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INTRODUCCIÓN 
 
 
El desarrollo de software por Componentes ha tenido un gran auge en los últimos tiempos 
como un nuevo paradigma en la construcción de aplicaciones, debido a que pretende 
resolver grandes problemas que posee la construcción de software tradicional, como es la 
reutilización de código, escalabilidad y mantenimiento. 
 
 
El desarrollo de software por Componentes ha contribuido a mejorar el proceso de 
construcción de aplicaciones pero al mismo tiempo también aumentó su complejidad.  
Cada vez las Aplicaciones por Componentes son más grandes y más difíciles de entender, 
ya que los componentes pueden ser utilizados en diferentes sistemas, y ensamblados a 
su vez con otros componentes. Adicionalmente, la complejidad de las aplicaciones 
aumenta cuando poseen una mala o carecen de documentación, como es frecuente en la 
actualidad. El gran éxito que han tenido las tecnologías por Componentes (como COM, 
JavaBeans, CCM, OSGI, J2EE y .NET) debe estar soportado por herramientas que 
apoyen su desarrollo, de tal manera que mejoren su entendimiento para facilitar tareas 
mantenimiento, documentación, cambios y para mejorar el mismo proceso de creación de 
software [ 8]. 
 
 
Existen dos formas principales de estudiar un sistema ya construido: de manera estática, 
esto es, analizando su código fuente o de manera dinámica por medio del análisis de su 
comportamiento observándolo en tiempo de ejecución. Mediante la observación dinámica 
de un sistema se puede obtener información del desempeño del sistema, información de 
su estructura, flujo de eventos, concurrencia, y cobertura del código, entre otras: 
información que no es posible obtener analizando simplemente el código fuente. 
 
 
Los trabajos actuales en esta área principalmente se han basado en el análisis de 
información dinámica en aplicaciones orientadas a objetos Stand-alone [ 7,  25,  26,  33]. En 
estas propuestas, se generan diagramas para visualizar llamados de métodos y el 
desempeño del sistema. De esta forma se puede obtener información alto nivel desde 
distintos puntos de vista del sistema. Estas propuestas representan una buena 
aproximación para resolver el problema de aumentar el entendimiento de aplicaciones 
orientadas a objetos Stand-alone, pero son insuficientes al momento de presentar vistas 
de un nivel más alto de abstracción y esto sería necesario para analizar las aplicaciones 
por Componentes. Por otra parte, cada una de las propuestas presenta esquemas 
propietarios, como la representación dinámica de eventos, lo que implica que el 
desarrollador tenga que  visualizar las representaciones generadas como la aplicación se 
las muestra, sin opción de ser manipuladas y de poder obtener las vistas que desee. 
 
 



 9

Es importante para el proceso de Reingeniería de aplicaciones por Componentes contar 
con herramientas que permitan generar representaciones genéricas y manipulables, a 
partir de las cuales, se puedan generar múltiples vistas de alto nivel, tanto de información 
estática de un sistema como de su comportamiento dinámico, a gusto del desarrollador 
que estudia el sistema en el nivel de abstracción que se requiera. 
 
 
Dados los inconvenientes anteriormente expuestos al momento de entender y de 
mantener aplicaciones por Componentes, en el presente trabajo se desarrolla una 
herramienta que pretende ayudar a la comprensión de aplicaciones por Componentes en 
J2EE, mediante el análisis estático y dinámico (mediante sus trazas de ejecución). De 
esta manera, se complementa el análisis estático con la información adicional que se 
obtiene del comportamiento dinámico de un sistema.  
 
