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Resumen 
 

La reingeniería y la ingeniería reversa se han hecho más importantes con el paso de los 

años, y por esta razón es necesario cada vez tener mejores herramientas, que nos faciliten, 

como ingenieros, el trabajo de reingeniería.  Este documento describe el proceso, logros y 

dificultades obtenidos a causa del análisis, diseño y posterior desarrollo de un módulo 

(XJava2UML) acoplable a una herramienta (XSCoRe, plug-in de Eclipse), cuyo objetivo 

siempre fue el de simplificar el proceso de reingeniería.  Con este módulo se quiso generar 

una vista en diagramas UML a partir de código XML que representa fielmente el código 

fuente de una aplicación java. 
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Abstract 
 

Reengineering and Reverse Engineering are becoming more important through out the 

years, this is why each time software that helps us on reengineering tasks is needed more 

and better.  This document describes the process, successes and difficulties that arose in the 

analysis, design and development process of XJava2UML, a module designed to plug-into 

XSCoRe, and whose goal is to simplify the reengineering process by generating UML 

diagrams from XML code representing the java source code of applications. 

 

Key Words 
 

Reengineering 

Reverse Engineering 

UML Diagrams 

XMI 
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1. Introducción 
 

A casi todos los Ingenieros de Sistemas les llega un día en el que, en el lugar donde se 

encuentran trabajando, se les presenta un gran reto: Es necesario hacerle mantenimiento, y 

posiblemente una actualización a un software qué, según los ingenieros encargados de su 

uso y mantenimiento,  se encuentra funcionando perfectamente desde hace varios años, y 

sólo ha sido tocado de vez en cuando por otro ingeniero de sistemas, que, en el peor de los 

casos, ya no se encuentra trabajando en la compañía.  Se deben, en otras palabras, enfrentar 

a hacerle mantenimiento un software legado.  Este mantenimiento, puede ser para 

actualizarlo, modularizarlo, corregirlo, migrarlo de plataforma, o simplemente para mejorar 

rendimiento del mismo [1]. 

 

Este documento describe el trabajo de grado realizado durante el último año, enfocado a 

generar una herramienta para facilitar el proceso de reingeniería e ingeniería reversa, 

basado en herramientas existentes. 

 

En el capítulo 2 se muestran los procesos de ingeniería reversa y reingeniería.  En el 

capítulo 3 se explica la motivación del presente proyecto.  En los capítulos 4 al 6 se 

presenta el marco teórico y las herramientas necesarias para la solución.  En los capítulos 7 

y 8 se describe el proyecto y en el capítulo final se presentan los resultados, problemas 

encontrados y posibles trabajos futuros. 
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2. Reingeniería 
 

2.1. ¿Qué es y para qué sirve la reingeniería? 
 

Cuando se quiere desarrollar un nuevo software, si bien para realizar tareas nuevas 

que el software actual no puede realizar, o para migrar las actividades a una plataforma 

más moderna, frecuentemente se prefiere partir de un software legado, a arrancar de 

ceros [2]. 

Si finalmente se decide partir de un software legado, en el momento de actualizarlo, 

modificarlo, o hacerle cualquier tipo de mantenimiento, se encuentran una serie de 

obstáculos que pueden llegar a incrementar de una manera abismal el tiempo empleado 

en esta labor. 

Estos obstáculos son de varios tipos, la mayoría de esos, ligados a pobres procesos de 

ingeniería de software en el momento en que fueron desarrollados, o en posteriores 

mantenimientos.  Entre los obstáculos más comunes se tiene que, en caso de existir 

documentación, se encuentra desactualizada; hay una alta dependencia entre los 

diferentes módulos, lo que hace que un ligero cambio en uno de ellos, afecte todo el 

software; posiblemente más de un ingeniero le ha hecho mantenimiento al software, con 

lo que existen pedazos de código añadidos en varias partes diferentes del código 

original [1]. 

Si bien estas dificultades nombradas anteriormente, suponen pobres procesos de 

ingeniería de software, también se encuentra que, aunque se tenga un excelente proceso 

de ingeniería de software, los programas legados traen consigo problemas inherentes a 
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ellos, o más exactamente a la evolución del software, lo identificaron Many Lehman y 

Les Belady cuando expusieron algunas leyes fundamentales de evolución del software 

[3], las cuales dicen que un programa debe cambiar si es utilizado en un ambiente real, 

o volverse menos funcional, y si un programa evoluciona, se vuelve más complejo, y se 

le deben invertir recursos extra, para preservar la simplicidad en su estructura. 

La reingeniería de software es precisamente el proceso mediante el cual se toma el 

software legado, se analiza, se descifra, se le diseñan las mejoras y se le implementan 

estas mejoras.  Con esto se logra reducir la complejidad de este software, logrando 

reducir aceptablemente los sobre costos del mantenimiento, los cuales, de no aplicarse 

el proceso de reingeniería, llegarían a ser mucho mas elevados. 

 

2.2. ¿Qué es y para qué sirve la ingeniería reversa? 
 

El ciclo de vida de un proyecto de Reingeniería se puede ver como una herradura [4], 

en el cual, se parte del software existente (usualmente del código, aunque también se 

hace desde los .class o desde los ejecutables), se vuelve hasta el diseño actual de este 

software, se rediseña de acuerdo a las necesidades actuales, y luego se re-codifica, 

llegando a un nuevo código (y aplicación), mucho más organizado, desde el punto de 

vista de ingeniería de Software.   
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Figura 1. Modelo Herradura de Reingeniería [4] 

 

En la forma más fundamental, el proceso de reingeniería tiene 3 etapas principales, 1) 

el análisis del sistema existente, 2) la transformación lógica y 3) el desarrollo del nuevo 

sistema [4].  En la primera y parte de la segunda etapa del proceso, se está 

interpretando, entendiendo, redocumentando e identificando problemas potenciales del 

software legado.  Este proceso de preparación para las siguientes etapas de la 

reingeniería es lo que se conoce como ingeniería reversa [2] 
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3. Motivación 
 

Teniendo en cuenta las necesidades de reingeniería planteadas, y acoplándose al trabajo 

desarrollado por Pablo Montes, estudiante del programa de Maestría en Ingeniería del 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes, 

se ha querido colaborar en el desarrollo de una herramienta de asistencia al proceso de 

reingeniería, ya que existe en este momento la necesidad de mejores herramientas de este 

tipo.  Por tanto, con este proyecto se pretende realizar un módulo para complementar dicha 

herramienta, el cual generará la representación gráfica de algunos diagramas UML de las 

aplicaciones a las cuales se les quiere aplicar los procesos de reingeniería e ingeniería 

reversa, haciendo mucho más útil la herramienta para los procesos de ingeniería reversa, y 

apoyando así el trabajo de los Ingenieros de Sistemas. 
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4. Marco Teórico 
 

Durante el desarrollo del proyecto, se estudiaron diferentes lenguajes, metalenguajes, 

formatos y patrones que de alguna forma son utilizados a través del desarrollo del proyecto.  

En esta sección se hace una breve introducción a cada uno de ellos. 

 

4.1. XML 
 

XML es en la actualidad uno de los formatos más utilizados para el intercambio de 

datos, es un estándar abierto de la OMG [5], que posee un formato simple, derivado de 

SGML, el cual fue diseñado originalmente para resolver problemas en la publicación de 

información y que en la actualidad juega un papel cada vez más importante en el 

intercambio de datos a través de la red.   

Los documentos en XML combinan datos y metadatos, para facilitar el intercambio 

de información [5], están formados por tags, los que a su vez forman árboles 

jerárquicos.  Estos tags (o unidades de almacenamiento llamadas entidades), contienen 

información analizable o no. XML tiene, además varios lenguajes derivados los cuales 

sirven diferentes propósitos, y la idea es poder “parsear” (traducir) de un dialecto XML 

a otro, para aprovechar los beneficios que estos ofrecen. 
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4.2. UML 
 

Para facilitar la visualización de las partes de un sistema, o del sistema completo, se 

ha hecho común utilizar modelos gráficos.  El Lenguaje Unificado de Modelamiento, 

UML es uno ellos, y ayuda a visualizar y documentar los modelos de los artefactos de 

los sistemas de software [6].  Con UML se puede modelar el diseño, la estructura, la 

parte dinámica y la parte estática del software, para lo cual ofrece 9 tipos diferentes de 

diagramas[7], los cuales están divididos en 2 grandes grupos, dinámicos y estáticos, y 

ofrecen diferentes facilidades y vistas del modelo, de acuerdo a las necesidades 

específicas.  Se puede modelar prácticamente cualquier aplicación, aunque 

principalmente se utiliza para modelar aplicaciones OO, ya que fue construido sobre el 

metamodelo MOF, el cual define la Clase y la Operación como conceptos 

fundamentales. 

Los 9 tipos de diagramas que define UML son: 

 Casos de Uso 

 Clases 

 Objetos  

 Secuencia 

 Colaboración 

 Componentes 

 Instalación 

 Actividad 

 Estado 
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El proceso de estandarización de UML ha sido coordinado por el OMG, quienes 

publicaron la definición del lenguaje UML [8].  

 

4.3. XMI 
 

El Formato de Intercambio de Metadatos en XML, mejor conocido como XMI, es, en 

la actualidad, un lenguaje estándar, aceptado por la OMG [9], descendiente de XML, el 

cual especifica un modelo abierto de intercambio de información que pretende dar a los 

desarrolladores que trabajan con tecnología OO facilidades en el intercambio de datos 

de los programas a través de Internet, al ofrecer un estándar para esto.   

