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Objetivo

 Desarrollar una herramienta que permita 

la generación automática de código de 

interfaces CRUD, en entornos Web a partir 

de una base de datos, para ambientes 

de software libre



Actividades objetivo 1
Objetivo Actividades

Identificar los 

requerimientos 

que debe reunir 

una herramienta 

de generación 

automática de 

código 

considerados por 

los desarrolladores 

de software libre 

de la región

Documentar los diferentes elementos que se deben 

tener en cuenta para determinar la calidad de 

desarrollo de código

Extracción de muestras de la población objetivo

Aplicar los instrumentos de recolección de 

información a la población objetivo

Análisis de la información de la investigación:

representación escrita, tabulación y diseño del 

informe final

Comparar el grado de rapidez de desarrollo, al usar o 

no una herramienta de generación automática de 

código



Actividades objetivo 2
Objetivo Actividades

Realizar un 

diagnóstico 

comparativo del 

uso de 

herramientas 

actuales, de 

software libre o 

propietario, para 

la generación 

automática de 

código, a partir 

de una base de 

datos

Generar un listado de herramientas de 

generación de  código en bases de datos en 

línea, repositorios de software y en sitios de 

proyectos de software.

Revisión de la literatura y construcción del 

marco teórico de la investigación

Generar un diagnóstico comparativo sobre las 

herramientas seleccionadas



Actividades objetivo 3
Objetivo Actividades

Crear una 

herramienta de 

automatización 

para la 

generación de 

código de 

interfaces CRUD, 

a partir de una 

base de datos, en 

ambientes de 

desarrollo de 

software libre

Etapa planificación herramienta CASE

Etapa adquisición herramienta CASE

Etapa introducción herramienta CASE

Etapa utilización herramienta CASE

Etapa formulación retirada herramienta CASE

Fase revisión de planes de versión (SCRUM) 

Proceso iterativo e incremental



Bosquejo Metodológico

Desarrollo de software: 
Agile Scrum

Generación 
automática de código: 
Plan Implantación CASE

Metodología de la 
Investigación: 

deductiva



Resultados
 Primer objetivo: Documento de requerimientos funcionales 

y no funcionales para desarrollar una herramienta de 
generación automática de código. Estos requerimientos 
son obtenidos aplicando instrumentos de recolección de 
información a desarrolladores de software libre de la 
región.

 Segundo objetivo: Documento de diagnóstico 
comparativo del uso de herramientas actuales, de 
software libre o propietario, para la generación 
automática de código, a partir de una base de datos.

 Tercer objetivo: Herramienta de software para la 
generación automática de código de interfaces CRUD, a 
partir de una base de datos, en ambientes de desarrollo 
de software libre



Justificación

 CRUD

 Tiempo de desarrollo

 A partir de una base de datos, para 
desarrollo de sistemas de información

 GUI

 Centrar en el negocio, en lugar de la 
herramienta

 Contextualizada a las necesidades de la 
región y la comunidad



Marco Referencial

 Marco histórico

 Estado del Arte
 Ingeniería de software
 Herramientas de generación de código CRUD

 Marco Teórico
 Ingeniería de Software
 Desarrollo ágil de software
 SCRUM
 CASE
 Software libre
 Bases de datos
 Estándares



Población Objeto

 Software Libre de Boyacá

 Encuesta en línea



Desarrollo Metodológico
 Objetivo 1: REQUERIMIENTOS DE UNA HERRAMIENTA 

DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CÓDIGO 

CONSIDERADOS POR LOS DESARROLLADORES DE 

SOFTWARE LIBRE DE LA REGIÓN

 Software libre en Boyacá

 Encuesta 

 Tabulación

 Resultado: Documento de tablas de 

requerimientos (página 38)



Encuesta



Muestra

Bogotá; 1; 10%

Duitama; 2; 20%

Paipa; 1; 10%
Tunja; 6; 60%

Muestra poblacional Grupo Software Libre 

Boyacá



Tabulación
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Resultados
Ambiente Requerimiento Descripción

