruebas de aceptación. Resultado II 

 

 
Figura 5.139. Pruebas de aceptación. Resultado III 

 

 
Figura 5.140. Pruebas de aceptación. Resultado IV 
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Figura 5.141. Pruebas de aceptación. Resultado V 

 

 
Figura 5.142. Pruebas de aceptación. Resultado VI 

 

 

 
5.10. Iteración 10 

 
 En esta última iteración se ha realizado la presente memoria de este Trabajo Fin de 

Grado, tal como indica la Tabla 4.10. En el CD adjunto a la memoria se añaden las imágenes 

de todos diagramas realizados para el desarrollo de la herramienta. 

 

 Además se realiza un manual de usuario, el cual puede verse en el Anexo I de este 

documento, con ello se obtiene el producto de salida PS 10.1. 

 

 Finalmente en esta iteración se obtiene el plug-in resultante, este se puede encontrar en 

el CD adjunto a la memoria junto con las instrucciones de instalación, con ello se obtiene el 

producto de salida PS 10.3. 
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 En este capítulo se exponen las conclusiones y líneas de trabajo futuro tras la 

finalización del desarrollo de este Trabajo Fin de Grado. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

6.1. Conclusión 
 

 Motivado por la importancia que tienen las reglas de negocio en una organización 

el objetivo principal de este TFG ha sido el desarrollo de una herramienta que permita 

analizar código fuente Transact-SQL y obtener un conjunto de reglas de negocio que 

definan aspectos clave del funcionamiento de una organización 

 

 Como resultado de este TFG se ha obtenido ERENET, herramienta que permite 

obtener el conjunto de reglas de negocio que define un fragmento de código fuente T-SQL. 

Al ser un proceso complejo, ERENET genera cuatro modelos para obtener los resultados 

finales: modelo AST (Abstract Syntax Tree), modelo KDM, modelo de reglas de negocio 

(LBRE) y modelo con los resultados de las reglas de negocio obtenidas. 

 

 ERENET ha sido desarrollado como un plug-in para Eclipse lo que permite 

integrarla junto con otras herramientas utilizadas en el mismo ámbito. 

 

 Una vez finalizado el desarrollo del presente TFG se procede a realizar un análisis 

de la consecución de los objetivos establecidos (véase Tabla 6.1) y de los requisitos 

funcionales (véase Tabla 6.2). 
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ID OBJETIVO OK JUSTIFICACIÓN 

O.1 

Desarrollar un analizador de código 

fuente Transact-SQL. Desglosar todas 

las funciones del código y estructurarlo 

de forma que tenga un significado 

semántico. 

 La herramienta permite la 

generación de un modelo 

Abstract Syntax Tree. 

O.2 Desarrollar un módulo para la 

representación de la información extraída 

desde el código de forma independiente 

de la plataforma para que el análisis no 

dependa de ningún lenguaje.  

 La herramienta permite la 

generación de un modelo KDM. 

O.3 Implementar un mecanismo para la 

identificación de reglas de negocio a 

partir de código fuente mediante el 

reconocimiento de patrones. 

 La herramienta permite la 

generación del conjunto de 

reglas de negocio que forman el 

código fuente T-SQL. 

O.4 Desarrollar un mecanismo para 

almacenar y gestionar reglas de negocio. 

Las reglas de negocio se deben 

almacenar para poder ser consultadas 

cuando el usuario lo necesite. 

 La herramienta proporciona un 

editor LBRE que permite la 

modificación y eliminación de 

reglas de negocio. Además el 

editor proporciona distintas 

sugerencia para poder obtener 

las reglas de negocio finales. 

O.5 Crear un plug-in para eclipse que integre 

todas las funcionalidades del proceso y 

facilite su uso. 

 La herramienta ha sido 

desarrollado como un plug-in 

para Eclipse. 

O.6 Generar un documento con los resultados 

obtenidos tras realizar todo el proceso. 

 La herramienta permite exportar 

los resultados obtenidos en un 

PDF. 

Tabla 6.1. Justificación de objetivos 
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ID REQUISITO FUNCIONAL OK JUSTIFICACIÓN 

RF.01 

Permitir tener una perspectiva y las 

vistas correspondientes a un 

proyecto de tipo ERENET. 

 La herramienta permite la selección 

de una perspectiva y vista 

ERENET. 

RF.02 

Permitir la creación de un proyecto 

tipo ERENET, formado con una 

estructura propia de cinco niveles: 

 L0. T-SQL 

 L1. Modelo AST 

 L2. Modelo KDM 

 L3. Modelo de reglas de 

negocio ERENET 

 L4. Resultado de reglas de 

negocio 

 La herramienta permite la creación 

de un proyecto ERENET con las 

características propias que la 

definen. 