Con XMI se puede intercambiar gran variedad de información orientada a objetos, y 

para proveer integración entre aplicaciones [10].  Entre esta gran variedad de 

información que se puede intercambiar, utilizando XMI, encontramos que en la 

actualidad se ha hecho mucho énfasis en la descripción de UML utilizando XMI.  Este 

formato ha servido para integrar varios estándares, como lo son XML, HTML e Internet 

con UML, sin importar plataformas, lenguajes o herramientas, ya que la comunicación 

entre unas y otras se hace a través de XMI 

Algunos de los escenarios potenciales para el uso del metamodelo XMI son el 

intercambio de UML y otros modelos MOF entre diferentes herramientas, la 

publicación de metadatos en la Web, entre otros [10] 
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Figura 2. “XMI The value of Interchange” [11] 

 

 

Figura 3 a: Un modelo simple en UML [12] 

A simple UML Model

Business

Customer

id : CustId

update()
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Figura 3b: Representación en XMI del Modelo [12] 

The XMI Representation
<!-- Document Prologue, etc.   -->
<Model xmi.id="a1"> <name>Business</name><visibility xmi.value="public"/>

<ownedElement>
<Class xmi. id="a7"><name>Customer</name>

<feature>
<Attribute><name>id</name>

<multiplicity><XMI.field>1</ XMI.field>
< XMI.field>1</ XMI.field></multiplicity>

<type>< DataType href=”|a247"/></type> <!-- Custid -->
</Attribute>
<Operation><name>update</name>

<scope xmi.value="instance"/>
</Operation>

</feature>
</Class>

</ownedElement>
</Model>

 

4.4. XSLT 
 

XSLT define un lenguaje de transformación que opera entre las diferentes 

representaciones arbóreas de los documentos XML [10].  XSLT recibe documentos 

XML y retorna documentos XML.  Es un lenguaje con el cual se pueden definir 

transformaciones sobre los diferentes archivos XML, brindando una gran facilidad para 

intercambiar información entre archivos XML. 

 

4.5. Patrón Visitor [13] 
 

El propósito del patrón Visitor es encapsular una operación que se desee realizar en 

los elementos de una estructura de datos. De esta manera, se puede cambiar la 

operación que es realizada en una estructura sin la necesidad de cambiar las clases de 

los elementos sobre los que se está trabajando. Utilizar este patrón permite separar las 

clases para la estructura de datos y los algoritmos usados sobre ellos. 
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Se maneja el proceso de “Double Dispatching”, en el que el nodo hace una llamada al 

Visitor, pasándose a si mismo, y el Visitor ejecuta su algoritmo en el nodo.  De esta 

forma, el llamado depende tanto del nodo como del Visitor.   

Algunas ventajas de utilizar el patrón Visitor son: 

 Este patrón hace que añadir nuevas funciones que dependan de objetos 

complejos, sea fácil, ya que se puede añadir una nueva operación sobre una 

estructura añadiendo un Visitor nuevo. 

 El patrón Visitor une operaciones relacionadas, separando las que no se 

relacionan entre si.  Comportamientos similares sobre las clases se asocian en 

un Visitor, mientras que comportamientos diferentes son particionados en su 

propio Visitor. 

 Los Visitor pueden acumular estado en su estructura de objeto, mientras cada 

elemento es visitado. 

Algunas desventajas del patrón Visitor son: 

 Añadir un ConcreteElement nuevo es difícil, ya que cada ConcreteElement 

llama operaciones abstractas nuevas en un Visitor y su implementación 

correspondiente en cada clase ConcreteVisitor. 

 Quebrar el encapsulamiento, ya que el Visitor asume que la interfase 

ConcreteElement es suficientemente fuerte para que los Visitor hagan su 

trabajo. 

El patrón visitor no es utilizado directamente en el desarrollo del módulo que cubre 

este trabajo de tesis, pero si es utilizado por la aplicación XSCoRe desarrollada por 

Pablo Montes, y a la cual se acoplará el presente desarrollo. 
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4.6. Introspección 
 

4.6.1. Reflection API – JAVA 
 

Al igual que el patrón visitor, el API de reflexión (“Reflection” API) de Java no 

es manipulado por el presente desarrollo, pero si juega un papel importante en 

XSCoRe.  Además, gracias a los resultados generados por este API, XJava puede 

ser transformado en XMI. 

El Reflection API refleja las clases, interfaces y objetos que se encuentran en la 

JVM. Con este API se puede determinar la clase de un objeto, conseguir 

información sobre los constructores y modificadores, y sobre todos los atributos y 

métodos de la clase., descubrir las constantes y los métodos que pertenecen a la 

interfaz., crear clases tal que los objetos (nombre y valor) solo se conozcan hasta 

tiempo después de ser creada [14]. 

 Determinar la clase de un objeto. 

 Obtener información sobre los atributos, métodos, constructores y 

modificadores de la clase. 

 Determinar cuales constantes y declaraciones de métodos pertenecen a 

una interfaz. 

 Crear instancias de clases cuyo nombre solo se conoce hasta el tiempo de 

ejecución 

 Obtener y cambiar el valor de un campo de un objeto cuyo nombre solo se 

conoce hasta el tiempo de ejecución.  
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5. Herramientas que utilizan XMI 
 

Para el desarrollo del proyecto se estudiaron varias herramientas para el uso de XMI 

como estándar para el intercambio de metadatos.  En esta sección se describen y se analizan 

algunas de estas. 

 

5.1. Visual Paradigm [15] 
 

5.1.1. Datos Generales de la Herramienta: 
 

Es una herramienta de diseño, que maneja los diferentes tipos de diagramas 

UML.  Sirve como plug-in para Eclipse.  Viene en varias ediciones, la edición 

gratuita es la Community Edition. 

5.1.2. Funcionalidad de la Herramienta: 
 

Esta edición de la herramienta permite administrar diferentes proyectos, así como 

generar modelos, navegar por modelos existentes.   

Como ya se dijo, es compatible con Eclipse, lo que la hace funcional 

La herramienta también permite generar código JAVA, exportar los diagramas a 

XMI (en sus ediciones comerciales, no así en la Community), así como grabar los 

diagramas como imágenes en varios formatos. 

Permite importar archivos XMI 
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5.1.3. Conclusión 
 

Existieron problemas con la descarga de la aplicación, después de solucionados 

los problemas, importó bien un archivo en XML que tenía un diagrama de clases, 

pero no dibujó bien el diagrama.  Es muy intuitiva para la creación de diagramas.  

Al generar los diagramas con una sola clase y el paquete que la contiene pinta bien 

la relación de contenencia, sin embargo, cuando se pudieron hacer las pruebas con 

varias clases relacionadas, generalmente no reconocía las relaciones, aún cuando 

estas se encontraran en el formato correcto en el código XMI. 

 

5.2. Poseidón para UML [16] 
 

5.2.1. Datos Generales de la Herramienta: 
 

Poseidón es una herramienta de para diseño de diagramas UML.  Se inició como 

parte del proyecto Argo, y evoluciono a una herramienta de primera categoría para 

el modelaje. 

Viene en 4 ediciones diferentes, la edición “community”, que es una edición 

freeware, la edición estándar, la profesional y la embebida.  La edición gratuita 

(Community Edition), aunque no tiene todas las características de las otras 

ediciones, es una edición muy completa, que puede ser utilizada por el tiempo que 

se quiera, la cantidad de personas que se quiera, y para el fin que se quiera 

(comercial o no).  Permite generar los 9 tipos de diagramas UML, permite cargar 

archivos en formato XMI (versiones 1.0, 1.1 y 1.2) y permite grabar los diagramas 
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en formato XMI (versión 1.2) además permite exportar los diagramas en formatos 

de imagen.  La edición “community” se puede descargar gratis desde la página: 

http://www.gentleware.com/products/download.php4 

5.2.2. Funcionalidad de la Herramienta: 
 

Con esta edición se pueden administrar diferentes proyectos, así como generar 

modelos, navegar por modelos existentes.  Genera los 9 tipos diferentes de 

diagramas UML 

La herramienta también permite generar código JAVA, exportar los diagramas a 

XMI, así como grabar los diagramas como imágenes en varios formatos. 

Permite importar archivos XMI 

Esta edición NO permite grabar los diagramas al portapapeles, ni imprimirlos, así 

como tampoco genera diagramas a partir de archivos de código fuente o binarios 

(.JAVA o .CLASS).  Estas funcionalidades las ediciones comerciales 

5.2.3. Conclusión 
 

Al importar un archivo XMI generado por otra herramienta (por ESS-Model), 

importó las diferentes clases, pero no las relaciones entre ellas, y por consiguiente 

no generó el diagrama de clases, sino simplemente c/u de las clases, para que el 

diagrama fuera generado manualmente.  
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5.3. ESS-MODEL para Windows 
 

5.3.1. Datos Generales de la Herramienta: 
 

ESS-Model es una herramienta de Software Libre (freeware).  Está desarrollada 

para correr sobre Windows, y el código fuente está disponible en DELPHI.  No 

necesita instalación, únicamente se necesita el ejecutable que mide 700 Kb. 

5.3.2. Funcionalidad de la Herramienta: 
 

ESS-Model permite generar diagramas de clase (UML) a partir de archivos Java, 

tanto fuente o binarios (.JAVA y/o .CLASS) y a partir de archivos Delphi/Kylix.  

Permite visualizar, exportar a XMI guardar como imagen PNG y WMF o copiar en 

el portapapeles los diagramas de clase.  También genera documentación en HTML 

de los mismos. 

No genera ningún otro tipo de diagramas UML 

No permite importar archivos XMI 

5.3.3. Conclusión 
 

Si bien esta herramienta genera Diagramas de Clase a partir de .JAVA y .CLASS, 

no genera ningún otro tipo de Diagramas, ni importa archivos en formato XMI, 

razón por la cual no es funcional para los intereses del proyecto. 
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5.4. Resultados del Análisis de las diferentes herramientas 
 

Después de revisar las herramientas mostradas anteriormente, entre muchas otras, y 

dado que la aplicación se está desarrollando como un plug-in de Eclipse, y, dado que 

Visual-Paradigma es en sí misma un plug-in de Eclipse, y Visual Paradigma mostró 

ofrecer facilidad para el manejo de archivos XMI y diagramas UML, se llegó a la 

conclusión que se utilizará la herramienta Visual Paradigm como apoyo en el desarrollo 

de este proyecto. 
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6. Otras herramientas involucradas en la solución 
 

Además de las herramientas que manejan XMI, se utilizaron otras herramientas en el 

análisis y desarrollo del proyecto.  En esta sección, se muestran estas herramientas. 

