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CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO 
 
El capítulo llamado “Motivación y Justificación” describe de donde nace la idea de realizar 
este trabajo como tema para la tesis y especifica los objetivos y tareas que se plantean 
para el desarrollo de la misma. 
 
El capítulo llamado “Problemática Actual” se centra en los antecedentes de la reingeniería 
de software y, más específicamente, en la ingeniería en reversa. Describe de donde surge 
la necesidad de esta nueva ciencia y por qué, aún para los nuevos sistemas, se debe 
hacer un esfuerzo por llevar al software hacia un modelo evolutivo y construir herramienta 
que faciliten la comprensión de los mismos.  
 
De acuerdo a los antecedentes descritos en el capítulo anterior, en el capítulo llamado 
“Un Paso Adelante Hacia La Solución” se propone una representación del código fuente 
basada en XML y se detallan las ventajas ofrecidas por este formato y cómo el amplio 
desarrollo que existe actualmente en los mecanismos para su procesamiento puede ser 
aprovechado para apoyar el proceso del entendimiento de programas. Por último, se 
resume el estudio realizado con respecto a otras representaciones de código fuente 
basadas en XML que fueron encontradas en un proceso de investigación previo al 
desarrollo de la tesis.  
 
El capítulo llamado “Descripción” realiza una descripción técnica del análisis y el diseño 
del sistema, así como de las herramientas utilizadas para construirlo, y está orientada a 
desarrolladores que deseen profundizar en cómo fue el proceso de desarrollo, o que 
deseen extender o modificar la funcionalidad del mismo. La parte más importante de este 
capítulo, y pieza central de todo el trabajo de esta tesis, detalla el diseño de la 
representación XML para código Java y presenta la relación de cada uno de los 
elementos del esquema XML con las reglas de la gramática de Java. Adicionalmente, y de 
una manera resumida, este capítulo detalla cómo funcionan, así como sus ventajas y 
desventajas, las herramienta utilizadas para la generación del analizador léxico/sintáctico 
y el árbol de sintaxis. Así mismo describe la tecnología y el diseño utilizados para la 
creación de un traductor de código Java a su representación equivalente y el mecanismo 
para la validación y traducción de documentos XML. Finalmente describe el proceso de 
integración con Eclipse y, más aún, el mecanismo mediante el cual se puede extender la 
funcionalidad a través de plugins. 
 
En último lugar, se presenta un capítulo en donde se analizan los aportes de esta tesis, 
las conclusiones sobre el trabajo realizado, y se presentan opciones para trabajo futuro 
relacionado con el tema tratado en este documento. 
 
CONVENCIONES UTILIZADAS 
 
Las siguientes convenciones de formato son utilizadas a través del documento: 
 

Negrilla: Utilizada para hacer énfasis en algunos términos específicos y para resaltar 
los títulos de los capítulos y las secciones. 



 

 
Cursiva: Utilizada para palabras en otro idioma o términos especializados que no 
requieren traducción. 
 
Courier: Utilizada para representar código fuente o referencias a elementos de 
código dentro del texto y para nombres o extensiones de archivos. 
 
Dentro del texto se utilizan cuadros con fondo gris para indicar notas que brindan 
información adicional sobre el tema que se está tratando. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
Este documento resume el trabajo realizado en el desarrollo de la tesis, además del 
estudio previo sobre el tema de la reingeniería. El propósito es facilitar el proceso de la 
ingeniería en reversa, mediante la traducción de código fuente a XML, obteniendo una 
representación del mismo a un nivel de abstracción más alto, basada en el árbol de 
sintaxis.  
 
A partir de esta representación y aprovechando la tecnología existente para el 
procesamiento de documentos XML, se presenta un marco de trabajo a través del cual se 
pueden obtener diferentes vistas del mismo modelo y, a partir de éstas, facilitar el 
entendimiento del sistema representado. Este marco de trabajo, si bien incluye el 
desarrollo de un conjunto fijo de transformaciones o vistas, es en sí mismo extensible y 
permite al interesado personalizar y sus crear propias vistas de acuerdo con sus 
necesidades.  
 
Adicionalmente se plantea el uso de sistemas de consulta sobre XML, los cuales se 
encuentran actualmente en estudio y evolución por parte de la comunidad de 
desarrolladores, para obtener información complementaria que facilite el entendimiento 
del programa. De la misma forma se abre un camino para el uso de esta metodología en 
ambientes diferentes y complementarios al de la ingeniería en reversa, planteando el uso 
de esta representación en el proceso completo de ingeniería y desarrollo de software. 
 
Se espera que el aporte realizado en el área de la ingeniería en reversa sea significativo y 
que, en la medida de lo posible, se facilite el trabajo del ingeniero encargado de este 
arduo proceso. En últimas, se espera dar una nueva perspectiva a los estudios 
relacionados con esta área y dar un nuevo enfoque en cuanto a las expectativas del uso 
de XML para un propósito diferente al de la representación e intercambio de datos en 
sistemas de ambiente multi-nivel. 
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1. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Como parte del trabajo realizado en el transcurso de la maestría se tuvo la oportunidad de 
investigar y estudiar el tema de la reingeniería, su historia, su estado actual, sus enfoques 
y sus expectativas. Algo que vale la pena recalcar es el hecho que la mayoría de los 
autores [14, 25, 26, 28, 29, 30] coinciden en aquellos aspectos que cualquier herramienta 
orientada a automatizar y, por lo tanto, facilitar la labor de la ingeniería en reversa 
(específicamente en cuanto al entendimiento de programas) debe cumplir: 
 

1. Debe extraer la información del sistema para crear representaciones del mismo a 
un nivel de abstracción más alto. 

2. Dado que la actividad más importante del proceso de ingeniería en reversa es la 
exploración a través de la información previamente extraída y modelada del 
sistema, la herramienta debe brindar un esquema que permita y facilite el análisis 
del modelo. Para esto se plantean, entre otras, las siguientes características: 

a. Navegación: Los sistemas de software son no-lineales y pueden ser vistos 
como una red multidimensional y entrelazada de artefactos. La herramienta 
debe permitir a los ingenieros de software "navegar" a través de esta red 
como parte de su actividad de entendimiento. 

b. Múltiples Vistas: Las metáforas visuales son muy útiles y comúnmente 
usadas para representar y facilitar el entendimiento de la información en 
general. La herramienta debe brindar, no solo modelos que resuman la 
información adquirida del análisis, sino permitir al ingeniero de software 
crear nuevas vistas de acuerdo a sus necesidades. 

c. Extensible: La mayoría de las herramientas de ingeniería en reversa 
brindan al usuario un conjunto finito de opciones. Si bien algunos podrían 
considerar este conjunto como suficiente, no es posible predecir los 
aspectos de un sistema que son importantes para todos los usuarios, ni 
como estos aspectos deberían ser representados. La herramienta debe 
proveer un mecanismo de integración mediante el cual los usuarios puedan 
extender la funcionalidad del sistema. 

d. Intercambio de información con otras herramientas: Actualmente existen 
varias herramientas y ambientes enfocados a la ingeniería en reversa y 
muchas otras en estudio y desarrollo. La herramienta debe ínter operar con 
otras herramientas y permitir al usuario utilizar los resultados obtenidos a 
través de una herramienta como entrada de la otra. 

 
Dado el amplio  uso de XML en el ambiente laboral y académico, y su obvio auge en la 
actualidad, no es posible evitar relacionar los dos temas. XML provee, o por lo menos 
promete, todas estas características de una manera intrínseca. Como es bien sabido, 
XML es un formato estándar para el intercambio de datos, ampliamente usado hoy en día 
en la industria debido a su extensibilidad y portabilidad. Adicionalmente, existe un gran 
desarrollo en la definición de mecanismos para su procesamiento, la generación de 
múltiples vistas (por lo general en HTML, lo que implica la navegación a través de 
hipervínculos) y en la posibilidad de generar consultas sobre los datos representados. 
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Por lo tanto, ¿por qué no definir una representación del sistema, a un nivel de abstracción 
más alto que el código fuente, basada en XML? 
 
Investigando al respecto se encontró que ya existían varios acercamientos a nivel 
académico a la representación de código a través de XML, cada uno con características 
muy particulares, con propósitos muy diferentes y con sus ventajas y desventajas, pero en 
general es posible observar que las expectativas sobre el tema son altas. Es necesario, 
por lo tanto, estudiar con mayor detalle cada una de estas representaciones y evaluar su 
aplicabilidad al área de la ingeniería en reversa para, finalmente, definir una 
representación que integre lo mejor de cada una de ellas y cuyo principal objetivo sea 
brindar al ingeniero de software una herramienta que lo asista en el proceso del 
entendimiento de programas. 
 
Une vez definida esta representación, el trabajo se debe enfocar en la creación de un 
ambiente que permita la traducción del código fuente a esta representación y desarrollar 
una serie de transformaciones que permitan evaluar la aplicabilidad de XML como una 
representación que facilite el trabajo del ingeniero encargado de la labor de ingeniería en 
reversa. 
 
1.1 OBJETIVOS 
 
El principal objetivo de esta tesis es diseñar una estructura XML para representar el 
código fuente en Java como un nivel de abstracción más alto que, aprovechando las 
características ofrecidas por XML, asista al proceso de ingeniería en reversa y, más 
específicamente, a la comprensión de programas. 
 
Para cumplir este objetivo, se definen las siguientes tareas a un nivel más desglosado: 
 

1. Recopilar, analizar y comparar las representaciones existentes propuestas y, en 
general, los trabajos realizados en el área. 

2. Evaluar la posibilidad de, a través de XML, representar también un conjunto de 
archivos en forma de paquetes o, incluso, componentes, de forma complementaria 
a la representación definida. 

3. Diseñar y definir la mejor representación de acuerdo a las características 
establecidas de forma conjunta con el asesor y al trabajo de investigación 
realizado. La representación diseñada deberá ser completa y, además de ser lo 
más sencilla y genérica posible, deberá permitir representar, no solo la sintaxis del 
programa representado (AST), sino también, en la medida de lo posible, la 
semántica del paradigma de programación orientado a objetos. 

4. Definir conceptualmente un conjunto de vistas y consultas sobre el código que se 
consideren necesarias para facilitar el análisis y dar soporte a la labor de 
comprensión de programas y especificar qué subconjunto de esas vistas va a ser 
desarrollado. 

5. Desarrollar un traductor de código fuente en Java a XML, de acuerdo a la 
representación propuesta. 

6. Desarrollar las transformaciones necesarias para obtener las vistas y consultas 
definidas. 

7. Integrar la funcionalidad brindada por la herramienta con Eclipse. 
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Se espera, a través de este trabajo, aportar una nueva representación del código en Java 
como un nivel de abstracción más alto, y desarrollar una herramienta que asista a la 
comprensión de sistemas existentes para facilitar las labores de mantenimiento y 
reingeniería en general. 
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2. PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 
2.1 SISTEMAS LEGADOS 
 
Para nadie es un secreto el hecho que durante las décadas anteriores se vio lo que hoy 
denominamos la crisis del software, en donde la brecha entre la demanda de sistemas de 
software nuevos y la oferta se fue agrandando. Los ingenieros de software, en su intento 
por disminuir esta brecha, construyeron sistemas extremadamente grandes y complejos 
utilizando prácticas de ingeniería que, si bien en su momento eran aceptadas como 
correctas, hoy en día se consideran obsoletas [25]. Más aún, estas buenas prácticas en 
muchas ocasiones se hacían a un lado por la urgencia de otros problemas [24], 
especialmente si tenemos en cuenta que en esta época el tamaño de los programas y el 
espacio de almacenamiento eran preocupaciones principales [12]. 
 
Desafortunadamente, la gran mayoría de sistemas legados, que aún hoy en día se usan 
en las empresas (más aún, las empresas dependen de ellos), fueron construidos durante 
este periodo de crisis. Estos sistemas incorporan un amplio conocimiento corporativo que 
ha ido siendo recopilado con los años y que incluye requerimientos, decisiones de diseño 
y reglas de negocio. Toda esta información, desafortunadamente, no es fácilmente 
recuperable después de años de operación, modificación y cambios de personal. En este 
momento los sistemas legados —después de un largo, tedioso y extremadamente costoso 
proceso de mantenimientos, pruebas y mejoras— se consideran lo suficientemente 
estables y eficientes como para ser remplazados por nuevos. Así mismo, la modificación 
de estos sistemas para cubrir los nuevos requerimientos y enfrentar la rápida evolución de 
las empresas es extremadamente complicada, costosa e implica un arduo trabajo previo 
de entendimiento, análisis y diseño para garantizar, ante todo, que el sistema continúe 
funcionando [29]. 
 
2.2 SOFTWARE ORIENTADO A OBJETOS 
 
Pero esta dificultad para recuperar la información que incorporan los sistemas no solo se 
presenta en los sistemas legados. Aún el software relativamente nuevo, desarrollado con 
técnicas de programación orientadas a objetos, se enfrenta a problemas relacionados con 
la dificultad de mantenimiento, evolución y optimización. El paradigma de programación 
orientado a objetos, que inicialmente surgió como una panacea para solucionar los 
problemas que hasta ese momento se presentaban en el proceso de ingeniería de 
software no fue tal.  
 
Lo que en su momento se presentaba como un paradigma que mejoraría la reutilización 
de los componentes de software, permitiendo un desarrollo de software más rápido, 
programas de mejor calidad, un software más fácil de mantener, de adaptar y escalar [12, 
24] ha demostrado, hoy en día, no llenar todas estas expectativas. Pero el problema no es 
solamente del paradigma. Diseñar software orientado a objetos es difícil, y diseñar 
software orientado a objetos re-usable es aún más difícil. El diseño debe ser específico al 
problema que se está tratando, pero también lo suficientemente general para enfrentar y 
prevenir los futuros problemas y requerimientos [8]. Es claro, sin embargo, que a medida 
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que los desarrolladores obtienen experiencia, adquieren la capacidad de reconocer la 
similitud de nuevos problemas con aquellos que han solucionado en el pasado [10]. Pero 
aún los diseñadores de software orientado a objetos más experimentados concuerdan en 
decir que un diseño re-usable y flexible es difícil, si no imposible, de conseguir al primer 
intento [8]. 
 
Adicionalmente, se debe admitir el hecho que los desarrolladores tienden, aún hoy, a no 
actualizar la documentación relacionada con el software a medida que este va sufriendo 
modificaciones. Además se debe tener en cuenta que modificar un programa para 
adicionar requerimientos a aquellos para los que fue originalmente diseñado es difícil y en 
la mayoría de los casos implica rediseñar o hacer modificaciones forzadas. 
 
2.3 REINGENIERÍA 
 
En general, todo software tiende, inevitable y muy rápidamente, a volverse obsoleto y 
envejecer. A medida que el software envejece, su mantenimiento se hace cada vez más 
complejo y, por lo tanto, costoso. Aún más, los ingenieros de software se ven enfrentados 
al mantenimiento de sistemas que tienen un diseño deficiente, que fueron desarrollados 
utilizando técnicas de programación no estructuradas, o que han pasado por procesos de 
mantenimiento no estructurados, lo que disminuye la calidad del software y dificulta el 
entendimiento que se pueda llegar a tener del mismo. Actualmente, el mantenimiento de 
software existente puede dar cuenta de más del 60 por ciento de las inversiones 
efectuadas por una organización de desarrollo, y ese porcentaje sigue ascendiendo a 
medida que se produce más software [12]. “La reingeniería ofrece un acercamiento para 
la migración de sistemas propietarios hacia un sistema evolutivo de una manera ordenada 
y disciplinada, al aplicar principios de ingeniería sobre el sistema existente para garantizar 
el cumplimiento de los nuevos requerimientos” [29]. Éste, sin embargo, es un concepto 
nuevo y sobre el cual aún hay mucho camino por recorrer. 
 
Desde la perspectiva del software, la reingeniería es considerada como una actividad 
orientada a mejorar nuestro entendimiento del software como tal y, más aún, la 
optimización del software mismo [29]; entendiéndose por optimización la introducción de 
mejoras o el perfeccionamiento del software, la corrección de errores, la adaptación del 
software para cumplir nuevos requerimientos, o simplemente llevarlo hacia un modelo 
evolutivo (mantenimiento preventivo).  
 
La reingeniería de software (más específicamente la ingeniería en reversa) es 
considerada como un proceso de extracción de información sobre un sistema existente de 
una manera semiautomática. Y se dice semiautomática para expresar el hecho que una 
herramienta está en capacidad de analizar un sistema e identificar sus componentes y sus 
interrelaciones (extracción) para luego crear representaciones del sistema en un nivel de 
abstracción más alto. Pero es responsabilidad del ingeniero de software el entendimiento, 
la comprensión, y el análisis de este nuevo nivel de abstracción y, más aún, es una 
actividad que muy difícilmente podrá ser realizada de una manera completamente 
automática (por lo menos en un futuro cercano) [29]. El entendimiento del software, una 
actividad que se complica a medida que éste envejece, tiene como meta el adquirir el 
conocimiento suficiente de un sistema para que este pueda evolucionar de una manera 
disciplinada. “En esencia, el entendimiento del software es un proceso de identificación de 
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los diferentes artefactos y el entendimiento de sus relaciones a diferentes niveles de 
abstracción” [26]. 
 
