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Terminología 
 ASP: Active Server Pages. 
 BRMS: Business Rule Management System. 
 CEO: Chief Executive Officer, director ejecutivo de una compañía 
 CLIPS: C Language Integrated Production System. 
 GNU: GNU's Not Unix. 
 GUI: Graphical User Interface, Interfaz Gráfica de Usuario. 
 IA: Inteligencia Artificial.  
 IDE: Integrated Development Environment, Entorno de desarrollo integrado.  
 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 
 IT: Information Technology, tecnología de la información. 
 JEP: Java Expression Parser. Parser para expresiones matemáticas. 
 JSP: Java Server Pages. 
 MIT: Massachusetts Institute of Technology. Instituto Tecnológico de 

Massachusetts 
 NASA: National Aeronautics and Space Administration, Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio. 
 PC: Personal Computer, ordenador personal. 
 PFC: Proyecto de Fin de Carrera. 
 SL: Sociedad Limitada, es un tipo de sociedad mercantil. 
 SQL: Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. 
 STD: Standard. 
 UAM: Universidad Autonoma de Madrid. 
 UC3M: Universidad Carlos III de Madrid. 
 UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 
 W3C: World Wide Web Consortium. Consorcio internacional que emite 

recomendaciones para el World Wide Web. 
 WYSIWYG: What you see is what you get, literalmente “lo que ves es lo que 

hay”. 
 XML: Extensible Markup Language. 
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1 Introducción 
Este documento describe en detalle un proyecto de desarrollo de software para la 
edición de las reglas que permiten la simulación de un sistema empresarial. 
Titulado ‘Sistema web de edición de reglas de un simulador empresarial’, de ahora 
en adelante proyecto SiWERSE. Se trata de un proyecto de fin de carrera, lo que en 
gran medida, determina su presentación y contenidos.  
 
El proyecto describe el desarrollo de una solución software para la edición del 
sistema de producción de un simulador empresarial. Permitirá extender la 
funcionalidad de un simulador empresarial, pudiendo así variar las reglas que 
rigen el comportamiento del mismo a la hora de hacer simulaciones sin la 
necesidad de recompilar todo el simulador ni de que el proceso sea llevado a cabo 
por un experto en IT. De esta manera el simulador se adaptará a la situación real 
de la empresa de una forma más dinámica y eficiente. 
 
Dada la complejidad y extensión del proyecto SiWERSE, este ha sido dividido en 
dos módulos, cada uno de ellos bien diferenciado y que aporta diferentes 
funcionalidades a la solución final.  
En primer lugar se encuentra el módulo perteneciente a este proyecto de fin de 
carrera, ‘Editor de Reglas de un Simulador Empresarial en Portal Web’, de ahora en 
adelante módulo ERSEP. En él se desarrolla un portal web que permite obtener los 
datos de un simulador empresarial y utilizarlos para crear reglas mediante un 
editor. 
En segundo lugar se encuentra el módulo perteneciente al proyecto de fin de 
carrera ‘Traductor del Sistema de Producción  de un Simulador Empresarial’, de 
ahora en adelante TraSiProSE. Este módulo se encarga de traducir las reglas 
creadas en el módulo ERSEP al lenguaje del simulador empresarial y ha sido 
desarrollado por otro alumno de la Universidad Carlos III de Madrid, Víctor 
Varillas Ledesma. 

 

 
 

Ilustración 1: Diagrama de módulos 

 

Sistema web de edición de reglas de un 
simulador empresarial 

Módulo 1: Editor de Reglas de un 
Simulador Empresarial en Portal 

Web 

Módulo 2: ‘Traductor del Sistema 
de Producción  de un Simulador 

Empresarial’ 
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1.1 Estado del arte 
En este capítulo realizaremos un repaso de la base teórica y las técnicas actuales 
de las que partimos para la realización de este proyecto de fin de carrera, con el fin 
de situar correctamente el punto de partida del mismo y aportar una base sólida 
para facilitar su comprensión. 

1.1.1 Simuladores Empresariales 
Un simulador empresarial es un programa informático que permite la 
reproducción de la realidad empresarial. En la actualidad, los Simuladores 
empresariales son capaces de reproducir las principales áreas funcionales de las 
compañías; aunque, dado el auge y la variedad de simuladores disponibles, es 
posible crear simuladores enfocados a un área funcional concreta , con el fin de 
formar y estudiar un área muy específica del negocio. 
 
Los simuladores son usados principalmente con un fin formativo o de aprendizaje, 
con el objetivo de tratar de reducir la distancia entre la teoría y la práctica, pues no 
es lo mismo imaginar o explicar que simular.  
En los últimos años han adquirido una gran popularidad entre las instituciones de 
enseñanza, pues permiten formar desde la concepción de una idea de negocio 
hasta la puesta en funcionamiento de la empresa.  
Pero no sólo en el mundo educativo hacen uso de estos simuladores; grandes 
empresas de todo tipo usan los simuladores empresariales, con el fin de formar a 
sus empleados, en especial directivos que realizan la toma de decisiones y tienen 
un control directo sobre el negocio o a los candidatos a puestos de trabajo, lo que 
les da la oportunidad de comprobar la competencia y conocimientos de los 
mismos, desde una perspectiva muy real. El avance y evolución de los simuladores 
que permiten la reproducción cada vez más fiel de la realidad empresarial permite 
un continuo reciclaje para los empleados y un conocimiento más exacto del 
comportamiento de los candidatos. El último uso que podemos encontrar para los 
Simuladores Empresariales también viene dado por esa capacidad de los mismo de 
evolucionar y ser cada vez más fieles al entorno empresarial en que se encuentran 
las empresas y es que permite poner en práctica nuevas estrategias y técnicas de 
gestión, antes de su implantación en el mercado real, observando de forma 
inmediata las reacciones de las empresas competidoras ante nuestras acciones y 
las consecuencias de las decisiones de la competencia en la empresa. 
 
Las principales ventajas que encontramos en estos simuladores empresariales son: 

 Movilidad: en muchos casos se trata de aplicaciones web y por tanto, se 
puede usar en aulas, a distancia, en el propio trabajo… 

 Multi-plataforma: por el mismo motivo no sólo puede realizarse en PC’s y 
laptops sino también en Smartphones (iPhone, Android, BlackBerry…) 

 Altamente personalizable: pudiendo emular diferentes mercados, entornos, 
nivel de dificultad, fases, moneda usada. 

 En muchos casos pueden ser usados por un gran número de participantes. 
 Diferentes idiomas. 
 Puede ser integrado con el entorno de la empresa. 
 Están en continua evolución, como la realidad empresarial que emulan al 

usar modelos matemáticos complejos y precisos. 
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 Forman y favorecen una serie de aspectos  clave en el mundo empresarial 
como son la toma de decisiones eficaces y rápidas, el emprendimiento, 
liderazgo,  trabajo en equipo, comunicación, resolución de problemas y  
aptitudes y habilidades gerenciales. 

 Una alta eficacia en la formación y aprendizaje por tratarse un metodología 
innovadora que se puede combinar con otras técnicas. 

 
Por todas estas ventajas, los equipos que diseñan y construyen los Simuladores 
Empresariales cuentan con profesionales de varias ramas. Se trata, por tanto, de 
programas cada vez más complejos. Entre los profesionales que forman parte de 
estos equipos podemos destacar matemáticos, investigadores de mercado, 
profesionales de las diferentes áreas de la gestión empresarial, ingenieros, 
programadores…  
Debido a ello y para reproducir fielmente las condiciones reales del entorno 
empresarial por medio de programas, ha sido necesaria la inclusión de diferentes 
técnicas y disciplinas, como por ejemplo, la Inteligencia Artificial para, por medio 
de estos programas, tratar de reproducir las reacciones que se dan en el mundo 
real y poder crear un entorno fiel a la realidad. Más tarde se explican cómo, en este 
tipo de simuladores, se utilizan tanto Inteligencia Artificial convencional como 
Inteligencia Artificial deductiva.  
 

1.1.1.1 Simba 
Simba (SIMulator for Business Administration) [12] es un simulador empresarial 
desarrollado por el Grupo de Investigación en Planificación y Aprendizaje 
Automático de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en colaboración con la 
empresa Simuladores Empresariales S.L. Esto es una empresa spin-off tecnológica 
creada por el Grupo de Investigación INNOVATIC, del departamento de 
Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Los 
promotores del simulador son un equipo multidisciplinar de profesionales, 
profesores e ingenieros informáticos con más de veinte años de experiencia en el 
desarrollo.  El simulador parte de la evolución de otros simuladores creados como 
CEO, el EMPRESA y otros cinco simuladores creados por la UAM. Además, Simba 
está en continua evolución y, con el fin de mejorarlo, sirve de base para la 
realización de numerosos proyectos de fin de carrera, como en este caso. 
 
Simba emula cómo se comporta un mercado ante las decisiones que toman los 
directivos de las empresas y puede ser usado tanto en el mundo educativo como en 
el mundo empresarial. Este simulador cubre las principales áreas funcionales de 
las compañías y ofrece, sin límite de empresas, distintos niveles de dificultad a los 
usuarios, definición de distintos productos, mercados, segmentos de clientes y 
tecnologías. Es altamente personalizable para una empresa o institución. Pueden 
personalizarse características como idioma, moneda, entorno socio-económico. Al 
usuario se le presentan gráficas y hojas de datos para mostrar los principales 
indicadores de las compañías y mercado. 
En Simba la interacción del usuario es fundamental, él puede llevar la empresa 
como quiere y, acorde a su gestión, alcanzará unos u otros resultados. El usuario 
puede aprender de sus errores. El resto de competidores pueden estar controlados 
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por humanos o por programas de ordenador desarrollados mediante técnicas de 
Inteligencia Artificial, que permiten simular el comportamiento de un usuario 
humano, pues el programa aprenderá tal como lo haría un humano y creará un 
entorno basado en las reglas que rigen el mundo empresarial. 
 
El usuario accede al simulador desde internet vía web, por lo tanto puede usarse 
en distintos entornos pedagógicos y empresariales al poder acceder a él desde PC’s 
o dispositivos móviles. Puede usarse por ello en las variedades presencial, semi-
presencial y a distancia. 

1.1.2 Inteligencia Artificial 
Tal como hemos visto anteriormente, el uso de técnicas de Inteligencia Artificial es 
fundamental en Simba para simular la realidad empresarial.  
 
La inteligencia artificial [13], [14] es considerada una rama de la  informática y de 
la computación. Tal como la definió John McCarthy en 1956 “Es la ciencia e 
ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputos 
inteligentes”.  
El término se acuña en una reunión  en el Dartmouth College (Hannover, EEUU) en 
1956 en la que se plantea la opción de construir máquinas inteligentes. Aun siendo 
una fecha muy temprana en el desarrollo de la informática, ya habían surgido 
pensamientos similares algunos años antes. En dicha reunión entre otros 
investigadores destaca Claude Shannon, Marving Minsky y Herbert Simon.  
A través de la inteligencia artificial se han desarrollado sistemas expertos que 
pueden imitar la capacidad mental del hombre y relacionan reglas de sintaxis del 
lenguaje hablado sobre la base de la experiencia, para luego hacer juicios acerca de 
un problema, cuya solución se logra más rápidamente que el ser humano. 
Desde esa primera reunión y con ese objetivo han surgido multitud de ramas en la 
Inteligencia Artificial. En el caso del simulador Simba destacan especialmente dos 
que veremos en los siguientes apartados el Aprendizaje Automático y los sistemas 
basados en reglas. Pero el uso de la Inteligencia Artificial en las empresas cada vez 
está más extendido y hoy por hoy es fundamental en las tecnologías de la 
información de buena parte de ellas, destacando las técnicas de Inteligencia de 
Negocio (Intelligent Business), el e-Business, el Knowledge Management y también 
usa tecnología tomada de la Inteligencia Artificial, el data-mining. 

1.1.2.1 Sistemas basados en reglas 
Se trata de otra de las ramas de la Inteligencia Artificial usada en el simulador 
Simba concretamente de los sistemas expertos. El objetivo de los sistemas 
expertos es emular el razonamiento de un experto (reglas de decisiones, 
mecanismos cognitivos). Se utiliza por lo tanto como apoyo a la toma de 
decisiones. 
Técnicamente, un sistema experto se compone de una base de conocimiento (base 
de hechos y base de reglas) y de un motor de inferencia, que produce un nuevo 
hecho basado en reglas y hechos presentes en la base. 
Hoy también se habla de sistemas basados en reglas de negocio o Business Rules 
Management System de los que hablaremos más tarde. 
En el simulador Simba se implementa un modelo empresarial que incluye las 
reglas básicas; para desarrollar ese modelo es formalizado por los expertos en 
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gestión empresarial, mediante reglas de negocio y transmitido a los 
desarrolladores, para que lo programen. 

1.1.3 CLIPS 
CLIPS (C Language Integrated Production System) es un programa que provee de 
un entorno para la producción y ejecución de sistemas expertos. Se trata del 
sistema experto más ampliamente usado, porque es a rápido, eficiente y gratuito al 
ser en la actualidad de dominio público.  
Nace en 1984 cuando la NASA, pese a tener una serie de prototipos de sistemas 
expertos desarrollados en lenguaje LISP, decide crear un prototipo haciendo uso 
de un lenguaje mucho más conocido y extendido, el C, pues los prototipos previos 
tenían como inconveniente la dificultad de integrarlos en las aplicaciones 
existentes, el no estar disponible para una amplia variedad de equipos de cómputo 
y su elevado coste. 
Pese a ser concebido como una herramienta  para el entrenamiento sobre la 
construcción de sistemas expertos, sucesivas actualizaciones permitieron el 
desarrollo y la ejecución de los mismos. Estas actualizaciones también incluyeron 
una re-escritura del código, con el fin de hacerlo más modular, así como un manual 
detallado de la arquitectura CLIPS y una aplicación de ayuda para la verificación y  
validación de programas basados en reglas.  También se introdujeron dos nuevos 
paradigmas de programación: Programación Imperativa y Programación 
Orientada a Objetos. En la actualidad CLIPS tiene nuevas funcionalidades 
relacionadas con el reconocimiento de patrones en objetos/reglas y el soporte a 
Ingeniería de Software basada en reglas, también soporta compiladores C++ y es 
soportada por diversos sistemas operativos, como Windows, Unix y MacOS. 
Aunque en la actualidad el programa es de dominio público y por ello sigue siendo 
mantenido aunque de manera independiente a la NASA. 
En el simulador Simba se usa CLIPS para el desarrollo del modelo empresarial. 
Mediante las reglas  anteriormente descritas y la base de hechos con los datos de 
las empresas, se realizan las sucesivas simulaciones. 

1.1.4 Business rules 
Una business rule [18] o, literalmente, regla de negocio, define o acota un aspecto 
del negocio con la intención de definir la estructura del mismo o para controlar el 
comportamiento del negocio o cómo influyen factores externos al comportamiento 
del mismo. Las reglas de negocio describen las operaciones, definiciones y 
limitaciones que son aplicables a toda la organización. 
 
Podríamos decir que las reglas de negocio le dicen a la empresa, con detalle, qué 
hacer. Y por tanto sirven como guía sobre si se podría o como se podría trasladar la 
estrategia de empresa al negocio. 
  
Las reglas de negocio pueden estar escritas de manera informal, de manera clara o 
concisa o puede que no estén escritas, pero aun así esas reglas aplicables al 
negocio existen y sirven para ayudar a la empresa a  saber cómo alcanzar sus 
objetivos , superar obstáculos, reducir costes, crecer, actuar de una manera acorde 
a la legislación vigente o aumentar la satisfacción del usuario entre otros. Es por 
ello, que es de gran ayuda el hacer un estudio de las reglas de negocio y tenerlas 
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por escrito, asegurándose de que son las verdaderas reglas que rigen el 
funcionamiento de la empresa y que no entran en conflicto unas con otras. 
Existen dos maneras comúnmente usadas para recabar estas reglas de negocio: 

- Mediante una actividad o proyecto específico cuyo fin es el de documentar 
todas las reglas de negocio. Se trata de una actividad muy beneficiosa para 
la empresa, pero puede ser muy costosa en tiempo y efectivos. 

- Por el contrario, existe también la posibilidad de documentar las reglas de 
negocio de manera informal durante las etapas de otro proyecto. El 
problema de este proceso es que se puede alargar en el tiempo de manera 
indefinida y que puede dar lugar a inconsistencias y conflictos, al haber 
reglas documentadas por distintos equipos. Estos problemas y conflictos 
suelen ser difíciles de encontrar y resolver. Por el contrario, suele ser una 
manera mucho más económica de recabar toda la información. Por ello, los 
expertos en análisis han desarrollado una serie de reglas llamadas Business 
Rules Methodology que permiten definir y documentar las reglas de negocio 
en un lenguaje natural y fácilmente verificable. 

  
El Business Rules Group clasifica las reglas de negocio en: 

- Definiciones de términos 
- Hechos que relacionan términos 
- Constantes o limitaciones 
- Otros y derivaciones 

 
Con el auge de herramientas informáticas y la introducción de tecnología en el 
mundo empresarial, las reglas de negocio se documentan con el fin de definir y 
plasmar la realidad de la empresa para poder desarrollar herramientas 
consistentes que sirvan de verdadera ayuda. En nuestro caso las reglas definen 
constantes o limitaciones a la hora de realizar las simulaciones para representar 
fielmente la situación real del mercado. La adopción de las reglas de negocio en los 
sistemas de producción puede añadir complejidad a los mismos, pero tiene una 
serie de ventajas: 

- Reduce el coste de modificar la lógica en los sistemas de producción. 
- Reduce el desarrollo al modificar las reglas. 
- Las reglas son compartidas entre varios sistemas y programas. 
- Se reducen riesgos a la hora de implementar cambios. 

En general, podríamos decir que supone un gran avance a la hora de automatizar 
los procesos de negocio que necesitan parte de la lógica del negocio en ellos; pues, 
normalmente, cambiar esta lógica suponía un gran coste en tiempo y podía inducir 
a error. Más aún, en la actualidad, donde los ciclos de vida de los modelos de 
negocio se han acortado y es necesario adaptarse rápidamente a los cambios del 
entorno. 
 
Los programas diseñados específicamente para ejecutar las reglas se llaman Rule 
Engines. Los programas más completos para su definición, gestión y despliegue de 
las reglas se llaman Business Rules Management Systems (BRMS) 
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Un Business rules Approach es una formalización de las reglas de negocio en un 
lenguaje que tanto los managers como los técnicos puedan entender, creando así 
una definición no ambigua. 

1.1.4.1 Business Rules Management System 
Un Business Rules Management System o BRMS es un programa donde definir, 
desplegar, ejecutar, verificar la consistencia, clasificar, monitorizar y mantener las 
reglas de negocio de las empresas que pueden ser usadas en los sistemas de 
producción. También permite establecer las relaciones entre diferentes reglas y   
relacionar las reglas con las aplicaciones de IT que se ven afectados o con las 
necesidad de cumplir estas reglas. Normalmente son guardadas como decisiones 
lógicas. 
Los BRMS suelen incluir: 

- Un repositorio con las reglas o decisiones lógicas . 
- Herramientas para que tanto los desarrolladores como los expertos del 

negocio gestionen las reglas. 
- Un entorno para que las aplicaciones puedan llamar a esas reglas o 

decisiones lógicas y las ejecuten usando un business rules engine. 
 