 

6.1. XSCoRe 
 

“Si bien el código Java cumple una gramática definida, se encuentra en un formato 

plano y no estructurado.  Se requiere una representación a un nivel de abstracción más 

alto que facilite el entendimiento y el procesamiento automático.  XSCoRe 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.”[17] 

6.1.1. Datos Generales de la Herramienta: 
 

XSCoRe es un plug-in desarrollado para Eclipse, que genera una “Representación 

de Código Fuente Basada en XML como una Herramienta de Asistencia al Proceso 

de Ingeniería en Reversa” [17].  Toma el código fuente de los programas 

desarrollados en Java y los transforma, mediante el uso de XSLT’s, en archivos 

XML en un formato definido por la herramienta, llamado XJava [17].  Sus 

principales características incluyen el estar definido a través de un XSD, el poder 

representar cualquier programa que pueda ser compilado por un compilador de Java 
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(representando no solo código fuente, sino también comentarios y la semántica de 

programación Orientada a Objetos) [17]. 

Estos archivos XJava son guardados en la carpeta que el usuario escoja, y llevan 

la misma estructura de archivos que el código java original. 

6.1.2. Funcionalidad de la Herramienta: 
 

Haciendo uso de XJava, XSCoRe define inicialmente las siguientes vistas, en su 

primera etapa: 

 Código Fuente. 

 HTML Navegable. 

 Documentación. 

La salida generada por estas vistas son archivos HTML que se abren utilizando 

un navegador común.  La herramienta ofrece, a su vez, la posibilidad de ser llamada 

por otros plug-ins que utilicen los archivos XJava para generar otras vistas 

alternativas. 

 

6.2. Eclipse 
 

La Plataforma de Eclipse está diseñada para construir ambientes de desarrollo 

integrados que puedan ser utilizados para crear aplicaciones y sitios Web, utilizando 

lenguaje Java, C++ y Enterprise Java Beans [18] 

 



Vista UML Para XSCoRe  Carlos Humberto Torres Ardila 
XJava2UML 

 - 20 - 

6.2.1. Datos Generales de la Herramienta: 
 

La herramienta ofrece gran cantidad de facilidades, ya que puede integrar 

desarrollos en Java y XML, así como diagramación UML, dependiendo de los plug-

ins que se le instalen.  Es una herramienta cuyo uso está ampliamente difundido, 

especialmente entre desarrolladores de Java [17], y por esta razón, se encuentran 

muchos plug-ins disponibles, para complementarla.  Eclipse es una herramienta 

freeware, al igual que algunos de los plug-ins, aunque hay otros plug-ins que no son 

libres, sino que, por el contrario, tienen licencia comercial y es necesario comprarla 

para poderlos utilizar. 
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7. Descripción del Proyecto 
 

El proyecto que se va a desarrollar será el módulo encargado de convertir los archivos 

XJava (XML) que se generan al correr XSCoRe sobre una aplicación de Java, a archivos 

con formato XMI para UML, para que luego, con la ayuda de aplicaciones que leen XMI y 

pintan los diagramas, se pueda llegar a ver los diagramas UML de la aplicación analizada. 

7.1. Alcance del Proyecto 
 

El punto de partida del proyecto está dado por el esquema XML al cual llega la 

herramienta XSCoRe, son archivos XML, con formato XJava (definidos por XSCoRe), 

que traen prácticamente toda la información relevante que aparece en el código fuente 

de los archivos .java.  A partir de este punto, se hará una transformación que lea este 

esquema y lo traduzca a XMI.  Esta transformación se acoplará a XSCoRe, y utilizará 

otra aplicación de software libre, generando diagramas UML. 

7.2. Objetivos del Proyecto 
 

 Obtener y analizar la información relacionada con XMI y con las aplicaciones 

existentes que actualmente manejen ese formato, y comparar las para definir 

si alguna de ellas se acopla al proyecto 

 Definir los diagramas UML que se van a representar. 

 Con base en los archivos XJava, generar archivos XMI exportables a otras 

aplicaciones. 
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 Con base en los archivos XMI generados, realizar los diagramas de clases y 

de componentes (diagramas UML) que representen los aspectos importantes 

del código fuente al cual se le están aplicando las transformaciones con 

XSCoRe. 

7.3. Implementación del Proyecto 
 

Se trabajará sobre el paradigma de programación Orientada a Objetos, utilizando 

lenguaje JAVA y transformaciones XSLT como lenguaje de programación del mismo, 

de acuerdo a lo que se viene haciendo con la herramienta XSCoRe 

7.3.1. Etapas de desarrollo 
 

 Investigación sobre los temas relacionados con el proyecto: Reingeniería, 

Ingeniería reversa, Java Reflection API, XML, XMI, etc. 

 Investigación de aplicaciones existentes que hagan tareas similares o 

complementarias a lo que se pretende hacer. 

 Definición de los diagramas UML que se van a implementar. 

 Diseño de la aplicación. 

 Implementación de la aplicación. 

 Documentación de la aplicación. 

 Pruebas individuales. 

 Integración con XSCoRe. 

 Pruebas con XScoRe. 
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8.  Descripción de la Solución 
 

En esta sección encontraremos una breve descripción de los diferentes diagramas que se 

podrían implementar, y los que finalmente fueron seleccionados para ser implementados. 

8.1. Definición de Diagramas Implementados 
 

Para definir los diagramas que se implementaron, fue necesario conocer la 

información mínima necesaria de cada diagrama.  Con base en esta información 

mínima, y en la capacidad de obtenerla, se decidió cuales iban a ser los diagramas a 

implementar. 

8.1.1. Diagrama de Casos de Uso: 
 

Debido a que no se tiene información sobre los diferentes actores que interactúan 

con la aplicación, no es posible implementar el diagrama de Casos de Uso. 

8.1.2. Diagrama de Clases 
 

El esquema XML que ofrece XJava muestra, para cada clase, el paquete, con sus 

características necesarias, sus extensiones, atributos y métodos, por esto mismo, se 

concluyó que este diagrama si se puede implementar. 

8.1.3. Diagrama de Objetivo, Secuencia y Colaboración 
 

El esquema XML que ofrece XJava permite, con alguna manipulación, realizar 

análisis del flujo de información a través de los diferentes métodos y etapas de la 
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aplicación, por esto, es posible realizar estos diagramas, aunque, por el tamaño del 

desarrollo necesario para hacerlos, esa funcionalidad estaría reservada para futuras 

versiones de la herramienta. 

8.1.4. Diagrama de Componentes 
 

Al ser similares en su contenido a los diagramas de clase, se cree que es factible 

desarrollar también esta vista. 

8.1.5. Diagrama de Instalación, Actividad y Estado 
 

El desarrollo de la vista de estos diagramas no se tiene contemplado en este 

momento. 

8.2. Descripción de la Solución 
 

La Solución está compuesta por dos proyectos pequeños de Eclipse.  El primero es un 

plugin, llamado XJava2UML_Plugin, el cual se conecta con XSCoRe y, utilizando la 

extensión que XSCoRe ofrece, realiza la transformación desde la estructura del 

proyecto, formada con archivos XJava a una copia exacta de esta estructura, pero 

formada con archivos XMI.  El segundo proyecto pequeño de Eclipse es un Applet que, 

utilizando los archivos sencillos XMI los reúne en un solo XMI, el cual se puede 

importar desde Visual Paradigm. 
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Figura 4. Modelo de acción de la solución 

 

8.3. Pre requisitos de la Solución 
 

Para la solución, se necesita tener instalado Eclipse, y en él, el plugin de XSCoRe, así 

como Visual Paradigm JDE for Eclipse.  Para Visual Paradigma, se requiere Java 1.4.2 o 

superior. 
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9. Conclusiones 
 

9.1. Análisis de la Solución 
 

Para el trabajo realizado, se partió de la base que se tenía con XSCoRe, en la cual ya 

existía la funcionalidad para hacer los llamados recursivos a los XSLT’s dados, para 

que, a partir del árbol de archivos XJava se genere el árbol de archivos XML en el 

formato necesario.  Se realizaron los XSL para traducir de XJava a XMI, de acuerdo al 

formato requerido por Visual-Paradigm.  No fue fácil encontrar las DTD’s que definen 

alguno de los formatos pedidos (XMI 1.0 para UML 1.3, XMI 1.1 para UML 1.3 o XMI 

1.1 para UML 1.4), ya que actualmente es más común trabajar con XMI 1.2 o superior, 

sin embargo, finalmente se consiguieron. 

Al hacer las traducciones de los archivos de XJava a XMI, utilizando las facilidades 

que ofrece XSCoRe, se obtiene un archivo en XMI por cada clase que tiene el proyecto 

inicial; era necesario integrar todas las clases (todos los archivos) en un solo archivo 

que maneje el formato XMI, ya que, al importar desde Visual-Paradigm, esto se hace 

únicamente desde un archivo que debe contener toda la información necesaria para 

dibujar los diagramas. 

Para hacer la integración de todos los archivos en uno solo, se desarrolló una clase en 

Java, encargada de leer cada uno de los archivos pertenecientes al proyecto, y escribir la 

información importante en un archivo resultado.xmi, escribiendo también en este 

archivo, todo el código necesario para hacerlo bien formado. 
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La aplicación se generó en forma de plug-in, para así integrarla de manera 

transparente a XSCoRe, utilizando los puntos de extensión que esta ofrece. 

 

9.2. Utilidad de la Herramienta 
 

La herramienta desarrollada en este proyecto provee a los usuarios la facilidad de 

generar, a partir del código fuente, y de una forma sencilla, el diagrama de clases de una 

solución, simplificando de este modo, el proceso de ingeniería reversa o reingeniería, 

mostrando de una forma más clara, la organización de la solución analizada. 