La labor de la ingeniería en reversa y, más específicamente, la comprensión de 
programas, se ve enfrentada, en la mayoría de los casos, a los problemas inherentes a la 
navegación a través de miles de líneas de código, analizando y tratando de entender con 
exactitud qué hace el programa y cómo lo hace y, en últimas, reconstruir el modelo sobre 
el cual se basaron los programadores que lo desarrollaron. Es necesario, por lo tanto, 
tratar de obtener un nivel de abstracción más alto que permita tener una visión más global 
del sistema, que facilite el análisis y que ofrezca, además de múltiples vistas, un esquema 
de consultas y búsquedas o reconocimiento de patrones1  sobre el modelo obtenido. 
 
Si bien en la actualidad existen diferentes herramientas para cubrir esta necesidad, son 
evidentes las desventajas de dichas implementaciones:  
 

• En la mayoría de los casos se trata de herramientas costosas.  
• Definen un número limitado y no extensible de vistas del sistema (por lo general 

diagramas UML de clases y/o de secuencia). 
• No son muy flexibles en cuanto a la posibilidad de realizar consultas o filtros sobre 

las vistas. 
• El formato utilizado para representar los resultados obtenidos luego de realizar el 

proceso de ingeniería en reversa es completamente propietario, lo que dificulta el 
intercambio de esta información entre los encargados del análisis2. 

                                                
1 Nos referimos, en este caso, a reconocimiento o correspondencia sintáctica y estática de 
patrones, como en el caso de búsquedas a través de expresiones regulares. Un contexto más 
amplio podría incluir, por ejemplo, reconocimiento semántico como en el caso de los patrones de 
diseño o de comportamiento. 
2 Este último aspecto se ha disminuido considerablemente en los últimos años con la definición de 
un esquema de representación de diagramas UML a través de XML (XMI). 
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3. UN PASO ADELANTE HACIA LA SOLUCIÓN 
 
3.1 PROPUESTA BASADA EN XML 
 
Como es obvio, el código fuente de un programa, si bien cumple con una gramática 
definida, se encuentra en un formato de texto plano, con ausencia absoluta de una 
estructura explícita. La estructura se hace aparente solo después de un sofisticado 
proceso de análisis sintáctico [28]. Por lo general, el siguiente nivel de abstracción hacia 
arriba, partiendo del código fuente, es al árbol de sintaxis (AST), comúnmente usado por 
los compiladores para representar el código internamente y así poder analizarlo, 
optimizarlo y generar código binario para una plataforma específica [20]. Esta 
representación, sin embargo, no es siempre intuitiva y refleja características muy 
peculiares de la gramática, en lugar de representar las construcciones del nivel de 
programación directamente [1]. Se propone XML como el formato de representación a un 
nivel de abstracción más alto en donde se modele, no solo la sintaxis del programa, sino 
también, en la medida de lo posible, la semántica del paradigma de programación 
orientado a objetos. 
 
XML, un formato estándar para el intercambio de datos, es ampliamente usado hoy en día 
en la industria debido, en gran parte, a su extensibilidad y portabilidad. Adicionalmente, 
existe un gran desarrollo en la definición de mecanismos para su procesamiento (SAX y 
DOM), la generación de múltiples vistas (a través de transformaciones XSLT) y en la 
posibilidad de generar consultas sobre los datos representados (a través de XPATH, 
XQUERY y XQL). Así mismo, el modelo de XML tiene una estructura inherentemente 
jerárquica, en donde se identifican los datos a través de marcadores. Ya que el identificar 
los datos da, en cierta forma, un sentido de qué significa (cómo interpretarlo, qué hacer 
con él), XML es en ocasiones descrito como un mecanismo para especificar la semántica 
(significado) de los datos. 
 
Una vez se tenga representado el código fuente en XML se facilita tanto su análisis —sin 
la necesidad de la tediosa tarea de análisis sintáctico— como la visualización de esta 
representación, a través de la definición de transformaciones relativamente sencillas, en: 
texto simple (como el código fuente), en HTML (con hipervínculos para facilitar la 
navegación a través del código) y como diagramas UML, además de otras posibilidades. 
De la misma forma es posible definir una serie de consultas para facilitar el entendimiento 
de segmentos del programa a través de XPATH. Evidentemente, una vez se tenga 
claramente definida y estandarizada la representación a utilizar, el interesado en 
comprender el programa, teniendo un conocimiento básico de todo lo que comprende la 
tecnología XML, está en capacidad de definir un conjunto de vistas y consultas de 
acuerdo a sus necesidades, sin verse restringido por las vistas y consultas ofrecidas e 
implementadas. 
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Figura 1. Representación y transformaciones XSL 

 
 
Incluso, de ser necesario, es posible utilizar los APIs estándar para manipulación de 
documentos XML (SAX y DOM) para procesar y analizar la representación. 
 
Figura 2. Representación y manipulación SAX y DOM 

 
 
A futuro, inclusive, se puede pensar en un proceso de desarrollo de software basado en 
vistas sobre un modelo único. Esto, obviamente, reduce en gran medida el problema del 
gran número de documentos y artefactos adicionales al software y la ardua tarea de 
mantener actualizados todos éstos cuando se modifica el software para su 
mantenimiento. 
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Figura 3. Proceso de desarrollo basado en vistas sobre un modelo único 

 
 
De la misma forma podría pensarse en la utilidad de adoptar este acercamiento en un 
ambiente de ingeniería hacia adelante, teniendo en cuenta que estas vistas facilitarían en 
gran medida el entendimiento de un sistema que se encuentra en construcción, aún 
desde las primeras fases de su concepción. Esta visión más global del sistema sería 
especialmente útil, por ejemplo, en sistemas grandes y complejos, o en aquellos que 
incluyen un gran número de desarrolladores. 
 
3.2 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE REPRESENTACIONES 
 
En la actualidad existen varios acercamientos a la representación de código a través de 
XML, cada uno con características muy particulares, con propósitos muy diferentes y con 
sus ventajas y desventajas. En primera instancia, se analizaron cuatro diferentes 
representaciones, encontradas como artículos a nivel académico. A continuación se 
describen las características más importantes de estas representaciones. 
 
3.2.1 SrcML [3, 4, 28]  
 
En esta representación, orientada de una manera genérica, independiente del lenguaje, 
se define, por lo tanto, un marcado de código genérico. La estructura de código es semi-
analizada (no se representa a través de XML los detalles como el cuerpo de los métodos 
y otras características de bajo nivel) y se intenta mantener el código intacto conservando, 
aún, los espacios y los saltos de línea. La estructura que utiliza esta representación es, 
por lo tanto, narrativa. 
 
Se definen conceptualmente dos capas diferentes: una de código fuente, en donde el 
documento permanece absolutamente sin ninguna modificación, y una sobrepuesta a la 
anterior en donde se adiciona información sintáctica, basada en la gramática del lenguaje 
representado, representada a través de XML. De esta manera se aumenta el código 
fuente con información estructurada sobre un mismo documento. La idea detrás de esta 
representación es que el desarrollador programe en código fuente normal, sobre una vista 
de solo texto, y el editor utilizado automáticamente adicione marcadores sobre el código 
en su representación XML, de tal forma que el documento resultante tenga las dos capas 
mencionadas anteriormente, lo que facilita la realización de búsquedas, análisis y 
transformaciones. 
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Su principal propósito es utilizarlo en ambientes integrados de desarrollo (IDE, por sus 
siglas en inglés) que den apoyo, además, a las diferentes tareas de la ingeniería de 
software como el mantenimiento y la ingeniería en reversa, aunque no se explica 
explícitamente cómo, ni se trabaja en el desarrollo de esta integración.  
 
Actualmente se encuentra en desarrollo un traductor de código fuente en C++ a SrcML 
que utiliza ANTLR para generar un traductor top-down LL(k) a partir de la gramática. 
 
3.2.2 CppML [20, 28]  
 
Es una gramática basada en XML para C++, utilizada para representar y aumentar el 
código fuente de programas en este lenguaje. Además de la representación en XML, se 
hace un esfuerzo por no modificar la estructura del programa original. Por este motivo, se 
incluye información analizada y la no analizada, y se adiciona información del código 
original como, por ejemplo, la numeración de las líneas y las columnas en donde se 
encuentra la información original representada. 
 
3.2.3 OOML [20]  
 
Esta representación tiene un enfoque mucho más genérico. Su propósito es modelar los 
conceptos básicos del paradigma de programación orientado a objetos y, por lo tanto, no 
incluye toda la información que existe en el archivo fuente. Como consecuencia, esta 
representación puede ser generada, no solo a partir del código fuente, sino a partir de una 
representación mucho más compleja, dependiente de un lenguaje de programación 
específico, con tan solo realizar una traducción sencilla y eliminar la información que no 
se desea modelar. 
 
3.2.4 JavaML [1, 20, 28]  
 
Esta es la representación mas completa y de la cual se consigue más información a nivel 
académico. Como tal, sirve de base para el trabajo de esta tesis. Su diseño está orientado 
a facilitar el análisis relacionado con el proceso de ingeniería de software y se encuentra 
disponible un traductor de código fuente en Java a la representación definida. Este 
traductor fue desarrollado utilizando el compilador Jikes de IBM, y en C++. 
 
Sin embargo, también existen una serie de inconvenientes. En primera instancia, esta 
representación solo toma en cuenta la información que necesita el compilador para 
producir el ByteCode. Como tal se omiten, por ejemplo, los comentarios. Estos, sin 
embargo, son de extrema importancia para una representación como la que se desea 
definir, en donde su uso principal está enfocado al proceso de ingeniería en reversa. 
 
Adicionalmente, en esta representación la información de los marcadores está basada, 
casi en su totalidad, en la gramática del lenguaje y, por lo tanto, se pierde en cierta forma 
la semántica del paradigma de programación para representar aspectos de más bajo 
nivel.  
 
Otros dos inconvenientes menores se relacionan con el hecho de que se hace un uso 
extensivo de referencias dentro del documento, lo que no es muy recomendable cuando 
se trabaja con documentos en formato XML por motivos de desempeño y simplicidad de 
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análisis; y la definición de la representación está definida en un documento DTD y no en 
un esquema, lo que dificulta su extensibilidad para adicionar características o para 
representar nuevas versiones del lenguaje, además de impedir la imposición de 
restricciones del estilo del orden de los elementos o de los posibles valores de los 
atributos. 
 
3.3 DEFINICIÓN DE VISTAS Y CONSULTAS REQUERIDAS Y A IMPLEMENTAR 
 
Adicionalmente, este trabajo incluye la definición conceptual de un conjunto de vistas y 
consultas sobre el código que se consideren necesarias para facilitar el análisis y dar 
soporte a la labor de comprensión de programas, y especificar qué subconjunto de esas 
vistan va a ser desarrollado. Entre estas se encuentran, por ejemplo:  
 

• La representación del código a través del ampliamente usado UML y, más 
específicamente, su representación a través de XMI. 

• La posibilidad de visualizar el grafo de dependencias y el grafo de llamadas de la 
aplicación, utilizando GXL como el formato para representar los grafos. 

• La posibilidad de generar nuevamente el código a partir de su representación en 
XML. 

• Visualizar el código en formato HTML navegable a través de hipervínculos. 
• Visualizar únicamente la documentación del programa. 
• Visualizar de una manera gráfica la estructura que representa el programa. 
• etc. 

 
De estas opciones, y como un ejemplo de como definir dinámicamente vistas para la 
representación, se desarrollan como trabajo de tesis las vistas del código fuente en HTML 
navegable y la documentación del programa. Las otras vistas definidas quedan como 
trabajo posterior, tal vez para alumnos interesados en extender y ahondar en el tema de la 
reingeniería como trabajo de tesis de pre-grado. 
 
De nuevo, una vez se tenga claramente definida y estandarizada la representación a 
utilizar, el interesado en comprender el programa, teniendo un conocimiento básico de 
todo lo que comprende la tecnología XML, está en capacidad de definir un conjunto de 
vistas y consultas de acuerdo a sus necesidades, sin verse restringido por las vistas y 
consultas ofrecidas e implementadas. 
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4. DESCRIPCIÓN 
 
4.1 DISEÑO DE LA REPRESENTACIÓN 
 
Como parte del trabajo de investigación de tesis, se realizó un estudio con respecto a las 
mejores practicas a tener en cuenta cuando se desea definir o diseñar un documento XML 
y aplicaciones que utilizan estas representaciones. La principal fuente de información para 
este estudio se puede encontrar en [2]. 
 
Basado en este estudio y en la gramática de Java, se define xjava: una representación 
de código en Java basada en XML. Sus principales características incluyen: Se define a 
través de un esquema XML (XSD) para facilitar su extensibilidad; debe ser completa, lo 
que implica que cualquier programa que pueda ser compilado por un compilador de Java 
estándar deberá poder ser representado, y que todos los detalles del código deben 
quedar representados, de tal forma que se pueda generar de nuevo el código original; la 
representación debe ser lo más genérica y sencilla posible y debe representar, en la 
medida de lo posible, la semántica del paradigma de programación orientado a objetos; 
por último, dado que su uso principal es la reingeniería, debe incluir los comentarios y 
representar de una manera estructurada los comentarios de documentación. 
 
En el [Anexo A] se define el esquema XML para la representación de código fuente en 
Java, basado en la gramática del lenguaje en su versión 1.4. Es de esperarse, y no se 
hará ninguna verificación al respecto, que dada la extensibilidad inherente a XSD, no será 
difícil extender en un futuro esta representación para ajustarse a las nuevas 
características incluidas en las próximas versiones, sin necesidad e modificar esta 
representación. 
 
Se define un diseño teniendo en cuenta que la información representada será usada por 
sistemas cuya finalidad es la de analizar y transformar los datos representados. El estilo 
de estructura del documento deberá ser, por lo tanto, orientada a datos y completamente 
estructurada3. El modelo utilizado, dada su facilidad para futuras extensiones, es el diseño 
Persiana Veneciana4, salvo en algunas excepciones. 
 
Adicionalmente, algunas estructuraciones posibles se omiten por simplicidad, dejando 
esta labor al programa o transformación que utilice el esquema. Este es el caso, por 

                                                
3 Existen dos posibles estilos de estructura del documento: una narrativa, en donde el contenido 
importante no se encuentra definido por los marcadores, sino que estos se utilizan para realzar el 
texto del documento; y una orientada a datos, en donde los marcadores XML tienen una estructura 
completamente definida y representan y describen los datos importantes del documento. 
4 Existen tres posibles modelos a seguir al diseñar un esquema XML: el diseño Muñeca Rusa, en 
donde cada elemento es declarado dentro de su padre de la misma manera en la que aparecería 
en el documento que lo instancia; el diseño Tajada de Salami, en donde cada elemento y atributo 
es declarado globalmente y la estructura del documento se define a través de referencias a éstos; 
y el diseño Persiana Veneciana, que se encuentra en el medio de los dos anteriores, en donde se 
incentiva la definición de tipos complejos lo que permite agrupar los elementos relacionados y a su 
vez definir tipos de datos completamente independientes y extensibles. 
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ejemplo, de los nombres de los “nombres completamente cualificados” de los paquetes, 
de las importaciones o de las referencias a clases, en donde se podría desglosar el 
nombre en sub-componentes. Otro ejemplo es el caso de los modificadores de las clases, 
los atributos o los métodos en donde, en lugar de representar cada modificador en un 
elemento diferente, se define un único atributo con todos los modificadores separados por 
espacios.  
 
A manera de ejemplo, a continuación se muestra el código fuente de un archivo Java 
sencillo y su representación equivalente en xjava: 
 
Figura 4. Ejemplo de un archivo Java sencillo 
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Figura 5. Ejemplo de la representación en xjava de un archivo Java sencillo 

 
 
Dada la importancia de los comentarios en una representación cuyo principal objetivo es 
su uso en la ingeniería en reversa, se define una manera estructurada de representar 
comentarios de documentación. Los comentarios normales serán representados como 
texto simple. Un problema obvio al tratar de representar los comentarios dentro de un 
esquema estructurado es definir a qué elemento del lenguaje están relacionados. Un 
comentario sencillo puede referirse, por ejemplo, a la línea de código siguiente, a la línea 
actual, a la línea anterior, o no referirse a ninguna línea de código en particular; 
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dependiendo del estilo de programación de cada desarrollador. Si bien se podría hacer un 
esfuerzo por tratar de “adivinar” a que elemento están relacionados los comentarios a 
través de una solución basada en heurísticas parametrizadas, por ejemplo, dependiendo 
del número de espacios o líneas en blanco entre el comentario y el elemento anterior y 
posterior, se asume para esta representación que los comentarios se refieren a la 
sentencia inmediatamente siguiente. En últimas, lo realmente importante es no perder 
esta información para su futuro análisis. 
 
De igual manera, se define en el [Anexo B] una representación para un proyecto, en 
donde se incluyen y referencias todos los paquetes y sus respectivos archivos 
relacionados con una aplicación Java. Para esta representación se hace uso del estándar 
XLINK, definido por el W3C para manejar referencias o enlaces a través de documentos 
XML. 
 