Componentes Repositorio El repositorio amplia el concepto al diccionario de datos, para incluir la

información de la base de datos seleccionada

Módulo de Diagramación y

Modelización

No aplica al proyecto

Herramienta de prototipado No aplica al proyecto

Generador de código Generalmente en una estación de trabajo

Lenguaje generado: Lenguaje estándar libre

Portabilidad código generado: Ejecución en principales preferencialmente

en plataformas de entorno libre

Generación del framework o del programa completo: Genera el código

completo de la interfaz del usuario CRUD, aunque será necesario

completar manualmente las funciones adicionales de la aplicación

Posibilidad de modificar el código generado: Si, accediendo de forma

directa a éste

Generación de código asociado a las pantallas e informes de la

aplicación: Sí, se obtendrá la interfaz del usuario de la aplicación

Módulo generador de la

documentación

Generación automática a partir de los datos del repositorio: Si

Combinación de información textual y gráfica: No aplica

Generación de referencias cruzadas: No aplica

Ayuda de tratamiento de textos: No aplica

Interfaz con otras herramientas: Editores de texto



Desarrollo Metodológico
 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO COMPARATIVO DEL 

USO DE ALGUNAS HERRAMIENTAS ACTUALES, PARA 

LA GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CÓDIGO, A 

PARTIR DE UNA BASE DE DATOS

 Comparación de herramientas similares

 Resultado: Documento tabla 

comparativa de herramientas (página 

40)



Comparativo
Indicador Descripción

Usa un SGBD Sí, es la principal función de la herramienta, soporta motores de MySQL, PostreSQL, Microsoft Access y 

Microsoft SQL Server

Licencia Privativo

¿Filosofía de Arquitectura abierta? No

Genera utilidades de software, procedimientos de lectura, 

biblioteca de fuentes y crea especificaciones

Si

Lenguaje de programación del código generado Php, aunque existen otros productos similares de la misma empresa que generan el código fuente en 

lenguajes de programación distintos

Tiene interfaz con otras herramientas No

Dispone de utilidades gráficas, capaces de generar 

diagramas de proyecto y especificaciones del diccionario

No, basa su manejo en tablas

Provee capacidades de prototipado No, genera el código resultante directamente

¿Genera automáticamente un ámbito de aplicación de las 

especificaciones de diseño físico de las especificaciones del 

proyecto?

Si, lee el diccionario de datos, del modelo físico de datos y genera las especificaciones del proyecto

Apoya el análisis y documenta el diseño No, se basa únicamente sobre el diccionario de la base de datos

¿Genera automáticamente los informes sobre las 

especificaciones del proyecto?

No, aunque maneja documentación en el código fuente

¿Genera documentación para el usuario final? No

¿Ofrece diferentes opciones de estilo o temas para el 

usuario final?

Si, basados en CSS

¿Maneja roles de usuarios y esquemas de seguridad para 

ellos?

Si, basados en una tabla adicional (o existente) que se crea en la base de datos

¿Posibilidad de exportar los reportes a otros formatos, o de 

enviar vía correo electrónico?

Si, tiene opción de imprimir, enviar al correo electrónico, o exportar en formatos csv, html, xls, doc, 

xml y pdf.

¿Permite formas de navegación en la aplicación resultante? Si, mediante un generador de menús

¿Ofrece ingeniería inversa? No, se limita a leer el diccionario de datos



Pruebas



Herramientas de la 

comparativa



Resultados

 Muchas herramientas optan por el 

proceso de ingeniería inversa para la 

generación de código

 Las mejores soluciones de este tipo tienen 

licenciamiento privativo, debido al 

manejo GUI, seguridad, documentación

 Otras no son propiamente aplicaciones, 

sino frameworks



Artículo



Desarrollo Metodológico
 CREAR UNA HERRAMIENTA DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA 

GENERACIÓN DE CÓDIGO DE INTERFACES CRUD, A PARTIR DE 
UNA BASE DE DATOS, EN AMBIENTES DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE LIBRE

 SCRUM

 Equipo de trabajo (roles)