 

9.3. Problemas Encontrados 
 

Si bien XMI es un estándar dado por la OMG, en la actualidad se manejan una gran 

cantidad de versiones diferentes de XMI, cada una para propósitos diferentes.  Al ser 

XMI un meta lenguaje utilizado no solo para intercambio de modelos UML, sino en 

general para intercambio de cualquier tipo de modelos, hay definiciones de XMI que se 

ajustan al intercambio de UML y otras que no.  Además, entre las diferentes 

definiciones de XMI que manejan UML, hay una gran variedad de versiones diferentes, 

cada una soportada por programas diferentes, con lo que se hace más difícil la 

estandarización.  A esto se le suma que no están disponibles las definiciones de los 

diferentes estándares ni las diferentes versiones de XMI. 

Al momento de hacer las pruebas, generando los diagramas UML a partir de los 

archivos XMI, inicialmente solo se podían generar diagramas archivos que contenían 
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una clase y el paquete contenedor, ya que estos eran los archivos obtenidos en una etapa 

inicial del desarrollo.  Esta traducción era exitosa, ya que se dibujaba perfectamente el 

paquete, la clase y la relación de contenencia entre una y otro.  En el momento de ir a 

generar los diagramas con varias clases, la herramienta seleccionada (Visual-Paradigm) 

presentó problemas para dibujar las relaciones entre las clases.  Inicialmente se creyó 

que el archivo XMI estaba incorrecto en su forma de presentar las relaciones, pero 

después se comparó la estructura del mismo con un archivo generado por otra 

herramienta, y se llegó a la conclusión que el archivo estaba en un formato correcto.   

Solo hasta muy avanzado el tiempo de desarrollo de la aplicación, fue posible 

encontrar una herramienta (comercial, no libre) que fuera capaz de generar archivos 

XMI en el formato que Visual-Paradigm necesita para importar correctamente.  Se 

trabajó con la licencia de prueba de la herramienta, y así fue posible generar archivos de 

prueba XMI.  En el momento de importar estos archivos, se encontró que Visual-

Paradigm presentaba problemas para generar las relaciones entre las clases, pero ya era 

muy tarde en el tiempo de desarrollo del proyecto, para cambiar.  En este momento, se 

están buscando soluciones que ayuden a la generación (en el dibujo del diagrama) de las 

relaciones que se encuentran correctamente definidas en el código XMI del archivo 

resultado.xmi, para así hacer claros los diagramas. 
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9.4. Trabajo Futuro 
 

Utilizando el mismo esquema XMI que se utilizó para esta solución, se puede pensar 

en representar otros diagramas UML, como por ejemplo los diagramas de Secuencia o 

de Colaboración, ya que, por una parte XMI ofrece la posibilidad de obtener este tipo 

de representación, y por otra, con la información obtenida en XJava, y con algo de 

manipulación de la misma, se puede llegar a tener la representación en XMI para esto. 

Se puede pensar también en hacer los gráficos directamente de UML, sin necesidad 

de utilizar herramientas intermedias para traducir de XMI a UML, ya que, utilizando 

estas herramientas, se corre el riesgo que empiecen a cobrar por este servicio ya que 

actualmente solo algunas herramientas ofrecen la posibilidad de importar desde XMI en 

sus ediciones gratuitas, mientras que muchas otras lo ofrecen solo en sus ediciones 

comerciales.  Se corre también el riesgo que estas herramientas cambien los formatos 

válidos para importar XMI, o dejen de soportar la versión de XMI generada por este 

trabajo.  Por esto, para dejar de ser dependiente de otras herramientas, se puede 

desarrollar la graficación directa de los diagramas UML. 

Es necesario también, en futuros trabajos relacionados, corregir los problemas 

encontrados en el momento de la generación de las relaciones entre las clases, en los 

diagramas de clase. 
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Anexo A.  Manual del Usuario 
 

Requisitos Previos del Sistema 
 

Para correr la aplicación desarrollada, se necesita tener instalado en el computador 

Eclipse 2.1 (o superior) y Visual Paradigma (Plugin de Eclipse).  Para Visual 

Paradigma se necesita tener Java 4.2.1 o superior.  En caso de no tener esta versión de 

Java, no se puede correr Visual Paradigma.   El orden de instalación debe ser primero 

Java 4.2.1, después Eclipse y finalmente Visual Paradigma. 

Utilizando la Solución 
 

Para utilizar la solución, es necesario cargar los dos proyectos en el workspace de 

Eclipse, junto con el proyecto al cual se le quieren generar los diagramas.  Cuando se 

tienen, se selecciona el plug-in XJava2UML_Plugin, en perspectiva Java Development, 

y luego Run->Run As-> Run-time Workbench 

Figura 5. Corriendo el Plugin 

 



Vista UML Para XSCoRe  Carlos Humberto Torres Ardila 
XJava2UML 

 - 31 - 

Al hacer esto, se carga otra instancia de Eclipse.  Es necesario copiar físicamente (a 

través del explorador de Windows) el proyecto, de workspace a runtime-workspace.  

Cuando se tiene la otra instancia de Eclipse cargada, se hace click derecho sobre el archivo 

XJava del proyecto (si todavía no existe un archivo XJava, realizar la generación del 

mismo, utilizando XSCoRe), se selecciona XSCoRe->Apply Transformation, y se 

selecciona la carpeta destino,  (nombre y ubicación de la misma) y View XJava XMI. 

 

Figura 6. Ejecutando  el Plugin (2) 
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En el momento en que se termina de ejecutar este paso, ya se puede cerrar la segunda 

instancia de Eclipse, y en la primera, se refresca la vista.    

Para la segunda parte, se selecciona el proyecto XJava2UML, Run->Run As-> Java 

Applet, esto hace que corra un Applet, y en este se copia la ruta de la carpeta donde quedo 

el archivo XMI del proyecto, y el nombre del proyecto 

Figura 7. Ejecutando el Applet 

 

 

Al terminar de correr el Applet de Java, se tendrá un archivo llamado 

XMITransformationResult.xmi, en la carpeta donde quedo el archivo XMI principal del 

proyecto.  Este es el archivo que toca importar desde Visual Paradigma para eclipse. 
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Anexo B.  Diagrama de Casos de Uso de la Solución 
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Anexo C.  Transformadoras XSL 
 

C1 XJava2UML_File.XSL 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
xmlns:UML="org.omg.xmi.namespace.UML" 
xmlns:xjava="http://www.uniandes.edu.co/~pmontes/xjava/file" extension-element-prefixes="xjava"> 
    <xsl:output method="xml" encoding="UTF-8"/> 
    <xsl:template match="/"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
        <XMI xmlns="UML" xmi.version="1.1"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            <xsl:element name="XMI.header"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                <xsl:element name="XMI.documentation"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    <xsl:element name="XMI.exporter">XSCoRe</xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    <xsl:element name="XMI.exporterVersion">1.0</xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    <xsl:element name="XMI.owner">Copyright (C) Carlos Humberto Torres Ardila - Universidad 
de Los Andes</xsl:element> 
                </xsl:element> 
            </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            <xsl:element name="XMI.content"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                <xsl:element name="UML:Model"> 
                    <xsl:attribute name="name">Data specification view</xsl:attribute> 
                    <xsl:attribute name="xmi.id">Class_Model</xsl:attribute> 
                    <xsl:attribute name="isAbstract">false</xsl:attribute> 
                    <xsl:attribute name="isSpecification">false</xsl:attribute> 
                    <xsl:attribute name="isRoot">false</xsl:attribute> 
                    <xsl:attribute name="isLeaf">false</xsl:attribute> 
                    <xsl:apply-templates select="xjava:file"/> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            </xsl:element> 
        </XMI> 
    </xsl:template> 
    <xsl:template match="xjava:file"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
        <xsl:element name="UML:Package"> 
            <xsl:choose> 
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                <xsl:when test="package"> 
                    <xsl:attribute name="name"> 
                        <xsl:value-of select="./package/@namespace"/> 
                    </xsl:attribute> 
                    <xsl:attribute name="xmi.id">Paq_<xsl:value-of select="./package/@namespace"/> 
                    </xsl:attribute> 
                </xsl:when> 
                <xsl:otherwise> 
                    <xsl:attribute name="name">default</xsl:attribute> 
                    <xsl:attribute name="xmi.id">Paq_default</xsl:attribute> 
                </xsl:otherwise> 
            </xsl:choose> 
            <xsl:attribute name="isAbstract">false</xsl:attribute> 
            <xsl:attribute name="isSpecification">false</xsl:attribute> 
            <xsl:attribute name="isRoot">false</xsl:attribute> 
            <xsl:attribute name="isLeaf">false</xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            <xsl:element name="UML:Namespace.ownedElement"> 
                <xsl:if test="import"> 
                    <xsl:for-each select="import"> 
<xsl:text></xsl:text> 
                        <xsl:apply-templates select="import"/> 
                    </xsl:for-each> 
                </xsl:if> 
                <xsl:choose> 
                    <xsl:when test="class"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                        <xsl:apply-templates select="class"/> 
                    </xsl:when> 
                    <xsl:when test="interface"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                        <xsl:apply-templates select="interface"/> 
                    </xsl:when> 
                </xsl:choose> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
        </xsl:element> 
    </xsl:template> 
    <xsl:template match="package"/> 
    <xsl:template match="noPackage"/> 
    <xsl:template name="import"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
        <xsl:value-of select="@module"/> 
    </xsl:template> 
    <xsl:template match="superclass"> 
        <!--  Add a generalization for each supertype at same level as UML as Class   --> 
        <!-- <xsl:for-each select="./@supertypes"> 
            <xsl:call-template name="gen_supertypes"> 
                <xsl:with-param name="nmtokens" select="../@supertypes"/> 
                <xsl:with-param name="child" select="../@name"/> 
            </xsl:call-template> 
        </xsl:for-each> --> 
    </xsl:template> 
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    <xsl:template name="association"> 
        <xsl:param name="associationEnd1"></xsl:param> 
        <xsl:param name="associationEndMultiplicity1"></xsl:param> 
        <xsl:param name="associationEnd2"></xsl:param> 
        <xsl:param name="associationEndMultiplicity2"></xsl:param> 
        <xsl:element name="UML:Association.connection"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            <xsl:element name="UML:AssociationEnd"> 
                 