RF.03 
Permitir cargar ficheros T-SQL en 

el proyecto. 

 La herramienta permite importar 

código fuente T-SQL 

RF.04 

Permitir la generación de modelos 

AST en base a código fuente T-

SQL. 

 La herramienta es capaz de generar 

un modelo AST a partir de código 

fuente T-SQL 

RF.05 

Permitir la generación de un 

modelo KDM en base a un modelo 

AST. 

 La herramienta es capaz de generar 

un modelo KDM a partir del 

análisis de un modelo AST. 

RF.06 

Permitir realizar una búsqueda de 

patrones de negocio sobre el 

modelo KDM. 

 La herramienta es capaz de generar 

reglas de negocio en base a los  

patrones establecidos (véase la 

sección Patrones para la búsqueda 

de reglas de negocio) 

RF.07 

Permitir la definición de reglas de 

negocio, para ello se creará un 

modelo de reglas de negocio que 

 La herramienta es capaz de definir 

las reglas de negocio mediante el 

modelo LBRE (véase la sección 
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defina la estructura detallada de 

cada una de las reglas. 

Modelo Language Business Rules 

Erenet (LBRE)) 

RF.08 
Permitir visualizar en un editor las 

reglas de negocio generadas. 

 La herramienta es capaz de 

visualizar las reglas de negocio 

mediante un editor de ficheros 

LBRE 

RF.09 
Permitir almacenar los resultado 

finales distinguiendo por  proyecto. 

 La herramienta contiene el nivel 

L4_Result_Business_Rules para 

almacenar los resultados obtenidos. 

RF.10 

Permitir que una regla de negocio 

tenga distintas representaciones 

posibles, de forma que se consiga 

una mayor flexibilidad para 

adaptarse al entorno de la 

organización. 

 La herramienta proporciona las 

distintas posibles representaciones 

encontradas para una regla de 

negocio. 

RF.11 

Conocer la información detallada 

del conjunto de términos que 

forman una regla de negocio. 

 La herramienta permite consultar la 

información del vocabulario que 

forma una regla. 

RF.12 

Permitir la modificación 

automática de términos que forman 

el vocabulario por parte del 

usuario. 

 La herramienta permite modificar 

los términos del vocabulario, 

dichos cambios son aplicados a 

todo el modelo LBRE. 

RF.13 
Permitir la modificación completa 

de reglas de negocio. 

 La herramienta permite la 

modificación manual de reglas de 

negocio. 

RF.14 
Permitir conectar con una base de 

datos a través de un enlace ODBC. 

 La herramienta realiza varias 

consultas a la base de datos tratada. 

RF.15 

Permitir configurar el proyecto 

para que sean visualizadas sólo un 

determinado tipo de estructuras T-

SQL. 

 La herramienta permite establecer 

un filtro de las estructuras T-SQL 

que serán gestionadas. 
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RF.16 

Permitir filtrar en el editor las 

reglas de negocio en función de la 

cadena clave indicada por el 

usuario. 

 La herramienta posee un editor que 

contiene un buscador de reglas de 

negocio. 

RF.17 

Permitir la generación de 

documentación en formato PDF 

con los resultados obtenidos. 

 La herramienta permite exportar los 

resultados obtenidos en un PDF. 

Tabla 6.2. Justifiación de requisitos funcionales 

 

 

6.2. Líneas de trabajo futuras 
 

 Tras la finalización de este Trabajo Fin de Grado surgen otras líneas de trabajo para 

la continuación del desarrollo de la herramienta ERENET: 

 Creación de un comparador de reglas de negocio, es decir, poder comparar dos 

bases de datos de dos organizaciones distintas pero del mismo ámbito, obteniendo 

como resultados aquellas reglas de negocio que son iguales y las diferencias 

existentes entre ambas organizaciones. 

 Mecanismo para variar la regla por defecto, en función de la frecuencia con la que 

se utiliza un determinado patrón y dependiendo del dominio de negocio. 

 Permitir una adaptación al estándar Semantics of Business Vocabulary and Rules 

(SBVR) [25], tras ser realizada la revisión por el usuario. 

 Mejorar la generación de reglas de negocio añadiendo nuevos patrones para su 

búsqueda. 
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 En este capítulo se presenta la bibliografía utilizada para realización de este 

Trabajo Fin de Grado 
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8. ANEXOS 
 

 

8.1. Anexo I. Manual de Usuario 
 

 En este anexo se realiza el manual de usuario de ERENET, se explicarán 

detalladamente las funcionalidades por las que está formada la herramienta. 