 
El trabajo desarrollado se estructura en este documento de la siguiente manera: En el 
primer capítulo se presenta el marco teórico del trabajo propuesto, donde se ubica el 
trabajo propuesto dentro del área de comprensión de programas y se exponen los 
antecedentes más relevantes en esta área. En el Segundo capítulo, se describe en 
profundidad el problema a resolver. En el tercer capítulo, se presenta la solución para 
resolver el problema planteado. Este capítulo se divide en varias secciones: primero se 
presentan los esquemas XML propuestos (uno de Eventos y otro de Componentes), luego 
se presenta en detalle la herramienta construida. Esta herramienta tiene dos grandes 
módulos, uno que realiza el análisis y detección de Eventos y Componentes, y el otro que 
genera las distintas visualizaciones en términos de Componentes del sistema estudiado. 
El quinto capítulo, presenta los resultados obtenidos con la herramienta construida, y por 
último, el capítulo sexto que presenta las conclusiones del trabajo realizado y el trabajo 
futuro en el área. Como anexos se presentan los requerimientos que cumple la 
herramienta desarrollada. 
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1. CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO 
 
 
El capítulo “Marco Teórico” presenta una visión general de lo que es la Reingeniería, 
adicionalmente enmarca este trabajo en el área de Ingeniería en Reversa, más 
específicamente en la línea de trabajo Comprensión de Programas, y por otro lado 
presenta una muestra significativa de los Trabajos actuales más relevantes en el área. 
 
El capítulo “Descripción del Problema” presenta las motivaciones de este trabajo, la 
complejidad de las aplicaciones por Componentes, los distintos enfoques para realizar 
Ingeniería en Reversa junto con sus ventajas y desventajas y por último expone los 
resultados esperados con la elaboración de este trabajo. 
 
El capítulo “Propuesta de Solución” expone detalladamente las distintas etapas que 
llevaron la construcción de este trabajo, en primera instancia la elaboración de los 
esquemas XML que representan la documentación textual que genera la herramienta 
construida, como segunda etapa se presenta la construcción de la herramienta que 
realiza el análisis estático y dinámico de la aplicación estudiada, y como última etapa, la 
construcción de las distintas vistas que representan la documentación gráfica de la 
aplicación bajo estudio. 
 
El Capítulo “Resultados” presenta las distintas pruebas que se realizaron con aplicaciones 
comerciales reales, con el fin de ver la utilidad de este trabajo en la comprensión de 
aplicaciones J2EE. 
 
El Capítulo “Conclusiones y trabajo Futuro” presenta un balance del trabajo realizado 
teniendo en cuenta los objetivos propuestos, los aciertos y fallas durante la construcción 
de la Herramienta de Ingeniería en Reversa y por último posibles mejoras y extensiones. 
 
 

1.1. CONVENCIONES UTILIZADAS 
 
Las siguientes convenciones de formato son utilizadas a través del documento: 
 
Negrilla: Utilizada para hacer énfasis en algunos términos específicos. 
 
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. 
 
Verdana: Utilizada para representar el contenido de archivos XML. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Mantener un sistema no es una tarea fácil, más aún si es un sistema poco documentado o 
si su documentación es incorrecta o simplemente no existe. De esta manera, en el 
mantenimiento de sistemas de software es necesario involucrar áreas del conocimiento 
como es la Reingeniería, que tiene por objetivo mejorar el entendimiento del Software, 
prepararlo para su mejoramiento, de tal manera que pueda ser mantenible, reutilizable y 
perdurable en el tiempo. Dentro de esta gran área, que es la Reingeniería, encontramos 
líneas de trabajo claramente definidas, que son: Ingeniería en Reversa, Ingeniería Hacia 
Adelante, y la Reestructuración.  
 
 

2.1. INGENIERÍA EN REVERSA 
 
Corresponde a una parte fundamental para el mantenimiento y la evolución de sistemas 
de software complejos. Mediante la Ingeniería en Reversa se analiza programas con fines 
de re-documentación, recuperación de diseño y arquitecturas.  
 
De esta manera la Ingeniería en Reversa pretende obtener abstracciones (modelos de 
alto nivel) a partir de implementaciones (modelos concretos) (Véase la Figura 1), con el 
objetivo de aumentar el conocimiento acerca del sistema estudiado, mediante la 
generación de vistas alternativas del software, que permitan indagar el software en 
distintos niveles de detalle y desde distintos puntos de vista.  
 