                <xsl:attribute name="visibility">public</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="aggregation">none</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="isOrdered">false</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="isNavigable">true</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="type">Cls_<xsl:value-of select="$associationEnd1"/></xsl:attribute> 
<!-- 
                <xsl:attribute name="xmi.id">AE1_<xsl:value-of select="$associationEnd1"/></xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="isSpecification">false</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="visibility">public</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="isNavigable">true</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="ordering">unordered</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="aggregation">none</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="changeability">changeable</xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                <xsl:element name="UML:AssociationEnd.multiplicity"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    <xsl:element name="UML:Multiplicity"> 
                        <xsl:attribute name="xmi.id">AEM1_<xsl:value-of 
select="$associationEndMultiplicity1"/></xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                        <xsl:element name="UML:Multiplicity.range"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                            <xsl:element name="UML:MultiplicityRange"> 
                                <xsl:attribute name="xmi.id">AEMR1_<xsl:value-of 
select="$associationEndMultiplicity1"/></xsl:attribute> 
                                <xsl:attribute name="lower">0</xsl:attribute> 
                                <xsl:choose> 
                                    <xsl:when test="$associationEndMultiplicity1 > 0"> 
                                        <xsl:attribute name="upper">-1</xsl:attribute> 
                                    </xsl:when> 
                                    <xsl:otherwise> 
                                        <xsl:attribute name="upper">1</xsl:attribute> 
                                    </xsl:otherwise> 
                                </xsl:choose> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                            </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                        </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
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                <xsl:element name="UML:AssociationEnd.participant"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    <xsl:element name="UML:Class"> 
                        <xsl:attribute name="xmi.idref">Cls_<xsl:value-of 
select="$associationEnd1"/></xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                </xsl:element> 
                --> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            <xsl:element name="UML:AssociationEnd"> 
                <xsl:attribute name="visibility">public</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="aggregation">none</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="isOrdered">false</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="isNavigable">true</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="type">Cls_<xsl:value-of select="$associationEnd2"/></xsl:attribute> 
<!-- 
                <xsl:attribute name="xmi.id">AE2_<xsl:value-of select="$associationEnd2"/></xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="isSpecification">false</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="visibility">public</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="isNavigable">true</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="ordering">unordered</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="aggregation">none</xsl:attribute> 
                <xsl:attribute name="changeability">changeable</xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                <xsl:element name="UML:AssociationEnd.multiplicity"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    <xsl:element name="UML:Multiplicity"> 
                        <xsl:attribute name="xmi.id">AEM2_<xsl:value-of 
select="$associationEndMultiplicity2"/></xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                        <xsl:element name="UML:Multiplicity.range"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                            <xsl:element name="UML:MultiplicityRange"> 
                                <xsl:attribute name="xmi.id">AEMR2_<xsl:value-of 
select="$associationEndMultiplicity2"/></xsl:attribute> 
                                <xsl:attribute name="lower">0</xsl:attribute> 
                                <xsl:choose> 
                                    <xsl:when test="$associationEndMultiplicity2 > 0"> 
                                        <xsl:attribute name="upper">-1</xsl:attribute> 
                                    </xsl:when> 
                                    <xsl:otherwise> 
                                        <xsl:attribute name="upper">1</xsl:attribute> 
                                    </xsl:otherwise> 
                                </xsl:choose> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                            </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
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                        </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                <xsl:element name="UML:AssociationEnd.participant"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    <xsl:element name="UML:Class"> 
                        <xsl:attribute name="xmi.idref">Cls_<xsl:value-of 
select="$associationEnd2"/></xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
--> 
            </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
        </xsl:element> 
    </xsl:template> 
    <xsl:template match="class"> 
        <!--  Add a class for each entity type   --> 
        <xsl:if test="extends"> 
            <xsl:element name="UML:GeneralizableElement.generalization"> 
                <xsl:call-template name="extends"> 
                    <xsl:with-param name="parent"  select="extends/@class"/> 
                    <xsl:with-param name="child" select="@name"/> 
                </xsl:call-template> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
        </xsl:if> 
        <xsl:if test="body/field"> 
            <xsl:for-each select="body/field"> 
                <xsl:element name="UML:Association"> 
                    <xsl:attribute name="xmi.id">Assoc_<xsl:value-of select="../../@name"/>_<xsl:value-of 
select="@type"/><xsl:value-of select="@name"/></xsl:attribute>   
                    <xsl:attribute name="name"><xsl:value-of select="../@name"/></xsl:attribute> 
                    <xsl:attribute name="isAbstract">false</xsl:attribute> 
                    <xsl:attribute name="isSpecification">false</xsl:attribute> 
                    <xsl:attribute name="isRoot">false</xsl:attribute> 
                    <xsl:attribute name="isLeaf">false</xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    <xsl:call-template name="association"> 
                        <xsl:with-param name="associationEnd1"  select="../../@name"/> 
                        <xsl:with-param name="associationEnd2" select="@type"/> 
                        <xsl:with-param name="associationEndMultiplicity1"  select="1"/> 
                        <xsl:with-param name="associationEndMultiplicity2" select="@dimension"/> 
                    </xsl:call-template>
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<xsl:text> 
</xsl:text> 
                </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            </xsl:for-each> 
        </xsl:if> 
        <xsl:element name="UML:Class"> 
            <xsl:attribute name="name"> 
                <xsl:value-of select="./@name"/> 
            </xsl:attribute> 
            <xsl:attribute name="xmi.id">Cls_<xsl:value-of select="./@name"/> 
            </xsl:attribute> 
            <xsl:choose> 
                <xsl:when test="./@abstract.supertype = 'YES'"> 
                    <xsl:attribute name="isAbstract">true</xsl:attribute> 
                </xsl:when> 
                <xsl:otherwise> 
                    <xsl:attribute name="isAbstract">false</xsl:attribute> 
                </xsl:otherwise> 
            </xsl:choose> 
            <xsl:attribute name="isSpecification">false</xsl:attribute> 
            <xsl:attribute name="isRoot">false</xsl:attribute> 
            <xsl:attribute name="isLeaf">false</xsl:attribute> 
            <xsl:attribute name="isActive">false</xsl:attribute> 
            <xsl:choose> 
                <xsl:when test="@modifiers"> 
                    <xsl:attribute name="visibility"> 
                        <xsl:value-of select="@modifiers"/> 
                    </xsl:attribute> 
                </xsl:when> 
                <xsl:otherwise> 
                    <xsl:attribute name="visibility">public</xsl:attribute> 
                </xsl:otherwise> 
            </xsl:choose> 
            <!--  Add an attribute for each simple valued explicit   --> 
            <xsl:if test="body/field"> 
                <xsl:for-each select="body/field"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    <xsl:element name="UML:Classifier.feature"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                        <xsl:element name="UML:Attribute"> 
                            <xsl:attribute name="name"> 
                                <xsl:value-of select="@name"/> 
                            </xsl:attribute> 
                            <xsl:attribute name="xmi.id">Atr_<xsl:value-of select="../../@name"/>_<xsl:value-of 
select="@name"/> 
                            </xsl:attribute> 
                            <xsl:attribute name="isSpecification">false</xsl:attribute> 
                            <xsl:choose> 
                                <xsl:when test="@modifiers"> 
                                    <xsl:attribute name="visibility"> 
                                        <xsl:value-of select="@modifiers"/> 
                                    </xsl:attribute> 
                                </xsl:when> 
                                <xsl:otherwise> 
                                    <xsl:attribute name="visibility">public</xsl:attribute> 
                                </xsl:otherwise> 
                            </xsl:choose>
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<xsl:text> 
</xsl:text> 
                            <xsl:element name="UML:StructuralFeature.type"> 
                                <xsl:choose> 
                                    <xsl:when test="./@type='STRING'"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        <xsl:element name="UML:Class"> 
                                            <xsl:attribute name="xmi.idref">string</xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        </xsl:element> 
                                    </xsl:when> 
                                    <xsl:when test="./@type='INTEGER'"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        <xsl:element name="UML:Class"> 