 

 La herramienta ERENET es un plug-in de Eclipse por lo tanto está integrado en el 

propio entorno de Eclipse lo que permite la utilización conjuntamente de otras 

herramientas.  

 

 La herramienta se ofrece de dos maneras: como una aplicación Eclipse consistente 

en una distribución de Eclipse que contiene la herramienta, o como un plug-in que debe ser 

instalado en una distribución de Eclipse. En este manual se toma la aplicación Eclipse que 

contiene la herramienta. No se necesita ninguna instalación previa, únicamente hay que 

copiar el directorio ERENET en el lugar del equipo que se desee (véase Figura 8.1).  

 

 La ejecución de la herramienta se realiza haciendo doble click sobre el ejecutable 

de ERENET.exe.  Tras ello se mostrará la imagen Figura 8.2 mientras se carga el entorno. 

 

 

Figura 8.1. Aplicación ERENET 
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Figura 8.2. Imagen de carga de ERENET 

 

 A continuación la herramienta mostrará un mensaje que solicitará cual será el 

espacio de trabajo como indica la Figura 8.3. 

 

 

Figura 8.3. Ventana workspace 

 

 

 Una vez seleccionado el workspace se abrirá la aplicación con la perspectiva por 

defecto de Eclipse. Para poder cambiar la herramienta a una perspectiva ERENET se 

seleccionará Windows > Open Perspective > Other dando lugar a la ventana de la Figura 

8.4, donde se seleccionará la perspectiva de ERENET. Una vez seleccionada la 

herramienta se mostrará con en la Figura 8.5. 
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Figura 8.4. Ventana perspectivas 

 

 

 

Figura 8.5. Perspectiva ERENET 
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8.1.1. Crear proyecto ERENET 
 

 La creación de un nuevo proyecto se puede realizar por dos rutas, una de ellas 

seleccionando File>New>Other ó con la utilización del atajo de teclado CTRL+N, con 

ambas opción aparecerá la venta de la Figura 8.6, donde se seleccionará el proyecto 

ERENET Project. 

   

 

Figura 8.6. New Project 

 

 Para la creación de un nuevo proyecto ERENET se muestra la ventana de Figura 

8.7, la cual contiene los siguientes datos que es necesario especificar: 

 Project name: indica el nombre del proyecto. 

 Location: indica el directorio donde se guardará el proyecto, si no se selecciona 

ninguno se guardará por defecto en el workspace activo. 
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 ODBC name: indica el nombre del enlace ODBC establecido con la base de datos a 

tratar.  

 Type of rules to analyze: indica las sentencia T-SQL que serán tratadas en el 

proyecto, por defecto todas las sentencias serán analizadas. 

 

 

Figura 8.7. New ERENET Project 

 

 

 En la Figura 8.8 se muestra el proyecto generado, el proyecto está formado por 

cuatro niveles: 

 L0_T-SQL: almacena los ficheros T-SQL. 

 L1_AST_Model: almacena los modelos Abstract Syntax Tree. 

 L2_KDM_Model: almacena los modelos KDM. 
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 L3_Business_Rules: almacena los modelos LBRE, correspondiente con las reglas 

de negocio encontradas. 

 L4_Result_Business_Rules: almacena los modelo LBRE, correspondientes con las 

reglas finales. 

 

 

Figura 8.8. Estructura proyecto ERENET 

 

 

8.1.2. Configuración de proyecto 
 

 Al crear un proyecto este ya es configurado, aunque se permite realizar 

modificaciones a lo largo de todo el desarrollo, para ello seleccionar  ERENET  > 

Configuration y se mostrará la ventana de la Figura 8.9. 

 

 Al igual que se realizó en la creación del proyecto se pueden configurar dos 

parámetros. 

 ODBC name: nombre del enlace ODBC establecido con la base de datos a tratar. 

 Type of rules to analyze: sentencia de T-SQL que serán tratadas en el proyecto, por 

defecto todas las sentencias serán analizadas. 
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 Por defecto los cambios realizados en la configuración se realizarán sobre el 

proyecto activo, aunque puede ser seleccionado cualquier otro proyecto. 