Los beneficios de un programa BRMS son, entre otros, la no dependencia en el 
equipo de IT para realizar cambios y aplicar los mismos, aumentar el control sobre 
las decisiones y, sobre todo, que se realizan en un lenguaje mucho más coloquial o 
amigable para el usuario, mediante tablas de decisión, árboles o diagramas de flujo 
y no mediante código, en un lenguaje de programación. También se suelen usar 
interfaces amigables para diseñar o editar esas reglas  con el objetivo de minimizar 
la implicación del departamento de IT y que así los verdaderos gestores del 
negocio sean los más implicados. 
Para ello es necesario definir el lenguaje a usar y qué expresiones son válidas; así 
como su correspondencia con los objetos de negocio. Para poder ejecutar las reglas 
en un rule engine es necesario implementar las operaciones y las condiciones de 
uso de las reglas en un lenguaje de programación. Con un vocabulario definido e 
implementado es fácil escribir nuevas reglas o editar las antiguas siempre que 
estén escritas en ese vocabulario 
La separación de la lógica de los programas de ese vocabulario hace posible que los 
verdaderos conocedores de la empresa tomen parte trazando la lógica del negocio 
y los expertos en IT se encarguen de la integración de esa información en los 
aplicaciones. Las reglas de negocio son así también claves a la hora de automatizar 
decisiones.  

1.1.4.2 Business rules engine 
Un business rules engine es un programa que ejecuta una o más reglas de negocio 
en un entorno de producción. El business rules engine  permite que  las políticas de 
la empresa o decisiones se definan, prueben, se ejecuten y sean mantenidas de 
forma separada de la aplicación en producción. 
Normalmente, el programa de motor de reglas o rule engine es un componente de  
un business rules management system. 
 
En una aplicación de IT las reglas de negocio cambian más frecuentemente de lo 
que lo hace la aplicación, es por ello que se externalizan de la aplicación estos 
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motores de reglas, para permitir a los usuarios que verdaderamente entienden el 
negocio poder modificar las reglas frecuentemente, sin necesidad de que 
intervenga un técnico de IT. Así el sistema es más dinámico. 
 
En algunos casos, existen problemas a la hora de separar los work-flows del diseño 
de las reglas, provocando que no se puedan reutilizar las reglas en la empresa, al 
ser diseñadas específicamente para un determinado work-flow. Por ello es esencial 
establecer como se van a integrar el Business Process Management con el Business 
Rules Management System, que está basado en procesos, respondiendo ante 
eventos o en la toma de decisiones definidas por las reglas de negocio. Existen en 
el mercado una serie de soluciones para ello, aunque también puede realizarse 
como un proyecto dentro de la empresa. 
 
Actualmente existen dos tipos de motores de reglas dependiendo de cómo se 
programa su ejecución: 

- El primer tipo, llamados sistemas de reglas de producción son aquellos 
motores cuyas reglas son usadas para representar comportamientos del 
tipo IF condición THEN acción a tomar. 

- El segundo tipo trata de motores de reglas de tipo reactivo que detecta y 
reacciona ante eventos. 

La principal diferencia entre estos dos tipos es que el primero necesita ser 
activado, mientras que los motores de tipo reactivo reaccionan de manera 
automática. En la actualidad casi todos los motores de reglas soportan ambos 
tipos 
- Existe otro tercer tipo de motor de reglas que utiliza enfoques específicos  

para describir mejor las reglas y adaptarlas a las políticas de la empresa. 
Este modo es más sencillo de desarrollar y mantener y mejora el 
rendimiento frente a los otros tipos. 

1.1.4.3 Drools 
Drool[4] es un BRMS con un motor de reglas basado en un sistema de reglas de 
producción, mediante una implementación del algoritmo Rete. Se trata de un 
software libre, distribuido bajo la licencia Apache.  
Desde 2005 se distribuye dentro del servidor de aplicaciones J2EE JBoss y cambió 
el nombre a JBoss Rules, aunque el nombre por el que es conocido popularmente 
sigue siendo Drools. Tras la compra de JBoss por parte de Red Hat el código fue 
reescrito y mejorado. En la actualidad la versión “comercial” y que incluye soporte 
por parte del fabricante se llama JBoss Enterprise BRMS. 

1.1.5 Procesadores de lenguaje 
A lo largo del proyecto, en el Módulo de ERSEP, es necesario procesar la ontología 
del simular en lenguaje CLIPS, con el fin de posteriormente usar esa información 
para crear reglas con el editor. Para ello es necesario usar un procesador de 
lenguaje o parser: 
En informática, un parser o analizador sintáctico, es una herramienta que permite 
analizar el texto formado por palabras (llamados tokens), para determinar su 
estructura gramatical respecto de una gramática definida anteriormente definida. 
El uso más común de un parser es como parte de un compilador o interprete. 
Analizando el código fuente en un lenguaje de programación para representar una 
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estructura, generalmente en forma de árbol que son más útiles para su posterior 
análisis. 
La tarea esencial de un analizador sintáctico es determinar si una entrada puede 
ser derivada desde el símbolo inicial, usando las reglas de una gramática formal. 
Según como realicen este proceso los analizadores sintácticos pueden clasificarse 
principalmente en estos dos tipos: 
- Analizadores sintácticos de tipo descendente o Top-Down-Parser: se trata de un 
parser que comienza con el símbolo inicial e intenta transformarlo sucesivamente 
en partes cada vez más pequeña hasta formar toda la estructura deseada. 
- Analizadores sintácticos de tipo ascendente o Bottom-Up-Parser: intenta buscar 
los objetos más simples para después buscar los objetos que contienen a estos y así 
sucesivamente. 

1.1.6 MAXIMA 
En el módulo ERSEP, una vez creadas las reglas con el editor gráfico las reglas son 
almacenadas en la base de datos en notación MAXIMA para que, más tarde y una 
vez completas todas las reglas, puedan estas ser traducidas a formato CLIPS en el 
módulo TraSiProSE. A continuación describimos que es MAXIMA: 
 
MAXIMA es un sistema de álgebra computacional basado en el sistema original 
Macsyma desarrollado por MIT en los años 70. Cuenta con un amplio conjunto de 
funciones como polinomios, matrices, funciones racionales, integración, derivación 
y modelos de gráficos en 2D y 3D entre otros. Pese a que en nuestro proyecto 
únicamente hacemos uso de la notación de MAXIMA, éste produce resultados con 
alta precisión.  
Maxima está escrito en lenguaje Lisp, que se trata de un lenguaje de programación 
de computadora de tipo multiparadigma con una sintaxis completamente entre 
paréntesis. Desde su creación Lisp fue usado en la investigación en la Inteligencia 
Artificial y fue pionero en el uso de estructuras de datos de árbol entre otros. 
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1.2 Descripción del documento 
A continuación describimos cómo se estructura el presente documento para una 
mejor comprensión del mismo y de la solución desarrollada. 
 
En primer lugar hemos descrito el estado actual de todas las tecnologías 
implicadas o que influyen nuestro proyecto tales como los simuladores 
empresariales, la inteligencia artificial, CLIPS… 
 
En segundo lugar describimos brevemente el origen del proyecto, porqué surge y 
cuáles son los objetivos fundamentales del mismo. 
 
En tercer lugar describimos todos los requisitos recogidos para después evaluar la 
viabilidad del proyecto, especificando esta viabilidad ya sea relativa a como 
almacenar la información, cómo mostrarla y cómo desarrollar el editor. Una vez 
comprobada la correcta viabilidad del proyecto, procedemos a describir los 
requisitos software y los diferentes casos de uso de la aplicación. 
 
En el siguiente apartado describimos el diseño de la solución. Empezando por el 
modelo de datos, siguiendo por la arquitectura de software de los paquetes 
realizados  para más tarde describir el diseño de la interfaz y  de la arquitectura de 
sistema. Cada uno de estos apartados es descrito en detalle  y tratando de describir 
al lector todas las decisiones tomadas. Posteriormente y una vez descrito el diseño, 
pasamos a la implementación final desarrollada. 
 
Describimos después la integración de este proyecto con el de Víctor Varillas, fase 
clave y para la cual ha sido fundamental las continuas reuniones de seguimiento 
con mi compañero. Juntos, los dos proyectos forman una solución única. 
 
Finalmente validamos la solución, cerciorándonos que todos los casos de usos se 
llevan a cabo con los resultados esperados y que los objetivos han sido alcanzados. 
Tras esto, llegan las conclusiones y trabajos futuros propuestos una vez realizado 
todo el proceso de análisis, diseño y creación, con las diferentes mejoras y 
actualizaciones que podrían mejorar la solución. También, hacia el final del 
documento encontramos la gestión de proyecto, donde se describe la planificación 
realizada y todos los recursos que se han usado. 
 
Por último encontramos todos los apéndices, con manual de usuario y de 
instalación entre otros, además de información complementaria que puede ser de 
utilidad para el usuario. 
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2 Motivación y Objetivos 
El proyecto surge con el fin de dar solución a una carencia detectada en un 
simulador empresarial. Tal como hemos contado, el simulador SIMBA ha sido  
desarrollado por un equipo de multidisciplinar de la Carlos III. Al estar éste en 
continua evolución, una de las mejoras que se realizó fue la de usar un sistema de 
producción CLIPS. Esto fue realizado por otro alumno de la Universidad Carlos III 
de Madrid, Daniel Sánchez. 
 
El Sistema de Producción en CLIPS fue desarrollado satisfactoriamente y permitía 
realizar simulaciones con hasta seis empresas diferentes. Además su código fue 
optimizado para poder aprovechar código y que ejecución fuera lo más rápida 
posible, reduciendo las líneas de código siempre que fuera posible.  
Durante el uso de éste sistema de producción en CLIPS y puesto que los usuarios 
finales del simulador no suelen ser tener un conocimiento en IT ni en 
programación en CLIPS, se detectó una carencia. Dado que el mercado empresarial 
no es estático ni siempre se rige por los mismos criterios, cuando se deseaba 
ajustar el simulador, ajustando las reglas en CLIPS a la nueva realidad empresarial, 
era necesario consultar de nuevo a los desarrolladores del simulador y del sistema 
de producción. 
Con el fin de agilizar el proceso de actualización de las reglas del sistema de 
producción CLIPS  surge el proyecto de realizar un editor web que permita a los 
usuarios crear las reglas tal como lo harían en un editor de fórmulas de un editor 
de texto como Word u OpenOffice, sin necesidad de intermediarios, con lo que el 
proceso de actualización sería más rápido, directo y sin intermediarios por parte 
del cliente, creando exactamente el sistema de producción deseado. Los objetivos 
de dicho proyecto se definen a continuación. 

2.1 Objetivo 
El objetivo del proyecto es el desarrollo de una aplicación software que permita la 
edición del sistema de producción de un simulador empresarial, a través de una 
página web. Mediante esta aplicación Web, los expertos en el negocio podrán 
adaptar el simulador empresarial de manera autónoma y sensiblemente más 
rápida a  como se venía haciendo. 
Las funcionalidades que debe proporcionar la aplicación son: 

 Importar la ontología del simulador a la aplicación 
 Poder crear y editar las reglas matemáticas y decisiones mediante un editor 

sencillo, sin necesidad de que el usuario tenga conocimientos de un 
lenguaje de programación. 

 Comprobar la validez de las reglas.  
 Traducir las reglas previamente creadas al lenguaje del simulador. 
 Gestión de los ficheros de ontología y de reglas. 
 Gestión de las reglas. 
 Gestión de los módulos. 

 
Tal como hemos comentado en la introducción, se desarrollarán dos módulos que 
en conjunto aportan todas las funcionalidades anteriormente descritas. 
Ambos módulos han sido desarrollados de manera paralela, y tutelados por 
Fernando Fernández Rebollo, para que se diesen la comunicación y coordinación 
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necesarios, así como para preservar en todo momento la independencia entre uno 
y otro.  
Mediante reuniones regulares se aseguró la correcta alineación entre ambos 
proyectos y la correcta integración para formar una única solución. Estas 
reuniones fueron más frecuentes al inicio y al final del proyecto. 
 
Este proyecto, que da solución al módulo ERSEP, dará solución a las siguientes 
funcionalidades:  

 Importar la ontología del simulador a la aplicación 
 Poder crear y editar las reglas matemáticas y decisiones mediante un editor 

sencillo, sin necesidad de que el usuario tenga conocimientos de un 
lenguaje de programación. 

 Gestión de los ficheros de ontología y de reglas. 
 Gestión de las reglas. 
 Gestión de los módulos. 

Algunas otras funcionalidades han sido añadidas, con el fin de proporcionar valor a 
la solución. 
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3 Análisis del Sistema de la Información 
En este capítulo analizaremos las necesidades del usuario, produciendo una 
especificación de los requisitos, con el fin de crear un sistema que cumpla su 
cometido.  
Recurriendo a la definición oficial proporcionada por el estándar IEEE Std.610, el 
análisis de requisitos es “el proceso del estudio de las necesidades de los usuarios, 
para llegar a una definición de los requisitos del sistema, de hardware o de 
software”, así como “el proceso de estudio y refinamiento” de dichos requisitos. 
Siendo un requisito “una condición o capacidad que necesita el usuario para 
resolver un problema o conseguir un objetivo determinado”.  
Para la definición de los requisitos ha sido necesaria una serie de reuniones entre 
los desarrolladores del Software y los clientes y usuarios con el fin de mantener 
una visión única del problema y dar una solución satisfactoria y, en este caso, dar 
una especificación de requisitos completa. 
 
Para realizar la especificación de requisitos seguimos las actividades definidas en 
(Lecture Notes on Requirements Elicitation; S, Zelesnik, & Ford, 1994; S, Zelesnik, & 

Ford, 1994): 
 Extracción o determinación de requisitos. Mediante una serie de reuniones 

y entrevistas con el cliente y los usuarios  se extraen todos los requisitos 
que desean. 

 Análisis de requisitos:  
 Especificación de requisitos 
 Validación de requisitos 

 
 
Tras identificar las ideas y necesidades del usuario, definiremos los requisitos del 
usuario, pudiendo identificar las características fundamentales del sistema.  
Después haremos un breve estudio de viabilidad con el fin de determinar si es 
posible realizar el proyecto, analizando el estado del arte actual en las tecnologías 
implicadas.   
En el siguiente punto realizaremos una especificación de los requisitos Software, 
tanto funcionales como no funcionales, donde se describirán las necesidades del 
sistema, desde un punto de vista más técnico. También podemos comprobar 
durante las pruebas, si todos los requisitos han sido implementados con éxito. 
Todos los requisitos, el estudio de viabilidad y casos de uso identificados en este 
capítulo se refieren al módulo ERSEP del proyecto SiWERSE. 
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3.1 Requisitos de usuario 
Los requisitos de usuario del módulo ERSEP identificados en las reuniones 
mantenidas son: 
 

ID RU-001 

Descripción La aplicación debe ser un sistema web, es decir acceder a 
través de un navegador. 

Fuente Cliente 
Prioridad  Alta  ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 1: Requisito de usuario RU-001 

ID RU-002 

Descripción El sistema accederá a la meta información del simulador. 
Esta información podrá ser usada a la hora de crear reglas. 

Fuente Cliente 
Prioridad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 2: Requisito de usuario RU-002 

ID RU-003 

Descripción Acceso a la base de reglas del sistema de producción. 
Fuente Cliente 
Prioridad ☐ Alta  ☐ Media  Baja 
Necesidad ☐ Esencial ☐ Deseable  Opcional 
Tabla 3: Requisito de usuario RU-003 

ID RU-004 

Descripción El sistema permitirá la operación de borrado de reglas. 
Fuente Cliente 
Prioridad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 4: Requisito de usuario RU-004 

ID RU-005 

Descripción El sistema permitirá la operación de edición de reglas. 
Fuente Cliente 
Prioridad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 5: Requisito de usuario RU-005 

ID RU-006 

Descripción El sistema permitirá la operación de creación de reglas. 
Fuente Cliente 
Prioridad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 6: Requisito de usuario RU-006 
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ID RU-007 

Descripción El sistema tendrá funcionalidades para la prueba de las 
reglas almacenadas. 

Fuente Cliente 
Prioridad ☐ Alta ☐ Media  Baja 
Necesidad ☐ Esencial ☐ Deseable  Opcional 
Tabla 7: Requisito de usuario RU-007 

ID RU-008 

Descripción El sistema clasificará las reglas por el módulo al que 
peternezcan 

Fuente Cliente 
Prioridad ☐ Alta   Media ☐ Baja 
Necesidad ☐ Esencial  Deseable ☐ Opcional 
Tabla 8: Requisito de usuario RU-008 

ID RU-009 

Descripción La edición y creación de reglas se realizará mediante un 
editor, de manera visual y no mediante programación en 
un lenguaje. 

Fuente Cliente 
Prioridad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 9: Requisito de usuario RU-009 

ID RU-010 

Descripción Toda la información será almacenada por el propio 
sistema. Ya sea mediante una base de datos,  ficheros… 

Fuente Cliente 
Prioridad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 10: Requisito de usuario RU-010 

ID RU-011 

Descripción Se realizará la programación en un lenguaje orientado a 
objetos con el fin de poder usar nuestro sistema como base 
para futuros proyectos. 

Fuente Cliente 
Prioridad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 11: Requisito de usuario RU-011 
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3.2 Estudio de viabilidad 
En la primera parte de este proyecto hemos realizado un análisis de cada una de 
las áreas que tienen influencia en el sistema a desarrollar. Teniendo en cuenta esta 
información, así como los requisitos del usuario en una reunión con los clientes (en 
este caso el tutor del PFC), se toma la decisión de realizar dos proyectos 
claramente diferenciados tal como se indica en el apartado “Introducción”, al 
comienzo de esta memoria.  
Así, es necesario crear una página web con un portal que permita, para cada 
módulo del simulador empresarial, crear, editar y borrar reglas mediante un editor 
de fórmulas matemáticas de tipo WYSIWYG. El sistema, a su vez, deberá poder 
importar la ontología del sistema de producción CLIPS. Tanto las reglas como la 
ontología serán almacenadas por el propio sistema. A continuación procederemos 
a analizar las diferentes alternativas en cada una de las herramientas que está 
previsto que formen parte del sistema y se tomará una decisión teniendo en cuenta 
las preferencias del cliente y dar la mejor solución posible a sus requisitos. 

3.2.1 Almacenamiento de la información 
Uno de los requisitos del usuario era el de almacenar la información del sistema de 
forma autónoma, ya sea mediante ficheros locales o mediante una base de datos. 
Los datos almacenados son principalmente las diferentes reglas que hayan sido 
creadas, así como los metadatos del sistema de producción que pueden ser usados 
a la hora de crear reglas.  
Dado que en el caso de usar ficheros sería necesario procesar estos ficheros, cada 
vez que se quisiese interactuar con el sistema web, se toma la decisión de hacer 
uso de una base de datos. Se toma esta decisión con el fin de aumentar la eficiencia 
a la hora de consultar la información almacenada; también tenemos en cuenta la 
posibilidad de usar una base de datos SQL de manera gratuita. Además también 
supone un aumento de las medidas de seguridad, puesto que existe la posibilidad 
de que la base de datos puede estar en un emplazamiento diferente a la del propio 
servidor web y así, aunque la seguridad de éste se vea vulnerada, la información de 
la base de datos no se verá comprometida. De esta manera se preserva la 
información más vulnerable de un simulador empresarial. Dado que el cliente ha 
expresado que en el futuro va a haber otros sistemas que se integren con el 
desarrollado en este proyecto, para la opción más acertada, pues de esta manera, 
varias aplicaciones podrían consultar la base de datos, en el caso de ser necesario. 
Por todo ello y teniendo en cuenta el caso que sea necesario el uso de la 
información de nuestro sistema por parte de otros, la opción de la base de datos 
parece la más acertada. 