                                            <xsl:attribute name="xmi.idref">integer</xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        </xsl:element> 
                                    </xsl:when> 
                                    <xsl:when test="./@type='REAL'"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        <xsl:element name="UML:Class"> 
                                            <xsl:attribute name="xmi.idref">real</xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        </xsl:element> 
                                    </xsl:when> 
                                    <xsl:when test="./@type='LOGICAL'"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        <xsl:element name="UML:Class"> 
                                            <xsl:attribute name="xmi.idref">logical</xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        </xsl:element> 
                                    </xsl:when> 
                                    <xsl:when test="./@type='BOOLEAN'"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        <xsl:element name="UML:Class"> 
                                            <xsl:attribute name="xmi.idref">boolean</xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        </xsl:element> 
                                    </xsl:when> 
                                    <xsl:when test="./@type='BINARY'"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        <xsl:element name="UML:Class"> 
                                            <xsl:attribute name="xmi.idref">binary</xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        </xsl:element> 
                                    </xsl:when> 
                                    <xsl:when test="./@type='NUMBER'"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
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                                        <xsl:element name="UML:Class"> 
                                            <xsl:attribute name="xmi.idref">real</xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        </xsl:element> 
                                    </xsl:when> 
                                    <xsl:otherwise/> 
                                </xsl:choose> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                            </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                        </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    </xsl:element> 
                </xsl:for-each> 
            </xsl:if> 
            <xsl:if test="body/method"> 
                <xsl:for-each select="body/method"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                    <xsl:element name="UML:Operation"> 
                        <xsl:attribute name="name"> 
                            <xsl:value-of select="@name"/> 
                        </xsl:attribute> 
                        <xsl:attribute name="xmi.id">Oper_<xsl:value-of select="../../@name"/>_<xsl:value-of 
select="@name"/>_<xsl:if test="./parameter"><xsl:for-each select="./parameter"><xsl:value-of 
select="@name"/>_<xsl:value-of select="@type"/>_</xsl:for-each></xsl:if>     
                        </xsl:attribute> 
                        <xsl:choose> 
                            <xsl:when test="@modifiers"> 
                                <xsl:attribute name="visibility"> 
                                    <xsl:value-of select="@modifiers"/> 
                                </xsl:attribute> 
                            </xsl:when> 
                            <xsl:otherwise> 
                                <xsl:attribute name="visibility">public</xsl:attribute> 
                            </xsl:otherwise> 
                        </xsl:choose> 
                        <xsl:attribute name="isSpecification">false</xsl:attribute> 
                        <xsl:attribute name="ownerScope">instance</xsl:attribute> 
                        <xsl:attribute name="isQuery">false</xsl:attribute> 
                        <xsl:attribute name="concurrency">sequential</xsl:attribute> 
                        <xsl:attribute name="isRoot">false</xsl:attribute> 
                        <xsl:attribute name="isLeaf">false</xsl:attribute> 
                        <xsl:attribute name="isAbstract">false</xsl:attribute> 
                        <xsl:if test="parameter"> 
                            <xsl:for-each select="parameter"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                <xsl:element name="UML:BehavioralFeature.parameter"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                    <xsl:element name="UML:Parameter"> 
                                        <xsl:attribute name="xmi.id">Param_<xsl:value-of 
select="../../../@name"/>_<xsl:value-of select="../@name"/>_<xsl:value-of select="@name"/>_<xsl:value-of 
select="@type"/> 
                                        </xsl:attribute> 
                                        <xsl:attribute name="name"><xsl:value-of select="@name"/> 
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                                        </xsl:attribute> 
                                        <xsl:attribute name="isSpecification">false</xsl:attribute> 
                                        <xsl:choose> 
                                            <xsl:when test="returns"> 
                                                <xsl:attribute name="kind">return</xsl:attribute> 
                                            </xsl:when> 
                                            <xsl:otherwise> 
                                                <xsl:attribute name="kind">in</xsl:attribute> 
                                            </xsl:otherwise> 
                                        </xsl:choose> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        <xsl:element name="UML:Parameter.type"> 
                                            <xsl:attribute name="name"> 
                                                <xsl:value-of select="@type"/> 
                                            </xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                    </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                </xsl:element> 
                            </xsl:for-each> 
                        </xsl:if> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                        </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                        <xsl:element name="UML:Method"> 
                            <xsl:attribute name="name"> 
                                <xsl:value-of select="../@name"/> 
                            </xsl:attribute> 
                            <xsl:attribute name="xmi.id">Met_<xsl:value-of select="../../@name"/> 
                                <xsl:value-of select="../@name"/> 
                            </xsl:attribute> 
                            <xsl:choose> 
                                <xsl:when test="@modifiers"> 
                                    <xsl:attribute name="visibility"> 
                                        <xsl:value-of select="@modifiers"/> 
                                    </xsl:attribute> 
                                </xsl:when> 
                                <xsl:otherwise> 
                                    <xsl:attribute name="visibility">public</xsl:attribute> 
                                </xsl:otherwise> 
                            </xsl:choose> 
                            <xsl:attribute name="isSpecification">false</xsl:attribute> 
                            <xsl:attribute name="isQuery">false</xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                            <xsl:element name="UML:Method.body"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                <xsl:element name="UML:ProcedureExpression"> 
                                    <xsl:attribute name="xmi.id">ProcExp_<xsl:value-of select="../../@name"/> 
                                        <xsl:value-of select="../@name"/> 
                                    </xsl:attribute> 
                                    <xsl:attribute name="language">java</xsl:attribute>
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                                    <xsl:attribute name="body"/> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                    <xsl:element name="UML:Method.specification"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        <xsl:element name="UML:Operation"> 
                                            <xsl:attribute name="xmi.idref">Oper_<xsl:value-of 
select="../../@name"/>_<xsl:value-of select="@name"/>_<xsl:if test="./parameter"><xsl:for-each 
select="./parameter"><xsl:value-of select="@name"/>_<xsl:value-of select="@type"/>_</xsl:for-
each></xsl:if></xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                        </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                    </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                                </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                            </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                        </xsl:element> 
                </xsl:for-each> 
            </xsl:if> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
        </xsl:element> 
    </xsl:template> 
    <xsl:template name="extends"> 
        <xsl:param name="parent"/> 
        <xsl:param name="child"/> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
        <xsl:element name="UML:Generalization"> 
            <xsl:attribute name="xmi.id">Ext_<xsl:value-of select="$parent"/>_<xsl:value-of 
select="$child"/></xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            <xsl:element name="UML:Generalization.child"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                <xsl:element name="UML:Class"> 
                    <xsl:attribute name="xmi.idref">Cls_<xsl:value-of select="$child"/></xsl:attribute> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            <xsl:element name="UML:Generalization.parent"> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
                <xsl:element name="UML:Class"> 
                        <xsl:attribute name="xmi.idref">Cls_<xsl:value-of select="$parent"/></xsl:attribute> 
<xsl:text> 
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C2 XJava2UML_Project.XSL 
 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
xmlns:UML="org.omg.xmi.namespace.UML" 
    xmlns:xjava="http://www.uniandes.edu.co/~pmontes/xjava/file" extension-element-prefixes="xjava"> 
    <xsl:output method="text"/> 
    <xsl:template match="/"> 
        <xsl:apply-templates select = "//*" > 
            <xsl:sort select = "name()" /> 
        </xsl:apply-templates> 
    </xsl:template> 
    <xsl:template match = "*" > 
        <xsl:value-of select = "name()" /> 
        <xsl:text>: XMLSource/</xsl:text> 
        <xsl:value-of select = "../@namespace" /> 
        <xsl:text>/</xsl:text> 
        <xsl:value-of select = "@name" /> 
        <xsl:text > 
</xsl:text> 
    </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