4.2 ANÁLISIS 
 
Esta sección describe y especifica los alcances funcionales y no funcionales del sistema, 
desde el punto de vista del usuario final. El propósito de esta especificación es establecer 
los límites del sistema en cuanto a la funcionalidad ofrecida al usuario final y las 
características que describen el funcionamiento del sistema como tal. 
 
4.2.1 Requerimientos funcionales 
 
Figura 6. Diagrama de casos de uso 
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Cuadro 1. Requerimiento funcional 1 

Identificador: RF1 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Traducir Archivo 
Resumen: El sistema debe proveer la funcionalidad necesaria para realizar la 

traducción de un archivo Java válido a la representación xjava equivalente. 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario debe especificar: 

a. El archivo a ser traducido y  
b. el directorio de salida en el cual se almacenará la 

representación generada. 
2. El sistema debe analizar el archivo de entrada y generar un archivo 

XML con la representación xjava equivalente en la carpeta 
especificada. El archivo generado deberá llevar el mismo nombre del 
archivo Java, con la extensión .xml.  

Caminos Alternativos: Ninguno definido. 
Caminos de Excepción: 2a. Si el archivo de entrada especificado no existe se informa al usuario del 

hecho y no se realiza la traducción. 
2b. Si el archivo de entrada no es un archivo Java válido se informa al 

usuario del hecho y no se realiza la traducción. 
Puntos de Extensión: Ninguno definido. 
Pre – Condiciones: Ninguna definida. 
Post- Condiciones: 1. El archivo XML con la representación xjava del archivo Java de entrada 

es generado en el directorio de salida especificado. 
 
Cuadro 2. Requerimiento funcional 2 

Identificador: RF2 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Traducir Proyecto 
Resumen: El sistema debe proveer la funcionalidad necesaria para realizar la 

traducción de un proyecto Java, incluyendo todos los archivos que 
conforman su código fuente. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario debe especificar: 
a. la carpeta raíz en donde se encuentra el código fuente del 

proyecto, 
b. el directorio de salida en el cual se almacenará la 

representación generada, 
c. el nombre del archivo de salida que almacenará la 

representación del proyecto y,  
d. opcionalmente, el nombre que identifica al proyecto. 

2. El sistema debe recorrer y analizar todos los archivos con extensión 
.java que se encuentren en la carpeta raíz especificada y sus 
correspondientes sub-carpetas.  

2.1. Para cada uno de estos archivos debe generarse su 
representación xjava equivalente, de acuerdo a la 
funcionalidad descrita en [RF1]. 

2.2. El archivo de salida debe ser generado en la carpeta de salida 
especificada, adicionando la sub-ruta en la que se encuentra el 
archivo de entrada a partir del directorio raíz especificado. 

3. El sistema debe generar un archivo XML con la representación xjava 
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del proyecto en la carpeta especificada y con nombre especificado.  
Caminos Alternativos: Ninguno definido. 
Caminos de Excepción: 2a. Si la carpeta raíz especificada no existe se informa al usuario del hecho 

y no se realiza la traducción. 
Puntos de Extensión: Ninguno definido. 
Pre – Condiciones: Ninguna definida. 
Post- Condiciones: 1. El archivo XML con la representación xjava del proyecto es generado 

en el directorio de salida especificado. 
2. Para cada archivo con extensión .java que se encuentre en la carpeta 

raíz especificada y sus correspondientes sub-carpetas se genera un 
archivo con la representación xjava equivalente. 

 
Cuadro 3. Requerimiento funcional 3 

Identificador: RF3 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Transformar Archivo 
Resumen: El sistema debe proveer la funcionalidad necesaria para realizar 

transformaciones XSL a archivos xjava que representen un archivo Java. 
Curso Básico Eventos: 1. El usuario debe especificar: 

a. El archivo que define la transformación XSL, 
b. el archivo xjava a ser traducido, 
c. el directorio de salida en el cual se almacenará el archivo 

transformado y 
d. La extensión que deben llevar el archivo generado. 

2. El sistema debe aplicar la transformación XSL al archivo xjava 
especificado y almacenar el resultado obtenido en la carpeta 
especificada. El archivo generado deberá llevar el mismo nombre del 
archivo xava, con la extensión especificada.  

Caminos Alternativos: Ninguno definido. 
Caminos de Excepción: 2a. Si el archivo de entrada especificado no existe se informa al usuario del 

hecho y no se realiza la traducción. 
2b. Si el archivo de entrada no es un archivo Java válido se informa al 

usuario del hecho y no se realiza la traducción. 
Puntos de Extensión: Ninguno definido. 
Pre – Condiciones: Ninguna definida. 
Post- Condiciones: 1. El resultado de la transformación es almacenado en el directorio de 

salida especificado. 
 
Cuadro 4. Requerimiento funcional 4 

Identificador: RF4 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 
Nombre Caso de Uso: Transformar Proyecto 
Resumen: El sistema debe proveer la funcionalidad necesaria para realizar 

transformaciones XSL a archivos xjava que representen un proyecto Java, 
incluyendo todos los archivos que representan su código fuente. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario debe especificar: 
a. El archivo que define la transformación XSL para el documento 
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que representa el proyecto, 
b. El archivo que define la transformación XSL para cada uno de 

los documentos que representa cada archivo Java. 
c. el archivo xjava que representa el proyecto a ser traducido, 
d. el directorio de salida en el cual se almacenarán los archivos 

transformados y 
e. La extensión que deben llevar los archivos generados. 

2. El sistema debe aplicar la transformación correspondiente a cada uno 
de los documentos que representan el código fuente del proyecto.  

2.1. Para cada uno de estos archivos debe aplicarse la 
transformación definida, de acuerdo a la funcionalidad 
descrita en [RF3]. 

2.2. El archivo de salida debe ser generado en la carpeta de salida 
especificada, adicionando la sub-ruta en la que se encuentra el 
archivo de entrada a partir del directorio raíz especificado. 

3. El sistema debe aplicar la transformación correspondiente al documento 
que representa el proyecto en la carpeta especificada y con la extensión 
especificada.  

Caminos Alternativos: Ninguno definido. 
Caminos de Excepción: 2a. Si el documento que representa el proyecto no existe se informa al 

usuario del hecho y no se realiza la traducción. 
Puntos de Extensión: Ninguno definido. 
Pre – Condiciones: Ninguna definida. 
Post- Condiciones: 1. La transformación para el documento que representa el proyecto es 

aplicada y el resultado de la transformación es almacenado en el 
directorio de salida especificado, con la extensión especificada. 

2. La transformación para cada uno de los archivos que representan el 
código fuente es aplicada y el resultado es almacenado en el directorio 
de salida especificado (adicionando la ruta de la sub-carpeta en la que 
se encuentra el documento), con la extensión especificada. 

 
4.2.2 Requerimientos no funcionales 
 
Tabla 1. Requerimientos no funcionales 

Id. Requerimiento Prioridad Casos de Uso 
Afectados 

RNF1 El sistema debe estar desarrollado en Java 1.4.2. Alta Todos 
RNF2 El sistema debe generar archivos XML 

compatibles con el esquema definido para xjava. 
Alta RF1 

RF2 
RNF3 El sistema debe poder ejecutarse desde la línea de 

comandos. 
Alta Todos 

RNF4 El sistema debe poder integrarse con Eclipse para 
brindar su funcionalidad y permitir la expansión de 
las transformaciones a través de plugins. 

Alta Todos 
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4.3 ARQUITECTURA 
 
A continuación se describen los módulos principales de la aplicación, así como las 
dependencias entre cada uno de ellos. Para cada módulo se identifican su propósito y los 
servicios que ofrece a los otros módulos y, en general, al mundo exterior. 
 
Cuadro 5. Estructura de uso de módulos 

co.edu.uniandes.xscore 
Espacio de nombres principal de la aplicación. 
co.edu.uniandes.xscore.eclipse 
Contiene los módulos y clases encargados de realizar la integración con Eclipse. 
co.edu.uniandes.xscore.eclipse.transformer 
Contiene las clases que, a manera de plugin de Eclipse, realizan las transformaciones 
implementadas inicialmente como parte del marco de trabajo. 
co.edu.uniandes.xscore.eclipse.ui 
Contiene los módulos y clases directamente relacionados con la interfaz gráfica de Eclipse. 
co.edu.uniandes.xscore.eclipse.ui.actions 
Contiene las clases encargadas de procesar las acciones realizadas por el usuario sobre los 
menús contextuales de Eclipse. 
co.edu.uniandes.xscore.eclipse.ui.dialogs 
Contiene las clases que despliegan los elementos gráficos de interacción con el usuario 
(campos de texto, combos, etiquetas, etc.) y las páginas incluidas en los asistentes. 
co.edu.uniandes.xscore.eclipse.ui.wizards 
Contiene las clases encargadas de guiar al usuario, a través de asistentes, en las acciones a 
realizar. 
co.edu.uniandes.xscore.transformer 
Contiene las clases encargadas de realizar las transformaciones básicas XSL sobre una 
representación xjava de un archivo o un proyecto Java. 
Servicios: 
Nombre Descripción 
XSCoReTransformer Interface básica de la cual implementan los 

transformadores básicos de XSL, así como cada 
una de las transformaciones contribuidas en 
Eclipse. 

XSCoReFileTransformer. transform Realiza una transformación XSL a un documento 
xjava que representa un único archivo Java 
dados el nombre del documento y la carpeta de 
destino, previa validación del documento contra el 
esquema. 

XSCoReProjectTransformer. transform Realiza una transformación XSL a un documento 
xjava que representa un proyecto Java dados el 
nombre del documento y la carpeta de destino, 
previa validación del documento contra el 
esquema. 

Dependencias: 
Depende del módulo Servicio Servicios que 

utiliza 
co.edu.uniandes.xscore.xjava.validator XSCoReFileTransformer. 

transform 
XJavaValidator. 
validateFile 

co.edu.uniandes.xscore.xjava.validator XSCoReProjectTransformer. 
transform 

XJavaValidator. 
validateProject 

co.edu.uniandes.xscore.xjava 
Contiene los módulos y las clases encargados de realizar el análisis de los archivos y 
proyectos Java, representar el árbol de sintaxis, validar las representaciones, realizar las 
traducciones y, en general, todo lo relacionado con la representación de código fuente en 
Java basada en XML. 
co.edu.uniandes.xscore.xjava.parser 
Contiene las clases encargadas de analizar los archivos Java y construir el árbol de sintaxis. 
Las clases de este módulo son generadas automáticamente por JavaCC y no deben ser 
modificadas directamente. 
co.edu.uniandes.xscore.xjava.syntaxtree 
Contiene las clases encargadas de representar el código fuente a través de un árbol de 
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sintaxis generado por el analizador. Las clases de este módulo son generadas 
automáticamente por JTB y no deben ser modificadas directamente. 
co.edu.uniandes.xscore.xjava.translator 
Contiene las clases directamente responsables de realizar la traducción de archivos y 
proyectos Java. 
Servicios: 
Nombre Descripción 
XJavaFileTranslator. translate Realiza la transformación de un único archivo Java a su 

representación equivalente en xjava dado el nombre 
del archivo. 

XJavaProjectTranslator. translate Realiza la transformación de un proyecto Java a su 
representación equivalente en xjava dadas la carpeta 
principal en donde se encuentra el código fuente del 
proyecto y la carpeta de destino. Se realizan también 
transformaciones de cada uno de los archivos que 
representan el código fuente a su representación 
equivalente en xjava. 

Dependencias: 
Depende del módulo Servicio Servicios que utiliza 
co.edu.uniandes.xscore.xjava.parser XJavaFileTranslator. 

translate 
JavaParser. 
CompilationUnit 

co.edu.uniandes.xscore.xjava.syntaxtree XJavaFileTranslator. 
translate 

Node. accept 

co.edu.uniandes.xscore.xjava.validator 
Contiene las clases encargadas de validar una representación XML contra el esquema que 
define su estructura, bien sea un documento que representa un único archivo Java o un 
proyecto completo. De igual forma incluye una clase que representa la excepción lanzada en 
caso de no ser un documento xjava válido. 
Servicios: 
Nombre Descripción 
XJavaValidator. validate Realiza la validación de un documento XML contra el 

esquema para verificar si representa un documento 
xjava válido. Se revisa la estructura interna para definir 
si se debe validar contra el esquema que define la 
estructura de un único archivo, o un proyecto completo. 

XJavaValidator. validateFile Realiza la validación de un documento XML contra el 
esquema que define si es un documento xjava válido 
que representa un único archivo Java, dado el nombre del 
documento. 

XJavaValidator. validateProject Realiza la validación de un documento XML contra el 
esquema que define si es un documento xjava válido 
que representa un proyecto Java, dado el nombre del 
documento. 

co.edu.uniandes.xscore.xjava.visitor 
Contiene las clases que implementan el diseño del patrón visitor. La interface genérica, así 
como la clase que la implementa con operaciones por defecto en cada uno de los métodos 
(no realizar ninguna acción), son generadas automáticamente por JTB. El “visitador” principal, 
que genera el documento XML a partir del árbol de sintaxis también se encuentra incluido en 
este módulo. 
 

 
4.4 DISEÑO 
 
En esta sección se describen las herramientas utilizadas en el desarrollo y el diseño de la 
aplicación. Para cada una de las herramientas utilizadas se detallan sus ventajas y se 
describe brevemente por qué se escogió la herramienta. Así mismo se especifican los 
archivos generados y la estructura de las clases por cada una de estas herramientas. 
Finalmente se describe la integración con Eclipse y el esquema que debe utilizarse para 
extender la aplicación a través de plugins. 
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4.4.1 Analizador Léxico/Sintáctico   
 
El analizador léxico/sintáctico fue generado usando JavaCC (Java Compiler Compiler), un 
generador de analizadores léxico/sintácticos que, a partir de un archivo que especifica la 
gramática, genera código en Java que puede reconocer las producciones generadas a 
partir de las reglas definidas y definir si el flujo de entrada es sintácticamente correcto. La 
gramática de entrada debe ser LL(k), y el analizador generado es top-down, o 
descendente recursivo. [15] JavaCC fue desarrollado por Sreeni Viswanadha and Sriram 
Sankar en Sun Microsystems y posteriormente pasó a manos de WebGain. Desde sus 
primeras versiones a sido una herramienta de uso libre y actualmente, luego de haber 
pasado a manos de Sun Microsystems de nuevo, su código es de dominio publico.  
 
Entre sus principales ventajas se encuentra el hecho de poder ser usado de manera 
gratuita, dando además al desarrollador pleno control y derechos de propiedad sobre los 
archivos generados, los cuales pueden ser modificados e incluidos dentro de cualquier 
producto. Así mismo,  como se había mencionado anteriormente, JavaCC fue 
desarrollado en Java y produce código 100% Java, hecho por el cual es el generador de 
analizadores más ampliamente usado en aplicaciones desarrolladas bajo esta plataforma.  
 
La versión inicial, desarrollada por la propia compañía que creo Java, incluía la gramática 
de Java 1.1 dentro de sus ejemplos de uso. Adicionalmente, Dongwon Lee, en la 
universidad de California (UCLA) mantiene un repositorio de gramáticas JavaCC, las 
cuales pueden ser descargadas de manera gratuita (la mayoría) y se permite la 
contribución de nuevas gramáticas, lo que genera una comunidad en torno al uso de la 
herramienta. Allí se consigue una versión probada de la gramática de Java 1.4.2, basada 
en la gramática inicial proveída por Sun. [16] 
 
Adicionalmente, dentro del archivo que describe la gramática, se da la posibilidad de 
definir acciones semánticas. Estas no son más que fragmentos de código en Java que se 
ejecuta a medida que el analizador está analizando el archivo de entrada. De esta forma, 
es posible definir las acciones a realizar cuando se encuentre una regla específica de la 
gramática. 
 
Finalmente, si bien no existen aún libros sobre esta herramienta, en Internet se consigue 
una completa documentación, que incluye tutoriales, artículos y un muy completo FAQ, 
mantenido por Theodore S. Norvell en la universidad Memorial de Newfoundland. [33] 
Cuadro 6. Archivos generados por JavaCC 

Archivos estándar 
JavaCharStream.java Representa el flujo de caracteres de entrada. 
Token.java Representa un único símbolo de entrada. 
TokenMgrError.java Representa un error generado por el administrador de símbolos. 
ParseException.java Representa una excepción indicando que la entrada no se ajusta a 

las reglas de la gramática. 
Archivos personalizados (XXX es el nombre definido como clase principal de la gramática) 
XXX.java Representa el analizador léxico/sintáctico. 
XXXTokenManager.java Representa el administrador de símbolos. 
XXXConstants.java Interface que asocia los diferentes tipos de símbolos con nombres 

simbólicos. 
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4.4.2 Comentarios de documentación 
 
Uno de los principales aportes de Java al mundo de la ingeniería de software, obviamente 
sin demeritar el hecho de que fue creado como un lenguaje de programación orientado a 
objetos, con una gramática relativamente sencilla y con la posibilidad de ejecutarse en 
diferentes plataformas prácticamente sin modificaciones, entre otros factores, fue la 
inclusión de los comentarios de documentación, informalmente conocidos como 
comentarios Javadoc (aunque este término viola el uso de marca registrada). A través de 
estos, no solamente se concretó un estándar para la definición de comentarios entre los 
programadores, sino que se incentivó la difusión de la documentación del código, al 
brindar la posibilidad de generar automáticamente la documentación de las clases, las 
interfaces, los constructores, los métodos y los atributos, en formato HTML 
(documentación que es usada generalmente para describir el API de la aplicación). 
Obviamente, esto no solamente es una contribución al proceso de desarrollo de software, 
sino que también favorece al proceso de ingeniería en reversa y el mantenimiento de 
programas. 
 