La Ingeniería en Reversa es un proceso de análisis, no un proceso de cambio, tiene como 
resultados (típicos) la documentación en muchas formas y en distintos niveles de 
abstracción, como es la documentación de código, documentación de diseño y 
documentación de procesos de negocio, entre otros. 
 
 
Figura 1. Proceso de Ingeniería en Reversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de [ 9] 

Especificación (Modelos Abstractos –  
Diseño, Arquitectura) 

Implementación (Modelos Concretos) 
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2.2. INGENIERÍA HACIA ADELANTE 
 
Esta línea pretende obtener representaciones concretas (implementaciones), a partir de 
modelos abstractos (Véase la Figura 2), esto es, generar una implementación de manera 
automática (idealmente) partiendo de una especificación existente (Modelo de alto nivel). 
 
 

Figura 2. Proceso de Ingeniería Hacia Adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de [ 9] 
 
 

2.3. REESTRUCTURACIÓN 
 
La Reestructuración involucra las dos tareas previamente mencionadas: la Ingeniería en 
Reversa y la Ingeniería Hacia Adelante. La  Reestructuración pretende obtener una nueva 
implementación “mejorada” del sistema bajo estudio, a partir de otra, pasando por una 
representación intermedia de alto nivel (Véase la Figura 3). Es decir, primero se obtiene 
una abstracción de una implementación (proceso de Ingeniería en Reversa), se hacen 
modificaciones sobre este modelo y luego se genera el nuevo modelo de implementación 
equivalente (proceso de Ingeniería Hacia Adelante). 
 
 

Figura 3.  Proceso de Reestructuración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de [ 9] 

Ingeniería 
Hacia Adelante 

Sistema Nuevo Sistema Viejo 

Ingeniería en 
Reversa 

Cambio

Implementación (Modelos Concretos) 

Especificación (Modelos Abstractos – 
Diseño, Arquitectura) 
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Dentro de la Ingeniería en Reversa, se encuentra la Comprensión de Programas, que 
se enfoca en adquirir suficiente conocimiento acerca de un software, de tal forma que se 
identifiquen artefactos, relaciones y se generen abstracciones. En este proceso, se 
involucra la detección, exploración y manipulación de los artefactos que constituyen el 
software; se generan representaciones del sistema mediante el reconocimiento de 
patrones; y se realizan agregaciones de artefactos para generar representaciones más 
abstractas del sistema. 
 
Al igual que en la Ingeniería en Reversa la Comprensión de Programas genera distintas 
formas de documentación: las dos formas más usadas de documentación son: 
Documentación Textual y Documentación Gráfica. Una de las formas más flexibles de 
Documentación Textual es la documentación electrónica, como lo es el HTML o XML, que 
permiten una fácil navegación, procesamiento, transformación e intercambio de la 
información contenida en ellos. La otra forma es la Documentación Gráfica, que le permite 
a los desarrolladores entender gran cantidad de información de manera más sencilla 
mediante diagramas visuales.  
 
Para lograr los objetivos que tiene la Reingeniería, se construyen las herramientas que 
ayudan con las distintas actividades de mantenimiento de software como son la 
exploración del código fuente, el análisis de flujo de datos y la recuperación de diseño y 
arquitectura. El propósito principal de estas herramientas es extraer vistas de alto nivel 
para facilitar la comprensión del sistema. Algunas de estas herramientas basan su análisis 
en el código fuente: este proceso es llamado Análisis Estático. Este tipo de análisis ha 
resultado ser útil en sistemas legados escritos lenguajes de programación también 
legados, pero resulta ser limitado en aplicaciones orientadas a objetos, con el 
polimorfismo y el cargue dinámico de clases, características muy comunes en las 
aplicaciones actuales. Para poder mejorar el estudio de software es necesario aplicar 
técnicas de Análisis Dinámico. 
 