</xsl:text> 
                </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
            </xsl:element> 
<xsl:text> 
</xsl:text> 
        </xsl:element> 
    </xsl:template> 
    <xsl:template match="method"/> 
</xsl:stylesheet> 
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Anexo D.  Ejemplos 

D1 Ejemplo de un archivo XJava 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xjava:file xmlns:xjava="http://www.uniandes.edu.co/~pmontes/xjava/file" name="Code2D.java"> 
  <package namespace="codigo" /> 
  <import module="java.util.*" /> 
  <class modifiers="public" name="Code2D"> 
    <body> 
      <field modifiers="private" type="int" name="nextInstruction" dimension="0"> 
        <javadoc> 
          <description> 
            <line><![CDATA[ La siguiente posicion libre ]]></line> 
          </description> 
        </javadoc> 
      </field> 
      <field modifiers="private" type="Vector" name="instructions" dimension="0"> 
        <javadoc> 
          <description> 
            <line><![CDATA[ Secuencia de instrucciones secuencialmente ]]></line> 
          </description> 
        </javadoc> 
      </field> 
      <constructor modifier="public"> 
        <body> 
          <assignment operator="="> 
            <variable /> 
            <value> 
              <allocation type="Vector" /> 
            </value> 
          </assignment> 
          <assignment operator="="> 
            <variable /> 
            <value> 
              <literal type="integer" value="0" /> 
            </value> 
          </assignment> 
        </body> 
      </constructor> 
      <method modifiers="public" name="addInstruction"> 
        <javadoc> 
          <description> 
            <line><![CDATA[  Agrega una instrucción al final del vector de instrucciones]]></line> 
          </description> 
          <tag name="see"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[Instruccion]]></line> 
              <line><![CDATA[con número de secuencua  nextinstruction]]></line> 
              <line><![CDATA[Incrementa nextInstruction]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
          <tag name="param:"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[command comando de la instruccion]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
          <tag name="param:"> 
            <description> 
   <line><![CDATA[parametr 
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o de la instruccion]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
        </javadoc> 
        <parameter type="int" name="command" dimension="0" /> 
        <parameter type="int" name="param" dimension="0" /> 
        <body> 
          <method_invocation type="method" name="add"> 
            <target>instructions</target> 
            <argument> 
              <allocation type="Instruccion"> 
                <argument /> 
                <argument /> 
                <argument /> 
              </allocation> 
            </argument> 
          </method_invocation> 
          <post_increment /> 
        </body> 
      </method> 
      <method modifiers="public" name="addInstruction"> 
        <javadoc> 
          <description> 
            <line><![CDATA[  Agrega una instrucción al final del vector de instrucciones]]></line> 
          </description> 
          <tag name="see"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[Instruccion]]></line> 
              <line><![CDATA[con número de secuencua  nextinstruction]]></line> 
              <line><![CDATA[Incrementa nextInstruction]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
          <tag name="param:"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[command comando de la instruccion]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
          <tag name="param:"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[parametro de la instruccion]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
        </javadoc> 
        <parameter type="int" name="command" dimension="0" /> 
        <body> 
          <method_invocation type="method" name="add"> 
            <target>instructions</target> 
            <argument> 
              <allocation type="Instruccion"> 
                <argument /> 
                <argument /> 
              </allocation> 
            </argument> 
          </method_invocation> 
          <post_increment /> 
        </body> 
      </method> 
      <method modifiers="public" name="backpatch"> 
        <javadoc> 
          <tag name="see"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[Instruccion]]></line>
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              <line><![CDATA[Cambia el parametro de una instruccion]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
          <tag name="param"> 
            <name>pos:</name> 
            <description> 
              <line><![CDATA[posicion de la instruccion a la que se le va]]></line> 
              <line><![CDATA[a cambiar el parametro de la instruccion]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
          <tag name="param:"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[newParam nueva posición del parámetro]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
        </javadoc> 
        <parameter type="int" name="pos" dimension="0" /> 
        <parameter type="int" name="newParam" dimension="0" /> 
        <body> 
          <local_variable type="Instruccion" name="instr" dimension="0" /> 
          <assignment operator="="> 
            <variable /> 
            <value> 
              <cast type="Instruccion"> 
                <method_invocation type="method" name="elementAt"> 
                  <target>instructions</target> 
                  <argument /> 
                </method_invocation> 
              </cast> 
            </value> 
          </assignment> 
          <method_invocation type="method" name="cambiarParametro"> 
            <target>instr</target> 
            <argument /> 
          </method_invocation> 
        </body> 
      </method> 
      <method modifiers="public" name="backpatch"> 
        <javadoc> 
          <tag name="see"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[Instruccion]]></line> 
              <line><![CDATA[Cambia el parametro de una instruccion por el]]></line> 
              <line><![CDATA[indice de la siguiente posicion libre]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
          <tag name="param"> 
            <name>pos:</name> 
            <description> 
              <line><![CDATA[posicion de la instruccion a la que se le va]]></line> 
              <line><![CDATA[a cambiar el parametro de la instruccion]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
        </javadoc> 
        <parameter type="int" name="pos" dimension="0" /> 
        <body> 
          <method_invocation type="method" name="backpatch"> 
            <target>this</target> 
            <argument /> 
            <argument /> 
          </method_invocation> 
        </body>
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      </method> 
      <method modifiers="public" name="backpatch"> 
        <javadoc> 
          <tag name="see"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[Instruccion]]></line> 
              <line><![CDATA[Cambia el parametro de unas instruccion por el]]></line> 
              <line><![CDATA[indice de la siguiente posicion libre]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
          <tag name="param"> 
            <name>listPos:</name> 
            <description> 
              <line><![CDATA[posiciones de la instrucciones a las que se]]></line> 
              <line><![CDATA[les va a cambiar el parametricomando de la instruccion]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
          <tag name="param:"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[newParam nueva posición del parámetro]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
        </javadoc> 
        <parameter type="LinkedList" name="listPos" dimension="0" /> 
        <parameter type="int" name="newParam" dimension="0" /> 
        <body> 
          <local_variable type="Iterator" name="iter" dimension="0" /> 
          <assignment operator="="> 
            <variable /> 
            <value> 
              <method_invocation type="method" name="iterator"> 
                <target>listPos</target> 
              </method_invocation> 
            </value> 
          </assignment> 
          <loop type="while"> 
            <condition> 
              <method_invocation type="method" name="hasNext"> 
                <target>iter</target> 
              </method_invocation> 
            </condition> 
            <body> 
              <local_variable type="Integer" name="pos" dimension="0"> 
                <initial_value> 
                  <cast type="Integer"> 
                    <method_invocation type="method" name="next"> 
                      <target>iter</target> 
                    </method_invocation> 
                  </cast> 
                </initial_value> 
              </local_variable> 
              <method_invocation type="method" name="backpatch"> 
                <target>this</target> 
                <argument> 
                  <method_invocation type="method" name="intValue"> 
                    <target>pos</target> 
                  </method_invocation> 
                </argument> 
                <argument /> 
              </method_invocation> 
            </body> 
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          </loop> 
        </body> 
      </method> 
      <method modifiers="public" name="backpatch"> 
        <javadoc> 
          <tag name="see"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[Instruccion]]></line> 
              <line><![CDATA[Cambia el parametro de unas instrucciones por el]]></line> 
              <line><![CDATA[indice de la siguiente posicion libre]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
          <tag name="param"> 
            <name>listPos:</name> 
            <description> 
              <line><![CDATA[posiciones de la instrucciones a las que se]]></line> 
              <line><![CDATA[les va a cambiar el parametricomando de la instruccion]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
        </javadoc> 
        <parameter type="LinkedList" name="listPos" dimension="0" /> 
        <body> 
          <method_invocation type="method" name="backpatch"> 
            <target>this</target> 
            <argument /> 
            <argument /> 
          </method_invocation> 
        </body> 
      </method> 
      <method modifiers="public" name="getNextInstruction"> 
        <javadoc> 
          <tag name="return"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[: indice de la siguiente posicion libre en el codiogo]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
        </javadoc> 
        <returns type="int" /> 
        <body> 
          <return> 
            <value /> 
          </return> 
        </body> 
      </method> 
      <method modifiers="public" name="getInstructions"> 
        <javadoc> 
          <tag name="return"> 
            <description> 
              <line><![CDATA[: Vector de instrucciones]]></line> 
            </description> 
          </tag> 
        </javadoc> 
        <returns type="Vector" /> 
        <body> 
          <return> 
            <value /> 
          </return> 
        </body> 
      </method> 
    </body> 
  </class> 
</xjava:file> 
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D2 Ejemplo de un archivo XMI (1 sola clase) 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<XMI xmlns="UML" xmlns:UML="org.omg.xmi.namespace.UML" xmi.version="1.1"> 
<XMI.header> 
<XMI.documentation> 
<XMI.exporter>XSCoRe</XMI.exporter> 
<XMI.exporterVersion>1.0</XMI.exporterVersion> 
<XMI.owner>Copyright (C) Carlos Humberto Torres Ardila - Universidad de Los 
Andes</XMI.owner></XMI.documentation></XMI.header> 
<XMI.content> 
<UML:Model name="Data specification view" xmi.id="Class_Model" isAbstract="false" 
isSpecification="false" isRoot="false" isLeaf="false"> 