3.2.2 Servidor Web 
La base sobre la que se va a construir este proyecto es el servidor web. Las dos 
opciones  identificadas son “ASP .Net” y  “ Apache Tomcat y una base de datos 
SQL”. Ambas opciones cumplen  de sobra en cuanto a capacidad y a rendimiento, 
para la realización de la aplicación web.  
El framework de .Net permite la conexión con una base de datos externa, así como 
estar más orientado al uso de lenguajes de programación como son: C#, J#, C++ y 
VB.NET. Como vemos soporta lenguajes de programación orientada a objetos. Se 
trata de una solución gratuita cuyo propietario, Microsoft, tiene un IDE gratuito 
con el que poder desarrollar el producto. 



Sistema Web de edición de reglas de un simulador empresarial 

27 
 

El servidor web Tomcat también permite la conexión con una base de datos 
externa así como el uso de servlets y JSP’s (Java Server Pages). En este caso 
también puede usarse un IDE gratuito, como por ejemplo Netbeans de la propia 
Sun Microsystems (creadora de las Java Server Pages) o Eclipse de Eclipse 
Foundation. 
Finalmente durante una de las entrevistas con el cliente este expresó la 
preferencia por el uso del lenguaje de programación Java, ya que permitía en un 
futuro aprovechar el modelo de clases para trabajos futuros. Por ello, se tomó la 
decisión de hacer uso de un servidor web Apache Tomcat y una base de datos. 

3.2.3 Editor de Fórmulas 
Una funcionalidad especialmente importante de este proyecto es el editor de 
fórmulas, dado que el sistema que queremos desarrollar está pensado 
principalmente para un tipo de usuarios que no tiene los conocimientos sobre 
CLIPS y su motor inferencia y sobre todo, cómo crear reglas válidas. Pensando en 
este tipo de usuarios, es necesario crear un editor de fórmulas de tipo “What you 
see is what you get”  (WYSIWYG).  
 
Buscando posibles alternativas, comprobamos como en la actualidad no hay 
ningún editor gratuito que cumpla con los requisitos  de usuario para el editor de 
fórmulas. Se han realizado una serie de pruebas para evaluar la viabilidad de la 
realización del editor en Javascript. El resultado no es del todo positivo pues 
parece ser que a la hora de escribir una nueva regla el proceso es demasiado lineal 
y no deja cambiar elementos previamente incluidos en la regla. Esta característica 
parece especialmente importante, pues al usar los metadatos de la ontología en las 
reglas para el cliente es necesario poder variar y seleccionar diferentes elementos 
de las fórmulas de las reglas, y no tener que realizarlo de forma lineal; en 
definitiva, se pierde dinamismo y libertad para el usuario. 
 
Se decide seguir buscando alternativas y se localiza el editor de fórmulas 
Dragmath [3]. DragMath se define en su página web como un editor de ecuaciones 
con funcionalidad “drag & drop” (arrastrar y soltar) gratuito. Se ha desarrollado 
como un applet de Java para poder incluirse en los principales navegadores. 
Permite la realización de las reglas en formato tradicional y luego las traduce a 
lenguaje matemático. 
Tras observar que se trata de un programa de código abierto,  se realizaron una 
serie de pruebas y se observó cómo podría tratarse de un buen punto de partida 
para nuestro editor de fórmulas; aunque deberemos variar la lectura de una 
formula ya creada, como trata las multiplicaciones, los sumatorios, añadir nuestros 
operadores, añadir las decisiones, la consulta a la base de datos para obtener los 
metadatos disponibles para crear formulas y variar sensiblemente la interfaz, 
además de controlar que sólo se crear reglas válidas para el simulador. 
Nos ponemos en contacto con el coordinador del proyecto, Chris Sangwin y nos 
agradece el interés mostrado en el editor y en seguir evolucionándolo. Pero, no nos 
puede dar ninguna ayuda, así que todas las modificaciones las realizamos de 
manera autónoma. 
Consultamos a su vez con el tutor del proyecto durante todo este proceso y 
compartía con nosotros que está era la mejor opción. 
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Ilustración 2: Editor Dragmath 

3.3 Requisitos Software 
A continuación describimos brevemente los requisitos software del módulo ERSEP 
identificados en las reuniones mantenidas. Una descripción completa y formal, se 
encuentra en la sección “Requisitos Software” del Apéndice: 
 

1. El sistema será accesible desde un navegador. 
2. El sistema será compatible con varios navegadores. 
3. La aplicación estará alojada en un servidor web Apache. 
4. Más de un usuario podrá estar conectado simultáneamente. 
5. La información del sistema se guardará en una base de datos MySQL [6]. 
6. La aplicación accederá a la meta-información del simulador, que será usada 

para crear reglas. 
7. La aplicación será programada en lenguaje Java [5], [15]. 
8. La meta-información del simulador será accedida a través de un fichero en 

formato CLIPS. 
9. La meta-información del simulador será almacenada en la base de datos. 
10. Se crearán reglas del sistema de producción. 
11. Se implementará en el sistema el borrado de reglas. 
12. Se implementará en el sistema la edición de reglas. 
13. Se implementará en el sistema la creación de reglas. 
14. El sistema verificará las reglas creadas para comprobar su correcta 

formación. 
15. El sistema almacenará las reglas de los diferentes módulos que componen 

el simulador. 
16. La edición y creación de reglas se realizará mediante un editor, de manera 

visual y no mediante programación. Es decir un editor de fórmulas 
WYSIWYG. 
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17. El editor de fórmulas se realizará a partir del editor de código abierto 
DragMath. 

18. El editor accederá a la ontología del simulador almacenada en la base de 
datos. 

19. El sistema tendrá medidas de seguridad con el fin de no comprometer la 
información sensible del simulador. 

20. El conjunto de reglas podrá ser consultado de manera independiente con el 
fin de ser impresas. 

21. El sistema contará con medidas de validación de usuarios con el objetivo de 
no comprometer la información sensible. 

3.4 Casos de Uso 
El modelo de casos de uso forma parte de la mayor parte de las metodologías de 
desarrollo orientado a objeto. Un modelo de casos de uso es un grafo con dos tipos 
de nodos, actor y caso de uso. Un caso de uso define la interacción entre los 
agentes externos al sistema, los denominados actores y el propio sistema.  
El modelo de casos de uso permite capturar los requisitos funcionales del sistema 
al aportar una visión de “caja negra” del mismo, es decir, tal como lo percibe el 
cliente. Así mismo permite simplificar la construcción de los modelos de objetos, 
que  estén dirigidos por los casos de uso. Por último una de las utilidades que tiene 
el modelo de casos de uso es el calcular el coste de desarrollo de un producto 
software usando métricas que tienen en cuenta este tipo de modelos. 
 
Para detallar los casos de uso y buscando una mejor comprensión hemos dividido 
el diagrama en tres partes atendiendo a la funcionalidad. En esta sección se 
describen brevemente, una descripción completa y formal de los casos de uso se 
encuentra en la sección “Casos de Uso del Apéndice”. 
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3.4.1 Casos de uso relativos a usuario 

 Validar usuario: se trata del caso de uso en el que el usuario accede a la 
aplicación, introduce sus datos y se identifica, accediendo a la aplicación. 

 Ver ayuda: el usuario, tras acceder a la aplicación, consulta la ayuda de la 
aplicación haciendo uso del menú. 

 Cambiar contraseña: el caso de uso en el que el usuario tras acceder a la 
aplicación, accede al panel de control y cambia su contraseña de usuario. 

 Crear usuario: un usuario con permisos de administrador accede al panel 
de control y crea un nuevo usuario. 

 
A continuación se muestra el diagrama de casos de uso relativos a usuario. La 
descripción completa de los mismos se encuentra en la sección “Casos de Uso” del 
apéndice: 
 
 

 
Ilustración 3: Casos de uso relativos a usuario 
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3.4.2 Casos de uso relativos a la ontología y módulos 
Los casos de uso relativos a la ontología y módulos son: 

 Importar ontología: el usuario, tras acceder a la aplicación, importa un 
fichero en formato clips con la ontología a la base de datos. 

 Crear módulo: el usuario accede a la aplicación y crea un nuevo módulo. 
 Editar módulo:  el usuario accede a la aplicación y edita el nombre de uno 

de los módulos. 
 Borrar módulo: el usuario, tras acceder la aplicación, borra uno de los 

módulos. 
 

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso relativo a ontología y 
módulos. La descripción completa de los mismos se encuentra en la sección “Casos 
de Uso” del apéndice: 
 

 
Ilustración 4: Casos de uso relativos a ontología y módulos 
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3.4.3 Casos de uso relativos a Reglas y Sistemas de producción 

 Crear regla: caso de uso en el que el usuario crea una nueva regla, haciendo 
uso del editor. 

 Editar regla: el usuario edita una regla previamente creada, haciendo uso 
del editor. 

 Borrar regla: el usuario borra una regla previamente creada. 
 Cambiar orden de regla: el usuario cambia el orden de ejecución de una 

regla previamente creada. 
 Consultar reglas: el usuario consulta las reglas de un determinado módulo. 
 Obtener sistema de producción: el usuario obtiene un archivo, que es un 

nuevo sistema de producción, en formato CLIPS con las reglas creadas 
previamente haciendo uso de la aplicación con el fin de usarlo en el 
simulador. 

 
A continuación se muestra el diagrama de casos de uso relativos a Reglas y 
Sistemas de Producción. Una descripción completa y formal se encuentra en la 
sección “Casos de Uso” del apéndice: 
 

 
Ilustración 5: Casos de uso relativos a reglas y Sistemas de producción 
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4 Diseño 
Una vez comprendido completamente el problema a resolver y tras concluir que el 
proyecto es viable teniendo claros los requisitos  y casos de usos pasamos a un 
apartado más técnico. En esta parte intentaremos dar una descripción completa de 
la solución desarrollada. Desarrollaremos el diseño del proyecto desde el punto de 
vista técnico hasta llevarlo a producción. 
En este diseño tenemos dos partes bien diferenciadas, por una lado tenemos la 
aplicación web y por el otro tenemos el editor de reglas. Con el fin de hacer más 
claro y completo el análisis y descripción de la solución se realiza de manera 
independiente en alguno de los apartados. 

4.1 Modelo de Datos 
En el modelo de datos describimos la estructura de datos representados en la 
solución, los tipos de los datos y la forma en que se relacionan; así como las 
restricciones que existen, es decir, las condiciones que debe cumplir los datos para 
reflejar correctamente la realidad representada. Por último también se describen 
las operaciones que se realizan con estos datos (inserción, borrada, 
modificación…) 
En resumen, podríamos decir  que el modelo de datos permite describir los 
elementos del mundo real que intervienen en un problema dado y la forma en que 
los tratamos. 
En primer lugar describiremos el modelo de datos desde un punto de vista 
semántico para posteriormente hacerlo desde un punto de vista más cercano a los 
gestores de bases de datos actuales. 
 

4.1.1 Diagrama Entidad/Relación 
En el siguiente diagrama se muestra el diagrama de Entidad/Relación [19] del 
sistema de información de la solución propuesta: 
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Ilustración 6: Modelo Entidad / Relación 



Sistema Web de edición de reglas de un simulador empresarial 
 

35 
 

 

4.1.1.1 Supuestos semánticos complementarios al diagrama 

 Una regla que use resultados de otra regla siempre tendrá una precedencia 
posterior a esa regla 

 El número de slots que puede contener una regla varía en función de la 
longitud de los slots, aunque idealmente sea 0:n 
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4.1.2 Diagrama Relacional 
En el modelo relacional los datos son agrupados en relaciones, de manera que la 
base de datos completa estaría formado por el conjunto de relaciones. Para 
simplificar diremos que una relación representa una tabla de la base de datos, los 
atributos de la relación serían las columnas de la tabla. 
En el siguiente diagrama se muestra el diagrama relacional del sistema de 
información de la solución propuesta. 
Las relaciones de clave ajena usadas poseen las siguientes restricciones: 
 

Nomenclatura Restricción Descripción 
DC Delete Cascade Borra el registro en la tabla padre y 

automáticamente borra los registros 
coincidentes en la tabla hija 

DSN Delete Set Null Borra el registro en la tabla padre y 
establece en NULL la o las columnas de 
clave foránea en la tabla hija. Esto 
solamente es válido si las columnas de 
clave foránea no han sido definidas como 
NOT NULL. 

DNA Delete No Action En el estándar ANSI SQL-92, NO ACTION 
significa ninguna acción en el sentido de 
que un intento de borrar un valor de clave 
primaria no será permitido si en la tabla 
referenciada hay una valor de clave foránea 
relacionado. 

DR Delete Restrict Rechaza la operación de borrado en la tabla 
padre 

UC  Actualiza el registro en la tabla padre y 
automáticamente actualiza los registros 
coincidentes en la tabla hija 

USN  Actualiza el registro en la tabla padre y 
establece en NULL la o las columnas de 
clave foránea en la tabla hija. Esto 
solamente es válido si las columnas de 
clave foránea no han sido definidas como 
NOT NULL. 

UNA  En el estándar ANSI SQL-92, NO ACTION 
significa ninguna acción en el sentido de 
que un intento de actualizar un valor de 
clave primaria no será permitido si en la 
tabla referenciada hay una valor de clave 
foránea relacionado. 

UR  Rechaza la operación de actualización en la 
tabla padre 

Tabla 12: Restricciones Modelo Relació
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CLASES(id, is_a, role, nombre) 

SLOTS (id, clase, tipo, nombre, valordefault, createaccessor) 

MODULOS(id, nombre) 

REGLAS(id, nombre, regla, modulo, usuario, fecha) 

USER(user_name, user_pass)

USER_ROLES(user_name, role name) 

Ilustración 7: Modelo Entidad / Relación 

DNA/UC 

DNA/UC 

DSN/UC 

DC/UC 
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Una entidad Clase representa una clase de la ontología, tiene un identificador 
único(ID), así como un atributo que índica si la clase deriva de otro objeto clase o sí 
se trata de un “Initial-Object”, también poseen un atributo role, que indica si 
pueden crearse instancias de esa clase y por último el atributo con el nombre, que 
también es único. 

Una entidad Slot representa uno de los slots que  forman una clase, posee un ID o 
identificador único,  la clase a la que pertenecen, el tipo de atributo que se trata, un 
nombre, un valor por defecto  y por último un atributo createaccessor que indica el 
tipo de acceso permitido. La relación con la entidad Clase permite que en el caso de 
que la entidad padre Clase se actualice los cambios serán transmitidos a todos los 
Slots de esa clase; en el caso de borrado se controlará por medio de la aplicación  y 
es por ello que hemos decidido usar la opción de no realizar ningún borrado 
mientras aún existan Slots de una clase. 

Una entidad Módulo representa uno de los diferentes módulos del simulador, 
posee un ID único y un nombre también único. 

Una entidad Regla representa cada una de las reglas que forman un módulo. Posee 
un identificador único, un nombre también único y con una nomenclatura que 
explicaremos posteriormente, la regla en si misma en formato MAXIMA, el módulo 
al que pertenecen, el usuario autor de la regla y la fecha en la que se creo. 
Cualquier cambio en el módulo al que pertenecen se actualiza automáticamente a 
la regla. En cambio, las operaciones de borrado no realizan ninguna acción pues 
son controladas por la aplicación. En el caso del usuario que ha creado la regla, si 
este es borrado y con el fin de no perder la regla, se define un valor por defecto. En 
el caso de que el usuario varíe, se transmite también a la regla. 

Una entidad Usuario representa a un usuario de la aplicación y pose un nombre de 
usuario único y una contraseña. 

Un entidiad User_Roles representa uno de los posibles roles de usuario. Posee el 
nombre de usuario y el rol del mismo, que en conjunto forman la clave primaria de 
la entidad, puesto que es posible que un usuario tenga más de un rol. Las 
operaciones de actualización y borrado en la tabla padre usuario se transmiten 
automáticamente a la entidad. 
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4.1.3 Sistema Gestor de Base de datos final 
Una vez definido el diseño del modelo de datos presentamos el diseño final de la 
base de datos propuesta. Como hemos visto en el modelo relacional y en el modelo 
entidad relación, el diseño está compuesto por dos partes bien diferenciadas. Por 
un lado tenemos las tablas referentes a  la ontología y las reglas creadas; por el 
otro tenemos las tablas usadas para controlar el acceso a la aplicación, pues 
contienen los usuarios registrados así como el role de cada uno de ellos 
(administrador, lector…). 
Para esta solución hemos decido usar un Sistema Gestor de Base de datos MySQL. 
Se trata de un Sistema Gestor de datos relacional, multi-hilo y multiusuario. Se 
trata de un sistema gestor muy extendido en la actualidad y que para el desarrollo 
de esta prueba de concepto es gratuito al ofrecerse bajo licencia GNU General 
Public License[1]. 
Para gestionar la base de datos hemos decidido usar la herramienta phpMyAdmin 
[9]. Se trata de una herramienta gratuita escrita en lenguaje PHP que permite 
gestionar bases de datos MySQL desde el navegador. 
 

4.1.3.1 Tablas 
A continuación describimos las tablas implementadas en la base de datos de la 
solución, almacenan todos los datos usados en la aplicación: 

Tabla Clases 
Campo Descripción 

id Identificador de cada clase de la ontología. Es la clave primaria. 
is_a Atributo de cada clase de la ontología que define su super clase 

ya que es posible la herencia múltiple. 

role Atributo de cada clase de la ontología que determina si la clase 
es de tipo abstracto a concreto. 

nombre Nombre de la clase. Clave secundaria 
Tabla 13: Tabla Clases 

Tabla Slots 
Campo Descripción 

id Identificador de cada slot de la ontología. Es la clave primaria. 
clase Clase a la que pertenece el slot. Clave ajena. 

tipo tipo de slot (Float, Integer, String…) 

nombre Nombre del slot de la clase 
valordefault Valor por defecto del atributo de la clase 

createaccessor Tipo de permisos que se tienen sobre el slot (lectura, 
escritura…) 

Tabla 14: Tabla Slots 

 
Tabla Modulos 

Campo Descripción 
id Identificador de cada módulo del simulador. Es la clave 

primaria. 
nombre Nombre del módulo del simulador. 
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Tabla 15: Tabla Modulos 

Tabla Reglas 
Campo Descripción 
id Identificador de cada regla de un módulo. Es la clave primaria 
nombre Nombre de la regla 
regla La regla escrita en formato Maxima 
modulo Módulo al que pertenece la regla. Clave ajena 
Tabla 16: Tabla Reglas 

Tabla Users 
Campo Descripción 
user_name Nombre de usuario. Clave primaria 
user_pass Contraseña del usuario 
Tabla 17: Tabla Users 

Tabla Users_roles 
Campo Descripción 
user_name Nombre del usuario. Clave primaria 
role_name Rol del usuario (determina los 

privilegios) 
Tabla 18: Tabla Users_roles 
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4.2 Arquitectura Software 
En esta sección describimos la parte software desarrollada específicamente para 
esta solución. Detallaremos y analizaremos los dos grandes bloques claramente 
diferenciados que se han desarrollado en esta parte de la solución y como se 
relacionan con el resto de componentes. 
Por un lado tenemos todo lo referente a la página web, que incluye todo lo 
referente a la ontología, usuarios, reglas… 
Por otro lado tenemos el editor de reglas en sí. 