 Fases desarrollo CASE

 Ciclo de vida de desarrollo

 Modelamiento BPMN

 Modelo de Requerimientos

 Modelo OO

 Modelamiento de Datos

 Construcción de software: JAVA



Scrum



CASE

Planificación

Adquisición

Introducción

Utilización

Retirada



Ingeniería de software



Modelamiento del proyecto -

Model-Driven, Architecture

 Modelo independiente de la 

plataforma (PIM)

 Platform Definition Model o PDM: 

Web

 Platform-specific models o PSMs: 

Lenguaje de implementación Java

 Estándar Object Management Group

u OMG: UML estandar QVT 

(Query/View/Transformation) / jQVT



QVT



Diagramas modelamiento

Toma de 

requisitos

Diagramas de 

casos de uso

Diagramas de 

uso

Diagramas de 

componentes

Diagramas de 

secuencia

Diagramas de 

actividad

Diagramas de 

clases

Diagramas de 

estados

Diagramas de 

despliegue

Diagramas de 

colaboración

Análisis Diseño



Lenguaje JAVA



OOP



swing



Documentación



Pruebas



Versionamiento



Repositorio libre



Diagrama de Procesos



Diagrama Comunicación 

Negocio



Arquitectura aplicación



Diagrama orientado al 

servicio



Infraestructura



Casos de uso (vista general)



Secuencias (general)



Ingeniería de Requisitos
Title ID Full Description Code Priority Workload Risk

1. Descripción del Proyecto

En la Ingeniería de Software, una de las fases que requiere mayor 

esfuerzo se trata de la codificación del software, por cuanto se intenta 

hacer realidad en un programa informático, el trabajo realizado en 

etapas predecesoras, como es el caso del Análisis de Requerimientos y 

el Diseño del Software. Aprovechando el paradigma de generación de 

software, el proyecto consiste en generar de forma automática el 

código de la aplicación a desarrollar, a partir de la base de datos de 

esa aplicación, MySQL. El código generado permite el acceso en sus 

cuatro operaciones (consultar, insertar, modificar o borrar, conocido 

como CRUD)de la información contenida en las tablas de esa base de 

datos. El proyecto se desarrolla bajo entornos de software libre.

REQ_0001 1 Low

2. Descripción de los Escenarios REQ_0002 1 0 Low

2.1 Escenario 1

Aunque el desarrollo de software libre busca contribuir al progreso de la 

comunidad de software libre y en general de toda la sociedad, para 

permitir la apropiación del conocimiento, actualmente los proyectos de 

ingeniería de software son muy serios y exigentes en el cumplimiento de 

tiempos, a pesar que muchos de sus desarrolladores trabajan de forma 

desinteresada. Este apremio de tiempo busca requerir de herramientas 

que permitan el desarrollo ágil de software. Existen muchas de estas 

herramientas en entornos del software privativo, pero no es el caso del 

software libre.

REQ_0003 1 Low



Datos



Diseño



El software



Lectura Diccionario Datos



Personalización



Generación



Archivos php generados



Ejecución aplicación 

generada



Consulta de una tabla



Código generado



Conclusiones
 Los requerimientos de la herramienta de generación 

automática de código considerados por los 
desarrolladores de software libre de la región fueron 
agrupadas en estos ambientes: componentes, la 
comunidad de software libre, implementación de la 
herramienta, pruebas sobre la misma, usabilidad, 
eficiencia, mantenibilidad, portabilidad y otros 
requerimientos.

 Como resultado de aplicar el instrumento de recolección 
de información a la muestra de la comunidad de Software 
Libre de Boyacá, se concluye que herramientas de 
generación automática de código son muy necesarias 
porque permiten contribuir a la comunidad con soluciones 
efectivas y adecuadas con la necesidad de la región. Los 
entusiastas pueden adentrarse y colaborar.