Nota 1. Origen de los comentarios de documentación 

La idea de los comentarios de documentación en Java fue inicialmente presentada en [6] 
y se encuentra basada en el trabajo de Donald Knuth [19], en donde introduce el término 
Literate Programming. Este término presenta una metodología o un acercamiento a la 
programación en donde se combinan un lenguaje de programación con un lenguaje de 
documentación, de tal forma que los programas sean escritos para que puedan ser leídos 
tanto compiladores como por seres humanos, haciendo énfasis en la segunda opción. 
Esta idea permite que los programas sean más robustos, portables y fácilmente 
mantenibles. 
 
Como se había mencionado anteriormente, los comentarios del código fuente son de 
extrema importancia para crear una representación de alto nivel del código, cuyo principal 
objetivo es su aplicación al proceso de ingeniería en reversa. Por lo tanto, además de 
incluir la información como texto simple dentro de la estructura del documento XML, se 
debe definir una manera estructurada y desglosada para representar los comentarios de 
documentación y así facilitar su futuro análisis. 
 
Sin embargo, aunque existe una muy buena documentación sobre como utilizar la 
herramienta Javadoc para generar el API y sobre como escribir comentarios de 
documentación para que puedan ser interpretados por esta herramienta, no existe una 
definición formal de la sintaxis de los comentarios de documentación. Por lo tanto, antes 
de pensar en cómo representar los comentarios de documentación en XML, es necesario 
definir con exactitud la estructura de estos comentarios, para ser aceptados y procesados 
por el Analizador Léxico/Sintáctico de archivos Java. 
 
La especificación original de los comentarios de documentación fue inicialmente descrita 
de una manera informal en el capítulo 18 de [11]5. Como primera instancia, un comentario 
formal es un texto enmarcado por los caracteres ASCII /**, que lo comienzan, y los 
                                                
5 Aunque este capítulo fue removido en la segunda edición. 
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caracteres */, que lo terminan, y puede ser incluido en el código fuente antes de la 
declaración para cualquier clase, interface, constructor, método o atributo. El texto del 
comentario puede incluir múltiples líneas. Al principio de cada una de estas líneas, los 
asteriscos iniciales son ignorados. De igual forma, en todas las líneas exceptuando la 
primera, los espacios en blanco y los tabuladores que preceden al asterisco inicial 
también son descartados. 
 
Un comentario de documentación se divide en dos grandes secciones: la descripción 
principal y la sección de etiquetas (tags). La descripción principal comienza después del 
delimitador inicial (/**) y continua hasta la sección de etiquetas o el final del comentario. 
La sección de etiquetas comienza con el primer párrafo etiquetado, definido por el primer 
caracter arroba (@) que comienza una línea, sin tener en cuenta los asteriscos iniciales, ni 
los espacios en blanco, ni los tabuladores. Es posible que un comentario de 
documentación contenga solo la descripción principal, solo la sección de etiquetas, o las 
dos. Sin embargo, la descripción principal no puede continuar una vez que comience la 
sección de etiquetas. 
 
En general, todo el texto de la descripción principal puede utilizar marcadores y entidades 
HTML. De esta forma, para dar formato especial a fragmentos del comentario se pueden 
utilizar marcadores como <BR> para representar un salto de línea, <B></B> para mostrar 
texto en negrilla, o <PRE></PRE> para representar texto con un formato predefinido (en 
donde todos los espacios y saltos de línea son interpretados exactamente como están 
escritos), entre otros. Así mismo, para representar caracteres especiales como los signos 
menor que (<), mayor que (>) o ampersand (&), entre otros, se podrían utilizar entidades 
HTML y escribirlos como &lt;, &gt; y &amp;, respectivamente. Debido a esto, la 
representación en XML de la descripción principal de los comentarios de documentación 
deberá representarse a través de secciones CDATA, para no interferir con la estructura 
del resto del documento. 
 
Nota 2. Secciones CDATA 

Una sección CDATA, que comienza con <![CDATA[ y termina con ]]>, representa un tipo especial 
de sección que puede incluir marcadores y caracteres especiales como & y <, sin necesidad de 
escaparlos usando &amp; y &lt;, ya que su contenido es ignorado por el analizador sintáctico de 
XML. 
 
De igual manera, el texto de la descripción principal también puede contener las llamadas 
etiquetas en-línea, las cuales aparecen entre corchetes, como {@tag}. Este tipo 
específico de etiquetas incluye: {@docRoot}, {@inheritDoc}, {@link}, {@linkPlain} y 
{@value}. Al tener la mayoría de estas etiquetas propósitos de despliegue de datos en la 
documentación generada con la herramienta Javadoc, no deben ser incluidas como parte 
del análisis. Sin embargo existen dos casos especiales: las etiquetas {@inheritDoc}, 
cuyo propósito es heredar (copiar) el Comentario de Documentación de la superclase de 
la cual hereda, o de la interface que implementa, y la etiqueta {@value}, que despliega el 
valor de una constante; estas dos etiquetas pueden ser de utilidad para la documentación, 
representación y análisis de código fuente y deben ser incluidos en futuras versiones del 
marco de trabajo. Cabe anotar que por defecto, la herramienta Javadoc realiza este 
proceso de herencia de comentarios cuando no se especifica explícitamente la 
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descripción principal, o las etiquetas @param, @returns, @throws y @see. Este 
comportamiento también debe implementarse en una versión posterior. 
 
La primera oración de la descripción principal debe ser una oración que resuma de forma 
concisa, pero completa, la entidad (clase, método, etc.) declarada. Esta primera oración 
termina en el primer punto (.) seguido de un espacio, un tabulador o un salto de línea. 
Dado que esta oración de resumen no aporta nada especial al comentario y, de hecho, en 
la documentación generada por la herramienta Javadoc se muestra en la sección del 
resumen de las entidades y se repite en la sección de la descripción detallada de las 
mismas, no es necesario añadir al analizador una sección que diferencie la primera 
oración del resto de la descripción principal, ni mucho menos especificarla explícitamente 
en la estructura XML.  
 
Por otro lado están los párrafos etiquetados. Estos comienzan con una línea del 
comentario cuyo primer caracter (sin tener en cuenta los asteriscos iniciales, ni los 
espacios en blanco, ni los tabuladores) es el símbolo arroba (@). Luego se encuentra el 
nombre de la etiqueta y la descripción de la misma, separados por espacios en blanco, 
tabuladores o saltos de línea. Un párrafo etiquetado incluye todas las líneas siguientes, 
hasta encontrar el próximo párrafo etiquetado o el final del comentario.  
 
A diferencia de como sucede en la descripción principal, en donde los espacios en blanco 
después de los asteriscos iniciales son importantes ya que de otra forma se perdería el 
formato del texto que se encuentra dentro de las etiquetas <pre></pre>, en la sección de 
etiquetas estos espacios pueden ser omitidos. De esta forma, el programador está en 
capacidad de indentar la descripción de las etiquetas para que se vean de una manera 
agradable cuando se esté observando el código fuente, pero la descripción como tal 
formará un único párrafo ignorando como esté organizado. 
 
La versión actual de la herramienta Javadoc acepta los siguientes nombres de etiqueta: 
 

• exception: Esta etiqueta es un sinónimo de la etiqueta throws. 
• param: Describe un parámetro o argumento de un método. 
• throws: Describe una excepción que puede ser lanzada por un método. 
• see: Adiciona una referencia o un enlace dentro de la documentación. 
• author: Especifica el (los) autor(es) de una clase o interfase. 
• version: Especifica el número de la versión actual del software al cual esta clase 

o interfase pertenece. 
• return: Describe el tipo y los posibles valores de retorno de un método. 
• deprecated: Indica que esta entidad ya no es soportada y, por lo tanto, no debe 

ser usada. 
• serial: Describe un atributo serializable. 
• serialData: Describe los tipos y el orden de los datos en su forma serializada. 
• serialField: Documenta un componente ObjectStreamField de una clase 

serializable. 
• since: Describe a partir de qué versión del software fue incluida la funcionalidad 

específica. 
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Sin embargo, tanto el analizador como la representación XML deben quedar abiertos para 
aceptar nuevos nombres de etiquetas que podrán ser definidos por el usuario como, por 
ejemplo, invariant para el invariante de clase, pre para las precondiciones de los 
métodos, post para las poscondiciones, etc. 
 
Adicionalmente, la descripción de las etiquetas param, exception y throws puede 
subdividirse entre el nombre del parámetro o el de la excepción y la descripción de la 
misma. Por lo tanto, la representación XML debe diferenciar estas dos sub-secciones 
dentro de su estructura, para así facilitar su procesamiento. Este análisis y división, que 
dependen del nombre de la etiqueta, no se adicionarán al analizador léxico, sino que será 
realizado posteriormente por el programa que recorre el árbol de sintaxis y genera el 
documento XML. Esto con el fin de no complicar la gramática y, en general, la estructura 
del analizador. 
 
Por su parte, la sección de descripción de cada una de las etiquetas puede contener, al 
igual que la sección de la descripción principal, marcadores y entidades HTML, así como 
etiquetas en-línea. 
 
A manera ilustrativa se muestra el siguiente diagrama que resume lo explicado 
anteriormente: 
 
Figura 7. Estructura de los comentarios de documentación 

 
 
4.4.2.1 Implementación Dado que el analizador sintáctico de java fue implementado 
utilizando JavaCC, se tomó la decisión de implementar el Analizador de Comentarios de 
Documentación utilizando esta misma herramienta, modificando el archivo de gramática. 
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JavaCC provee un administrador de símbolos (token manager) que funciona como un 
analizador léxico. Adicionalmente permite la utilización de estados léxicos, cada uno 
nombrado con un identificador, a través de los cuales se pueden especificar, de acuerdo 
con el contexto, diferentes grupos de producciones de expresiones regulares. Estas 
producciones de expresiones regulares están clasificadas en cuatro tipos: 
 

• TOKEN significa que cuando la producción es aplicada, un objeto Token debe ser 
creado y pasado al analizador sintáctico. 

• SKIP significa que cuando la producción es aplicada, se debe omitir y, por lo tanto, 
ningún objeto Token debe ser creado. 

• SPECIAL_TOKEN significa que cuando la producción es aplicada, un objeto Token 
debe ser creado, pero no debe ser pasado al analizador sintáctico. Cada uno de 
estos símbolos especiales puede ser accedido desde el siguiente Token producido 
a través del atributo specialToken. 

• MORE significa que ningún símbolo debe ser producido aún. En cambio, los 
caracteres que corresponden a la expresión regular serán guardados en la 
memoria y formarán parte del siguiente objeto Token producido (u omitido en el 
caso de SKIP). 

 
Cada estado léxico contiene una lista ordenada de expresiones regulares, en donde el 
orden es derivado del momento de su creación en el archivo de gramática. Una expresión 
regular es reconocida por el analizador de la siguiente manera: todas las expresiones 
regulares definidas para el estado léxico actual son consideradas como candidatas 
potenciales de concordancia y, por lo tanto, son analizadas simultáneamente. El 
administrador de símbolos consume el máximo número de caracteres posibles, de los del 
flujo de entrada, que concuerdan con alguna de estas expresiones regulares; es decir, 
que prefiere la concordancia más larga posible. Si existen múltiples concordancias del 
mismo tamaño, escoge la primera que se creó en el archivo de gramática. 
 
Después de encontrar una coincidencia, es posible especificar la acción a ejecutar en ese 
momento, así como un nuevo estado léxico al cual pasar. Si este nuevo estado léxico no 
se especifica, el administrador de símbolos continúa en el mismo estado. 
 
Una vez estudiado como funciona el analizador léxico de JavaCC, es posible definir los 
estados léxicos y las diferentes producciones de expresiones regulares de cada uno de 
estos estados para analizar los Comentarios de Documentación. En el [Anexo C] se 
especifica, mediante un Diagrama de Estados, esta implementación. 
 
Una vez definido el analizador léxico/sintáctico de los comentarios de documentación, es 
posible diseñar y adicionar un nuevo tipo complejo al esquema XML que define como se 
representa un archivo Java en xjava, que especifique como se debe representar un 
comentario de documentación: 
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Figura 8. Definición de la representación de los comentarios de documentación en xjava 

 
 
Finalmente, a manera de ejemplo, si dentro del código fuente de una clase tenemos el 
siguiente comentario de documentación: 
 
Figura 9. Ejemplo de un comentario de documentación 

 
 
La representación equivalente en XML de acuerdo al esquema definido para xjava sería 
de la siguiente forma: 
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Figura 10. Ejemplo de la representación de un comentario de documentación 

 
 
4.4.3 Árbol de sintaxis 
 
El árbol de sintaxis fue generado usando JTB (Java Tree Builder), una herramienta usada 
para generar automáticamente árboles de sintaxis de forma conjunta con JavaCC. Esta 
herramienta toma un archivo de gramática básico de JavaCC (sin utilizar acciones 
semánticas) y genera un archivo de gramática, basado en el original, con acciones 
semánticas para generar el árbol de sintaxis durante el análisis. Adicionalmente genera, 
dentro de un sub-paquete llamado syntaxtree, clases en Java para representar cada 
producción de la gramática. El diseño de estas clases es una variación del patrón 
composite, descrito más adelante. Finalmente, en el sub-paquete visitor, genera las 
clases que implementan el patrón visitor, también descrito más adelante. [32] 
 
Una vez se tiene el nuevo archivo de gramática, extendido con acciones semánticas, y las 
clases que representan el árbol de sintaxis, se utiliza JavaCC para procesar este archivo y 
generar un analizador que, mientras analiza el flujo de entrada, genera un árbol de 
sintaxis con métodos de visita. 
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Figura 11. Funcionamiento de JTB 

 
 
JTB fue diseñado en la universidad Purdue de Indiana, es de uso libre y su código es de 
dominio público. Su principal ventaja radica en la facilidad de uso y una curva de 
aprendizaje baja, ya que no se requiere ningún conocimiento adicional al uso básico de 
JavaCC. Lo anterior debido a que el archivo de gramática no requiere ser modificado con 
acciones semánticas o anotaciones especiales, como sí sucede con otras herramientas. 
 
Otras características atractivas de esta herramienta, con respecto a otras que intentan 
satisfacer la misma funcionalidad, incluyen: un buen uso de paquetes y distribución de los 
archivos en los mismos, las clases generadas no requieren ninguna modificación, todos 
los símbolos (incluyendo los símbolos especiales, como los comentarios) son 
almacenados en el árbol, adicionalmente a la interface definida por el patrón visitor genera 
un “visitante” por defecto que recorre el árbol en profundidad y, por último, inserta 
comentarios de documentación indicando las producciones de la gramática representadas 
por cada clase. 
 
Tiene, sin embargo, una desventaja en cuanto a la eficiencia, ya que, a diferencia de 
como sucede cuando se definen acciones semánticas sobre el archivo de gramática de 
JavaCC, en este caso se requiere una primera pasada sobre el archivo para generar el 
árbol de sintaxis, y una segunda pasada para realizar las acciones de traducción sobre el 
árbol de sintaxis generado. No obstante, este árbol de sintaxis puede ser de utilidad para 
otros desarrolladores que deseen extender de alguna manera la traducción realizada (por 
ejemplo para permitir la representación de nuevas versiones del lenguaje o para realizar 
procesos de verificación) y el recorrido sobre el árbol generado permite realizar análisis y 
transformaciones de más alto nivel al no tener la imposición de definir acciones 
únicamente sobre las reglas específicas de la gramática. De la misma forma, esto facilita 
el análisis y el desglosamiento de los comentarios de documentación, los cuales son 
tratados de una manera especial por JavaCC, lo que dificultaría su traducción 
instantánea. 
 
4.4.3.1 Patrón Composite “El patrón composite permite la construcción de objetos 
complejos mediante la composición recursiva de objetos similares en una estructura 
similar a la de un árbol. De la misma manera, permite que los objetos en el árbol sean 
manipulados de una manera consistente, al requerir que todos los objetos en el árbol 
implementen una interface común.” [10] 
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El principal propósito del patrón composite es representar jerarquías todo-partes de una 
manera recursiva, de tal forma que las clases que hacen uso de la estructura puedan 
manipular objetos compuestos y objetos primitivos de una manera uniforme. Esto se logra 
de dos maneras: la creación de una clase abstracta o interface que representa todos los 
elementos de la estructura, compuestos o primitivos, y la definición de clases compuestas 
genéricas, que definen la manipulación de los objetos agregados de una manera 
uniforme. [8] 
 
La implementación de las clases compuestas genéricas define el comportamiento de 
todos los objetos de la estructura que tienen hijos, y como tal son los encargados de 
almacenar los componentes hijos e implementar las operaciones relacionadas con la 
manipulación de los mismos. La definición de las clases compuestas se realiza de una 
manera recursiva, al tener referencias a objetos cuyo tipo es la interface genérica definida 
dentro del patrón. 
 