4.2.1 Clases 
Para realizar esta solución hemos desarrollado tres paquetes. Como ya hemos 
explicado el lenguaje de programación empleado para desarrollar en Java Server 
Pages es el lenguaje Java. A continuación se describen los paquetes desarrollados 
para el módulo ERSEP. 

4.2.1.1 Página Web 
Se trata del paquete llamado “pfc”, permite gestionar todas las peticiones 
realizadas desde la página web a excepción del editor de fórmulas, la subida del 
fichero de ontología y el cierre de sesión del usuario. Es decir, incluye: 

- Creación/borrado/modificación de módulos 
- Creación/borrado/modificación de reglas en la base de datos 
- Gestionar orden de las reglas 
- ‘Parsear’ la ontología 
- Subir la ontología a la base de datos 
- Cambiar Contraseña de usuario 
- Gestionar todas las peticiones a la base de datos para mostrar el contenido 

en la interfaz 
- Modelar en Programación Orientada a Objetos todo el Sistema de 

Información 
 
Debido a su extensión y para facilitar la lectura, la descripción completa de cada 
una de las clases que forman parte del paquete de la página web “pfc” se 
encuentran en la sección “Arquitectura Software” del apéndice. 
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4.2.1.2 Editor de Reglas 
Se trata de todos los paquetes que componen el editor de reglas. Como ya hemos 
comentado en el apartado de Análisis se trata de una modificación del Editor de 
código abierto DragMath para así tener una solución que cubra perfectamente las 
necesidades del proyecto. A grandes rasgos, las modificaciones que realizaremos 
son: 

- Se eliminarán los operadores no usados. 
- Se crearán los operadores específicos del proyecto como pueden ser 

sumatorio sector, sumatorio mercado, sumatorio mercado entre numero de 
empresas, sumatorio sector entre número de empresas, redondeo y los 
operadores para la toma de decisiones. 

- Se hará un rediseño de la interfaz para hacerla más amigable y alineada con 
el diseño de la página web. 

- Se añadirá la posibilidad de añadir los elementos de la ontología 
previamente cargados en la página web. Consulta a la base de datos y los 
muestra de forma clara. 

- Se comentará todo el código. 
- Se solucionará cualquier tipo de incompatibilidad con el formato MAXIMA 

que podamos detectar. 
 
El Editor de reglas está compuesto por cuatro paquetes. El primero, Display, es la 
encargada de todo lo relativo al interfaz. El segundo es el paquete Display.images 
que está compuesto por todas las imágenes que componen la interfaz. El tercero, 
Output, se trata de la clase encargada de transformar la fórmula matemática a la 
sintaxis elegida, en nuestro caso Maxima. El último paquete, Tree, permite crear el 
árbol con la fórmula matemática, a partir de este árbol se crea la formula que se 
muestra en el interfaz y se crea la expresión matemática en formato Máxima. 
Debido a su extensión la descripción completa de cada una de las clases que 
forman parte de los paquetes del editor de reglas se encuentran en la sección 
“Arquitectura Software” del apéndice. 
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4.3 Interfaces 
La interfaz gráfica, conocida también como GUI (en inglés Graphical User Interface) 
se trata de la parte visible al usuario. Utilizando imágenes y objetos gráficos 
representados en la pantalla se representa toda la información y las diferentes 
acciones que el usuario puede llevar a cabo en el sistema. 
En este apartado describiremos las interfaces desarrolladas en este proyecto. 

4.3.1 Interfaz gráfica de la página web 
La página web posee una interfaz fija para todos sus apartados excepto para la 
página de inicio, donde hay que introducir los credenciales para acceder a la 
aplicación, que se trata de un formulario simple donde se introducen el usuario y 
contraseña para a continuación validarlos. Aun así se mantiene el estilo de diseño y 
la paleta de colores usados en el resto de la interfaz. 
 
Los diferentes componentes que forman la interfaz de la página web son: 

 Cabecera: Situado en la parte superior muestra el logotipo diseñado para el 
sistema.  

 Menú primario: Se trata de un menú de navegación compuesto por una 
franja horizontal situada entre la cabecera y el cuerpo de la página web que 
contiene todas las secciones a las que puede acceder el usuario. De esta 
manera  el usuario puede acceder fácilmente a todo el contenido. 

 Menú secundario: Se trata de un segundo menú, también horizontal que 
permite realizar acciones no directamente relacionadas con el propósito del 
proyecto como puede ser salirse de la aplicación, cambiar contraseña, 
administrar la aplicación… 

 Cuerpo: Situado en la zona central, se trata de el apartado de mayor 
tamaño dado que es donde se muestra la información de la sección 
seleccionada. Es decir es donde se muestra el contenido dinámico.  

 Pie: Situado en la zona inferior de la pantalla y ocupando el espacio 
restante. En este apartado se sitúa información complementaria; se trata de 
información estática como por ejemplo datos de contacto, copyright… 
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A continuación se muestra un esquema de  la organización de los diferentes 
componentes de la interfaz. 

 
Ilustración 8: Interfaz página web 
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4.3.2 Interfaz gráfica del editor de reglas 
Cabe destacar que en el caso de la interfaz del editor de reglas, gran parte del 
trabajo consistió en añadir la posibilidad de usar los componentes de la ontología 
que hay en la base de datos, así como editar los botones e iconos para hacer una 
interfaz más amigable y que mantuviese el estilo y paleta de colores. 
 
La interfaz del editor de formulas está formada por los siguientes componentes: 

 Menú: Como si de un editor de texto se tratase se añade esta barra 
horizontal en la parte superior con la posibilidad de realizar acciones 
básicas a la hora de crear una fórmula matemática, como son hacer, 
deshacer, cortar, copiar, pegar… 

 Operadores Matemáticos: se trata de una barra horizontal que contiene 
todos los operadores matemáticos que se pueden usar a la hora de crear 
formulas. Para distinguir los operadores usados en la reglas y en las 
decisiones se dividieron estos en dos pestañas diferentes. 

 Cuerpo: se trata del apartado más importante y de mayor tamaño de toda 
la interfaz, es aquí donde se muestra la formula que está siendo creada y 
como esta cambia en tiempo real. Está situada en una posición central, 
tratando de captar la atención del usuario. 

 Barra de información: se trata de una barra horizontal situada en la parte 
inferior del editor. Está dividida en dos de manera que permite mostrar 
tanto mensajes de información, como mensajes de error. 

 Árbol Ontología: Ocupando toda la parte derecha del editor de formulas 
permite mostrar todos los componentes de la ontología que hay en la base 
de datos para que sean usados a la hora de crear formulas. 
 

A continuación se muestra un esquema de  la organización de los diferentes 
componentes de la interfaz 

 
Ilustración 9: Interfaz editor de fórmulas 
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4.3.3 Navegación por pantallas 
Mostramos a continuación la navegación por pantallas de la página web. 
Describiremos las características de cada una de las pantallas con lo que, al final, 
tendremos una visión clara de cómo se ha estructurado la página web y como 
todas las funcionalidades de nuestra solución están incluidas en la misma. Para 
facilitar su comprensión, primero, mostramos una vista general para más tarde 
describir más detalladamente como se estructuran todas las funcionalidades de la 
página web. 
 
Vista General 
La pantalla de inicio es una pantalla de Log-in donde el usuario deberá introducir 
usuario y contraseña. Si los credenciales introducidos por el usuario son válidos se 
muestra la pantalla principal, de no ser así,  se muestra de nuevo el formulario de 
log-in para hacer un nuevo intento, pero se informa al usuario del error a la hora 
de cumplimentar el formulario. Estas pantallas (Log-in y pantalla de contraseña 
incorrecta) son las únicas que tienen un diseño que difiere del general, por motivos 
obvios, no se muestra el menú, información… 
 
La página principal, haciendo ya uso de la interfaz estándar, descrita 
anteriormente, muestra la cabecera, menú de navegación, etc. Donde el usuario 
puede acceder a todas las secciones. Además muestra enlaces a cada uno de los 
tres grandes pasos en los que se ha estructurado la funcionalidad de la aplicación. 
Son, la carga de la ontología, los módulos con sus reglas y por último el proceso de 
traducción a CLIPS. 
 
Panel de control. Se trata de una pantalla donde se muestran funcionalidades de 
la página web que no corresponden directamente con el objetivo del proyecto si no 
que tratan de mejorar la experiencia del usuario. Concretamente en la solución 
propuesta permite cambiar la contraseña del usuario y, en el caso de un usuario 
con permisos de administrador, permite la creación de nuevos usuarios. 
 
Ayuda. Una pantalla donde se da una descripción completa de todas las 
funcionalidades de la página web a modo de manual de usuario, no sólo mostrando 
texto si no también mediante imágenes y ejemplos. 
A continuación se muestra el esquema de la navegación por pantallas: 

 
Ilustración 10: Navegación por pantallas – Vista general 
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Cargar Ontología 
El primero de los tres pasos en los que se ha estructurado la página web es el de 
cargar la ontología desde fichero en formato CLIPS a la página web. Para ello, en 
todas las pantallas de la fase de carga de la ontología se va explicando el proceso de 
carga de la ontología, para realizarlo de forma guiada y fácil para el usuario.  
Tras la carga del fichero, se informa al usuario si la carga del fichero se ha 
realizado de manera correcta y se informa al usuario del siguiente  paso, que 
consiste en proceso de parseo del fichero de ontología creando todos los objetos de 
la misma y subiendo el contenido a la base de datos, de manera que esté disponible 
posteriormente para la creación de las reglas. En una última pantalla se informa de 
los resultados finales de la carga de la ontología una vez se ha completado el 
procesado del fichero. 
 
A continuación se muestra la navegación por pantallas en la carga de la ontología: 

 
Ilustración 11: Navegación por pantallas – Cargar Ontología 
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Módulos 
El segundo gran paso es el de los Módulos. El simulador tiene una serie de 
módulos, cada uno de ellos tiene un número de reglas que definen el 
comportamiento del simulador. 
En la primera pantalla se muestran al usuario todos los módulos, permitiendo 
añadir más, borrarlos, o editar los mismos. 
 
Dentro de cada uno de los módulos se encuentran las reglas pertenecientes a ese 
módulo. Las reglas se muestran en el orden en que se ejecutarán en el simulador, 
de manera que el usuario puede variar este orden, subiendo o bajando la 
precedencia. El resto de funcionalidades son el de borrar una regla, editar una 
regla o añadir una nueva regla. 
Es importante destacar las pantallas de ‘Editar Regla’ y ‘Nueva Regla’ pues en las 
mismas se muestra el editor de reglas desarrollado como parte del proyecto y cuya 
interfaz hemos descrito anteriormente. La creación de reglas está en todo 
momento controlada para que no pueda incluirse ninguna regla que pueda 
provocar un error en el simulador. 
 
A continuación el esquema con la navegación por pantallas  

 
Ilustración 12: Navegación por pantallas – Cargar Ontología 
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Traducción a CLIPS 
El último gran paso en el que está estructurada la página web es el de la traducción 
de todas las reglas, de todos los módulos,  a lenguaje CLIPS y formateado en dos 
ficheros que son los que utiliza el simulador para realizar todas las simulaciones. 
 
En este proceso, que también está muy guiado para facilitar la experiencia del 
usuario en la aplicación, se informa en todo momento al usuario del mismo. 
Primero, se informa al usuario que se generarán los archivos. Los archivos son 
generados a partir de toda la información almacenada en la base de datos 
(ontología, módulos, reglas…) informando al usuario de los resultados del proceso 
y mostrando los dos ficheros generados. En caso de que los ficheros ya hayan sido 
creados previamente, permite la descarga de estos ficheros o permite crear 
nuevamente los ficheros. 
 
A continuación se muestra el esquema de la navegación por pantallas en la 
traducción de la ontología: 

 
Ilustración 13: Navegación por pantallas – Traducción a Clips 
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4.4 Arquitectura del Sistema 
 
Finalmente, presentamos la arquitectura de sistema. Tal como comentamos en la 
fase de análisis podríamos tener una arquitectura consolidada, en el que el mismo 
servidor tuviese tanto la base de datos como el servidor de aplicaciones Apache 
Tomcat.  
La otra opción es la de tener un servidor adicional, y por tanto mediante dos 
servidores (uno el de Apache Tomcat y el segundo el de la base de datos) 
completaríamos el sistema. Esto podría ser necesario en caso de querer mejorar el 
rendimiento, por motivos de seguridad… También pueden ser necesarios más 
servidores en caso de necesitar alta disponibilidad, mediante el uso de un 
balanceador de carga. 
El usuario siempre accedería desde internet mediante un navegador de los 
soportados. 
 
La opción de una arquitectura consolidada es la desarrollada en nuestro caso al 
tratarse de una prueba de concepto y no tener problemas de rendimiento ni 
necesidad de tener alta disponibilidad. 
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Ilustración 14: Arquitectura del sistema 
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5 Implementación 
Tras documentar el diseño, en este apartado describiremos la aplicación web 
desarrollada. Trataremos de proporcionar una visión detallada del aspecto final y 
todos los detalles de su funcionalidad así como de los pasos seguidos hasta su 
consecución 

5.1 Implementación de la base de datos 
Se crearon todas las tablas y atributos mediantes scripts SQL y la interfaz gráfica 
de phpMyAdmin [9], una herramienta para la administración de bases de datos 
SQL. Todos los scripts pueden encontrarse en la documentación del proyecto o en 
los Apéndices. 
Esta parte del desarrollo se realizó en paralelo con la programación en Java del 
paquete “pfc” para definir el tipo de atributos y comprobar la correcta escritura y 
lectura de la base de datos. 
 

 
Ilustración 15: Interfaz gráfica phpMyAdmin 

 

5.2 Implementación Software 
Tras realizar un diseño de las clases y las interfaces en esta sección se describirá la 
implementación Software realizada en el módulo ERSEP. 

5.2.1 Paquetes Java 
La programación de los diferentes paquetes java necesarios se realizó usando un 
IDE gratuito, en este caso fue Netbeans para el sistema operativo Mac OS de Apple.  
 
La programación en Java se estructuró de esta manera: 

 En primer lugar, se modelaron todas las clases que representaban  la 
ontología, módulos y reglas. Una vez modeladas y programadas las clases se 
crearon objetos con el fin de probar todos los métodos. 
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 Aprendimos a usar el conector SQL de java, una vez dominado este aspecto 
se creó la clase ModulosBD, con el fin de actuar como interfaz a la hora de 
grabar y leer los datos de la base de datos. Las pruebas de esta parte se 
crearon en paralelo con las pruebas de la interfaz web ya en un servidor 
Apache Tomcat, para comprobar que todas las clases creadas hasta el 
momento eran válidas en una aplicación web de este tipo. 

 También se creó la clase de  ContextListener. De esta manera, creamos un 
objeto ServletContext donde situamos los recursos que queremos que sean 
accedidos por los servlets y JSP’s. En nuestro caso cuando creamos un 
objeto ServletContext creamos la conexión con la base de datos, y cuando se 
destruye el objeto, cerramos la conexión. Definimos tres tipos de recursos a 
acceder, uno para la base de datos de módulos y ontología, otro para 
usuarios y finalmente para la importación de la ontología. 

 Creamos las clases necesarias para la lectura del fichero con la ontología 
que permitiese guardar toda esa información en la base de datos en un 
formato compatible con las clases de la ontología previamente creados. Una 
vez creada la clase de traducción del fichero, era necesario crear la clase 
necesaria para subir el fichero de la ontología del ordenador del usuario al 
servidor, para ello hicimos uso de la librería de apache commons, fileupload 
[2] 

 Una vez la interfaz con todas las funcionalidades básicas de este proyecto 
estaban completas, se implementó el acceso de usuarios. Para ello 
aprendimos el uso del JDBCRealm de manera que la información y la 
validación de las credenciales de los usuarios se hagan contra la base de 
datos.  

 
Todo el código creado se encuentra documentado para facilitar su comprensión. La 
documentación Java Doc del mismo se encuentra en la Sección “Implementación” 
del Apéndice. 

5.2.2 Página Web 
Tras determinar la estructura y las distintas pantallas que tendría la página web se 
realizó un diseño de la interfaz tratando de hacer uso de los patrones de la llamada 
Web 2.0, haciendo uso de bordes redondeados, sin grandes aristas y con colores 
suaves sin grandes contrastes. Aunque ya tenía conocimientos previos de 
programación de páginas web y hojas de estilo CSS realizamos un repaso de los 
fundamentos y  tuvimos siempre una buena página de referencia [20]para resolver 
dudas. 
Se programó la web en HTML, tratando de ajustarnos lo más posible al estándar 
HTML 5. Todos los estilos se realizaron mediante tres archivos de hojas de estilo 
CSS. 
Todas las imágenes (cabecera, menú, logos…) se realizaron haciendo uso de 
Photoshop. En el caso de los iconos, se ha hecho uso de iconos gratuitos 
disponibles en portales de desarrollo de páginas web. 

5.2.3 Editor de fórmulas 
A la hora de desarrollar el editor de fórmulas, en primer lugar aprendimos como 
crear un Applet y en especial sobre la biblioteca  Java Swing. Se trata de una 
biblioteca gráfica de java con diferentes objetos con los que crear una interfaz 
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gráfica de usuario. Para ello nos ayudamos de  los tutoriales  de Oracle sobre Swing 
[11] 
 
Después de eso estudié el código del editor DragMath a fondo, tratando de 
comprender cuál es su funcionamiento, como trata las ecuaciones, como se 
modelan estas y en especial como cargaba ecuaciones desde que se le pasaba la 
fórmula de la ecuación en texto plano hasta que ésta estaba completamente 
modelada y  visible en el editor. 
Tras un estudio completo de todo el código, comprendí los fundamentos del editor 
DragMath, que se estructura de la siguiente forma: 
 

 La fórmula de la ecuación se estructura siempre en un árbol. El paquete 
‘Tree’ contiene todos los tipos de operadores que pueden formar parte de la 
ecuación. Así, partiendo de la clase MathObject, de tipo serializable y que 
tiene un atributo padre para poder construir el árbol. 
Todos los operadores extienden a MathObject, de esta manera pueden 
modelar las particularidades de cada uno de los operadores y mantener la 
estructura para formar el árbol. Los diferentes operadores disponibles se 
organizan según modelan operadores similares, como por ejemplo: 
operadores binarios, funciones, función con n elementos, texto una 
variable… 
 

 El árbol puede formarse de dos maneras, todas ellas controladas desde la 
clase BuildTree: 

o En primer lugar a partir de una expresión en texto plano haciendo 
uso del Parser de expresiones matemáticas JEP [7], se trata de un 
parser que permite evaluar expresiones matemáticas en texto plano 
y luego crear un árbol. Este árbol es luego. En el editor luego se 
transforma ese árbol a un árbol válido y que contenga toda la 
información de los diferentes componentes de la ecuación necesaria 
para el editor. 

o A partir del propio editor, se recorre la expresión gráfica en el 
display y se forma el árbol. 