 

 

Figura 8.9. Ventana configuración de proyecto 

 

 

8.1.3. Importación de ficheros T-SQL 
 

 Para importar los ficheros T-SQL seleccionar ERENET > Import, donde aparecerá 

una ventana como la de la Figura 8.10. Los ficheros importados se almacenarán 

automáticamente en el nivel L0_T-SQL del proyecto. Además por defecto los ficheros se 

importarán en el proyecto activo. 
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Figura 8.10. Ventana importar ficheros T-SQL 

 

 

8.1.4. Generar modelos ERENET 
 

 ERENET genera tres tipos de modelos para obtener las reglas de negocio finales: 

modelo AST, modelo KDM y modelo de reglas de negocio. Hay que destacar que el 

proceso de generación de reglas de negocio debe de llevar el siguiente orden: 

1º. Importar código fuente T-SQL 

2º. Generar modelo AST 

3º. Generar modelo KDM 

4º. Generar reglas de negocio 

 

 En cualquier caso si el usuario solicita la creación de un modelo que depende de 

otro, ERENET automáticamente generará los dos modelos. Es decir, si se desea generar el 

modelo de reglas de negocio, automáticamente ERENET también generará los modelo 

AST y KDM. De igual forma si se selecciona el modelo KDM, automáticamente ERENET 

generará el modelo AST. 
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El proceso de generación de un modelo se puede realizar mediante dos rutas: 

 Menú principal. Como muestra la Figura 8.11, en un mismo paso se puede 

importar los ficheros de código fuente T-SQL y a su vez generar el modelo 

deseado. 

 Botón derecho del ratón. Como muestra la Figura 8.12 se puede generar otro 

modelo a partir de uno ya existente en el proyecto. 

 

 

 

Figura 8.11. Importar y generar modelo ERENET 
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Figura 8.12. Generar modelo ERENET 

 

 La ejecución de la generación de modelos puede tardar unos minutos, mientras se 

realiza el proceso se muestra la ventana de la Figura 8.13 informando del estado. En 

cualquier momento el proceso puede ser cancelado. Al finalizar la generación de modelos 

se mostrará un resumen con las acciones ejecutadas, tal como el de la Figura 8.14. 

 

 Los resultados de la generación de los tres modelo serán los siguientes: 

 AST Model (véase Figura 8.15). Los resultados del modelo serán almacenados en 

el nivel L1_AST_Model 

 KDM Model (véase Figura 8.16). Los resultados del modelo serán almacenados en 

el nivel L2_KDM_Model 

 Business Rules (véase Figura 8.17). Los resultados del modelo serán almacenados 

en el nivel L3_Business_Rules. 

  



Anexos 
  

 

193 

 

 

 

 

 

Figura 8.13. Ventana de progreso 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.14. Información sobre resultados 
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Figura 8.15. Resultado Modelo AST 

 

 

 

 

 
Figura 8.16. Resultado Modelo KDM 
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Figura 8.17. Resultado Reglas de Negocio 

 

8.1.5. Editor LBRE 
 

 La gestión de las reglas de negocio (véase Figura 8.17) generadas por ERENET se 

realiza mediante el gestor LBRE. El editor está formado por dos pestañas: 

 Code: muestra el código fuente LBRE. 

 Business Rules Manager: interpreta el código fuente LBRE y permite su 

modificación. 

 

  El editor contiene el listado completo de las reglas de negocio, las cuales están 

clasificados según el tipo principal de sentencia que forma la regla, entre ellas se puede 

encontrar: 

 ATOMIC: define las reglas que indican la estructura básica la base de datos. 

 PROCEDURE: define las reglas que siguen un procedimiento, es decir, definen las  

acciones ejecutadas para obtener un objetivo. 

 DATA BLOCK: define las reglas que componen un bloque de datos. 

 INSERT: define las reglas que insertan datos en una tabla de la base de datos. 

 DELETE: define las reglas que eliminan datos de la base de datos. 
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 UPDATE: define la reglas que indican cómo se forma un determinado atributo. 

 DROP: define las reglas que eliminan componentes. 

 

 Además para facilitar la gestión, ERENET proporciona un filtro que permite la 

búsqueda de reglas en base a una palabra clave. 

 

 

Figura 8.18. Buscador LBRE 

 

 

 Como muestra la Figura 8.19 cada una de las reglas está formada por una serie de 

elementos: 

 State: las reglas validadas por el usuario tendrán el estado chequeado. Cuando se 

generan los resultados el resto de reglas serán eliminadas. 

 Identification: identificador de la regla de negocio. 

 Text: texto de la regla de negocio actual. 

 Review: permite modificar la regla, además se sugieren otras representaciones para 

la regla que pueden ser más acertadas que la regla por defecto. A continuación se 

detallará la funcionalidad. 

 Vocabulary: lista del vocabulario que forma una regla, permite modificar los 

términos que forman la reglas. A continuación se detallará la funcionalidad. 