<UML:Package name="codigo" xmi.id="Paq_codigo" isAbstract="false" isSpecification="false" 
isRoot="false" isLeaf="false"> 
<UML:Namespace.ownedElement> 
<UML:Association xmi.id="Assoc_Code2D_intnextInstruction" name="" isAbstract="false" 
isSpecification="false" isRoot="false" isLeaf="false"> 
<UML:Association.connection> 
<UML:AssociationEnd xmi.id="AE1_Code2D" isSpecification="false" visibility="public" isNavigable="true" 
ordering="unordered" aggregation="none" changeability="changeable"> 
<UML:AssociationEnd.multiplicity> 
<UML:Multiplicity xmi.id="AEM1_1"> 
<UML:Multiplicity.range> 
<UML:MultiplicityRange xmi.id="AEMR1_1" lower="0" upper="-1"> 
</UML:MultiplicityRange> 
</UML:Multiplicity.range> 
</UML:Multiplicity> 
</UML:AssociationEnd.multiplicity> 
<UML:AssociationEnd.participant> 
<UML:Class xmi.idref="Cls_Code2D"> 
</UML:Class> 
</UML:AssociationEnd.participant> 
</UML:AssociationEnd> 
<UML:AssociationEnd xmi.id="AE2_int" isSpecification="false" visibility="public" isNavigable="true" 
ordering="unordered" aggregation="none" changeability="changeable"> 
<UML:AssociationEnd.multiplicity> 
<UML:Multiplicity xmi.id="AEM2_0"> 
<UML:Multiplicity.range> 
<UML:MultiplicityRange xmi.id="AEMR2_0" lower="0" upper="1"> 
</UML:MultiplicityRange> 
</UML:Multiplicity.range> 
</UML:Multiplicity> 
</UML:AssociationEnd.multiplicity> 
<UML:AssociationEnd.participant> 
<UML:Class xmi.idref="Cls_int"> 
</UML:Class> 
</UML:AssociationEnd.participant> 
</UML:AssociationEnd> 
</UML:Association.connection> 
</UML:Association> 
<UML:Association xmi.id="Assoc_Code2D_Vectorinstructions" name="" isAbstract="false" 
isSpecification="false" isRoot="false" isLeaf="false"> 
<UML:Association.connection> 
<UML:AssociationEnd xmi.id="AE1_Code2D" isSpecification="false" visibility="public" isNavigable="true" 
ordering="unordered" aggregation="none" changeability="changeable"> 
<UML:AssociationEnd.multiplicity> 
<UML:Multiplicity xmi.id="AEM1_1"> 
<UML:Multiplicity.range> 
<UML:MultiplicityRange xmi.id="AEMR1_1" lower="0" upper="-1"> 
</UML:MultiplicityRange> 
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</UML:Multiplicity.range> 
</UML:Multiplicity> 
</UML:AssociationEnd.multiplicity> 
<UML:AssociationEnd.participant> 
<UML:Class xmi.idref="Cls_Code2D"> 
</UML:Class> 
</UML:AssociationEnd.participant> 
</UML:AssociationEnd> 
<UML:AssociationEnd xmi.id="AE2_Vector" isSpecification="false" visibility="public" isNavigable="true" 
ordering="unordered" aggregation="none" changeability="changeable"> 
<UML:AssociationEnd.multiplicity> 
<UML:Multiplicity xmi.id="AEM2_0"> 
<UML:Multiplicity.range> 
<UML:MultiplicityRange xmi.id="AEMR2_0" lower="0" upper="1"> 
</UML:MultiplicityRange> 
</UML:Multiplicity.range> 
</UML:Multiplicity> 
</UML:AssociationEnd.multiplicity> 
<UML:AssociationEnd.participant> 
<UML:Class xmi.idref="Cls_Vector"> 
</UML:Class> 
</UML:AssociationEnd.participant> 
</UML:AssociationEnd> 
</UML:Association.connection> 
</UML:Association> 
<UML:Class name="Code2D" xmi.id="Cls_Code2D" isAbstract="false" isSpecification="false" 
isRoot="false" isLeaf="false" isActive="false" visibility="public"> 
<UML:Classifier.feature> 
<UML:Attribute name="nextInstruction" xmi.id="Atr_Code2D_nextInstruction" isSpecification="false" 
visibility="private"> 
<UML:StructuralFeature.type> 
</UML:StructuralFeature.type> 
</UML:Attribute> 
</UML:Classifier.feature> 
<UML:Classifier.feature> 
<UML:Attribute name="instructions" xmi.id="Atr_Code2D_instructions" isSpecification="false" 
visibility="private"> 
<UML:StructuralFeature.type> 
</UML:StructuralFeature.type> 
</UML:Attribute> 
</UML:Classifier.feature> 
<UML:Operation name="addInstruction" 
xmi.id="Oper_Code2D_addInstruction_command_int_param_int_" visibility="public" 
isSpecification="false" ownerScope="instance" isQuery="false" concurrency="sequential" isRoot="false" 
isLeaf="false" isAbstract="false"> 
<UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Parameter xmi.id="Param_Code2D_addInstruction_command_int" name="command" 
isSpecification="false" kind="in"> 
<UML:Parameter.type name="int"> 
</UML:Parameter.type> 
</UML:Parameter> 
</UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Parameter xmi.id="Param_Code2D_addInstruction_param_int" name="param" 
isSpecification="false" kind="in"> 
<UML:Parameter.type name="int"> 
</UML:Parameter.type> 
</UML:Parameter> 
</UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Method name="" xmi.id="Met_Code2D" visibility="public" isSpecification="false" 
isQuery="false"> 
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<UML:Method.body> 
<UML:ProcedureExpression xmi.id="ProcExp_Code2D" language="java" body=""> 
<UML:Method.specification> 
<UML:Operation xmi.idref="Oper_" xmi.id="Operat_Code2D" isSpecification="false" isRoot="false" 
isLeaf="false" isAbstract="false"> 
</UML:Operation> 
</UML:Method.specification> 
</UML:ProcedureExpression> 
</UML:Method.body> 
</UML:Method> 
</UML:Operation> 
<UML:Operation name="addInstruction" xmi.id="Oper_Code2D_addInstruction_command_int_" 
visibility="public" isSpecification="false" ownerScope="instance" isQuery="false" 
concurrency="sequential" isRoot="false" isLeaf="false" isAbstract="false"> 
<UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Parameter xmi.id="Param_Code2D_addInstruction_command_int" name="command" 
isSpecification="false" kind="in"> 
<UML:Parameter.type name="int"> 
</UML:Parameter.type> 
</UML:Parameter> 
</UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Method name="" xmi.id="Met_Code2D" visibility="public" isSpecification="false" 
isQuery="false"> 
<UML:Method.body> 
<UML:ProcedureExpression xmi.id="ProcExp_Code2D" language="java" body=""> 
<UML:Method.specification> 
<UML:Operation xmi.idref="Oper_" xmi.id="Operat_Code2D" isSpecification="false" isRoot="false" 
isLeaf="false" isAbstract="false"> 
</UML:Operation> 
</UML:Method.specification> 
</UML:ProcedureExpression> 
</UML:Method.body> 
</UML:Method> 
</UML:Operation> 
<UML:Operation name="backpatch" xmi.id="Oper_Code2D_backpatch_pos_int_newParam_int_" 
visibility="public" isSpecification="false" ownerScope="instance" isQuery="false" 
concurrency="sequential" isRoot="false" isLeaf="false" isAbstract="false"> 
<UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Parameter xmi.id="Param_Code2D_backpatch_pos_int" name="pos" isSpecification="false" 
kind="in"> 
<UML:Parameter.type name="int"> 
</UML:Parameter.type> 
</UML:Parameter> 
</UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Parameter xmi.id="Param_Code2D_backpatch_newParam_int" name="newParam" 
isSpecification="false" kind="in"> 
<UML:Parameter.type name="int"> 
</UML:Parameter.type> 
</UML:Parameter> 
</UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Method name="" xmi.id="Met_Code2D" visibility="public" isSpecification="false" 
isQuery="false"> 
<UML:Method.body> 
<UML:ProcedureExpression xmi.id="ProcExp_Code2D" language="java" body=""> 
<UML:Method.specification> 
<UML:Operation xmi.idref="Oper_" xmi.id="Operat_Code2D" isSpecification="false" isRoot="false" 
isLeaf="false" isAbstract="false"> 
</UML:Operation> 
</UML:Method.specification> 
</UML:ProcedureExpression>
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</UML:Method.body> 
</UML:Method> 
</UML:Operation> 
<UML:Operation name="backpatch" xmi.id="Oper_Code2D_backpatch_pos_int_" visibility="public" 
isSpecification="false" ownerScope="instance" isQuery="false" concurrency="sequential" isRoot="false" 
isLeaf="false" isAbstract="false"> 
<UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Parameter xmi.id="Param_Code2D_backpatch_pos_int" name="pos" isSpecification="false" 
kind="in"> 
<UML:Parameter.type name="int"> 
</UML:Parameter.type> 
</UML:Parameter> 
</UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Method name="" xmi.id="Met_Code2D" visibility="public" isSpecification="false" 
isQuery="false"> 
<UML:Method.body> 
<UML:ProcedureExpression xmi.id="ProcExp_Code2D" language="java" body=""> 
<UML:Method.specification> 
<UML:Operation xmi.idref="Oper_" xmi.id="Operat_Code2D" isSpecification="false" isRoot="false" 
isLeaf="false" isAbstract="false"> 
</UML:Operation> 
</UML:Method.specification> 
</UML:ProcedureExpression> 
</UML:Method.body> 
</UML:Method> 
</UML:Operation> 
<UML:Operation name="backpatch" 
xmi.id="Oper_Code2D_backpatch_listPos_LinkedList_newParam_int_" visibility="public" 
isSpecification="false" ownerScope="instance" isQuery="false" concurrency="sequential" isRoot="false" 
isLeaf="false" isAbstract="false"> 
<UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Parameter xmi.id="Param_Code2D_backpatch_listPos_LinkedList" name="listPos" 
isSpecification="false" kind="in"> 
<UML:Parameter.type name="LinkedList"> 
</UML:Parameter.type> 
</UML:Parameter> 
</UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Parameter xmi.id="Param_Code2D_backpatch_newParam_int" name="newParam" 
isSpecification="false" kind="in"> 
<UML:Parameter.type name="int"> 
</UML:Parameter.type> 
</UML:Parameter> 
</UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Method name="" xmi.id="Met_Code2D" visibility="public" isSpecification="false" 
isQuery="false"> 
<UML:Method.body> 
<UML:ProcedureExpression xmi.id="ProcExp_Code2D" language="java" body=""> 
<UML:Method.specification> 
<UML:Operation xmi.idref="Oper_" xmi.id="Operat_Code2D" isSpecification="false" isRoot="false" 
isLeaf="false" isAbstract="false"> 
</UML:Operation> 
</UML:Method.specification> 
</UML:ProcedureExpression> 
</UML:Method.body> 
</UML:Method> 
</UML:Operation> 
<UML:Operation name="backpatch" xmi.id="Oper_Code2D_backpatch_listPos_LinkedList_" 
visibility="public" isSpecification="false" ownerScope="instance" isQuery="false" 
concurrency="sequential" isRoot="false" isLeaf="false" isAbstract="false"> 
<UML:BehavioralFeature.parameter>
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<UML:Parameter xmi.id="Param_Code2D_backpatch_listPos_LinkedList" name="listPos" 
isSpecification="false" kind="in"> 
<UML:Parameter.type name="LinkedList"> 
</UML:Parameter.type> 
</UML:Parameter> 
</UML:BehavioralFeature.parameter> 
<UML:Method name="" xmi.id="Met_Code2D" visibility="public" isSpecification="false" 
isQuery="false"> 
<UML:Method.body> 
<UML:ProcedureExpression xmi.id="ProcExp_Code2D" language="java" body=""> 
<UML:Method.specification> 
<UML:Operation xmi.idref="Oper_" xmi.id="Operat_Code2D" isSpecification="false" isRoot="false" 
isLeaf="false" isAbstract="false"> 
</UML:Operation> 
</UML:Method.specification> 
</UML:ProcedureExpression> 
</UML:Method.body> 
</UML:Method> 
</UML:Operation> 
<UML:Operation name="getNextInstruction" xmi.id="Oper_Code2D_getNextInstruction_" 
visibility="public" isSpecification="false" ownerScope="instance" isQuery="false" 
concurrency="sequential" isRoot="false" isLeaf="false" isAbstract="false"> 
<UML:Method name="" xmi.id="Met_Code2D" visibility="public" isSpecification="false" 
isQuery="false"> 
<UML:Method.body> 
<UML:ProcedureExpression xmi.id="ProcExp_Code2D" language="java" body=""> 
<UML:Method.specification> 
<UML:Operation xmi.idref="Oper_" xmi.id="Operat_Code2D" isSpecification="false" isRoot="false" 
isLeaf="false" isAbstract="false"> 
</UML:Operation> 
</UML:Method.specification> 
</UML:ProcedureExpression> 
</UML:Method.body> 
</UML:Method> 
</UML:Operation> 
<UML:Operation name="getInstructions" xmi.id="Oper_Code2D_getInstructions_" visibility="public" 
isSpecification="false" ownerScope="instance" isQuery="false" concurrency="sequential" isRoot="false" 
isLeaf="false" isAbstract="false"> 
<UML:Method name="" xmi.id="Met_Code2D" visibility="public" isSpecification="false" 
isQuery="false"> 
<UML:Method.body> 
<UML:ProcedureExpression xmi.id="ProcExp_Code2D" language="java" body=""> 
<UML:Method.specification> 
<UML:Operation xmi.idref="Oper_" xmi.id="Operat_Code2D" isSpecification="false" isRoot="false" 
isLeaf="false" isAbstract="false"> 
</UML:Operation> 
</UML:Method.specification> 
</UML:ProcedureExpression> 
</UML:Method.body> 
</UML:Method> 
</UML:Operation> 
</UML:Class> 
</UML:Namespace.ownedElement> 
</UML:Package> 
</UML:Model> 
</XMI.content> 
</XMI> 
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