Este patrón, además de definir una manera genérica de manipular los objetos de una 
estructura compleja, facilita la adición de nuevos tipos de componentes, los cuales se 
acoplarían automáticamente a la estructura existente y al código definido por las clases 
que hacen uso de la estructura. 
 
A continuación se muestra la estructura estática de las clases básicas generadas por JTB, 
específicamente en cuanto a la implementación del patrón composite. 
 
Figura 12. Estructura de las clases generadas por JTB y su relación con el patrón composite 

 
 
Una desventaja de este patrón es que, al hacer el diseño demasiado general, se dificulta 
el restringir los componentes de la estructura; en algunas ocasiones se requiere que los 
objetos compuestos tengan referencias a solo algunos objetos específicos. En JTB, se 
genera una clase que representa cada producción de la gramática. Estas clases, si bien 
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implementan la interface definida para todos los objetos de la estructura, no contienen 
referencias a esta interface, sino que preservan la información de tipos al almacenar 
referencias al tipo real de sus hijos, lo que elimina cualquier ambigüedad en la estructura 
del árbol, así como los casteos que puedan ser necesarios para acceder nodos 
específicos. 
 
El siguiente diagrama muestra un ejemplo de lo explicado anteriormente. En este se 
pueden ver las clases generadas para representar la producción gramatical de la 
definición de un paquete en Java. Como se puede observar, la clase 
PackageDeclaration, aunque es un objeto compuesto, contiene referencias explícitas a 
las clases NodeToken y Name, en lugar de referenciar a la interface Node, como se 
especifica en el patrón composite. 
 
Figura 13. Estructura de las clases generadas por JTB y su diferencia con el patrón composite 

 
 
4.4.3.2 Patrón Visitor Por lo general, cuando se desea definir operaciones sobre una 
estructura de objetos basada en el patrón composite se utiliza el patrón visitor. [8] En JTB 
no se hace excepción a esta regla. 
 
Una manera de implementar una operación que involucra los objetos de una estructura 
compleja es programar la lógica en cada una de las clases para realizar la operación. Este 
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enfoque, sin embargo, presenta una serie de inconvenientes. En primera instancia, si en 
un futuro se requiere modificar esta operación, se debería modificar en todas las clases 
involucradas y, las mismas, deberán ser recompiladas. Como segunda medida, si se 
desean definir muchas operaciones diferentes y no relacionadas entre sí, se 
“contaminarían” las clases con todas estas operaciones. Esto llevaría a un sistema difícil 
de entender, mantener y modificar. 
 
El patrón visitor permite la definición de nuevas operaciones en una estructura de objetos 
sin necesidad de modificar las clases en las cuales opera. De esta forma se facilita la 
adición de nuevas operaciones al modelo y se agrupan las operaciones relacionadas y se 
separan las que no lo están. Asimismo, el comportamiento relacionado no está distribuido 
sobre la estructura de objetos, sino que se encuentra localizado en un único visitante. 
 
Obviamente este esquema también tiene sus inconvenientes. Adicionar un nuevo 
elemento a la estructura compleja de objetos implica modificar todos los visitantes 
previamente definidos para visitar este nuevo nodo, lo cual podría solucionarse definiendo 
un visitante con una implementación por defecto del cual hereden los demás visitadores. 
De esta forma la modificación podría realizarse en esta única clase, e incrementalmente 
se iría implementando la funcionalidad específica para cada visitador. Este es el caso de 
JTB, en donde se define una clase que por defecto recorre el árbol en profundidad. Los 
visitantes posteriormente definidos deberían heredar de esta clase en lugar de 
implementar la interface Visitor. 
 
Por otro lado, el patrón visitor supone que el visitante tiene los privilegios suficientes para 
acceder la estructura de los objetos que visita. Por este motivo, en algunas ocasiones se 
podría comprometer el principio de encapsulación. Por ejemplo, ya que en JTB las clases 
que representan el árbol de sintaxis y las clases que implementan el patrón visitor se 
encuentran en paquetes diferentes, los atributos de cada nodo del árbol son declarados 
públicos para que el visitante pueda accederlos. 
 
De una manera global, el patrón visitor funciona de la siguiente manera: Se define una 
interface Visitor que tiene un método visit para cada elemento de la estructura 
compleja de objetos. Para cada una de las clases que conforman esta estructura de 
objetos se define un método accept, que recibe un Visitor como parámetro. Dentro de 
este método se realiza un call-back al Visitor recibido con el objeto actual (this) como 
parámetro. De esta forma, si se desea especificar un visitante que realice una acción 
específica sobre la estructura de objetos, se define una clase que implementa la interface 
Visitor, y para cada método visit se realiza la operación deseada, utilizando los 
métodos y atributos del objeto que se está visitando actualmente. 
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Figura 14. Diagrama de secuencia del patrón visitor 

 
 
En el siguiente diagrama se muestra la implementación del patrón visitor en JTB. Las 
clases e interfaces en azul son generadas automáticamente por esta herramienta. 
 
Figura 15. Diagrama de clases del patrón visitor en JTB 

 
 
4.4.4 Traductor  
 
Para el desarrollo del traductor de programas Java a su representación equivalente en 
xjava, se definió un visitante llamado XJavaVisitor. Esta clase hereda de la clase 
generada por JTB que recorre el árbol de sintaxis en profundidad. Esta, a su vez, 
implementa la interface Visitor. En esta nueva clase se define, para cada elemento de 
la gramática, una traducción a su representación equivalente en XML. 
 
Una vez teniendo definido este visitante, se definen las clases encargadas de realizar la 
traducción como tal. La primera, llamada XJavaFileTranslator, utiliza el analizador 
generado por JavaCC para procesar el archivo de entrada y generar el árbol de sintaxis. 
Una vez se tiene la referencia al árbol, se recorre utilizando el visitante definido para 
generar el documento XML. La segunda clase es XJavaProjectTranslator, encargada 
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de generar un documento XML que represente el proyecto y, para cada archivo del código 
fuente, utiliza el traductor explicado anteriormente. 
 
Figura 16. Diagrama de clases del traductor 

 
 
Estas dos clases, definidas dentro del paquete 
co.edu.uniandes.xscore.xjava.translator, definen además un método main, para 
permitir su ejecución directa desde la línea de comandos. 
 
4.4.4.1 JDOM [18] Para generar el documento XML, así como sus elementos y atributos 
se utilizó JDOM, una librería de código abierto que provee una manera de representar un 
documento XML en Java, de tal forma que se facilite y sea eficiente su lectura, 
manipulación y escritura.  
 
El estándar definido por el Consorcio Mundial de la Web (W3C, por sus siglas en inglés) 
sobre como los objetos en una representación en memoria de un documento XML deben 
estar conformados, como se relacionan y como deben ser accedidos es el Modelo de 
Objetos del Documento (DOM, por sus siglas en inglés). Sin embargo, como DOM fue 
creado para ser independiente del lenguaje y la plataforma, es una simple estructura de 
datos que mezcla varios tipos diferentes de nodos. JDOM, en cambio, crea una estructura 
similar a la de un árbol a partir de la estructura XML. Esta estructura, al haber sido 
diseñada para el uso específico de Java, toma ventaja de la sobrecarga de funciones, 
colecciones, reflexión y, en general, las características específicas de Java y los lenguajes 
de programación orientados a objetos. Pese a esto, JDOM es completamente compatible 
con la especificación definida por el W3C y con la implementación de la misma realizada 
por Java. 
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JDOM es una de tantas librerías para representar documentos XML en Java disponibles. 
Sin embargo, se escogió por ser una de las más ampliamente usadas y por que fue 
recientemente aceptada de una manera formar por Sun como una Petición de adición la 
Especificación de Java (JSR, por sus siglas en inglés). 
 
4.4.5 Validador   
 
Esta implementación es en realidad bastante sencilla. Se define una excepción propia 
para informar en caso que un documento XML no cumpla con el esquema, y se define 
una clase (XJavaValidator) que, dado un archivo XML, verifica que sea un archivo 
xjava válido, bien sea uno que represente un proyecto Java, o uno que represente un 
único archivo Java. Si bien esta clase tiene un método específico para validar un 
documento XML contra el esquema que define cómo es un documento que representa un 
proyecto o contra el esquema que define cómo es un documento que representa un 
archivo, también existe un método genérico validate, que verifica la estructura interna 
del documento para verificar cual de los dos casos es y verificar contra el esquema 
específico. En caso que se encuentre un error en el documento, se informa al usuario 
lanzando la excepción definida. 
 
Figura 17. Diagrama de clases del validador 

 
 
4.4.5.1 JAXP El esquema definido por Java para la manipulación de documentos XML se 
basa en el API de Java para Procesamiento XML (JAXP, por sus siglas en inglés). Este 
esquema, inicialmente incluido dentro del Paquete de Desarrollo de Web Services de 
Java (WSDP, por sus siglas en inglés), forma parte de la Plataforma de Java 2, en su 
edición estándar, a partir de la versión 1.4.0. Éste permite a las aplicaciones procesar, 
validar y transformar documentos XML a través de un API que es independiente a 
cualquier implementación en particular. De una manera resumida, JAXP provee una 
interfaz estándar para la manipulación de documentos XML, de tal forma que el 
componente que en realidad está encargado de realizar el procesamiento pueda ser 
"conectado" dinámicamente de una manera sencilla. De esta forma, la aplicación 
permanece aislada de los detalles internos de implementación de un procesador 
específico. 
 
Funciona de la siguiente manera: JAXP provee una serie de fábricas abstractas 
(implementación del patrón Abstract Factory [8]) para la creación, el análisis y la 
transformación de documentos XML (DocumentBuilderFactory, SAXParserFactory y 
TransformerFactory, entre otras). En cada una de estas clases se define un método 
estático newInstance que retorna una instancia de una sub-clase concreta que 
implemente la funcionalidad requerida. La búsqueda de esta sub-clase se basa en la 
definición de propiedades del sistema que precisan el nombre específico de la clase a 
instanciar para cada caso: 
 
javax.xml.parsers.SAXParserFactory=org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl 
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La búsqueda de estas propiedades del sistema se realiza en el siguiente orden: 
 

• A través de propiedades del sistema pasadas como argumento a ambiente de 
ejecución. 

• A través del contenido del archivo $JAVA_HOME/jre/lib/jaxp.properties 
• A través del mecanismo de resolución del proveedor de servicios de Jar: Un 

archivo Jar puede incluir un recurso llamado META-
INF/services/javax.xml.parsers.SAXParserFactory que contiene el nombre 
de la clase concreta a instanciar. 

• La implementación por defecto incluida dentro de la plataforma. 
 
Java incluye como implementación por defecto para el análisis y validación de 
documentos XML Crimson, una implementación realizada por la Fundación de Software 
de Apache, que soporta la validación contra la Definición del Tipo de Documento (DTD, 
por sus siglas en inglés). Sin embargo, se necesita una implementación que realice 
validaciones contra la Definición de Esquemas XML (XSD, por sus siglas en inglés) y, por 
lo tanto, se escogió Xerces2, una implementación también realizada por la Fundación de 
Software de Apache, que soporta esta nueva funcionalidad. Xerces2, al igual que 
Crimson, es un analizador/validador de documentos XML compatible con JAXP y con los 
estándares definidos por el Consorcio Mundial de la Web (W3C, por sus siglas en inglés). 
 
Nota 3. La Fundación de Software de Apache 

La Fundación de Software de Apache [31] provee soporte para la comunidad de proyectos de 
software de código de dominio público, cuyos proyectos se caracterizan por un proceso de 
desarrollo colaborativo y basado en consensos, con licencia de código abierto, y con sistemas de 
alta calidad. 
 
Uno de sus proyectos se encuentra dedicado a proveer soporte de XML de una manera libre, 
robusta, completa y de calidad comercial a un amplio número de plataformas. Entre sus principales 
desarrollos se encuentran Crimson, Xerces, Xerces2 y Xalan. 
 
4.4.6 Transformador   
 
Para unificar el comportamiento de los transformadores definidos (y aquellos que puedan 
ser implementados posteriormente) se definió una interface llamada XSCoReTransformer 
que define un único método transform. De esta manera se pueden utilizar de una 
manera genérica los diferentes transformadores a nivel de código fuente. La definición de 
esta interface, además, facilita la extensión a través de plugins de las transformaciones 
dentro de Eclipse, como se explicará más adelante.  
 
Adicionalmente se definió una clase para aplicar transformaciones XSL sobre un 
documento xjava que representa un proyecto (XSCoReProjectTransformer.java), y una 
clase para aplicar transformaciones XSL sobre un documento xjava que representa un 
único archivo Java (XSCoReFileTransformer.java). Estas dos clases, como era de 
esperarse, implementan la interface descrita anteriormente y definen, además, un método 
main, para permitir su ejecución directa desde la línea de comandos. 
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Figura 18. Diagrama de clases del transformador 

 
 
Las transformaciones son aplicadas utilizando el esquema de JAXP, explicado 
anteriormente, utilizando la implementación de Xalan que Java incluye por defecto para la 
realización de transformaciones XSL. 
 
4.4.7 Eclipse 
 
Eclipse [5] es una herramienta ampliamente usada hoy en día, especialmente por los 
desarrolladores de programas Java, gracias al muy completo Ambiente Integrado de 
Desarrollo (IDE, por sus siglas en inglés) que provee para este lenguaje. Pero eclipse, 
más allá de ser un simple IDE, es un marco de trabajo para la integración de herramientas 
a través de plugins [27]. Esto implica, en muy cortas palabras, que la herramienta es 
completamente extensible, permitiéndole a los desarrolladores crear su propios plugins e 
integrarlos al ambiente para extender la funcionalidad proveída por la herramienta y, más 
aún, extender la funcionalidad de otros plugins que se hubieran instalado previamente. 
 
Eclipse fue creado por IBM y OTI (Object Technology International) entre los años 1999 y 
2001 y posteriormente donado a la comunidad como un proyecto de código abierto. A 
partir de ese momento, gracias a las contribuciones de la comunidad de desarrolladores, 
ha ido creciendo y brindando funcionalidad adicional, y muchas compañías de software y 
programadores alrededor del mundo han desarrollado plugins de acuerdo a sus 
necesidades y las han publicado (no todos de manera gratuita) para que puedan ser 
utilizados y extendidos por otros desarrolladores. 
 
La arquitectura de Eclipse se compone de 3 partes principales: la plataforma, las 
herramientas de desarrollo para Java (JDT) y el ambiente para el desarrollo de plugins 
(PDE). 
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Figura 19. Arquitectura de Eclipse 

 
 
Por su parte la plataforma, el componente principal de Eclipse, se divide en dos capas: el 
núcleo (core) y la interfase de usuario (UI). La primera incluye el componente de tiempo 
de ejecución (runtime), que define la infraestructura de plugins, descubre que plugins 
están disponibles y se encarga de cargarlos y ejecutarlos cuando sea requerido, y el 
componente del espacio de trabajo (workspace), encargado de administrar los proyectos y 
sus correspondientes carpetas y archivos. La segunda incluye un grupo estándar de 
widgets (SWT), un marco de trabajo que soporta tareas comunes de interfaz de usuario 
(JFace), y un banco de trabajo que define el paradigma de interfaz de usuario de Eclipse 
(workbench). 
 
Figura 20. Plataforma de Eclipse 

 
 
Este último (el workbench) se compone de editores, vistas y perspectivas. Los editores 
permiten abrir, editar, salvar y cerrar los archivos que componen el espacio de trabajo, las 
vistas proveen información específica acerca de algún objeto (dentro de los editores u 
otras vistas) y las perspectivas definen la manera en la que se organizan las vistas y los 
editores dentro del banco de trabajo. 
 
Absolutamente toda la funcionalidad de Eclipse, exceptuando en runtime de la plataforma, 
está suministrada  a través de plugins. Un plugin es el mecanismo central para definir 
nueva funcionalidad, sin importar su tamaño, e introduce nuevas capacidades utilizando 
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un mecanismo de contribución llamado los puntos de extensión (extension point). Estos 
puntos de extensión representan la forma de declarar públicamente en donde es posible 
adicionar mejoras a la funcionalidad proveída por un plugin. Otro plugin está entonces en 
capacidad de contribuir a este punto de extensión a través de lo que en la arquitectura de 
eclipse se denomina una extensión (extension). Toda la definición de qué extensiones 
realiza un plugin, o que puntos de extensión declara, así como las librerias que necesita 
para su ejecución, entre otras cosas, es declarada a través de lo que se denomina el 
manifiesto del plugin: un documento XML con una estructura previamente definida y que 
es interpretada por el runtime de la plataforma. 
 