El Análisis Dinámico consiste en estudiar el comportamiento del software en tiempo de 
ejecución. Para este tipo de análisis es necesario realizar instrumentación de código  (en 
el caso más general) para poder recolectar la información necesaria en el análisis. La 
instrumentación de código puede ser manipulada a necesidad para recolectar únicamente 
la información requerida en la labor de mantenimiento del sistema. Esta técnica presenta 
la dificultad de tener que trabajar con gran cantidad de trazas de eventos. 
 
El presente trabajo se encuentra ubicado en la línea de Ingeniería en Reversa, más 
concretamente en el área de Comprensión de Programas. Se pretende generar 
diagramas de alto nivel sobre Aplicaciones por Componentes, específicamente 
aplicaciones J2EE. Como se ha visto en este capítulo, una parte fundamental de la 
Comprensión de Programas es la documentación. Por este hecho, el generar distintos 
tipos de Documentación, textual y gráfica, constituye una buena aproximación al 
entendimiento de aplicaciones J2EE. Por otro lado, se pretenden utilizar las dos 
principales técnicas para el análisis de software, el Análisis Estático y Dinámico,  con el fin 
de generar una documentación que sea lo más completa posible y que pueda ser 
altamente flexible y manipulable por otras herramientas de Reingeniería. Estos dos 
enfoques son implementados en la Herramienta construida como parte de este trabajo de 
investigación.  
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A continuación se presentan algunos trabajos actuales representativos, en el área de 
comprensión de programas que basan su análisis en el comportamiento dinámico de 
sistemas ya construidos. 
 
 

2.4. ANTECEDENTES 
 
La visualización del comportamiento de aplicaciones en tiempo de ejecución no es algo 
nuevo, desde que existen las herramientas de depuración se ha creado la necesidad de 
visualizar un sistema mientras se encuentra en ejecución. Los trabajos realizados 
anteriormente han enfocado sus esfuerzos en capturar información dinámica de 
aplicaciones con el fin de observar su desempeño [ 0 25,  26], obteniendo información 
acerca de la cantidad de memoria consumida y encontrar cuellos de botella. Otros 
trabajos en esta área han profundizado en el entendimiento de aplicaciones orientadas a 
objetos, donde principalmente se extrae información estructural de las aplicaciones, como 
son relaciones entre clases y llamados entre métodos. 
 
Unas aproximaciones más recientes han trabajado en el monitoreo de aplicaciones para 
identificar estados inconsistentes de una aplicación, o para generar conjuntos de pruebas 
automáticas sobre sistemas orientados a objetos. Dentro de los trabajos enfocados hacia 
la captura de información dinámica de aplicaciones con el objetivo de ver su desempeño 
tenemos las descritas a continuación. 
 
JInsight, es una herramienta de IBM que permite la captura de trazas de programas java 
en ejecución. Permite generar diagramas de desempeño del sistema estudiado, pero tiene 
como deficiencia que para ser utilizada adecuadamente el desarrollador debe conocer la 
estructura interna del sistema. 
 
Otra herramienta de este tipo fue construida en la Universidad de Brown [ 26], la cual 
permite capturar y visualizar trazas de eventos en tiempo real. La información recolectada 
identifica las clases que se encuentran actualmente en ejecución, el uso actual de la 
memoria, e información de los hilos que se encuentran en ejecución. Para la captura de la 
información se instrumentó el código de la aplicación mediante una herramienta de IBM 
llamada Jikes que permite insertar llamados en la entrada y salida de cada método, en la 
asignación de cada variable y en regiones de sincronización. La herramienta genera 
diagramas que permiten identificar el número de llamadas a una clase o método, el 
número de asignaciones en un método o clase, el número de eventos sincronizados, y el 
tiempo que consume cada método o clase en ejecución. 
 
Como parte de los trabajos que generan representaciones de arquitectura de aplicaciones 
orientadas a objetos, se encuentran los siguientes. 
 