 
 La interfaz gráfica está modelada en el paquete ‘Display’. Existe también un 

paquete llamado ‘Display.Images’ que contiene todas las imágenes usadas 
en la interfaz gráfica.  Todo el código está documentando pero como breve 
resumen podríamos decir que la interfaz se encuentra en la clase 
‘MainApplet’ que sirve también como lanzador del Applet. Por otro lado 
cada operador es añadido a la interfaz gráfica de forma correcta por medio 
de la clase ‘AddComponent’; los operadores disponibles y la información de 
cada uno de ellos necesaria en el editor se encuentra en un archivo XML 
(Extensible Markup Language) llamado ‘CompConfig’. 

 
 La traducción de la ecuación matemática a lenguaje matemático en texto 

plano, en nuestro caso MAXIMA,  por medio del paquete Output. Para 
obtener la expresión matemática se recorre el árbol de izquierda a derecha 
y de arriba abajo construyendo la expresión matemática gracias al fichero 
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en formato XML del  lenguaje matemático, donde por cada operador se 
define  su expresión en ese lenguaje matemático. 

 
Una vez comprendido completamente el funcionamiento del editor, rediseñamos la 
interfaz de usuario, descartamos los operadores no usados en nuestro problema y 
re-hicimos todos los iconos de todos los operadores que si usábamos en nuestro 
editor. Además, incluimos en una pestaña separada los operadores para realizar 
decisiones e incluimos un panel a la derecha donde iría situado el árbol con todos 
los datos de la ontología. 
 

 
Ilustración 16: Editor de fórmulas definitivo 

Tras completar el diseño de la interfaz creamos todos los nuevos operadores, que 
en resumen son: 

- Sumatorio de empresas del mismo sector. 
- Sumatorio de empresas del mismo mercado 
- Sumatorio de empresas del mismo sector entre el número de empresas. 
- Sumatorio de empresas del mismo mercado entre el número de empresas. 
- Sumatorio en un periodo de todas las empresas de un sector. 
- Sumatorio en un periodo de todas las empresas de un mercado. 
- Redondear una cifra. 
- Decisión de “mayor o igual que” 
- Decisión de “menor o igual que” 
- Decisión de  “igual que” 

Programamos cómo se mostrarían los nuevos operadores en el editor, tal como se 
muestra en la ilustración superior. También programamos como se estructuraran 
estos nuevos operadores en la estructura en árbol y cómo se cargarán desde un 
texto plano para formar el árbol y finalmente la fórmula en el editor WYSIWYG. 
Una vez creados todos los operadores y todas las funcionalidades relacionadas con 
ellas, al realizar unas pruebas, descubrimos que había que realizar otra serie de 
cambios, relacionados con los productos  y multiplicaciones, sobre todo a la hora 
de gestionar los paréntesis y como se muestran estos; puesto que el editor no 
gestionaba bien los paréntesis al cargar las reglas. 
Una vez completados todos los operadores en el editor definimos un fichero XML 
con la salida de todos los operadores para que, sea cual sea la fórmula que el 
usuario haya creado, al final obtenga una expresión en lenguaje MAXIMA 
correctamente formada. 
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La penúltima fase de la creación del editor consistió en la creación del panel lateral 
derecho para que mediante un conector con la base de datos pudiese recopilar 
toda la información de la ontología útil para construir fórmulas.  
En el caso de que el atributo de la ontología pertenezca a una clase que posee un 
atributo que determina el periodo al que pertenece el mismo, se muestra el 
atributo en los diferentes periodos, para que el usuario pueda seleccionar el 
atributo correcto.  
Por ejemplo, un atributo con el nombre ‘DID’, que pertenece a una clase con un 
atributo ‘periodo’, mostrará las siguientes opciones en el editor: 

- DID(t) 
- DID(t+1) 
- DID(t+2) 
- DID(t+3) 

De esta manera el usuario selecciona el atributo ‘DID’ en el periodo exacto que 
desee. En el caso de no existir esta posibilidad, el atributo se mostrará únicamente 
en el periodo actual. En el ejemplo anterior, DID(t). 
 
La información de la ontología se presenta mediante una estructura de árbol nos 
decidimos por ella para facilitar al usuario la búsqueda de los elementos. 

 
Ilustración 17: Panel del editor con los elementos de la ontología 

 
Finalmente, se realizaron diferentes pruebas para asegurar que todas las posibles 
fórmulas para las reglas y decisiones podían ser correctamente formadas y leídas 
desde editor.  Por último se comentó todo el código del editor para una mejor 
comprensión. 
 
Todo el código creado se encuentra documentado para facilitar su comprensión. La 
documentación Java Doc del mismo se encuentra en la Sección “Implementación” 
del Apéndice. 
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6 Integración 
En este apartado describiremos como hemos realizado la integración de la 
aplicación web con el proyecto realizado en paralelo por el estudiante Víctor 
Varillas Ledesma. Como recordaremos ese proyecto se centraba en la traducción  y 
validación de las formulas en formato MAXIMA a formato Clips, además de crear 
los ficheros de Ontología general y de reglas listos para introducir al simulador. 
  
Durante el inicio del proyecto en una de las reuniones, se decidió que ambos 
proyectos se realizaran en java (java y JSP en nuestro caso) para asegurarnos una 
compatibilidad total entre ambos proyectos, es por ello que las partes a integrar en 
nuestro proyecto está íntegramente desarrollada en Java. 
En las reuniones de seguimiento también se decidió de común acuerdo el diseño 
de cada una de las partes afectadas en la integración, de manera que pudiésemos 
construir una solución con una funcionalidad completa. El tutor de ambos proyecto 
supervisó y aprobó estas decisiones. 
 
A continuación describimos cada una de las partes cuyo diseño se vio influenciado 
para poder realizar una correcta integración. 

6.1  Base de datos 
El diseño de la base de datos se realizó como parte de este proyecto, para crear la 
funcionalidad que permita importar la ontología desde el fichero y almacenarla en 
la base de datos y, por otra parte, almacenar las reglas creadas con el editor para 
cada uno de los módulos.  
Un vez decidido el diseño de la base de datos, fue enviado al autor del otro 
proyecto para su aprobación. Puesto que en él, el programa en Java comprueba la 
validez de todas las reglas y crea el fichero de las reglas y un nuevo fichero de 
ontología en formato CLIPS. Para ello, debe realizar consultas a la base de datos y 
por tanto ésta debe contener toda la información necesaria. 

6.2 Nomenclatura de las reglas 
Tal como está diseñado el simulador empresarial las reglas en formato CLIPS 
deben tener una nomenclatura específica. Al principio realizamos una versión en la 
que el nombre de las reglas podía ser editable, pero en una de las reuniones de 
seguimiento nos dimos cuenta que la nomenclatura de las reglas era en todo 
momento fija. Teniendo el siguiente formato: 

MMMXXX 
 
 

Siendo: 
- ‘MMM’: son las tres primeras letras del módulo al que pertenece la regla. Es 

por ello que los diferentes módulos del simulador nunca pueden tener las 
tres primeras letras iguales. Esta restricción está controlada en la aplicación 

- ‘XXX’: se trata de la numeración de las reglas desde 000 hasta 999. Esta 
numeración es única entre todas las reglas del simulador, es decir no se 
numeran por módulo si no globalmente. 
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6.3 Editor de fórmulas 
A la hora de realizar el editor de fórmulas prestamos especial atención a la hora de 
definir la salida en formato MAXIMA. Nuevamente, en una de la reuniones de 
seguimiento quedó definida la nomenclatura que usaríamos a la salida del editor 
de texto en formato MAXIMA, prestando especial atención a todos los operadores 
creados expresamente, pues era donde podía haber desviaciones, pudiendo 
interpretar cada una de las partes de manera diferente como representar estos 
operadores. 

6.4 Integración de funcionalidades externas  
Las funcionalidades aportadas por el proyecto realizado por Víctor Varillas 
Ledesma debían ser incluidas en la aplicación web. Para ello, se definió como 
llamaría la aplicación a cada una de estas funcionalidades.  
El programa java del otro proyecto está estructurado en los paquetes 
GrammarPackage OntologiaPackage y TranslatorPackage. 
 
Así, los dos métodos llamados desde la página web son: 
 

- Comprobación de reglas: 
Se trata de la comprobación de las reglas creadas con el editor, para que, 
antes de ser incluidas en la base de datos y por tanto, que puedan ser 
traducidas e incluidas en el simulador.  
Se comprueba que las reglas estén bien formadas, con operadores válidos, 
de manera que siempre puedan ser traducidos a formato CLIPS. También se 
comprueba que incluyan variables existentes (que pertenezcan a la 
ontología o a otra regla por ejemplo) realizando consultas a la base de datos 
de la ontología. 
Esta funcionalidad se engloba dentro del paquete GrammarPackage. 
Creando un objeto de la clase ‘ComprobarRegla’ y después llamando al 
método comprobarRegla: 

void comprobarRegla(String regla) throws Exception 
 

Siendo el String ‘regla’ la regla a comprobar en formato MAXIMA. 
Por otro lado el método de comprobación de las reglas lanza excepciones en 
caso de que la regla no sea válida. Estas excepciones, que debemos capturar 
durante la ejecución en la página web, nos permitirán conocer donde se 
encuentra el fallo en la regla a analizar.  
 

- Traductor  
Es la traducción de las reglas creadas en la aplicación web a formato CLIPS, 
creando dos ficheros, el de ontología con todos los nuevos campos y el 
generador de predicciones. Con estos dos archivos clips podremos realizar 
simulaciones en el simulador empresarial con las nuevas reglas creadas. 
Esta funcionalidad se engloba dentro del paquete TranslatorPackage. En la 
aplicación creamos un objeto de la clase Traductor y después llamamos al 
método traductor: 

traductor(String path) throws Exception 
Siendo el String ‘path’ la ruta donde se crearan los ficheros de ontología 
genérica y el generador de predicciones. 
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Este método también lanza excepciones que son capturadas en tiempo de 
ejecución por la página web y que permiten informar al usuario donde se 
encuentra el fallo en caso que se produzca un error. 
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7 Validación y pruebas 
Desde el inicio del desarrollo de la aplicación se han realizado pruebas para 
asegurar que se cumplían con los objetivos y que todas las funcionalidades estaba 
correctamente implementadas. 
 
La validación y pruebas de fórmulas y la correcta traducción de las reglas a CLIPS 
para formar los ficheros no forma parte del módulo ERSEP. Este tipo de pruebas 
pueden ser consultadas en el proyecto del módulo TraSiProSE. 
 
A continuación se describen las pruebas realizadas de forma escrita  para validar la 
aplicación y comprobar que se cumplen todos los requisitos.  
Las pruebas de funcionalidad se han realizado siguiendo los pasos definidos en los 
casos de uso, comprobando que la aplicación se comporta tal como se ha definido. 
En cada una de ellas se describen las condiciones. 
Las diferentes pruebas han sido agrupadas, para facilitar la lectura del documento; 
en un primer lugar se describen las pruebas relativas a usuarios, después las 
pruebas relativas a la ontología y módulos, y finalmente, las pruebas relativas a 
reglas y sistemas de producción. 
Debido a su extensión todas las pruebas se encuentran documentadas en la sección 
“Validación y pruebas” del apéndice. 
 
Aparte de las pruebas realizadas sobre este proyecto, se han realizado pruebas de 
integración junto con el autor del otro proyecto, el módulo TraSiProSE, Víctor 
Varillas. 
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8 Conclusiones 
Una vez finalizado este proyecto de fin de carrera, es hora de hacer un repaso 
general y de sacar conclusiones. 
 
Comenzamos con una serie de reuniones con Fernando Fernández (Tutor de este 
proyecto) y Daniel Sánchez (autor del sistema de producción en CLIPS).  
En estas reuniones comprendimos mejor a qué problema necesitábamos dar 
solución y como podíamos obtener dos proyectos bien diferenciados, aunque el 
hecho de realizarlo de manera conjunta exigía una coordinación y una serie de 
reuniones, que en un proyecto individual, no serían necesarias. 
Estas reuniones tuvieron una frecuencia mayor en esta fase inicial del proyecto. En 
ellas, prestamos especial atención a todos los requisitos necesarios y a analizar el 
problema. Para ello, contábamos con el módulo de calidad del simulador, 
realizaríamos la prueba de concepto entorno a este módulo. 
 
Tras estas primeras reuniones llegó el momento de tomar decisiones con el fin de 
diseñar una solución válida y flexible. Este proyecto nos ha permitido seguir el 
desarrollo de principio a fin del proyecto, además de permitirnos buscar las 
herramientas y tecnologías que nos permitiesen encontrar esa solución.  
Diseñamos cómo se iba a guardar esa información, a la vez que tomamos la 
decisión de basar en Java diferentes partes de la solución. Esta decisión vino dada 
en gran medida dado que se trata de un lenguaje orientado a objetos y que 
permitía el desarrollo de otros proyectos relacionados con el simulador 
empresarial, que al ser realizados también en Java permitirían una mejor 
integración con nuestro proyecto. En mi caso, esta decisión tuvo como 
consecuencia el uso de un servidor Tomcat y el uso de la tecnología JSP para 
mostrar la información de forma dinámica en la web, así como la gestión de la base 
de datos se realiza mediante un paquete desarrollado como parte del proyecto en 
lenguaje Java, y por último, el editor de fórmulas es un applet Java. 
Cabe destacar el caso del editor de fórmulas, en un principio  nos inclinamos por 
usar Javascript, pero la necesidad de cargar la ontología desde la base de datos y lo 
limitado de una versión temprana que desarrollé a modo de prueba, nos llevó a 
buscar otras tecnologías con la que desarrollar el editor. En esa fase del proyecto 
HTML en su versión 5 aún estaba en fase de borrador, y por tanto la 
documentación disponible era aún escasa. Finalmente dimos con el editor de 
fórmulas matemáticas DragMath, que podía servirnos como punto de partida para 
desarrollar nuestro editor. 
Cambiamos la interfaz, incluimos nuestros operadores, borramos los que no eran 
necesarios, añadimos la carga de la ontología y realizamos una serie de cambios en 
los procesos de carga y traducción de las reglas que el editor no realizaba 
correctamente. Durante el desarrollo del editor comprobamos que el lenguaje 
LaTeX podía dar lugar a ambigüedades, y por tanto elegimos el lenguaje Maxima 
para guardar las reglas en texto plano en la base de datos. 
 
Continuamos desarrollando en paralelo. Por mi parte, el editor de fórmulas y el 
portal web, así como la base de datos (módulo ERSEP). Por parte de mi compañero 
Víctor Varíllas, el traductor de formato Maxima a formato CLIPS y el  método para 
comprobar que las reglas eran correctas (módulo TraSiProSE). 
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Mediante reuniones regulares, ésta vez entre Víctor y yo, fuimos comprobando la 
compatibilidad entre las dos soluciones desarrolladas y comprobando que la 
integración entre ambos módulos se realizaba de manera correcta y alineada a las 
decisiones tomadas al comienzo del proyecto 
 
Como conclusiones, puedo decir que el desarrollar completamente una solución 
desde cero me ha permitido comprender y trabajar en todas las fases del mismo, lo 
que es una buena forma de acabar mis estudios universitarios. Me ha permitido 
realizar una labor de investigación y aprendizaje respecto a todas las tecnologías 
que participan en este proyecto. En realidad, gran parte de la dificultad del 
proyecto ha sido el tener que aprender tantas tecnologías nuevas donde mi 
experiencia era prácticamente nula. Destacaría el desarrollo del applet, el de la 
interfaz en Java, el uso de un servidor Tomcat y páginas web dinámicas; en 
ninguna de estas tecnologías tenía experiencia alguna. 
 
Como es de suponer, no ha sido nada sencillo y este desconocimiento en muchas 
de las tecnologías, unido al hecho de que tanto Víctor como yo teníamos que 
compaginar el desarrollo del proyecto con nuestra actividad laboral a supuesto 
que el mismo se alargase a lo largo del tiempo y que no siempre pudiésemos 
dedicar el tiempo necesario para terminarlo de forma más rápida. Especialmente 
difícil ha sido todo lo desarrollado con el editor de fórmulas y la integración de los 
tres grandes bloques en la página web. 
 
Con todo ello, creo que este proyecto ha sido un paso enorme en mi aprendizaje, 
no sólo en lo que a las diferentes tecnologías se refiere si no a adquirir hábitos  
necesarios parar comprender y  desarrollar de proyectos de mayor envergadura; 
creo que a todo ello a contribuido también el realizar un proyecto de mayor 
envergadura de manera conjunta con mi compañero y no a uno individual. De esta 
manera también he aprendido a trabajar en equipo de una manera más cercana a 
como se realiza en el mundo laboral. 
 

8.1 Trabajos futuros 
Todo proyecto puede ser mejorado y optimizado, pero habiendo finalizado este 
proyecto y una vez realizadas todas las pruebas y sabiendo que cumple los 
objetivos marcados al principio del proyecto, estos son los aspectos que pueden 
ser mejorados. 
 
En primer lugar destacaría la integración de la página web con el simulador 
empresarial. En la actualidad, es el propio usuario el que tiene que descargarse 
localmente los ficheros del sistema de producción localmente e instalarlos 
manualmente en el simulador. Dado que sólo usuario autorizados pueden variar 
las reglas y la ontología que definen el sistema de producción parece lógico crear 
una conexión segura entre el editor de reglas y el simulador para evitar este paso 
manual y que un usuario pueda realizar todo el proceso de actualización de las 
reglas y ontología de manera autónoma sin necesidad de tener unos conocimientos 
especialmente amplios de informático o sin la necesidad de tener mas autorización 
que su usuario en la página web. 
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También, y ahora que el estándar HTML 5 ha sido publicado (al comienzo del 
proyecto aún estaba en fase de borrador) podría evaluarse la realización del editor 
haciendo uso de esta tecnología pues parece que en la situación actual todo lo 
referente a páginas web se inclina por usar este estándar. 
Sería interesante también estudiar adaptar la página web a los diferentes 
estándares W3C. 
 
Por último, el propio editor se podría integrar en la página web del simulador, para 
de esta manera tener una solución realmente global y única. 
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9 Gestión del Proyecto 
En este apartado describiremos la planificación y presupuesto del proyecto. En un 
caso como este, en el que dos proyectos están tan íntimamente relacionados, es 
especialmente importante planificar todas las actividades del proyecto. De esta 
manera evitamos retrasos innecesarios y acordamos un plan de acción conjunto. 
 
En nuestro caso la realización del proyecto se ha alargado en el tiempo debido a 
que tanto Víctor como yo debíamos simultanear la realización del mismo junto con 
nuestro trabajo y la finalización de las últimas asignaturas de la carrera. 
 