Cuando se desea definir un punto de extensión para un plugin debe, por supuesto, existir 
un acuerdo en cómo el plugin se va a comunicar e interactuar con los plugin que 
contribuyan a éste. Para esto se debe definir, en el manifiesto del mismo, el nombre del 
punto de extensión, y el nombre de la interface esperada que el contribuyente debe 
implementar. De la misma manera, para realizar una extensión a un plugin se debe 
definir, también en el manifiesto del mismo, el nombre de la clase que implementa la 
interface esperada. En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de este mecanismo: 
 
Figura 21. Mecanismo de extensión en Eclipse 

 
 
En este diagrama observamos como el plugin A declara, a través del manifiesto del plugin 
descrito en XML, un punto de extensión A, así como la interface I que se relaciona con el 
punto de extensión. El plugin B desarrolla la clase C, que implementa la interface I y, a 
través del manifiesto, contribuye esta clase como extensión al punto de extensión A. 
Finalmente, el plugin A instancia la clase C y llama sus métodos. 
 
Ya teniendo desarrollada la funcionalidad básica del sistema de traducción y 
transformación, con posibilidad de ejecutarlo a través de la línea de comandos, el 
siguiente paso es la integración con la interfaz gráfica de Eclipse. Esta funcionalidad se 
integró a través de menús contextuales. Cuando un usuario selecciona con el botón 
derecho del ratón un proyecto o un archivo Java, el menú presenta la opción de traducirlo 
a su representación xjava equivalente. De la misma forma, cuando un usuario selecciona 
con el botón derecho del ratón un documento XML, el menú presenta la opción de aplicar 
una de las transformaciones definidas dentro del marco de trabajo. 
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Figura 22. Integración con Eclipse a través de menús contextuales 

 
 
Los datos adicionales que se requieren para la traducción o la transformación se solicitan 
al usuario a través de asistentes de Eclipse desarrollados específicamente para este 
sistema. 
 
Figura 23. Solicitud de datos al usuario a través de asistentes 
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Pero para aprovechar al máximo la arquitectura de Eclipse no es suficiente con desarrollar 
un plugin que extiendan la funcionalidad del ambiente. El verdadero poder de la 
plataforma está en dar a otros desarrolladores la posibilidad de extender la funcionalidad 
de los plugins que nosotros mismos desarrollamos. 
 
Pensando en esto, el plugin desarrollado está diseñado de tal forma que otros 
desarrolladores puedan definir sus propias transformaciones (a través de XSL, o 
utilizando un API para el procesamiento de archivos XML) e integrarlas a nuestro plugin.  
 
Para esto se definió la interface genérica XSCoReTransformer para todas las 
transformaciones (explicada en la sección del transformador [4.4.6]) y se definió el punto 
de extensión co.edu.uniandes.xscore.transformers que especifica que los plugins 
que deseen contribuir nuevas transformaciones deben implementar esta interface. 
Adicionalmente se definió la clase abstracta XSLTransformer, que utiliza las clases 
XSCoReFileTransformer y XSCoReProjectTransformer, definidas anteriormente, para 
realizar, como su nombre lo indica, transformaciones XSL de una manera genérica. La 
idea, entonces, es que las contribuciones que sean transformaciones XSL no deban 
implementar la interface XSCoReTransformer directamente y definir todo el proceso de la 
transformación desde ceros, sino que, a través del patrón template [8], puedan heredar de 
la clase XSLTransformer redefiniendo únicamente los métodos que definen en donde se 
encuentra el archivo que define la transformación XSL para el documento que representa 
el proyecto, en donde se encuentra el archivo que define la transformación XSL para cada 
uno de los documentos que representa cada archivo Java y la extensión que deben llevar 
los archivos generados. A manera de ejemplo se puede ver como se realizó la 
implementación de las dos transformaciones definidas como parte del trabajo de esta 
tesis. 
 



50 

Figura 24. Diagrama de clase de la contribución de transformaciones al plugin de XSCoRe 

 
 
Las nuevas transformaciones contribuidas al plugin de XSCoRe se mostrarán dentro del 
combo que solicita al usuario la transformación a aplicar dentro del asistente que aparece 
cuando éste selecciona la opción de aplicar una transformación a un documento XML, 
mostrado en la [Figura 23]. 
 
4.5 PRUEBAS 
 
Se realizaron pruebas informales sobre la traducción y las transformaciones. Se revisó 
que las traducciones cumplieran con el esquema definido a través del validador y se 
revisó de forma manual que la representación generada cumpliera con la estructura 
esperada. Se realizaron pruebas sobre archivos pequeños con construcciones 
gramaticales específicas, se realizó un bootstrap sobre el código fuente del proyecto y se 
realizaron pruebas sobre un proyecto no conocido.  
 
Sin embargo, para probar con mayor detalle se deben realizar pruebas sobre todas las 
posibles construcciones gramaticales a partir de la gramática, o en su defecto realizarlas 
utilizando una forma de inducción estructural. Así mismo es conveniente la realización de 
una batería de pruebas que automatice el proceso y dé mayor confianza en cuanto al 
correcto funcionamiento del sistema desarrollado con respecto a la definición de sus 
requerimientos. 
 
Dado que la generación del documento XML a partir del árbol de sintaxis no es 
completamente automática, queriendo decir con esto que no existe una manera metódica 
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de transforma de una regla gramatical dada a su representación XML equivalente6, es 
necesario comprobar que no se cometieron errores en el proceso traducción. Una posible 
manera de verificar esto sería realizar una transformación de la cual se obtenga como 
resultado una vista del código fuente en texto plano. El código generado a partir de la 
representación debería, entonces, ser equivalente al original, queriendo decir con esto 
que esta vista debería ser, si no exacta al código fuente original (lo cual es muy difícil por 
factores como el orden en el que aparecen los métodos y los atributos, la indentación, o el 
elemento al que se asocian los comentarios), bastante parecida y debería, por lo menos, 
producir exactamente los mismos resultados para las mismas entradas cuando se 
ejecuten las dos versiones. 
 

                                                
6 De hecho no sería posible definir estas reglas de transformación dado que, para poder conservar 
y representar la semántica del paradigma, la aplicación de una regla traducción es completamente 
dependiente del contexto. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
En esta tesis se muestra una posible manera de representar el código fuente de un 
programa en Java a través de XML. Esta representación, a diferencia de otras existentes, 
fue diseñada teniendo en cuenta que su principal objetivo es utilizarla en ambientes de 
ingeniería en reversa. Como tal, ofrece numerosas ventajas con respecto a la 
representación textual clásica y facilita a las herramientas desarrolladas con propósitos de 
reingeniería el análisis y el razonamiento acerca de sus construcciones internas de una 
manera ampliamente accesible y heterogénea. Así mismo ofrece un nivel de abstracción 
más alto que el código fuente, e incluso que el árbol de sintaxis, al representar dentro de 
su estructura la semántica de paradigma de programación orientado a objetos, en lugar 
de las características y reglas internas de la gramática. 
 
Adicionalmente, se presenta un nuevo enfoque sobre la labor del entendimiento de 
programas y se realiza un aporte al desarrollo de las herramientas orientadas a 
automatizar este proceso. A partir de esta la representación de código fuente en XML, se 
facilita el análisis y el entendimiento de los sistemas existentes para permitir su evolución, 
librando al interesado de la realización del arduo proceso de análisis sintáctico y de la 
construcción de vistas del modelo a partir de un árbol de sintaxis, el cual representa el 
código fuente de una manera no siempre intuitiva y refleja características muy peculiares 
de la gramática. A partir de esta representación es posible realizar un análisis 
semiautomático más sencillo, además de las transformaciones necesarias, utilizando las 
numerosas herramientas existentes (cuyo desarrollo y definición se encuentran en 
continuo crecimiento) para el procesamiento de documentos basados en XML. 
 
En cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos al comienzo de la tesis, el trabajo 
realizado, se basó en el análisis de las representaciones existentes de código fuente 
apoyadas en XML, para plantear una nueva representación que recopila las 
características más importantes de cada una de éstas y, de acuerdo con las mejores 
prácticas de diseño de documentos XML, presenta un enfoque totalmente orientado a su 
utilización en el ambiente de la ingeniería en reversa.  
 
Esta nueva representación, si bien se encuentra basada en las construcciones 
gramaticales del lenguaje, está diseñada de tal forma que la representación del código 
sea lo mas sencilla y genérica posible y la estructura del documento generado represente 
los diferentes aspectos relacionados con el paradigma de programación orientado a 
objetos. A diferencia de las otras representaciones existentes, en esta metodología se 
incluyen el uso de esquemas XML, para facilitar su expansión hacia el futuro, la 
representación de una manera estructurada de los comentarios de documentación, lo que 
permite su análisis automático, y la representación de una manera integrada del conjunto 
de archivos que componen el código fuente del sistema, organizados por medio de 
paquetes. 
 
El trabajo de la tesis incluye el desarrollo de un sistema que permite la traducción del 
código fuente, originalmente en Java, a la representación definida —xjava—, y un 
mecanismo integrado para la aplicación de transformaciones XSL en los documentos 
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generados. De igual manera se describen las posibles vistas que podrían ser generadas a 
través de transformaciones XSL y, de éstas, el software desarrollado implementa dos: una 
vista de la documentación, de una manera similar a la que produce la herramienta 
Javadoc, pero más fácilmente extensible y abierta a la personalización, de acuerdo con 
las necesidades del usuario, y otra vista del código fuente a través de HTML, en donde se 
permite la navegación entre los diferentes archivos que componen el código fuente del 
programa a través de hipervínculos. 
 
El sistema desarrollado permite la ejecución de su funcionalidad a través de la línea de 
comandos, además de estar completamente integrado con Eclipse, lo que permite la 
ejecución dentro del ambiente. Adicionalmente se presenta un diseño mediante el cual se 
incentiva a la creación de nuevas transformaciones y se exponen los métodos mediante 
los cuales se pueden integrar, de una manera sencilla, estas nuevas transformaciones al 
ambiente de Eclipse. 
 
Se deja el camino abierto para que los interesados extiendan esta representación, bien 
sea para nivelarse con las evoluciones del lenguaje, incluir la representación jerárquica de 
nuevas características no incluidas en esta versión, o incluir nuevos elementos para darle 
un nuevo uso complementario al de la reingeniería. Así mismo, y de una manera 
inherente a XML, se permite la creación de nuevas transformaciones, vistas o consultas 
sobre la representación. 
 
Al respecto, el trabajo a corto plazo deberá estar orientado a la creación de nuevas 
transformaciones para generar un marco de trabajo cada vez más completo y que facilite 
y automatice la labor de la ingeniería en reversa. Actualmente, por ejemplo, se encuentra 
en desarrollo una tesis de pre-grado cuyo principal objetivo es desarrollar una 
transformación de la representación acá definida a XMI para, de esta forma obtener una 
vista de la representación en UML, específicamente en cuanto al diagrama de paquetes y 
de clases del sistema representado. De la misma forma podría pensarse en la realización 
de transformaciones de xjava a alguna de las otras representaciones explicadas, lo cual 
no implicaría un esfuerzo excesivo, pero en cambio favorecería al intercambio de 
información entre las diferentes herramientas y, así mismo, permitiría aprovechar las 
ventajas ofrecidas por cada una de ellas. 
 
De la misma forma, falta profundizar en el tema de las búsquedas sobre la representación 
a través de mecanismos como XPATH, XQUERY o XQL, cuyo principal objetivo es 
permitir la realización de consultas basadas en el álgebra relacional sobre los datos 
representados, de una manera similar a como se utiliza actualmente SQL para realizar 
búsquedas sobre información almacenada en bases de datos. Actualmente existe la 
propuesta de trabajar el tema del refactoring como una tesis de maestría. Esta área se 
basa en el estudio automático de los “malos olores” del código fuente. La idea, entonces, 
es identificar cuando una clase tiene, por ejemplo, demasiados métodos, métodos muy 
largos, métodos con muchos parámetros, fragmentos de código repetidos en varias partes 
del sistema, etc. para, de una manera asistida, reestructurar el código para que cumpla 
con algunos criterios básicos de facilidad de mantenimiento y buenas prácticas de 
programación. Este análisis podría ser fácilmente realizado utilizando los sistemas de 
consulta previamente mencionados sobre la representación XML. Más aún, las 
modificaciones que se requieran realizar al código fuente pueden ser efectuadas 
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directamente sobre la estructura del documento XML a través de JDOM para luego, a 
través de una transformación XSL, generar de nuevo el código en texto plano. 
 
Adicionalmente se deberá complementar la funcionalidad de esta herramienta para, por 
ejemplo, definir con exactitud a qué elemento del lenguaje pertenece cada uno de sus 
comentarios. Esto puede ser desarrollado mediante la utilización de heurísticas basadas, 
por ejemplo, en el número de espacios o líneas en blanco entre el comentario y el 
elemento anterior y posterior. Estas heurísticas podrían, además, estar parametrizadas de 
acuerdo con el estilo de programación utilizado en el sistema.  
 
Este enfoque del uso de XML con fines diferentes al de la representación e intercambio de 
datos propone además un nuevo camino, no solamente en el área de la ingeniería en 
reversa, sino además en todas las labores que requieren una representación de código 
fuente a un nivel de abstracción más alto. Nuevos estudios pueden ser realizados en la 
utilización de esta representación en el área de la ingeniería de software, y en el modelo 
evolutivo de desarrollo. Otros ambientes podrían utilizarla en temas tan complejos como la 
verificación formal de programas, la generación automática de código fuente, o la 
traducción entre los diferentes lenguajes de programación, teniendo en cuenta las 
dificultades que todo esto implica y las modificaciones que seguramente sean necesarias 
a la representación acá definida. 
 
Finalmente, y en cuanto a la aplicabilidad de esta representación en el área de la 
ingeniería en reversa, es evidente que se facilita la definición de vistas y consultas sobre 
el código fuente y, más aún, la extensibilidad de las mismas de acuerdo con las 
necesidades del encargado de este proceso. También es evidente, sin embargo, que no 
es suficiente una representación estática para obtener toda la información que se requiere 
de un sistema, para realizar modificaciones y mantenimiento y, en últimas, migrarlo a un 
modelo evolutivo. Debe realizarse trabajo, entonces, en la realización de marcos de 
trabajo complementarios que, también basados en XML, cubran esas falencias y 
permitan, además, la integración con la representación acá definida. 
 
Es claro que el uso de XML para fines de la comprensión de programas y migración hacia 
modelos evolutivos está hasta ahora comenzando. El trabajo que queda por realizar es 
complicado y extenso pero, así mismo, prometedor. 
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ANEXO A 
 

ESQUEMA XML PARA LA REPRESENTACIÓN DE CÓDIGO FUENTE EN JAVA 
 
BNF XML Schema 
CompilationUnit ::= (PackageDeclaration)?  
                    (ImportDeclaration)* 
                    (TypeDeclaration)* 
PackageDeclaration ::= "package" Name ";" 
ImportDeclaration ::= "import" Name ("." "*")? ";" 
TypeDeclaration ::= ClassDeclaration  
                    | InterfaceDeclaration  
                    | ";" 
Name ::= <IDENTIFIER> ("." <IDENTIFIER>)* 

<xs:complexType name="fileType"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="package" minOccurs="0"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="namespace" type="xs:token" use="required"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="import" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="module" type="xs:token" use="required"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="class" type="classType"/> 
      <xs:element name="interface" type="interfaceType"/> 
    </xs:choice> 
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

ClassDeclaration ::= ("abstract"  
                      | "final"  
                      | "public"  
                      | "strictfp")*                    
                     UnmodifiedClassDeclaration 

<xs:complexType name="classType"> 
  <xs:complexContent> 
    <xs:extension base="unmodifiedClassType"> 
      <xs:attribute name="modifiers" use="optional"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction> 
            <xs:simpleType> 
              <xs:list itemType="xs:token"/> 
            </xs:simpleType> 
            <xs:enumeration value="abstract"/> 
            <xs:enumeration value="final"/> 
            <xs:enumeration value="public"/> 
            <xs:enumeration value="strictfp"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
    </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

UnmodifiedClassDeclaration ::= "class"  
                               <IDENTIFIER>  
                               ("extends" Name)?  
                               ("implements" NameList)?  
                               ClassBody 
NameList ::= Name ("," Name)* 

<xs:complexType name="unmodifiedClassType"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="extends" minOccurs="0"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="class" type="xs:token" use="required"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="implements" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="interface" type="xs:token" use="required"/> 
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      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="body" type="classBodyType"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="name" type="xs:token" use="required"/> 
</xs:complexType> 

ClassBody ::= "{" (ClassBodyDeclaration)* "}" 
ClassBodyDeclaration ::= Initializer  
                         | NestedClassDeclaration  
                         | NestedInterfaceDeclaration  
                         | ConstructorDeclaration  
                         | MethodDeclaration  
                         | FieldDeclaration  
                         | ";" 

<xs:complexType name="classBodyType"> 
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="initializer" type="initializerType"/> 
    <xs:element name="class" type="nestedClassType"/> 
    <xs:element name="interface" type="nestedInterfaceType"/> 
    <xs:element name="constructor"/> 
    <xs:element name="method"/> 
    <xs:element name="field"/> 
  </xs:choice> 
</xs:complexType> 

Initializer ::= ("static")? Block 
Block ::= "{" (BlockStatement)* "}" 

<xs:complexType name="initializerType"> 
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="body" type="blockType"/> 
  </xs:choice> 
  <xs:attribute name="modifier" type="xs:token" use="optional" fixed="static"/> 
</xs:complexType> 

BlockStatement ::= LocalVariableDeclaration ";"  
                   | Statement  
                   | UnmodifiedClassDeclaration  
                   | UnmodifiedInterfaceDeclaration 