Una herramienta construida en la Universidad de Columbia [ 0 33], permite generar vistas 
de arquitectura a partir de las trazas de ejecución de un sistema. Esta herramienta  
almacena eventos de bajo nivel de una aplicación, como son llamados entre métodos y 
asignación de variables, para luego hacer un mapeo (hecha por el desarrollador) entre la 
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información de bajo nivel y entidades abstractas definidas por el usuario. La herramienta 
ofrece como resultado del proceso diagramas que representan llamados entre entidades, 
asignaciones de objetos y la cantidad de memoria asignada a cada entidad. 
Adicionalmente dispone de una herramienta de consulta que permite concentrar el 
análisis en algunas partes específicas del sistema. Como resultado importante de este 
trabajo se tiene que las trazas de ejecución de eventos pueden ser abstraídas en 
diferentes vistas de arquitectura y ser manipuladas por el usuario. 
 
Otra herramienta de extracción de información estructural fue construida en el Instituto 
Tecnológico de Georgia [ 0 6]. Este trabajo pretende identificar, visualizar y analizar las 
interacciones de aplicaciones orientadas a objetos en ejecución para entender su 
comportamiento dinámico. Como características importantes de este trabajo se tiene la 
identificación de patrones de interacción, que permiten generar estructuras compactas de 
grandes trazas de eventos. A partir de una representación compacta de las trazas de 
eventos capturadas, se generan diagramas de llamados de métodos que permiten 
visualizar cientos de invocaciones en un solo diagrama, diagramas de clases, instancias 
de clases, y sus relaciones. 
 
Discotect [ 15], es una herramienta construida en la universidad Carnegie Mellon, pretende 
reconstruir la arquitectura de aplicaciones Java basándose en sus observaciones 
dinámicas. El principal problema que se quiere solucionar es determinar si un sistema fue 
implementado de acuerdo a su arquitectura especificada. Para realizar esto, se definen un 
conjunto de grafos de estado donde se representan los posibles estados del sistema y las 
acciones que pueden llevar al sistema de un estado a otro, y junto con las trazas 
capturadas se reconocen patrones de arquitectura, para generar vistas de alto nivel. El 
proceso utilizado  para generar la arquitectura es el siguiente: 
 

1. Monitorear los eventos del sistema analizado y filtrando la las observaciones 
relevantes.  

2. Reconocer patrones de arquitectura basándose en las observaciones capturadas.  
3. Generar la arquitectura del Sistema. 

 
Otra línea de estudio dentro de este campo es la comprensión de Aplicaciones por 
Componentes pero basándose en su información estática (el código fuente). 
 
Dentro de este grupo de trabajos encontramos una aplicación desarrollada en Carnegie 
Mellon Software Engineering Institute [ 0 24], que tiene por objetivo reconstruir la 
arquitectura de una aplicación J2EE a través de un conjunto de vistas generadas a partir 
de su código fuente. El sistema reconstruido es descompuesto en módulos y submodulos, 
permitiendo tener una visión más global del sistema analizado.  
 
El proceso de reconstrucción consiste de dos grandes pasos: 
 
Extracción de información fuente, se refiere a la extracción de información de elementos y 
relaciones a partir del código fuente del sistema. En este caso se extrae información 
estática de la arquitectura del sistema tal como identificación de componentes y sus 
relaciones. 
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Composición de vistas de arquitectura, en este paso se generan vistas de la arquitectura 
del sistema a través de agregación y manipulación de la información fuente del sistema, 
este proceso se realizó mediante una aplicación  de consulta llamada ARMIN. 
 