En el primer apartado pueden verse detalladas las tareas planificados para la 
realización de este proyecto. En este caso se muestran sólo las tareas 
pertenecientes a este proyecto y no las tareas de ambos proyectos, aunque algunas 
de estas tareas, tales como las reuniones de seguimiento, son comunes.  
Víctor, el Jefe de proyecto (el tutor del presente proyecto, Fernando Fernández) y 
yo somos los únicos recursos. Por ello en muchos casos actuamos tanto de 
analistas, diseñadores y programadores. 
 
 
Después pueden verse los recursos humanos y materiales necesarios para el 
desarrollo de la solución, así como su coste. 
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9.1 Diagrama de Gantt 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Diagrama de Gantt 
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9.2 Timeline de recursos 

 

 
Ilustración 19: Timeline de recursos 
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9.3 Presupuesto por recurso humano 

 

 

 
Ilustración 20: Presupuesto por recurso humano 
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9.4 Presupuesto recursos materiales 
 
Hardware 

Macbook Pro Late 2009 1.400€ 
Asus Eee PC 1201N 450€ 
Tabla 19: Recursos Hardware 

Software  
MacOS X 10.6 Snow Leopard 0€ 

MacOS X 10.7 Lion 36€ 
Windows 7 (MSDN UC3M) 0€ 

Parallel Desktop v7 for Mac 80€ 
Adobe Photoshop CS5 294€ 

Office 2011 for Mac 109€ 

Apple Keynote 16€ 
Omniplan 2.0.3 (Trial version) 0€ 

IDE Netbeans 7.0 for Mac 0€ 
MAMP 2.0.1 (Apache, SQL y PHP) 0€ 

Wampserver 2.2D 0€ 
Tabla 20: Recursos Software 

 
 
Presupuesto  recursos Materiales 2385€ 
  
Presupuesto recursos Humanos 48.540€ 
  
Presupuesto Total 50.925€ 
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10 Apéndices 
En este apartado está toda la información complementaria al proyecto, así como 
los manuales de usuario e instalación. 

10.1 Requisitos Software 
 

ID RS-001 

Descripción El sistema será accesible desde un navegador 
Trazabilidad RU-001 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 21: Requisito Software RS-001 

ID RS-002 

Descripción El sistema podrá ser accedido desde diferentes 
navegadores 

Trazabilidad RU-001 
Estabilidad ☐ Alta  Media ☐ Baja 
Necesidad ☐ Esencial ☐ Deseable  Opcional 
Tabla 22: Requisito Software RS-002 

ID RS-003 

Descripción La aplicación estará alojada en un servidor web Apache 
Tomcat 

Trazabilidad RU-001, RU-011 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 23: Requisito Software RS-003 

 

ID RS-004 

Descripción La aplicación deberá soportar más de un usuario 
simultáneamente 

Trazabilidad RU-001 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 24: Requisito Software RS-004 

ID RS-005 

Descripción La información del sistema se guardará en una base de 
datos MySQL 

Trazabilidad RU-004, RU-005, RU-006, RU-008, RU-010 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 25: Requisito Software RS-005 
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ID RS-006 

Descripción El sistema accederá a la meta información del simulador. 
Está información podrá ser usada a la hora de crear reglas 

Trazabilidad RU-002 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 26: Requisito Software RS-006 

ID RS-007 

Descripción La programación se realizará en lenguaje de programación 
Java siempre que sea posible 

Trazabilidad RU-011 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad ☐ Esencial  Deseable ☐ Opcional 
Tabla 27: Requisito Software RS-007 

ID RS-008 

Descripción La meta información del simulador será accedida a través 
de un fichero Clips 

Trazabilidad RU-002 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 28: Requisito Software RS-008 

 

ID RS-009 

Descripción La meta información del simulador será almacenada en la 
base de datos 

Trazabilidad RU-002, RU-010 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 29: Requisito Software RS-009 

ID RS-010 

Descripción Acceso a la base de reglas del sistema de producción 
Trazabilidad RU-003 
Estabilidad ☐ Alta ☐ Media  Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable  Opcional 
Tabla 30: Requisito Software RS-010 

ID RS-011 

Descripción Se implementará en el sistema el borrado de reglas 
Trazabilidad RU-004, RU-010 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 31: Requisito Software RS-011 
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ID RS-012 

Descripción Se implementará en el sistema la edición de reglas 
Trazabilidad RU-005, RU-010 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 32: Requisito Software RS-012 

ID RS-013 

Descripción Se implementará en el sistema la creación de reglas 
Trazabilidad RU-006, RU-010 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 33: Requisito Software RS-013 

ID RS-014 

Descripción El sistema verificará las reglas creadas 
Trazabilidad RU-007 
Estabilidad ☐ Alta ☐ Media  Baja 
Necesidad ☐ Esencial ☐ Deseable  Opcional 
Tabla 34: Requisito Software RS-014 

ID RS-015 

Descripción El sistema almacenará las reglas de los diferentes módulos 
que componen el simulador 

Trazabilidad RU-008, RU-010 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 35: Requisito Software RS-015 

ID RS-016 

Descripción La edición y creación de reglas se realizará mediante un 
editor, de manera visual y no mediante programación. Es 
decir un editor de fórmulas WYSIWYG 

Trazabilidad RU-009 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 36: Requisito Software RS-016 

ID RS-017 

Descripción El editor de fórmulas se realizará a partir del editor de 
código abierto DragMath 

Trazabilidad RU-009 
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable ☐ Opcional 
Tabla 37: Requisito Software RS-017 
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ID RS-018 

Descripción El editor accederá a la ontología del simulador almacenada 
en la base de datos 

Trazabilidad RU-009 
Estabilidad  Alta ☐ Media  Baja 
Necesidad  Esencial ☐ Deseable  Opcional 
Tabla 38: Requisito Software RS-018 

ID RS-019 

Descripción El sistema tendrá medidas de seguridad con el fin de no 
comprometer la información sensible del simulador 

Trazabilidad  
Estabilidad  Alta ☐ Media ☐ Baja 
Necesidad ☐ Esencial  Deseable ☐ Opcional 
Tabla 39: Requisito Software RS-019 

ID RS-020 

Descripción El conjunto de reglas podrá ser consultado de manera 
independiente con el fin de ser impresas 

Trazabilidad RU-009 
Estabilidad ☐ Alta ☐ Media  Baja 
Necesidad ☐ Esencial ☐ Deseable  Opcional 
Tabla 40: Requisito Software RS-020 

ID RS-021 

Descripción El sistema contará con medidas de validación de usuarios 
con el objetivo de no comprometer la información 
sensible. 

Trazabilidad RU-001 
Estabilidad ☐ Alta  Media ☐ Baja 
Necesidad ☐ Esencial  Deseable ☐ Opcional 
Tabla 41: Requisito Software RS-021 
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10.2 Casos de Uso 

10.2.1 Casos de uso relativos a usuario 

Nombre Validar Usuario 
Actores Usuario 
Descripción Permite a los usuarios identificarse y acceder a la 

aplicación 
Pre-condiciones  
Post-condiciones Usuario validado y dentro de la aplicación  
Escenario 1. Abrir un navegador compatible 

2. Introducir URL de la aplicación 
3. Introducir usuario 
4. Introducir contraseña 
5. Validar credenciales 

Tabla 42: Caso de Uso Validar Usuario 

Nombre Ver ayuda 
Actores Usuario 
Descripción Permite al usuario consultar la ayuda de la 

aplicación, donde se mostrará como funciona la 
misma y los pasos a seguir en cada una de las 
fases. 

Pre-condiciones Usuario validado 
Post-condiciones Se muestra una página de ayuda, donde se 

muestra el funcionamiento de toda la aplicación 
Escenario 1. Pulsar en el menú el botón “Ayuda”  
Tabla 43: Caso de Uso Ver Ayuda 

Nombre Cambiar Contraseña 
Actores Usuario 
Descripción Permite a un usuario cambiar su contraseña 
Pre-condiciones Usuario validado 
Post-condiciones Usuario con una nueva contraseña 
Escenario 1. Pulsar en el Panel de control de usuario 

2. Seleccionar el cambio de contraseña 
3. Introducir contraseña vieja 
4. Introducir contraseña nueva 
5. Confirmar contraseña nueva 
6. Validar la operación  

Tabla 44: Caso de Uso Cambiar Contraseña 
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Nombre Crear usuario 
Actores Usuario 
Descripción Permite a un usuario con permisos de 

administrador crear otro usuario 
Pre-condiciones Usuario validado 

Usuario con permisos de administrador 
Post-condiciones Nuevo usuario creado 
Escenario 1. Pulsar en el Panel de control de usuario 

2. Seleccionar nuevo usuario 
3. Introducir nombre de usuario 
4. Introducir contraseña 
5. Introducir permisos de usuario 
6. Validar la operación 

Tabla 45: Caso de Uso Crear Usuario 

10.2.2 Casos de uso relativos a la ontología y módulos 

Nombre Importar Ontología 
Actores Usuario 
Descripción Permite a un usuario importar la ontología de un 

fichero en formato clips a la base de datos de la 
aplicación 

Pre-condiciones Usuario validado 
Fichero en formato clips válido 

Post-condiciones Ontología almacenada en la base de datos y 
disponible para crear nuevas reglas 

Escenario 1. Seleccionar en el menú “Ontología” 
2. Seleccionar fichero clips a importar 
3. Subir fichero 
4. Procesar fichero 
5. Resultados 

Tabla 46: Caso de Uso Importar Ontología 

Nombre Crear Módulo 
Actores Usuario 
Descripción Permite al usuario crear un nuevo módulo del 

simulador donde ir creando reglas 
Pre-condiciones Usuario validado 
Post-condiciones Se crea un nuevo módulo donde poder ir creando 

reglas  
Escenario 1. Seleccionar “Módulos” en el menú de la 

aplicación 
2. Seleccionar “Añadir un nuevo módulo” 
3. Introducir nombre del módulo 
4. Validar la operación 

Tabla 47: Caso de Uso Crear Módulo 
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Nombre Editar Módulo 
Actores Usuario 
Descripción Permite al usuario editar un módulo del simulador 
Pre-condiciones Usuario validado 
Post-condiciones Se edita un módulo previamente creado 
Escenario 1. Seleccionar “Módulos” en el menú de la 

aplicación 
2. Seleccionar “editar módulo” 
3. Introducir nuevo nombre del módulo 
4. Validar la operación 

Tabla 48: Caso de Uso Editar Módulo 

Nombre Borrar Módulo 
Actores Usuario 
Descripción Permite al usuario borrar un módulo 
Pre-condiciones Usuario validado 
Post-condiciones Módulo borrado 
Escenario 1. Seleccionar “Módulos” en el menú de la 

aplicación 
2. Seleccionar “borrar módulo” 
3. Validar la operación  

Tabla 49: Caso de Uso Borrar Módulo 

10.2.3 Casos de uso relativos a Reglas y Sistemas de producción 

Nombre Crear Regla 
Actores Usuario 
Descripción Permite al usuario crear una nueva regla con el 

editor 
Pre-condiciones Usuario validado 
Post-condiciones Nueva regla creada en la base de datos 
Escenario 1. Seleccionar “Módulos” en el menú de la 

aplicación 
2. Seleccionar el módulo 
3. Seleccionar “Añadir nueva regla” 
4. Crear la regla usando el editor 
5. Validar regla 

Tabla 50: Caso de Uso Crear Regla 
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Nombre Editar Regla 
Actores Usuario 
Descripción Permite al usuario editar una regla previamente 

creada con el editor 
Pre-condiciones Usuario validado 
Post-condiciones La regla es editada correctamente 
Escenario 1. Seleccionar “Módulos” en el menú de la 

aplicación 
2. Seleccionar el módulo 
3. Seleccionar “Editar Regla” 
4. Editar la regla usando el editor 
5. Validar Edición 

Tabla 51: Caso de Uso Editar Regla 

Nombre Borrar Regla 
Actores Usuario 
Descripción Permite al usuario borrar una regla previamente 

creada con el editor 
Pre-condiciones Usuario validado 
Post-condiciones La regla es borrada correctamente 
Escenario 1. Seleccionar “Módulos” en el menú de la 

aplicación 
2. Seleccionar el módulo 
3. Seleccionar “borrar regla”  
4. Validar borrado 

Tabla 52: Caso de Uso Borrar Regla 

Nombre Cambiar orden Regla 
Actores Usuario 
Descripción Permite al usuario el orden de ejecución de una 

regla previamente creada con el editor 
Pre-condiciones Usuario validado 
Post-condiciones La regla es borrada correctamente 
Escenario 1. Seleccionar “Módulos” en el menú de la 

aplicación 
2. Seleccionar el módulo 
3. Seleccionar “subir precedencia regla”  o 

“bajar precedencia regla” 
Tabla 53: Caso de Uso Borrar Regla 
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Nombre Consultar Reglas 
Actores Usuario 
Descripción Permite al usuario consultar las reglas de un 

determinado módulo 
Pre-condiciones Usuario validado 
Post-condiciones Se obtiene una vista de las reglas de un 

determinado módulo 
Escenario 1. Seleccionar “Módulos” en el menú de la 

aplicación 
2. Seleccionar el módulo 
3. Obtener vista de las reglas 

Tabla 54: Caso de Uso Consultar Reglas 

Nombre Obtener Sistema de Producción 
Actores Usuario 
Descripción Permite al usuario obtener el archivo en formato 

clips con las reglas creadas con la aplicación con el 
fin de comenzar la simulación con el nuevo 
Sistema de producción creado 

Pre-condiciones Usuario validado 
Reglas creadas 

Post-condiciones El archivo con el nuevo sistema de producción es 
descargado 

Escenario 1. Seleccionar “CLIPS” en el menú de la 
aplicación 

2. Confirmar la operación 
3. Descargar el archivo en formato clips 

Tabla 55: Caso de Uso Obtener Sistema de Producción 
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10.3 Arquitectura Software 

10.3.1 Clases página web 
El paquete pfc está compuesto por las clases definidas a continuación. Se encarga 
de crear las reglas, módulos en la base de datos; también se encarga de extraer la 
ontología de un fichero CLIPS y guardarla en la base de datos; por último, también 
se encarga de gestionar los usuarios, creando los nuevos usuarios y escribiendo los 
datos en la base de datos. 

 
Tabla 56: Clase Booleana 

  
Tabla 57: Clase ClaseOntologia 

 
Tabla 58: Clase SlotClase 
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Tabla 59: Clase TraductorOntologia 

Tabla 60: Clase ClaseOntologiaBD 

 

 

Tabla 61: Clase Modulo 

 

Tabla 62: Clase Regla 
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Tabla 63: Clase ModulosBD 

 

Tabla 64: Clase Usuario 
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Tabla 65: Clase UsuarioBD 

 
Tabla 66: Clase ContextListener 
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10.3.2 Clases Editor de reglas 
El primer paquete creado para el editor de reglas es el paquete Display, donde se 
crea toda la interfaz gráfica del editor, se muestran las fórmulas, los datos de la 
ontología para poder formarlas y todos los menús. 

 
Tabla 67: Clase AboutFrame 
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Tabla 68: Clase AddComponent 

 

Tabla 69: Clase DocListener 

 
Tabla 70: Clase DrgmFileFilter 

 

Tabla 71: Clase FocListener 
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Tabla 72: Clase FormatChooser 

 

Tabla 73: Clase ImputComponent 

 

Tabla 74: Clase LanguageManager 
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Tabla 75: Clase MainApplet 

 

Tabla 76: Clase MseMotionSelectListener 
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Tabla 77: Clase MseSelectListener 

 

Tabla 78: Clase StatusBar 

 
Tabla 79: Clase TextBox 

 

Tabla 80: Clase TreeDisplay 

 

Tabla 81: Clase WSHelper 
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Tabla 82: Clase FocListener 

El paquete Display.Images contiene todas las imágenes usadas en la interfaz del 
editor. Se trata de imágenes en formato Graphics Interchange Format (GIF) y 
Portable Network Graphichs (PNG). 
 
El paquete Output compuesto por una clase y un archivo de configuración XML es 
el encargado de transformar la fórmula matemática a la sintaxis elegida, en 
nuestro caso Maxima. 
 

 
Tabla 83: Clase OutputFormat 
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El último paquete, Tree, permite crear el árbol con la fórmula matemática, a partir 
de este árbol se crea la formula que se muestra en el interfaz y se crea la expresión 
matemática en formato Máxima. 
 

 
Tabla 84: Clase BinaryOperator 

 

Tabla 85: Clase BuildTree 

 

Tabla 86: Clase Function 

Tree.Grouping :: MathObject 
-child : MathObject 

+Grouping (id : int, name : String) 
+getChild() : MathObject 
+setChild( child : MathObject) 
Tabla 87: Clase Grouping 

Tree.MathObject :: serializable 

-id : int 
-name : String 
-parent : MathObject 

+MathObject  (id : int, name : String) 
+getID() : int 
+getName() : String 
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+getParent() : MathObject 
+setID(ide : int) 
+setParent(parent : MathObject) 
Tabla 88: Clase MathObject 

 
Tabla 89: Clase Matrix 

 

Tabla 90: Clase NaryFunction 

 
Tabla 91: Clase NaryOperator 

 

Tabla 92: Clase Precedence 

Tree.RealNumber :: MathObject 

-number : double 
+RealNumber (number : double) 
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+getNumber(keepAsDouble : boolean) : String 
Tabla 93: Clase RealNumber 

 

Tabla 94: Clase Text 

 

Tabla 95: Clase Variable 
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10.4 Implementación: documentación Java Doc 

10.4.1 Java Doc  Paquetes java 
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10.4.2 Java Doc Editor de Fórmulas 
Debido a la extensión del Java Doc del editor de fórmulas este se encuentra en el 
CD adjunto a este proyecto. 
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10.5 Validación y pruebas 

10.5.1 Pruebas Relativas a usuarios 
Se define una prueba por cada tipo de operación relacionada con los usuarios o su 
gestión 
 
 Prueba Resultado 

Esperado 
Resultado 
obtenido 

Validar 
Usuario 

El usuario introduce un 
usuario y contraseña 
válidos para hacer log-in en  
 

El usuario accede 
a la aplicación 

El usuario accede a 
la página principal 

 El usuario introduce un 
usuario y contraseña 
erróneos 

El usuario no 
accede a la 
aplicación 

El usuario no puede 
acceder a la 
aplicación 

Tabla 96: Prueba Validar Usuario 

 Prueba Resultado 
Esperado 

Resultado 
obtenido 

Ver 
ayuda 

Una vez ha accedido a la 
aplicación el usuario 
pulsa el botón ayuda en 
el menú superior 

La página de ayuda 
se muestra 
correctamente. 

La página de ayuda 
se muestra 
correctamente. 

 Una vez ha accedido a la 
aplicación el usuario 
pulsa cualquier otro 
botón en el menú 
superior 

El usuario no accede 
a la ayuda. 