<xs:complexType name="blockType"> 
  <xs:complexContent> 
    <xs:extension base="statementType"> 
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:element name="local_variable" type="localVariableType"/> 
        <xs:element name="class" type="unmodifiedClassType"/> 
        <xs:element name="interface" type="unmodifiedInterfaceType"/> 
      </xs:choice> 
    </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

NestedClassDeclaration ::= ("static"  
                            | "abstract"  
                            | "final"  
                            | "public"  
                            | "protected"  
                            | "private"  
                            | "strictfp")*  
                           UnmodifiedClassDeclaration 

<xs:complexType name="nestedClassType"> 
  <xs:complexContent> 
    <xs:extension base="unmodifiedClassType"> 
      <xs:attribute name="modifiers" use="optional"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction> 
            <xs:simpleType> 
              <xs:list itemType="xs:token"/> 
            </xs:simpleType> 
            <xs:enumeration value="static"/> 
            <xs:enumeration value="abstract"/> 
            <xs:enumeration value="final"/> 
            <xs:enumeration value="public"/> 
            <xs:enumeration value="protected"/> 
            <xs:enumeration value="private"/> 
            <xs:enumeration value="strictfp"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
    </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

InterfaceDeclaration ::= ("abstract"  
                          | "public"  
                          | "strictfp")*  

<xs:complexType name="interfaceType"> 
  <xs:complexContent> 
    <xs:extension base="unmodifiedInterfaceType"> 
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                         UnmodifiedInterfaceDeclaration       <xs:attribute name="modifiers" use="optional"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction> 
            <xs:simpleType> 
              <xs:list itemType="xs:token"/> 
            </xs:simpleType> 
            <xs:enumeration value="abstract"/> 
            <xs:enumeration value="public"/> 
            <xs:enumeration value="strictfp"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
    </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

UnmodifiedInterfaceDeclaration ::= "interface"  
                                   <IDENTIFIER>  
                                   ("extends" NameList)?          
                                   "{"  
                                   (InterfaceMemberDeclaration)*  
                                   "}" 

<xs:complexType name="unmodifiedInterfaceType"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="extends" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="interface" type="xs:token" use="required"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="body" type="interfaceMemberType"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="name" type="xs:token" use="required"/> 
</xs:complexType> 

InterfaceMemberDeclaration ::= NestedClassDeclaration  
                               | NestedInterfaceDeclaration  
                               | MethodDeclaration  
                               | FieldDeclaration  
                               | ";" 

<xs:complexType name="interfaceMemberType"> 
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="class" type="nestedClassType"/> 
    <xs:element name="interface" type="nestedInterfaceType"/> 
    <xs:element name="method" type="methodType"/> 
    <xs:element name="field" type="fieldType"/> 
  </xs:choice> 
</xs:complexType> 

NestedInterfaceDeclaration ::= ("static"  
                                | "abstract"  
                                | "final"  
                                | "public"  
                                | "protected"  
                                | "private"  
                                | "strictfp" )*  
                                UnmodifiedInterfaceDeclaration 

<xs:complexType name="nestedInterfaceType"> 
  <xs:complexContent> 
    <xs:extension base="unmodifiedInterfaceType"> 
      <xs:attribute name="modifiers" use="optional"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction> 
            <xs:simpleType> 
              <xs:list itemType="xs:token"/> 
            </xs:simpleType> 
            <xs:enumeration value="static"/> 
            <xs:enumeration value="abstract"/> 
            <xs:enumeration value="final"/> 
            <xs:enumeration value="public"/> 
            <xs:enumeration value="protected"/> 
            <xs:enumeration value="private"/> 
            <xs:enumeration value="strictfp"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
    </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

ConstructorDeclaration := ("public"  
                           | "protected"  

<xs:complexType name="constructorType"> 
  <xs:sequence> 
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                           | "private")?  
                          <IDENTIFIER>  
                          FormalParameters  
                          ("throws" NameList)?  
                          "{"  
                          (ExplicitConstructorInvocation)?  
                          (BlockStatement)*  
                          "}" 

    <xs:element name="parameter" type="parameterType" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
    <xs:element name="throws" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="exception" type="xs:token" use="required"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="body" type="blockType"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="modifier" use="optional"> 
    <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:token"> 
        <xs:enumeration value="public"/> 
        <xs:enumeration value="protected"/> 
        <xs:enumeration value="private"/> 
      </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
  </xs:attribute> 
</xs:complexType> 

MethodDeclaration := ("public"  
                      | "protected"  
                      | "private"  
                      | "static"  
                      | "abstract"  
                      | "final"  
                      | "native"  
                      | "synchronized"  
                      | "strictfp")*  
                     ResultType  
                     MethodDeclarator  
                     ("throws" NameList)?  
                     (Block | ";") 
MethodDeclarator := <IDENTIFIER>  
                    FormalParameters  
                    ("[" "]")* 
ResultType := "void" | Type 

<xs:complexType name="methodType"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="parameter" type="parameterType" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
    <xs:element name="throws" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="exception" type="xs:token" use="required"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="body" type="blockType" minOccurs="0"/> 
    <xs:element name="returns" minOccurs="0"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="type" type="xs:token" use="required"/> 
        <xs:attribute name="dimension" type="xs:int" use="required"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="name" type="xs:token" use="required"/> 
  <xs:attribute name="modifiers"> 
    <xs:simpleType> 
      <xs:restriction> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:list itemType="xs:token"/> 
        </xs:simpleType> 
        <xs:enumeration value="public"/> 
        <xs:enumeration value="protected"/> 
        <xs:enumeration value="private"/> 
        <xs:enumeration value="static"/> 
        <xs:enumeration value="abstract"/> 
        <xs:enumeration value="final"/> 
        <xs:enumeration value="native"/> 
        <xs:enumeration value="synchronized"/> 
        <xs:enumeration value="strictfp"/> 
      </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
  </xs:attribute> 
</xs:complexType> 

FormalParameters := "(" 
                    (FormalParameter("," FormalParameter)*)?  
                    ")" 

<xs:complexType name="parameterType"> 
  <xs:attribute name="modifier" type="xs:token" use="optional" fixed="final"/> 
  <xs:attribute name="type" type="xs:token" use="required"/> 
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FormalParameter := ("final")? Type VariableDeclaratorId 
Type := (PrimitiveType | Name) ("[" "]")* 
PrimitiveType := "boolean" 
                 | "char" 
                 | "byte" 
                 | "short" 
                 | "int" 
                 | "long" 
                 | "float" 
                 | "double" 
VariableDeclaratorId := <IDENTIFIER> ("[" "]")* 

  <xs:attribute name="dimension" type="xs:int" use="required"/> 
  <xs:attribute name="name" type="xs:token" use="required"/> 
</xs:complexType> 

FieldDeclaration := ("public" 
                     | "protected" 
                     | "private" 
                     | "static" 
                     | "final"  
                     | "transient"  
                     | "volatile" )*  
                    Type 
                    VariableDeclarator 
                    ("," VariableDeclarator)*  
                    ";" 
VariableDeclarator := VariableDeclaratorId 
                      ( "=" VariableInitializer)? 

<xs:complexType name="fieldType"> 
  <xs:choice minOccurs="0"> 
    <xs:element name="initial_value" type="expressionType"/> 
    <xs:element name="array_initializer" type="arrayInitializerType"/> 
  </xs:choice> 
  <xs:attribute name="modifiers" use="required"> 
    <xs:simpleType> 
      <xs:restriction> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:list itemType="xs:token"/> 
        </xs:simpleType> 
        <xs:enumeration value="public"/> 
        <xs:enumeration value="protected"/> 
        <xs:enumeration value="private"/> 
        <xs:enumeration value="static"/> 
        <xs:enumeration value="final"/> 
        <xs:enumeration value="transient"/> 
        <xs:enumeration value="volatile"/> 
      </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
  </xs:attribute> 
  <xs:attribute name="type" type="xs:token" use="required"/> 
  <xs:attribute name="dimension" type="xs:int" use="required"/> 
  <xs:attribute name="name" type="xs:token" use="required"/> 
</xs:complexType> 

LocalVariableDeclaration := ("final")?  
                            Type  
                            VariableDeclarator  
                            ("," VariableDeclarator)* 

<xs:complexType name="localVariableType"> 
  <xs:choice> 
    <xs:element name="initial_value" type="expressionType"/> 
    <xs:element name="array_initializer" type="arrayInitializerType"/> 
  </xs:choice> 
  <xs:attribute name="modifier" type="xs:token" use="optional" fixed="final"/> 
  <xs:attribute name="type" type="xs:token" use="required"/> 
  <xs:attribute name="dimension" type="xs:int" use="required"/> 
  <xs:attribute name="name" type="xs:token" use="required"/> 
</xs:complexType> 

Statement ::= LabeledStatement  
              | Block  
              | EmptyStatement  
              | StatementExpression ";"  
              | SwitchStatement  
              | IfStatement  
              | WhileStatement  
              | DoStatement  
              | ForStatement  
              | BreakStatement  
              | ContinueStatement  
              | ReturnStatement  

<xs:complexType name="statementType"> 
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="switch" type="switchType"/> 
    <xs:element name="if" type="ifType"/> 
    <xs:element name="loop" type="loopType"/> 
    <xs:element name="break"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:attribute name="identifier" type="xs:token" use="optional"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="continue"> 
      <xs:complexType> 
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              | ThrowStatement  
              | SynchronizedStatement  
              | TryStatement  
              | AssertStatement 
ThrowStatement ::= "throw" Expression ";" 
ReturnStatement ::= "return" (Expression)? ";" 
ContinueStatement ::= "continue" (<IDENTIFIER>)? ";" 
BreakStatement ::= "break" (<IDENTIFIER>)? ";" 
LabeledStatement ::= <IDENTIFIER> ":" Statement 
EmptyStatement ::= ";" 

        <xs:attribute name="identifier" type="xs:token" use="optional"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="return"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element name="value" type="expressionType" minOccurs="0"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="throw"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element name="exception" type="expressionType"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="synchronized" type="synchronizedType"/> 
    <xs:element name="try" type="tryType"/> 
    <xs:element name="assert" type="assertType"/> 
  </xs:choice> 
  <xs:attribute name="label" type="xs:token" use="optional"/> 
</xs:complexType> 

IfStatement ::= "if"  
                "("  
                Expression  
                ")"  
                Statement  
                ("else" Statement)? 

<xs:complexType name="ifType"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="condition" type="expressionType"/> 
    <xs:element name="case_true" type="statementType"/> 
    <xs:element name="case_false" type="statementType" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="conditional_operator" type="xs:boolean" use="required" 
fixed="false"/> 
</xs:complexType> 

WhileStatement ::= "while"  
                   "("  
                   Expression  
                   ")"  
                   Statement 
DoStatement ::= "do"  
                Statement  
                "while"  
                "("  
                Expression  
                ")"  
                ";" 
ForStatement ::= "for"  
                 "("  
                 (ForInit)?  
                 ";"  
                 (Expression)?  
                 ";"  
                 (ForUpdate)?  
                 ")"  
                 Statement 
ForInit ::= LocalVariableDeclaration 
            | StatementExpressionList 
StatementExpressionList ::= StatementExpression  
                            ("," StatementExpression)* 
ForUpdate ::= StatementExpressionList 

<xs:complexType name="loopType"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="initialization" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:complexContent> 
          <xs:extension base="localVariableType"/> 
        </xs:complexContent> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="condition" type="expressionType"/> 
    <xs:element name="update" type="expressionType" minOccurs="0"/> 
    <xs:element name="body" type="statementType"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="type" use="required"> 
    <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:token"> 
        <xs:enumeration value="while"/> 
        <xs:enumeration value="do"/> 
        <xs:enumeration value="for"/> 
      </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
  </xs:attribute> 
</xs:complexType> 
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SwitchStatement ::= "switch"  
                    "("  
                    Expression  
                    ")"  
                    "{"  
                    (SwitchLabel (BlockStatement)*)*  
                    "}" 
SwitchLabel ::= "case" Expression ":" 
                | "default" ":" 

<xs:complexType name="switchType"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="controlling_expression" type="expressionType"/> 
    <xs:element name="case"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element name="body" type="blockType"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="label" use="optional"> 
          <xs:simpleType> 
            <xs:restriction base="xs:token"/> 
          </xs:simpleType> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="default" type="xs:boolean" use="required"/> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

SynchronizedStatement ::= "synchronized"  
                          "("  
                          Expression  
                          ")"  
                          Block 

<xs:complexType name="synchronizedType"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="resource type="expressionType "/> 
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="body" type="blockType"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

TryStatement ::= "try"  
                 Block  
                 ("catch"  
                  "("  
                  FormalParameter  
                  ")"  
                  Block)*  
                 ("finally" Block)? 

<xs:complexType name="tryType"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="body" type="blockType"/> 
    <xs:element name="catch" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element name="exception" type="parameterType"/> 
          <xs:element name="body" type="blockType"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="finally" minOccurs="0"> 
      <xs:complexType> 
        <xs:sequence> 
          <xs:element name="body" type="blockType"/> 
        </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

AssertStatement := "assert"  
                   Expression  
                   (":" Expression)? ";" 

<xs:complexType name="assertType"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="condition" type="expressionType"/> 
    <xs:element name="value" type="expressionType" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
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ANEXO B 
 

ESQUEMA XML PARA LA REPRESENTACIÓN DE UN PROYECTO JAVA 
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ANEXO C 
 

DIAGRAMA DE ESTADOS EN DONDE SE REPRESENTAN LOS ESTADOS LÉXICOS Y LAS DIFERENTES 
PRODUCCIONES DE EXPRESIONES REGULARES DE CADA UNO DE ELLOS PARA ANALIZAR LOS COMENTARIOS 

DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
Convenciones 

• Las flechas rojas representan una producción de una expresión regular del tipo SKIP. 
• Las flechas verdes representan una producción de una expresión regular del tipo MORE. 
• Las flechas azules representan una expresión regular del tipo SPECIAL_TOKEN, a las cuales se les puede dar un nombre para ser 

reconocidas posteriormente.  
• El caracter | representa una opción de la forma a ó b (a | b).  
• Una opción de expansión encerrada dentro de paréntesis sucedida por * implica que el analizador debe aceptar cero o más 

repeticiones de las opciones de expansión dentro del paréntesis.  
• La producción, ~[] significa que se debe aceptar cualquier caracter (sin tener en cuenta los que previamente habían sido 

explícitamente definidos para ese Estado Léxico). 
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ANEXO D 
 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO 
 
La herramienta se distribuye en cuadro diferentes formatos descritos a continuación: 
 
XSCoRe_base_src.zip 
 
Contiene el código fuente de la aplicación básica que permite la traducción y 
transformación de código Java desde la línea de comandos. Esta distribución incluye los 
archivos build.properties y build.xml para facilitar la compilación del código a través 
de la herramienta Ant. Para compilar el código se deben ejecutar los siguientes 
comandos. 
 
ant jtb Ejecuta Java Tree Builder sobre el archivo JavaCC que describe la 

gramática de Java 1.4.2. 
(src\co\edu\uniandes\xscore\xjava\parser\java1_4c.jj) 
 
Genera:  
• En el directorio src\co\edu\uniandes\xscore\xjava\syntaxtree 

las clases que representan cada uno de los nodos del árbol de 
sintaxis. 

• En el directorio src\co\edu\uniandes\xscore\xjava\visitor las 
clases que implementan el patrón Visitor para recorrer el árbol de 
sintaxis. 

• En el directorio src\co\edu\uniandes\xscore\xjava\parser el 
archivo java1_4c.jtb.jj modificado por JTB para generar el árbol 
de sintaxis mientras se está analizando el archivo. 

ant javacc Ejecuta JavaCC sobre el nuevo archivo de gramática generado por JTB 
(src\co\edu\uniandes\xscore\xjava\parser\java1_4c.jtb.jj) 
 
Genera en el directorio src\co\edu\uniandes\xscore\xjava\parser 
las clases necesarios para analizar lexico/sintácticamente el código 
Java. 

ant compile Compila las clases y genera los archivos .class correspondientes. 
ant jar Genera el archivo jar que empaqueta los archivos necesarios para 

ejecutar la aplicación desde la línea de comandos.  
 
Genera el archivo XSCoRe_base.jar descrito más adelante. 

 
XSCoRe_base.jar 
 
Archivo jar que empaqueta los archivos necesarios para la traducción y transformación de 
código Java desde la línea de comandos. 
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Antes de ejecutar la aplicación se debe adicionar este archivo al CLASSPATH de java, 
bien sea a través de la variable de entorno del sistema CLASSPATH, o a través del 
parámetro –cp del ejecutable java.  
 