Conclusiones
 En el diagnóstico comparativo de herramientas para la 

generación automática de código, a partir de una base de datos, 
fueron muchas las herramientas encontradas, pero la mayoría de 
ellas tienen licencias privativas. De las herramientas con licencia 
adecuada a los intereses de la comunidad de software libre, son 
pocas las que generan código de forma automática a partir de 
una base de datos, porque principalmente trabajan a partir de 
diagramas UML. Existen herramientas con licencia libre, que 
generan código a partir de una base de datos, pero funcionan 
como componentes de un IDE (Ambiente Integrado de Desarrollo).

 Este diagnóstico comparativo realizado denota la necesidad que 
tiene la comunidad de software libre de disponer este tipo de 
herramientas, para aportar aún más en satisfacer las necesidades 
de la región. A su vez se presenta como un sustento teórico que 
justifica la realización de estos tipos de proyectos de investigación



Conclusiones
 Para la creación de la herramienta de automatización 

para la generación de código de interfaces CRUD, a partir 
de una base de datos, en ambientes de desarrollo de 
software libre, se encontraron muchos problemas, de los 
cuales el que más impacto generó fue la falta de personal 
para conformar el equipo de desarrolladores, porque el 
software solamente fue desarrollado por una sola persona 
(el autor). Como estrategia, se hizo uso de métodos de 
desarrollo ágil de software como SCRUM, que aunque 
exige un equipo entre 5 y 9 personas, el autor del proyecto 
buscó como estrategia manejar varios perfiles de usuario 
para seguir los procesos SCRUM. Aunque el proyecto de 
desarrollo tomó más tiempo de lo estimado, fue finalmente 
desarrollado.



Conclusiones
 El software fue analizado y diseñado de forma sencilla, en 

tres grandes módulos: Parametrización de la nueva 
aplicación, conexión al diccionario de datos y generación 
del código de la nueva aplicación. Sin embargo, en la 
etapa de codificación la complejidad de cada uno de 
estos módulos fue mayor, verificable por la cantidad de 
código creado.

 El modelamiento del software en las fases de análisis y 
diseño requirió de apoyo de software para facilitar la labor 
y disminuir la complejidad del proyecto. Sin embargo, hay 
que reconocer que herramientas con licencias privativas 
fueron muy prácticas para realizar el trabajo. Queda como 
recomendación a la comunidad de software libre tener en 
cuenta esta necesidad para futuros proyectos.



Conclusiones
 Efectivamente la hipótesis que se había 

planteado en el proyecto con respecto a 
que el uso de una herramienta de 
generación automática de software de 
tareas básicas reduciría el tiempo de 
desarrollo de aplicaciones libres en entornos 
Web que requieren de una base de datos se 
cumplió. Era de suponerse por cuanto 
codificar interfaces CRUD de forma manual 
es una tarea que requiere mucho tiempo, es 
rutinaria y propensa a cometer errores de 
codificación.



Recomendaciones
 Las herramientas convencionales para la prueba de software, en este caso 

se utilizó a Junit, se quedan muy cortas a la hora de probar software CASE. 
Porque es necesario probar el código fuente generado, su sintaxis y su 
semántica. Software de este tipo requeriría técnicas de inteligencia artificial

 Se pone a disposición de la comunidad libre este producto, para su 
consideración, uso, adecuación y mejoras. Su licencia Apache permite todas 
estas circunstancias, respetando la propiedad del autor y de la universidad 
auspiciante.

 El software genera código de forma automática para las interfaces CRUD, los 
demás módulos de un sistema de información, son necesarios desarrollarlos a 
partir del código fuente autogenerado

 El core de la aplicación se encuentra en una clase “ServicioBD” que puede 
ser utilizada en otros proyectos, como recomendación es necesario editar 
manualmente el nombre del proyecto de esta clase

 Aunque la clase “ServicioBD” está configurada para conexiones con el motor 
mySQL, cambiando la cadena de conexión podría funcionar para otros tipos 
de sistemas de administración de bases de datos.

 La aplicación generada usa de unos archivos de conexión “config.php” y 
“BDService.xml”

 La aplicación web generada puede ser enriquecida visualmente con 
plantillas de estilo
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