La página mostrada 
no es la de ayuda 

Tabla 97: Prueba Ver Ayuda 

 Prueba Resultado 
Esperado 

Resultado 
obtenido 

Cambiar 
Contrase
ña 

Un usuario accede a la aplicación 
y haz click en el panel de control 
en la parte superior derecha de la 
pantalla. En el apartado ‘cambiar 
contraseña’ 
introducir la contraseña actual, la 
nueva contraseña y repetir la 
contraseña nueva 

La 
contraseña 
se cambia 
correctame
nte 

La contraseña se 
actualiza 
correctamente 

 Un usuario accede a la aplicación 
y haz click en el panel de control 
en la parte superior derecha de la 
pantalla. En el apartado ‘Cambiar 
Contraseña’ introduce 
erróneamente la contraseña 
actual 
 
 
 

La 
contraseña 
no cambia 

La contraseña no 
cambió 
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 Un usuario accede a la aplicación 
y haz click en el panel de control 
en la parte superior derecha de la 
pantalla. En el apartado ‘cambiar 
contraseña’ introduce la nueva 
contraseña de manera que no 
coincida con su confirmación 

La 
contraseña 
no cambia 

La contraseña no 
cambió 

Tabla 98: Prueba Cambiar Contraseña 

 Prueba Resultado 
Esperado 

Resultado 
obtenido 

Crear 
Usuario 

Un usuario con permisos de 
administrador accede a la 
aplicación y hace click en el 
panel de control en la parte 
superior derecha de la 
pantalla. En el apartado 
‘Nuevo usuario’ 
introduce el nuevo nombre 
de usuario, la contraseña y 
su confirmación y 
selecciona un tipo de 
usuario 

El usuario se crea 
correctamente y 
con los privilegios 
deseados 

El usuario se creó 
correctamente 

 Un usuario con permisos de 
administrador accede a la 
aplicación y hace click en el 
panel de control en la parte 
superior derecha de la 
pantalla. En el apartado 
‘Nuevo usuario’ 
introduce el nuevo nombre 
de usuario, la contraseña y 
su confirmación y no se 
selecciona ningún tipo de 
usuario 

El usuario no se 
crea 

El usuario no se 
puede crear 

 Un usuario con permisos de 
administrador accede a la 
aplicación y hace click en el 
panel de control en la parte 
superior derecha de la 
pantalla. En el apartado 
‘Nuevo usuario’ 
introduce el nuevo nombre 
de usuario, la contraseña y 
su confirmación y tipo de 
usuario. 
En este test se introduce un 
nombre de usuario ya 
existente 

No se crea el 
usuario 

El usuario no se 
creó 
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 Un usuario sin permisos de 
administrador accede a la 
aplicación y hace click en el 
panel de control en la parte 
superior derecha de la 
pantalla. En el apartado 
‘Nuevo usuario’ 
introduce el nuevo nombre 
de usuario, la contraseña y 
su confirmación y 
selecciona un tipo de 
usuario 

En el panel de 
control no se 
muestra la opción 
‘Nuevo usuario’  

En el panel de 
control no hay 
ninguna opción de 
‘Nuevo usuario’ 

Tabla 99: Prueba Crear Usuario 

10.5.2 Pruebas relativas a la ontología y módulos 

 Prueba Resultado 
Esperado 

Resultado 
obtenido 

Importar 
Ontología 

El usuario con permisos  
de usuario o 
administrador accede a 
la aplicación y hace click 
en el menú superior 
‘Ontología’, selecciona un 
fichero con formato ‘.clp’ 
válido y pulsa ‘Subir 
Fichero’, después pulsa 
siguiente 

Se sube el fichero 
al servidor  y se 
carga la ontología 
correctamente 

El fichero se subió 
correctamente y se 
cargaron 14 clases y 
867 slots. 

 El usuario con permisos  
de usuario o 
administrador accede a 
la aplicación y haz click 
en el menú superior 
‘Ontología’, selecciona un 
fichero con formato  
diferente a ‘.clp’ y pulsa 
‘Subir Fichero’ 

El fichero no se 
sube, se muestra 
un mensaje de 
error. 

El fichero no se 
subió, aparece en 
pantalla un mensaje 
de error 

 El usuario con permisos  
de usuario o 
administrador accede a 
la aplicación y haz click 
en el menú superior 
‘Ontología’, no selecciona 
ningún fichero y pulsa 
‘Subir Fichero’ 
 
 
 
 
 

se muestra un 
mensaje de error 

Se mostró un 
mensaje de error. 
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 El usuario con permisos 
de lectura accede a la 
aplicación y hace click en 
el menú superior 
‘Ontología’, selecciona un 
fichero con formato  
diferente a ‘.clp’ y pulsa 
‘Subir Fichero’ 

no se puede 
seleccionar 
ningún archivo, se 
muestra un aviso 
de que no se 
tienen permisos 
suficientes 

No hay posibilidad 
de seleccionar 
ningún fichero, se 
muestra el aviso de 
que el usuario sólo 
tiene permisos de 
lectura. 

Tabla 100: Prueba Importar Ontología 

 Prueba Resultado 
Esperado 

Resultado 
obtenido 

Crear 
Módulo 

El usuario con permisos  de 
usuario o administrador 
accede a la aplicación y hace 
click en el menú superior 
‘Módulos’, selecciona 
‘Añadir nuevo Módulo’ 
introduce un nombre válido 

El módulo se crea 
correctamente 

El módulo se crea 
correctamente 

 El usuario con permisos  de 
usuario o administrador 
accede a la aplicación y hace 
click en el menú superior 
‘Módulos’, selecciona 
‘Añadir nuevo Módulo’, no 
introduce ningún nombre 

no se crea el 
módulo 

El módulo no se 
crea 

 El usuario con permisos  de 
usuario o administrador 
accede a la aplicación y hace 
click en el menú superior 
‘Módulos’, selecciona 
‘Añadir nuevo Módulo’ 
introduce un nombre 
coincidente en las tres 
primeras reglas con un 
módulo ya existente 
 

El módulo no se 
crea 

El módulo no se 
crea 

 El usuario con permisos  de 
lectura accede a la 
aplicación y hace click en el 
menú superior ‘Módulos’, 
selecciona ‘Añadir nuevo 
Módulo’ introduce un 
nombre coincidente en las 
tres primeras reglas con un 
módulo ya existente 

Al usuario no se le 
muestra la opción 
de ‘Añadir nuevo 
Módulo’ 

No hay opción de 
‘Añadir nuevo 
Módulo’ 

Tabla 101: Prueba Crear Módulo 
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 Prueba Resultado 
Esperado 

Resultado 
obtenido 

Editar 
Módulo 

El usuario con permisos  de 
usuario o administrador 
accede a la aplicación y 
hace click en el menú 
superior ‘Módulos’, 
selecciona el icono de 
edición en uno de los 
módulos, introduce un 
nombre válido 

El módulo se edita 
correctamente 

El módulo se editó 
correctamente 

 El usuario con permisos  de 
usuario o administrador 
accede a la aplicación y haz 
click en el menú superior 
‘Módulos’, selecciona el 
icono de edición en uno de 
los módulos, no introduce 
ningún nombre 

no se edita el 
módulo 

El módulo no se 
editó 

 El usuario con permisos  de 
usuario o administrador 
accede a la aplicación y haz 
click en el menú superior 
‘Módulos’ selecciona el 
icono de edición en uno de 
los módulos, introduce un 
nombre coincidente en las 
tres primeras reglas con un 
módulo ya existente 

El módulo no se 
editó 

El módulo no se 
editó 

 El usuario con permisos  de 
lectura accede a la 
aplicación y hace click en el 
menú superior ‘Módulos’, 
selecciona el icono de 
edición en uno de los 
módulos, introduce un 
nombre válido 

Al usuario no se le 
muestra ningún 
icono de edición. 

No existe ningún 
icono de edición de 
módulo. 

Tabla 102: Prueba Editar Módulo 
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 Prueba Resultado 
Esperado 

Resultado 
obtenido 

Borrar 
Módulo 

El usuario con permisos  
de usuario o 
administrador accede a la 
aplicación y hace click en 
el menú superior 
‘Módulos’, selecciona el 
icono de borrar en uno de 
los módulos, después se 
selecciona ‘borrar el 
modulo’ 

El módulo se borra 
correctamente 

El módulo se borró 
correctamente 

 El usuario con permisos  
de usuario o 
administrador accede a la 
aplicación y hace click en 
el menú superior 
‘Módulos’, selecciona el 
icono de borrar en uno de 
los módulos, después se 
selecciona ‘Volver a 
Módulos’ 

no se borra el 
módulo y se vuelve 
a la página de 
Módulos 

El módulo no se 
borró y la 
aplicación redirigió 
a la página de 
módulos 

 El usuario con permisos  
de lectura accede a la 
aplicación y hace click en 
el menú superior 
‘Módulos’, selecciona el 
icono de borrar en uno de 
los módulos, después se 
selecciona ‘borrar el 
modulo’ 

Al usuario no se le 
muestra ningún 
icono de borrado. 

No existe ningún 
icono de borrado de 
Módulo. 

Tabla 103: Prueba Borrar Módulo 

10.5.3 Pruebas relativas a reglas y sistemas de producción 

 Prueba Resultado Esperado Resultado 
obtenido 

Crear 
Regla 

El usuario (con permisos 
de usuario o 
administrador) accede a 
la aplicación y hace click 
en el menú superior 
‘Módulos’, selecciona uno 
de los módulos y hace 
click en ‘Añadir nueva 
regla’. En el editor se  
crea una regla simple :

 
 

Se comprueba que una 
vez se hace click en el 
primer operador, se 
bloquean los 
operadores de tipo 
sumatorio, redondeo y 
todos los de decisiones 

Todos los 
operadores de tipo 
sumatorio, 
redondeo y todas 
las decisiones están 
bloqueados y no 
pueden ser usados 
en las fórmulas. 
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 Se importa una ontología 
genérica válida desde un 
fichero ‘.clp’. 
El usuario (con permisos 
de usuario o 
administrador) accede a 
la aplicación y hace click 
en el menú superior 
‘Módulos’, selecciona uno 
de los módulos y hace 
click en ‘Añadir nueva 
regla’. En el editor se  
crea una regla añadiendo 
uno de los atributos de la 
ontología a la regla 
usando el árbol de la 
ontología de la parte 
derecha del editor. 

En la parte derecha del 
editor se cargan las 
clases y atributos de la 
ontología 
correctamente en forma 
de árbol. 
Estos atributos pueden 
ser incorporados a la 
regla correctamente. 

La ontología se 
cargar 
correctamente. Los 
datos de la 
ontología se usan 
en la regla y se 
incorporan a ella 
correctamente 

 El usuario (con permisos 
de usuario o 
administrador) accede a 
la aplicación y hace click 
en el menú superior 
‘Módulos’, selecciona uno 
de los módulos y hace 
click en ‘Añadir nueva 
regla’. En el editor se  
crea una regla y se hace 
click en ‘Añadir nueva 
regla’ 

La regla se añade 
correctamente a la base 
de datos en el formato 
MAXIMA correcto. 

La regla se creó 
correctamente en la 
base de datos en un 
formato MAXIMA 
válido.*  

 El usuario (con permisos 
de usuario o 
administrador) accede a 
la aplicación y hace click 
en el menú superior 
‘Módulos’, selecciona uno 
de los módulos y hace 
click en ‘Añadir nueva 
regla’. En el editor se  
crea una regla; en ella 
introduce en una de las 
variables una cadena de 
caracteres que no se 
encuentre en la 
ontología.  
Se hace click en ‘Añadir 
nueva regla’ 
 
 

Se muestra un mensaje 
de error informando 
que la variable 
introducida no existe en 
la ontología y por tanto 
no es valida. 

Se muestra el 
mensaje de error, la 
variable no existe 
en la ontología y 
por tanto no se 
puede añadir en la 
base de datos.** 
 
. 
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 El usuario (con permisos 
de usuario o 
administrador) accede a 
la aplicación y hace click 
en el menú superior 
‘Módulos’, selecciona uno 
de los módulos y hace 
click en ‘Añadir nueva 
regla’. En el editor se  
crea una decisión.  
Se hace click en ‘Añadir 
nueva regla’ 

La decisión se crea 
correctamente y se 
añade a la base de datos 
en el formato MAXIMA 
correcto. 

La regla se creó y se 
añadió a la base de 
datos en el formato 
MAXIMA válido.*** 
 
 
 
 
 
 

 El usuario (con permisos 
de usuario o 
administrador) accede a 
la aplicación y hace click 
en el menú superior 
‘Módulos’, selecciona uno 
de los módulos y hace 
click en ‘Añadir nueva 
regla’. En el editor se  
crea una decisión, 
introduciendo en el lado 
izquierdo de la condición 
un número. 
Se hace click en ‘Añadir 
nueva regla’ 

Se muestra un mensaje 
de error informando 
que la parte izquierda 
de la condición debe ser 
un atributo de la 
ontología.  
La decisión no se 
guarda en la base de 
datos. 

La decisión no se 
guardó, se mostró el 
mensaje de 
error.**** 
 

 El usuario (con permisos 
de usuario o 
administrador) accede a 
la aplicación y hace click 
en el menú superior 
‘Módulos’, selecciona uno 
de los módulos y hace 
click en ‘Añadir nueva 
regla’. En el editor se  
comprueba que en el 
menú superior las 
funciones de ‘limpiar 
regla’, ‘des-hacer’, ‘re-
hacer’,  ‘cortar’, ‘copiar’, 
‘pegar’,  ‘copiar al 
portapeles’ operan 
correctamente. 
 
 
 
 
 

Todas las funciones del 
menú superior operan 
correctamente.  

Todas las funciones 
de ‘limpiar regla’, 
‘des-hacer’, ‘re-
hacer’,  ‘cortar’, 
‘copiar’, ‘pegar’,  
‘copiar al 
portapeles’ han 
operado 
correctamente. 
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 El usuario (con permisos 
de lectura) accede a la 
aplicación y hace click en 
el menú superior 
‘Módulos’, selecciona uno 
de los módulos y hace 
click en ‘Añadir nueva 
regla’. 

Un usuario con 
permisos sólo de 
lectura no puede  crear 
nuevas reglas 

No se muestra la 
opción ‘Añadir 
nueva regla’ 

* Para comprobar que todas las reglas necesarias en esta prueba de concepto, son efectivamente 
creadas correctamente, al final de esta sección se incluyen todas las reglas de la que disponemos en 
el módulo de calidad 
** La comprobación de las reglas está fuera del ámbito de este proyecto, lo que queremos 
comprobar en esta prueba es que el mensaje obtenido del método ‘comprobarRegla’, en el caso de 
que la regla sea errónea, se muestre correctamente en la interfaz y que la regla no se guarde en la 
base de datos 
*** para comprobar que todas las decisiones necesarias en esta prueba de concepto, son 
efectivamente creadas correctamente, al final de esta sección se incluyen pruebas con todos los 
tipos de decisiones disponibles. 
***** La comprobación de las decisiones está fuera del ámbito de este proyecto, lo que queremos 
comprobar en esta prueba es que el mensaje obtenido del método ‘comprobarRegla’, en el caso de 
que la decisión sea errónea, se muestre correctamente en la interfaz y que la regla no se guarde en 
la base de datos 
Tabla 104: Prueba Crear Regla 

 Prueba Resultado 
Esperado 

Resultado 
obtenido 

Editar 
Regla 

El usuario (con permisos 
de usuario o 
administrador) accede a la 
aplicación y hace click en 
el menú superior 
‘Módulos’, selecciona uno 
de los módulos y hace 
click en el icono de edición 
de una de las reglas.  

Se carga la regla en 
el editor 
correctamente. 

La regla se cargó 
correctamente.* 
 
 

 El usuario (con permisos 
de lectura) accede a la 
aplicación y hace click en 
el menú superior 
‘Módulos’, selecciona uno 
de los módulos y hace 
click en el icono de edición 
de una de las reglas. 

la regla no se carga 
en el editor al ser 
un usuario con 
permisos sólo de 
lectura 

No hay ningún 
icono de edición de 
reglas. 

* Para comprobar que todas las reglas necesarias en esta prueba de concepto, son efectivamente 
cargadas correctamente, al final de esta sección se incluye la carga de todas las reglas de la que 
disponemos en el módulo de calidad. 
Tabla 105: Prueba Editar Regla 
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 Prueba Resultado 
Esperado 

Resultado 
obtenido 

Borrar 
Regla 

El usuario (con permisos de 
usuario o administrador) 
accede a la aplicación y hace 
click en el menú superior 
‘Módulos’, selecciona uno de 
los módulos y en una de las 
reglas mostradas selecciona 
el icono de borrar 

La regla se borra 
correctamente 

La regla se borró 
correctamente 

 El usuario (con permiso de 
lectura) accede a la 
aplicación y hace click en el 
menú superior ‘Módulos’, 
selecciona uno de los 
módulos y en una de las 
reglas mostradas selecciona 
el icono de borrar 

Al usuario no se le 
muestra el icono 
de borrar 

No existe ningún 
icono de borrado 

Tabla 106: Prueba Borrar Regla 

 

 Prueba Resultado 
Esperado 

Resultado 
obtenido 

Consultar 
Reglas 

El usuario (cualquier tipo 
de usuario) accede a la 
aplicación y hace click en 
el menú superior 
‘Módulos’, selecciona uno 
de los módulos 

Se muestran todas 
las reglas del 
módulo 
seleccionado en 
formato Maxima 

Todas las reglas 
creadas para el 
módulo 
seleccionada se 
muestran en 
pantalla 

Tabla 107: Prueba Consultar Reglas 

 Prueba Resultado 
Esperado 

Resultado 
obtenido 

Obtener 
Sistema de 
Producción 

El usuario (cualquier tipo 
de usuario)accede a la 
aplicación y haz click en 
el menú superior ‘CLIPS’, 
haz click en el botón 
‘siguiente’, hace click en 
los iconos de los ficheros 
‘Generador de 
predicciones’ y 
‘Ontología genérica’ 
 
 
 
 
 
 
 

Se generan los 
ficheros en CLIPS 
correctamente y se 
muestra en 
pantalla el 
contenido de los 
ficheros. 

Los ficheros se 
generaron 
correctamente y se 
muestra en 
pantalla el 
contenido de los 
ficheros al hacer 
click en cada uno 
de ellos. 
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 Una vez realizada de 
forma satisfactoria la 
primera prueba de 
‘Sistema de Producción’ y 
los ficheros se han 
generado; el usuario 
accede a la aplicación y 
hace click en el menú 
superior ‘CLIPS’, haz 
click en el botón 
‘siguiente’ (al crearse los 
ficheros previamente, 
hacer click antes en 
‘Pulse aquí’), haz click en 
el botón‘ descargar 
fichero’ de ‘Generador de 
predicciones’ y 
‘Ontología genérica’ 

Los ficheros se 
generan 
nuevamente y se 
descargan los 
ficheros en local. 

Los ficheros se 
volvieron a 
generar y se 
descargaron 
correctamente 

 Una vez realizada de 
forma satisfactoria la 
primera prueba de 
‘Sistema de Producción’ y 
los ficheros se han 
generado; el usuario con 
permisos de lectura 
accede a la aplicación y 
hace click en el menú 
superior ‘CLIPS’, haz 
click en el botón 
‘siguiente’ (al crearse los 
ficheros previamente, 
hacer click antes en 
‘Pulse aquí’), haz click en 
el botón‘descargar 
fichero’ de ‘Generador de 
predicciones’ y 
‘Ontología genérica’ 

El usuario con 
permisos de 
lectura no puede 
re-crear los 
ficheros, sólo 
descargar los ya 
creados. 