 

 

Figura 8.19. Elementos de Regla de Negocio 
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8.1.6. Revisión de una regla de negocio  
 

 La revisión de una regla se realiza pulsando Review en el Editor, mostrándose una 

ventana como la de la Figura 8.20. Se pueden encontrar los distintos elementos: 

 Current Rule: indica la regla actual. 

 Default Rule: la regla puede ser modificada manualmente por el usuario, para ello 

es necesario quitar el check de este campo. Con ello el usuario asume que la regla 

de negocio actual no será modificada en ninguna actualización que realice 

ERENET del vocabulario. 

 Original Rule: muestra la regla por defecto, es decir, la regla que ERENET 

consideró más adecuada durante el análisis. 

 Suggestions: se muestran otras posibles representaciones que puede tener la regla 

de negocio. La regla de negocio actual puede ser cambiada automáticamente por 

una sugerencia pulsando Change, siempre que Default Rule se encuentre 

chequeada. 

 

 

Figura 8.20. Revisión de Regla de negocio 
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 Debido a la complejidad que puede tener una regla de negocio de tipo Procedure, 

ERENET la trata de forma diferente, en este caso se mostrará una ventana como la de la 

Figura 8.21. En este caso se pueden encontrar los siguientes elementos: 

 Current Rule: indica la regla actual. Como se puede observar la regla está formada 

por una cabecera y una serie de subreglas enumeradas en el orden de ejecución. 

 Default Rule: al igual que anteriormente, se utiliza para indicar cuando una regla es 

modificada por el usuario. 

 Suggestions: muestra el listado de subreglas, si se pulsa Representation se accederá 

a la ventana de la Figura 8.22 donde se muestran cada una de las representaciones 

posibles que puede tener esa subregla en concreto. Toda modificación realizada en 

una subregla automáticamente se cambiará en la regla principal. 

 

 Como se muestra en la Figura 8.22 las subreglas no pueden ser modificadas 

manualmente, únicamente se puede cambiar a una de las posibles representaciones que 

propone ERENET. 

 

 

Figura 8.21. Revisión de Reglas de Negocio Procedure 
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Figura 8.22. Revisión de subreglas 

 

 

8.1.7. Vocabulario 
 

  Se puede consultar el vocabulario de una regla pulsando Vocabulary en el editor, 

dando lugar a que se abra la ventana de la Figura 8.23. En ella se muestra un listado con 

todos los términos que forman la regla, cada uno de estos términos tiene los siguientes 

atributos: 

 Id: identificador del término del vocabulario. 

 Name: nombre real del término, es decir, el nombre extraído del código fuente T-

SQL. Este campo no puede ser modificado por el usuario. 

 Kind: indica el tipo de elemento que era en el código fuente T-SQL. Puede 

corresponder con una tabla, una columna o un parámetro. 

 Synonym: indica un posible sinónimo que puede tener un término, este puede ser 

modificado por el usuario para adaptar dicho término a un nombre más acertado. 

Toda modificación realizada en cualquier término aplicará a todas las reglas que 

contengan dicho término y sea una regla por defecto.  

ERENET al generar las reglas de negocio establece el sinónimo con el nombre real 

del término. 
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Figura 8.23. Vocabulario de una regla 

 

 

8.1.8. Generar resultados finales 
 

 Una vez finalizada la revisión de las reglas de negocio por parte del usuario, se 

realizará la generación de resultados finales pulsando el botón Save del editor, donde se 

mostrará una ventana como la de la Figura 8.24 que indicará las reglas de negocio finales 

que serán generadas, a continuación pulsar Ok para generar el nuevo modelo LBRE.  

 

 

Figura 8.24. Generar resultados 
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 El nuevo modelo con los resultados se almacenará automáticamente en el nivel 

L4_Result_Business_Rules, en este nivel las reglas de negocio únicamente podrán ser 

consultadas, no se podrá realizar ninguna modificación, tal y como se muestra en la Figura 

8.25. 

 

 
Figura 8.25. Consultar resultados 

 

 

8.1.9. Exportar resultados 
 

 Se permite la exportación de los resultados obtenidos en un documento PDF, para 

ello seleccionar ERENET >Export, donde se abrirá la ventana que se muestra en la Figura 

8.26, donde hay que indicar el directorio donde será almacenado el documento y el nombre 

que poseerá. Finalmente hay que seleccionar los ficheros que serán documentados, estos 

pueden ser resultados de distintos proyectos. En la Figura 8.27 se muestra un ejemplo del 

formato que tendrá el documento generado 
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Figura 8.26. Exportar resultados 

 

 

 

 
Figura 8.27. Documento de resultados 
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