• Para traducir un archivo Java a su representación equivalente en xjava se debe 

ejecutar desde la línea de comandos la sentencia: 
 
java -cp <path del archivo XSCoRe_base.jar>  

co.edu.uniandes.xscore.xjava.translator.XJavaFileTranslator  
<path del archivo a traducir>  
<path del archivo en donde se almacenará la representación> 

 
• Para traducir un proyecto Java a su representación equivalente en xjava se debe 

ejecutar desde la línea de comandos la sentencia: 
 
java -cp <path del archivo XSCoRe_base.jar>  

co.edu.uniandes.xscore.xjava.translator.XJavaProjectTranslator  
<path del directorio en donde se encuentra el código fuente del 
proyecto a traducir>  
<path del directorio en donde se almacenará la representación del 
código fuente del proyecto>  
<nombre del archivo en donde se almacenará la representación del 
proyecto como tal>  
<opcionalmente el nombre del proyecto> 

 
• Para aplicar una transformación XSL sobre un archivo xjava que representa un único 

archivo Java se debe ejecutar desde la línea de comandos la sentencia: 
 
java -cp <path del archivo XSCoRe_base.jar>  

co.edu.uniandes.xscore.transformer.XSCoReFileTransformer  
<path del archivo XSL que define la transformación que se debe 
aplicar a una representación xjava de un archivo Java>  
<path del archivo xjava (que representa un único archivo Java) 
sobre el cual se debe aplicar la transformación> 
<path del directorio en donde se almacenará el resultado de la 
transformación> 
<extensión que deben tener el archivo resultado de la 
transformación> 

 
• Para aplicar una transformación XSL sobre un archivo xjava que representa un 

proyecto Java se debe ejecutar desde la línea de comandos la sentencia: 
 
java -cp <path del archivo XSCoRe_base.jar>  

co.edu.uniandes.xscore.transformer.XSCoReProjectTransformer  
<path del archivo XSL que define la transformación que se debe 
aplicar a una representación xjava de un proyecto Java> 
<path del archivo XSL que define la transformación que se debe 
aplicar a una representación xjava de cada uno de los archivo Java>  
<path del archivo xjava (que representa un proyecto Java) sobre el 
cual se debe aplicar la transformación> 
<path del directorio en donde se almacenará el resultado de la 
transformación> 
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<extensión que deben tener los archivos resultado de la 
transformación> 

 
XSCoRe_eclipse_src.zip 
 
Contiene el código fuente de la integración con Eclipse. Éste se distribuye como un 
proyecto de eclipse e incluye, dentro de la carpeta lib, el archivo XSCoRe_base.jar, en 
caso que el usuario desee ejecutar la aplicación desde la línea de comandos. Este código 
sirve como ejemplo para extender la funcionalidad del plugin incluyendo nuevas 
transformaciones. 
 
XSCoRe_eclipse.zip 
 
Plugin de Eclipse para traducir el código Java a su representación equivalente en xjava y 
aplicar transformaciones XSL a estas representaciones de una manera integrada dentro 
del ambiente. Para instalarlo descomprima el contenido de este archivo dentro de la 
carpeta de plugins de Eclipse (<ruta en donde se encuentra instalado 
eclipse>\plugins\). Esto creará la subcarpeta co.edu.uniandes.xscore_1.0.0. 
Finalmente, inicie Eclipse y verifique, a través de la opción del menú Help About 
Eclipse Platform Plug-in Details, que el plugin se encuentre instalado 
correctamente. 
 

 
 
• Para traducir un archivo Java a su representación equivalente en xjava se debe 

seleccionar el archivo (estando en la perspectiva de recursos) con el botón derecho de 
ratón y seleccionar la opción XSCoRe Translate to XJava. Finalmente se debe seguir 
el asistente para seleccionar el directorio y el nombre del archivo destino de la 
traducción. 
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• Para traducir un proyecto Java a su representación equivalente en xjava se debe 

seleccionar el archivo (estando en la perspectiva de Java) con el botón derecho de 
ratón y seleccionar la opción XSCoRe Translate to XJava. Finalmente se debe 
seguir el asistente para seleccionar el directorio destino de la traducción. 
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En caso de presentarse algún error en el proceso de traducción, y en general en 
cualquier momento de la utilización del plugin, los errores serán reportados en el log 
de errores de Eclipse. 

 

 
 
• Para aplicar una transformación XSL sobre un archivo xjava, bien sea uno que 

represente un único archivo Java o uno que represente un proyecto, se debe 
seleccionar el archivo con el botón derecho de ratón y seleccionar la opción 
XSCoRe Apply Transformation. Finalmente se debe seguir el asistente para 
seleccionar la transformación a aplicar y el directorio destino de la transformación. 
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• Para extender la funcionalidad del plugin a través de la inclusión de nuevas 

transformaciones (que saldrán desplegadas en el combo del asistente para aplicar una 
transformación), se debe crear un proyecto del tipo plugin de Eclipse. Para esto 
seleccione la opción del menú File New Project. Seleccione la opción Plug-in 
Development Plug-in Project y el botón Next. Dé un nombre al plugin y 
seleccione el botón Next. Seleccione el botón de radio para crear un proyecto Java y 
presione el botón Next. Seleccione el botón de radio para crear un proyecto del tipo 
plugin utilizando un asistente, seleccione la opción Default Plug-in Structure y 
presione el botón Next. 

 
Dentro del manifiesto del plugin asegúrese de incluir el plugin 
co.edu.uniandes.xscore dentro de la lista de plugins requeridos. 
 

 
 
Incluya el archivo XSCoRe_base.jar (que se encuentra dentro del subdirectorio lib 
del plugin de XSCoRe) como una librería dentro del Build Path del proyecto. 
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Defina una contribución al punto de extensión 
co.edu.uniandes.xscore.transformers y, dentro de ésta, defina un marcador 
transformer por cada una de las transformaciones que desea definir. 
 

 
  
El atributo id define un identificador único para la transformación. El atributo name 
define el nombre que se desplegará dentro del combo que se muestra en el asistente 
para aplicar una transformación. El atributo class define la clase que implementa la 
transformación. Esta clase debe implementar la interface 
co.edu.uniandes.xscore.transformer.XSCoReTransformer o, para mayor 
facilidad, heredar de la clase 
co.edu.uniandes.xscore.eclipse.transformer.XSLTransformer. Dentro del 
código fuente de la integración con Eclipse se incluyen dos clases 
(co.edu.uniandes.xscore.eclipse.transformer.DocumentationTransformer y 
co.edu.uniandes.xscore.eclipse.transformer.HTMLSourceTransformer) sobre 
las cuales puede basarse el interesado en extender la funcionalidad de este plugin. 
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Marco Teórico Problemática Actual

• Todo software tiende a volverse obsoleto y 
envejecer su mantenimiento se hace más
complejo y costoso.

• Mantenimiento de sistemas:
• diseño deficiente.
• desarrollados utilizando técnicas de programación

no estructuradas.
• procesos de mantenimiento no estructurados.
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Marco Teórico Problemática Actual (2)

• Disminuye calidad del software.
• Dificulta el entendimiento.
• Mantenimiento: más del 60 % de las

inversiones efectuadas por una organización de 
desarrollo.
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Marco Teórico Problemática Actual Sistemas Legados

• Construidos durante la “Crisis del Software”.
• Incorporan un amplio conocimiento corporativo.
• No pueden ser remplazados por nuevos.
• Modificación complicada, costosa.
• Arduo trabajo de entendimiento, análisis y 

diseño.
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Marco Teórico Problemática Actual Software OO

• Mejoraría la reutilización de los componentes 
de software.

• Desarrollo de software más rápido
• Programas de mejor calidad.
• Software más fácil de mantener, adaptar y 

escalar.
• Diseñar software orientado a objetos es difícil; 

diseñar software orientado a objetos re-usable 
es aún más difícil.
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Marco Teórico Problemática Actual Software OO (2)

• No actualizar la documentación relacionada a 
medida que este va sufriendo modificaciones.

• Dificultad de mantenimiento, evolución y 
optimización.
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Marco Teórico Reingeniería

• Acercamiento para la migración de sistemas
propietarios hacia un sistema evolutivo de una
manera ordenada y disciplinada.

• Perspectiva del software: Actividad orientada a 
mejorar nuestro entendimiento del software y, 
más aún, la optimización del software mismo.

• Optimización
• Introducir mejoras.
• Corregir errores.
• Nuevos requerimientos.
• Migración hacia un modelo evolutivo.
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Marco Teórico Reingeniería Ingeniería en Reversa

• Extracción de información sobre un sistema
existente de una manera semiautomática.

• Una herramienta está en capacidad de analizar
un sistema e identificar sus componentes y sus
interrelaciones para luego crear
representaciones del sistema en un nivel de 
abstracción más alto.

• Es responsabilidad del ingeniero de software el 
entendimiento, la comprensión, y el análisis de 
este nuevo nivel de abstracción.
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Marco Teórico Reingeniería Ingeniería en Reversa (2)

• Adquirir el conocimiento suficiente de un 
sistema evolucionar de una manera 
disciplinada.

• Identificación de los diferentes artefactos y el 
entendimiento de sus relaciones a diferentes 
niveles de abstracción.

• Reconstruir el modelo sobre el cual se basaron 
los programadores que lo desarrollaron.
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Marco Teórico Reingeniería Ingeniería en Reversa (3)

• Obtener un nivel de abstracción más alto
• Tener una visión más global del sistema.
• Facilite el análisis.
• Ofrezca múltiples vistas.
• Ofrezca un esquema de consultas y búsquedas 

sobre el modelo obtenido.
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Marco Teórico Reingeniería Ingeniería en Reversa (4)

• El código fuente de un programa se encuentra
en texto plano, con ausencia de una estructura
explícita.

• Por lo general, el siguiente nivel de abstracción
hacia arriba es al árbol de sintaxis.
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Marco Teórico Reingeniería En la Actualidad

• Existen diferentes herramientas para cubrir 
esta necesidad.
• Costosas.
• Número limitado y no extensible de vistas.
• No son muy flexibles en cuanto a la posibilidad de 

realizar consultas o filtros sobre las vistas.
• Utilizan formatos propietarios para representar los 

resultados obtenidos.
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Marco Teórico XML

• Formato estándar para el intercambio de datos.
• Ampliamente usado extensibilidad y 

portabilidad.
• Gran desarrollo en la definición de 

mecanismos: 
• Procesamiento.
• Generación de múltiples vistas.
• Generar consultas sobre los datos representados.
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Marco Teórico XML (2)

• Tiene una estructura inherentemente jerárquica
en donde se identifican los datos a través de 
marcadores, lo que da un sentido de qué
significa.
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Propuesta

• Se propone XML como el formato de 
representación a un nivel de abstracción más
alto. 
• Modele la sintaxis del programa y la semántica del 

paradigma de programación OO.
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Propuesta (2)
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XSL
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Código
Fuente
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Código
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en Otro
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UML
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Propuesta (3)
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XML XMLXLink
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SAX / 
DOM

Salidas
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Propuesta (4)

XML XMLXLink

Código
Fuente

HTML

Documentación

UML ByteCode
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Representaciones SrcML

• Independiente del lenguaje.
• Estructura de código semi-analizada.
• Se intenta mantener el código intacto.
• Estructura narrativa.
• El desarrollador programa en código fuente 

normal, sobre una vista de solo texto, y el editor 
utilizado automáticamente adicione marcadores 
XML.

• Facilitar búsquedas, análisis y 
transformaciones.
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Representaciones SrcML (2)

• Utilizarlo en ambientes integrados de 
desarrollo.

• No se explica explícitamente cómo, ni se 
trabaja en el desarrollo de esta integración.

• Traductor de C++ a SrcML.
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Representaciones CppML

• C++.
• Aumentar el código fuente.
• Basada en al árbol de sintaxis.



XSCoRe

Representaciones OOML

• Modelar los conceptos básicos del paradigma 
de programación orientado a objetos.

• No incluye toda la información que existe en el 
archivo fuente.

• Puede ser generada, no solo a partir del código 
fuente, sino a partir de una representación 
mucho más compleja, dependiente de un 
lenguaje de programación específico.



XSCoRe

Representaciones JavaML

• Mas completa y de la cual se consigue más 
información a nivel académico.

• Base para el trabajo de esta tesis.
• Facilitar el análisis relacionado con el proceso 

de ingeniería de software.
• Existe un traductor de Java a JavaML

desarrollado en C++ utilizando el compilador 
Jikes.
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Representaciones JavaML (2)

• Solo toma en cuenta la información que 
necesita el compilador para producir el 
ByteCode.

• Basada en la gramática del lenguaje.
• Uso extensivo de referencias dentro del 

documento.
• Definida en un documento DTD.
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Descripción Análisis
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Descripción

• Basado en un estudio con respecto a: 
• Mejores practicas de diseño de documentos XML.
• Gramática de Java 1.4.
• Otras representaciones encontradas.

• Está definido a través de un esquema XML 
(XSD) para facilitar su extensibilidad.

• Es completa.
• Incluye los comentarios.
• Representa de una manera estructurada los 

comentarios de documentación.
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Descripción (2)

• Información representada será usada por 
sistemas cuya finalidad es la de analizar y 
transformar los datos representados. 

• El estilo de Estructura del Documento es 
orientada a datos y completamente 
estructurada. 

• El modelo utilizado es el diseño persiana 
veneciana.
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Descripción (3)

• Algunas estructuraciones posibles se omiten 
por simplicidad:
• “nombres completamente cualificados” de los 

paquetes.
• modificadores de las clases, los atributos o los 

métodos.
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Descripción (4)
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Descripción (5)
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Descripción (6)



XSCoRe

Descripción (7)
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Descripción (8)
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Descripción Diseño Analizador

• JavaCC.
• A partir de un archivo que especifica la gramática, 

genera código en Java que puede definir si el flujo 
de entrada es sintácticamente correcto.

• Desarrollado en Sun Microsystems.
• De uso libre y código de dominio público.
• Incluye la gramática de Java 1.1.
• Completa documentación y repositorio de 

gramáticas.
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Descripción Diseño Comentarios

• Gran aporte: 
• Estándar para la definición de comentarios.
• Incentivó la difusión de la documentación del 

código.
• Extrema importancia para el proceso de 

ingeniería en reversa.
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Descripción Diseño Comentarios (2)

• Problema: definir a que elemento del lenguaje 
están relacionados.

• Se asume que los comentarios se refieren a la 
sentencia inmediatamente siguiente.

• No existe una definición formal de la sintaxis de 
los comentarios de documentación.

• Implementado en JavaCC a través de estados 
léxicos.
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Descripción Diseño Comentarios (3)
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Descripción Diseño Comentarios (4)
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Descripción Diseño Comentarios (5)



XSCoRe

Descripción Diseño Comentarios (6)
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Descripción Diseño Árbol de Sintaxis

• JTB.

• De uso libre y código de dominio público.
• Facilidad de uso y una curva de aprendizaje baja.
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Descripción Diseño Árbol de Sintaxis (2)

• Buen uso de paquetes y distribución de los 
archivos en los mismos.

• Las clases generadas no requieren ninguna 
modificación.

• Todos los símbolos (incluyendo los símbolos 
especiales, como los comentarios) son 
almacenados en el árbol.

• Desventaja en cuanto a la eficiencia.
• Patrón Composite.
• Patrón Visitor.
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Descripción Diseño Traductor

• Visitante que recorre el árbol en profundidad.
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Descripción Diseño Traductor (2)

• JDOM
• Librería de código abierto que provee una manera 

de representar un documento XML en Java, de tal 
forma que se facilite y sea eficiente su lectura, 
manipulación y escritura.

• ampliamente usada.
• recientemente aceptada como una petición de 

adición a la Especificación de Java (JSR).
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Descripción Diseño Validador

• Verifica contra el esquema específico.
• Validación de documentos XML que 

representan un único archivo o un proyecto.
• Excepción específica. 
• JAXP Xerces2.
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Descripción Diseño Transformador

• Una única interface que deben implementar 
todos los transformadores.

• JAXP Xalan.
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Descripción Diseño Eclipse

• IDE para Java.
• Integración de herramienta a través de plugins.
• Traducción y aplicación de transformaciones de 

una manera integrada con el ambiente.
• Permite a otros desarrolladores integrar sus 

transformaciones dentro de Eclipse.
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Descripción Pruebas

• Pruebas informales sobre la traducción y las 
transformaciones.

• Pruebas sobre archivos pequeños con 
construcciones gramaticales específicas.

• Bootstrap sobre el código fuente del proyecto.
• Pruebas sobre un proyecto no conocido.
• Se requiere más detalle en este aspecto.
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Conclusiones y Trabajo Futuro

• Sí es posible representar el código fuente a 
través de XML.

• Ventajas sobre la representación textual clásica 
y el árbol de sintaxis.

• Aporte en la representación estructurada de 
comentarios y representación de un conjunto 
de archivos.

• Herramienta de traducción y aplicación de 
transformaciones.
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Conclusiones y Trabajo Futuro (2)

• Desarrollo de nuevas transformaciones.
• Búsquedas y consultas sobre la 

representación.
• Complementar la funcionalidad de la 

herramienta:
• Comentarios.
• Nuevas versiones del lenguaje.
• Uso complementario al de la reingeniería.

• Se requieren otras representaciones 
complementarias.
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Conclusiones y Trabajo Futuro (3)

• Crear interés en el estudio de la ingeniería en 
reversa y en la creación de herramientas para 
facilitar la labor de entendimiento de 
programas.

• Dar una nueva perspectiva a los estudios 
relacionados con esta área.

• Dar un nuevo enfoque en cuanto a las 
expectativas del uso de XML.
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Preguntas

• Muchas Gracias por su Atención.