No hay posibilidad 
de re-crear los 
ficheros de nuevo. 

*Nota: la creación de los ficheros en formato CLIPS está fuera del ámbito de este 
módulo. En  ésta prueba tratamos de comprobar que la interfaz se muestra 
correctamente durante el proceso de obtención del Sistema de producción. 
Tabla 108: Prueba Obtener Sistema de Producción 
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10.5.4 Pruebas de reglas y decisiones 
 

Calculo Representación  editor Salida en formato Máxima del editor Se 
carga  

CAL001 

 

sum(sum(DID(t),sector,0,0),t,-3,t); 

 

CAL002 

 

sum(sum(DID(t),mercado,0,0),t,-3,t); 

 

CAL003 

 

(DID(t)-DID(t-1))/(DID(t-1))*100; 
 

CAL004 
 

(CAL001(t)-CAL001(t-1))/ 
(CAL001(t-1))*100;  

CAL005 
 

(CAL002(t)-CAL002(t-1))/ 
(CAL002(t-1))*100;  

CAL006 

 

(sum(DPRECIOEMP(t),sector,0,0))/(n); 

 

CAL007 

 

(sum(DPRECIOEMP(t),mercado,0,0))/(n); 

 

CAL008 

 

(sum(DPUBLICIDA(t),sector,0,0))/(n); 

 

CAL009 

 

(sum(DPROMRED(t),sector,0,0))/(n); 

 

CAL010 

 

sum(sum(DFORMACION(t),sector,0,0),t,-3,t); 

 

CAL011 

 

sum(sum(DFORMACION(t),mercado,0,0),t,-
3,t);  

CAL012 
 

(DFORMACION(t)-DFORMACION(t-1))/ 
(DFORMACION(t-1))*100;  

CAL013 

 

(CAL011(t)-CAL011(t-1))/ 
(CAL011(t-1))*100;  

CAL014    
CAL015  REDONDEAR(CAL014(t)); 

 
Tabla 109: Pruebas de reglas y decisiones 
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Decisión Representación  editor Salida en formato Máxima del editor Se 
carga  

DECI003  if(CAL003(t)>=CAL005(t))then0.7; 
 

DECI004  if(CAL012(t)=CAL013(t))then0.6; 
 

DECI005  if(CAL012(t)<=CAL013(t))then0.6; 
 

Tabla 110: Pruebas de reglas y decisiones II 
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10.6 Manual de Instalación 
 
A continuación se describen todos los pasos necesarios para instalar la aplicación 
en el servidor. La instalación puede realizarse en cualquier plataforma que soporte 
Apache Tomcat y una base de datos SQL. A modo de ejemplo a continuación 
describimos como instalar la aplicación en Windows, usando la infraestructura 
WAMP (Apache, MySQL y PHP en Windows) con el fin de que el administrador 
tenga una interfaz gráfica (phpMyAdmin [9], incluido en WAMP) con la que 
controlar la base de datos. 
 
Por motivos técnicos actualmente la configuración de la base de datos debe ser fija. 
Estoy trabajando en solucionarlo para que el editor capture de forma dinámica la 
información de la misma desde el servidor Tomcat. La configuración de la base de 
datos debe ser localhost:8889\pfc usuario:root password:root 
 

10.6.1 Instalación WAMP 
Descarga el fichero situado en /binaries/WAMP/wampserver2.2d-x32.exe a una 
carpeta local 
 
Ejecuta wampserver2.2d-x32.exe  

 

En la pantalla de bienvenida pulsa 
Next>  

 

Selecciona la opción “I accep the 
agreement” y pulsa Next> 
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Por defecto WAMP se instala en 
C:\wamp 
Si deseas instalarlo en otro lugar pulsa 
Browse y selecciona la carpeta donde 
se instalará y pulsa ok 
Cuando la ruta de instalación sea la 
correcta pulsa Next> 
 

 

pulsa Next> 

 

Pulsa Next> 

 

Selecciona “Launch WampServer 2 
now” y pulsa Finish 

10.6.2 Creación de las tablas de la base de datos 
 
Para crear las tablas de la base de datos  son necesarios 2 simples pasos: 

- Crea una base de datos en tu base de datos MySQL 
- Ejecuta el script de creación incluido en la documentación del proyecto 

llamado “creación_tablas_bbdd.sql” 
 
A modo de ejemplo, explicamos cómo crear las tablas con la base de datos 
anteriormente instalada. 
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Abre la página de phpMyAdmin 
de la base de datos anteriormente 
instalada. 
En el menú superior haz click en 
Bases de datos 

 

Introduce el nombre de la nueva 
base de datos y pulsa crear 

En el menú de la izquierda selecciona la nueva base de datos creada 

 

En la parte superior del menú, haz 
click en Importar 

 

Haz click en Examinar  y 
selecciona el archivo con el script 
de creación de la base de datos y 
pulsa Continuar 

 
 

10.6.3 Instalación Apache Tomcat 
 
Antes de comenzar la instalación Java SE 6.0 o posterior debe haber sido instalado 
en el servidor. Puedes descargarlo desde la web de Java 
 

 

Ejecuta el archivo de instalación. 
Haz click en Next> 

 

Haz click en “I Agree” 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Haz click en Next> 

 

Haz click en Next> 

 

Selecciona el directorio donde 
está instalado Java y haz click en 
Next> 

 

Selecciona la ruta de instalación  
y haz click en Next> 
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Haz click en Finish 

10.6.4 Configuración Apache Tomcat 

10.6.4.1 Iniciar/Parar Servicios 

 

Haz click en el boto de Inicio y escribe 
“services” . 
Haz click en la consola de servicios 
 
 

 

Busa el servicio “Apache Tomcat 7.0 
Tomcat 7“ y haz click con el botón 
derecho encima del nombre. 

 

Haz click en Stop/Start 
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10.6.4.2 Configurar usuarios e instalación de la aplicación 
 
Copia la carpeta pfc de /binaries/tomcat/pfc a Tomcat\webapps 
Una vez copiada la carpeta, para los servicios 
 
En el archivo /Tomcat/conf/server.xml introduce, entre  “<Engine 
name="Catalina" defaultHost="localhost">”, el siguiente código: 

Siendo: 
BBDD: dirección de la base de datos. Ejemplo: localhost 
PORT: el puerto de la base de datos MySQL. Ejemplo: 8889 
USER: el usuario para acceder a la base de datos. Ejemplo: root 
PASS: password del usuario de la bas de datos. Ejemplo: root 

Nota: Siendo la carpeta Tomcat donde se ha instalado el servidor Apache Tomcat 

 
De esta manera hemos conseguido conectar la base de datos con Apache. Ahora 
sólo falta definir la base de datos como un recurso válido para la aplicación. 
La aplicación posee un archivo de configuración propio donde se definen entre 
otros la URL de la aplicación. Aquí nosotros definiremos la conexión con la base de 
datos. 
Para ello, edita el archivo Tomcat\conf\Catalina\localhost\pfc.xml 
El fichero quedará de la siguiente manera: 

 
Siendo 
PATH_URL: la dirección url de la aplicación. Ejemplo: “/pfc” 
PATH: donde se encuentra en local la carpeta con los archivos. Ejemplo: 
“/Users/luisecheva/ITIG/PFC/apache-tomcat-7.0.4/webapps/pfc” 
BBDD: dirección de la base de datos. Ejemplo: localhost 
PORT: el puerto de la base de datos MySQL. Ejemplo: 8889 

<Realm className="org.apache.catalina.realm.JDBCRealm" debug="99" 
 driverName="com.mysql.jdbc.Driver" 
connectionURL="jdbc:mysql://BBDD:PORT/PFC?user=USER&amp;password=P
ASS" userTable="users" userNameCol="user_name" userCredCol="user_pass" 
userRoleTable="user_roles" roleNameCol="role_name"/> 
 

<Context path="PATH_URL" docBase="PATH" debug="1" reloadable="true" 
crossContext="true"> 
 
 <Logger className="org.apache.catalina.logger.FileLogger" 
prefix="PFC_log." suffix=".txt" timestamp="true"/> 
  
 <Resource name="jdbc/PFC" auth="Container" 
type="javax.sql.DataSource" driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver" 
url="jdbc:mysql://BBDD:PORT/PFC" username="USER" password="PASS" 
maxActive="100" /> 
  
</Context> 
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USER: el usuario para acceder a la base de datos. Ejemplo: root 
PASS: password del usuario de la bas de datos. Ejemplo: root 
 
 
Una vez realizados todos estos pasos, la aplicación ya está lista para ser usada. 
Simplemente hay que asegurarse de tener usuarios creados en la base de datos.  
A modo de ejemplo recordamos los roles disponibles: 
 

 admin-gui: role la administración de tomcat. 
 manager-gui: role para el acceso al manager de tomcat para gestionar las 

diferentes aplicaciones. 
 usuario: rol para la lectura/edición de las reglas, importar ontología y 

descarga de los ficheros. 
 admin:  rol para administración, tiene los máximos permisos en la 

aplicación 
 lectura: rol para la lectura de las reglas y descarga de los ficheros. 
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10.7 Manual de Usuario 
 
El objetivo de este manual es el de proporcionar una visión rápida y sencilla del 
manejo del editor de cálculos. Cómo cargar una ontología para usar su 
información, cómo crear, editar y eliminar los cálculos que componen el motor de 
razonamiento del simulador y cómo extraerlos para poder usarlos en las futuras 
simulaciones a realizar. 

10.7.1 Pantalla de identificación 
 
En la pantalla de autenticación se muestran dos campos para introducir las 
credenciales que el administrador del sistema nos haya proporcionado. Una vez 
introducidas sólo hay que pulsar el botón de Enviar. 
 

 

10.7.2 Pantalla de Inicio 

 
 
Tras habernos logueado aparecerá la pantalla principal donde se muestra un 
esquema con los pasos necesarios para completar un ciclo de uso de la aplicación 
(cargar Ontología, crear y editar cálculos, descarga de ficheros). Es posible ir a uno 
de los pasos directamente si los otros ya se hicieron con anterioridad. 
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10.7.3 Cargar la Ontología 
El primer paso para poder crear y editar cálculos es cargar la ontología genérica 
con la información de las clases y slots que representan el conjunto de datos 
históricos del entorno y las empresas del mercado a lo largo del tiempo. 

 
En la pestaña Ontología es donde podemos hacer esto. 

 
Sólo es necesario seleccionar el fichero y subirlo en formato CLIPS (extensión .clp). 
De esta manera ya aparecerá en el panel derecho del editor de cálculos que 
veremos en la siguiente sección. Si se produce algún error aparecerá la siguiente 
pantalla. 
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10.7.4 Creación y edición de cálculos 
Bajo la pestaña de Módulos se encuentra el componente de la aplicación que nos 
permite trabajar con los módulos y cálculos del simulador. La primera pantalla que 
nos aparece es la que nos muestra todos los módulos que nos ayudan a separar los 
cálculos en diferentes categorías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si se quiere borrar un módulo junto con los cálculos que este contiene sólo es 
necesario hacer click en el aspa roja que aparece al lado del nombre del 
módulo. Si se quiere editar el nombre del módulo se debe seleccionar este 
icono             
 
Aparece así esta pantalla para introducir el nuevo nombre. Tras pulsar sobre 
Modificar el módulo se nos indicará que los cambios se han completado 
satisfactoriamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ver los cálculos que pertenecen a ese módulo sólo se debe hacer click sobre el 
nombre del módulo. Vemos así todos los cálculos escritos en lenguaje Maxima.  
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Podemos también cambiar el orden en el que se ejecutarán los cálculos, teniendo 
siempre cuidado de mantener las precedencias, por ejemplo, no poner a ejecutar 
un cálculo que necesita de un cálculo anterior antes que ese cálculo del que se 
necesita saber su resultado. Para cambiar el orden sólo tenemos que usar las 
flechas que aparecen a la izquierda del nombre. 

 
Igualmente que para los módulos, si queremos borrar una regla sólo se ha de hacer 
click sobre el aspa roja. Si deseamos editar la regla pulsar en el icono del papel con 
el lápiz. Si preferimos añadir una nueva regla se ha de escoger la opción de Añadir 
nueva regla. 
 
 
 
Tanto si escogemos editar un cálculo como crear uno nuevo aparecerá la pantalla 
del editor. Si estamos editando aparecerá la regla que estaba creada pero ya no en 
formato Maxima, sino en lenguaje matemático.  

 
Cuando vamos a entrar en el editor primero se ha de conceder los permisos para 
que se ejecute el applet pulsando en Aceptar. 
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Cuando se han dado los permisos aparecerá ya la pantalla entera del editor. El 
nombre del cálculo se asigna automáticamente con las tres primeras letras del 
nombre del módulo y el siguiente identificador de cálculo que corresponde en la 
BBDD.  

 
En el panel derecho del editor se pueden ver todas las clases con sus respectivos 
slots cargados de la ontología genérica que hemos subido antes. Si una clase de la 
ontología tiene un atributo PERIODO nos está indicando que existe información 
histórica de sus atributos (por ejemplo, el atributo DPRECIOEMP ha tomado 
distintos valores según el período), por lo que aparecerán todos los atributos de 
esa clase con un distintivo (t), (t-1), (t-2) y (t-3) para seleccionar el valor ha 
tomado ese atributo en un determinado período. 

 
Para crear nuestro cálculo tenemos dos opciones: podemos teclear directamente si 
sabemos el nombre exacto de los atributos o podemos coger y arrastrar los 
operadores de la parte superior y los atributos de la parte derecha.  

 
 

Si el operando que se quiere introducir es un número en vez de un atributo ha de 
escribirse obligatoriamente por teclado. Cuando lo que queremos crear es una 
decisión, es decir, asignar un valor determinado al slot del resultado cuando se 
cumple una condición, tenemos que recurrir a la pestaña Decisiones que aparece 
junto a la pestaña Reglas, justo encima de los operadores. En la condición se 
pueden usar los comparadores “=”, “>=” y “<=” y sólo se podrán comparar 
atributos de la ontología. 

 
Una vez creado o editado el cálculo sólo hay que pulsar el botón de Añadir nueva 
regla. 
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Otras acciones que aparecen en el editor están justo debajo del nombre del cálculo 
y son estas. 

 
 
 
 
Estas siete acciones nos permiten (de izquierda a derecha): 
 

 Borrar lo escrito y crear el cálculo desde cero. 
 Deshacer 
 Repetir 
 Cortar (el trozo del cálculo seleccionado) 
 Copiar (el trozo del cálculo seleccionado) 
 Pegar 
 Copiar expresión al portapapeles (en formato Maxima) 

 
Para seleccionar un trozo de un cálculo sólo hay que arrastrar el puntero desde el 
inicio donde se quiere seleccionar hasta el final. 
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Una vez que hemos pulsado Añadir nueva regla o Modificar la regla según si 
estamos creando o editando y si no hay ningún problema aparece la siguiente 
pantalla. 

 

Si el cálculo que se ha introducido es incorrecto, ya sea porque hay un símbolo que 
no existe, porque un atributo no aparece en la ontología tal como se ha escrito o 
porque hay un error de sintaxis se mostrará un mensaje de error al usuario 
indicando el motivo y, en los casos en los que proceda, la parte a partir de la que el 
cálculo empieza a tener fallos. Por ejemplo: 

 
 

 
En este caso aparece el símbolo “?” que es un carácter que no está dentro de 
nuestro léxico. 
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10.7.5 Generar los nuevos ficheros 
Una vez que tenemos los cálculos creados dentro de sus correspondientes módulos 
sólo nos falta obtener los ficheros generador.predicciones.clp y ontología-
genérica.clp. Para ello nos iremos a la pestaña CLIPS donde veremos esto:  

 
Tras seguir los pasos finalmente nos aparecerán ambos archivos disponibles tanto 
descargar (si pulsamos en descargar fichero) como para ver en la misma ventana si 
pulsamos directamente sobre las imágenes de los disquetes. 
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10.7.6 Ayuda y Panel de Control 
Bajo la pestaña de Ayuda encontramos un pequeño manual de referencia rápida 
para usar la aplicación. 

 

 
 
Arriba a la derecha nos aparece la información del usuario con el que estamos 
autenticados. Si hemos acabado de usar la aplicación le daremos a Desconectar 
para volver a la página de autenticación original.  

 

 
En el panel de control podremos cambiar la contraseña de acceso para el usuario 
que estemos usando en ese momento.  

 

 
 
 
 
 
 
 



140 
 

11 Referencias 
 

1. GNU General Public License. (29 de Junio de 2007). Obtenido de GNU 
General Public License: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html  

2. Apache commons, fileupload. (2008). Obtenido de Apache commons, 
fileupload: http://commons.apache.org/fileupload/  

3. DragMath Equation Editor. (2010). Obtenido de DragMath Equation Editor: 
http://www.dragmath.bham.ac.uk/  

4. Drools Documentation, Introduction. (21 de Octubre de 2011). Obtenido de 
http://www.jboss.org/drools/documentation 

5. Java Doc . (12 de Diciembre de 2011). Obtenido de Java Doc: 
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/ 

6. MySQL 5.0 Reference Manual. (12 de Diciembre de 2011). Obtenido de 
MySQL 5.0 Reference Manual: 
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html 

7. Singularys Math Expression Parser. (2011). Obtenido de Singularys Math 
Expression Parser: http://www.singularsys.com/jep/  

8. MySQL. (16 de Enero de 2012). Obtenido de MySQL: 
http://www.mysql.com 

9. phpMyAdmin. (16 de Enero de 2012). Obtenido de phpMyAdmin: 
http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php 

10. Aprendizaje Automático - UPM. (s.f.). Obtenido de Aprendizaje Automático - 
UPM: http://www.dia.fi.upm.es/index.php?page=aprendizaje-
automatico&hl=es_ES 

11. Creating a GUI with JFC/Swing. (s.f.). Obtenido de Creating a GUI with 
JFC/Swing: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/  

12. Fernando Borrajo, Y. B. (s.f.). SIMBA: A simulator for business education and 
research. Obtenido de SIMBA: A simulator for business education and 
research: http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/10016/6825/1/simba_borrajo_DSS_2010_ps.p
df 

13. Inteligencia Artifical - Facultad de Informática. (s.f.). Obtenido de 
Universidad Politécnica de Barcelona: 
http://www.lsi.upc.edu/~bejar/ia/teoria.html 

14. Inteligencia Artificial. (s.f.). Obtenido de 
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/IA/INICIO.HTMl 

15. Java . (s.f.). Obtenido de Java: http://www.java.com  
16. Mario G. Piattini, J. A.-M. (2004). Análisis y diseño de Aplicaciones 

Informáticas de Gestión. Ra-Ma. 
17. S, R., Zelesnik, & Ford, G. (1994). Lecture Notes on Requirements Elicitation. 
18. The Business Rules Group. (s.f.). Obtenido de The Business Rules Group: 

http://www.businessrulesgroup.org/bra.shtml 
19. Universidad de Sevilla, D. d. (s.f.). El Modelo de datos Entidad/Relación. 

Obtenido de El Modelo de datos Entidad/Relación: 
http://www.cs.us.es/cursos/bd-2002/HTML/modeloER.htm 

20. W3Schools. (s.f.). Obtenido de W3Schools: http://www.w3schools.com/  
 

 