Esta herramienta permite hacer navegación entre los componentes y subcomponentes de 
las vistas generadas. Permitiendo mejorar el mantenimiento y documentación del 
comportamiento estático de un sistema. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El desarrollo de Software ha evolucionado (conceptual y tecnológicamente) en la medida 
en que el mercado de Software ha tenido nuevas necesidades, de esta manera, las 
aplicaciones han pasado de ser aplicaciones Stand-Alone a aplicaciones Cliente - 
Servidor y a su vez a aplicaciones completamente distribuidas. Para adaptarse a las 
necesidades de hoy en día tanto los conceptos, como las metodologías de desarrollo de 
software y la tecnología han tenido que evolucionar; por su parte, los lenguajes de 
programación han pasado de ser lenguajes estructurados a lenguajes orientados a 
objetos. Si bien la programación orientada a objetos mejoró el desarrollo de software, aún 
no representa la solución en cuanto a reutilización, escalabilidad y mantenimiento y no 
representa un ambiente de desarrollo donde se puedan adquirir componentes de Software 
de proveedores distintos e integrarlos para construir aplicaciones, que a su vez se puedan 
integrar para formar sistemas completos.  
 
El paradigma de la construcción de software basado en Componentes pretende resolver 
los grandes problemas que posee la construcción de software tradicional, pero por otro 
lado ha planteado un reto basado en la complejidad de sus arquitecturas y la complejidad 
de su implementación. Uno de los principales problemas que se presentan con las 
distintas tecnologías por componentes, es la ausencia de un consenso en la definición del 
concepto de Componente; este problema se ve evidenciado en los distintos modelos por 
componentes como son: CCM (Corba Component Model), Java Beans, Microsoft COM, 
J2EE, .NET y OSGi, debido a que cada uno implementa el concepto de componente de 
manera distinta [ 0 8].  
 
En la practica, los modelos de componentes existentes se apoyan sobre alguna 
tecnología, cada una de las cuales impone grandes restricciones en su ambiente de 
implementación, lo que obliga a los desarrolladores a entrar a conocer primero en un nivel 
profundo de detalle la parte técnica de la implantación de la tecnología, antes de 
comprender los conceptos (de alto nivel) involucrados en el desarrollo basado en 
Componentes. Además cada modelo implementa de forma diferente estos conceptos, 
provocando que exista una gran curva de aprendizaje sobre los distintos modelos por 
Componentes existentes. De esta manera el desarrollo de aplicaciones por Componentes 
se encuentra en un panorama donde sus conceptos no son fáciles de entender y su 
construcción esta muy acoplada a su plataforma tecnológica, lo que adiciona una gran 
complejidad. 
 
En adición a lo anterior, los lenguajes de programación en los que se construyen las 
aplicaciones por Componentes, no tienen un soporte adecuado para los conceptos 
involucrados en el paradigma del software basado en Componentes. Por esta razón un 
desarrollador piensa más en términos de programación de bajo nivel, antes que en los 
conceptos de alto nivel que están detrás de la tecnología. 
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Todo lo anterior ocasiona que el construir o mantener aplicaciones por Componentes no 
sea una labor sencilla, aún más, si no se cuenta con un buen esquema de documentación,  
como es el caso de muchos sistemas ya construidos. Para empezar a atacar estos 
problemas es necesario crear herramientas que extraigan la información relevante 
(preferiblemente en un nivel alto de abstracción) de los sistemas por Componentes, con el 
fin de mejorar su entendimiento y de esta manera facilitar su crecimiento o reconstrucción. 
 
El presente trabajo pretende mejorar el entendimiento de aplicaciones por Componentes, 
en particular aplicaciones J2EE (Java 2 Platform Enterprise Edition), debido a que 
corresponde a una de las plataformas que cuenta con mayor acogida dentro de la 
industria del software, para la construcción de aplicaciones Web multinivel. 
 
Para estudiar un sistema ya construido existen principalmente dos posibles caminos, uno 
es el caso más común, que estudia el sistema de una manera estática, esto es, 
analizando el código fuente; la otra forma, es analizar la aplicación de forma dinámica, es 
decir, estudiando su comportamiento en tiempo de ejecución. 
 
El Análisis Estático de una aplicación permite extraer información acerca de los artefactos 
que componen un sistema y de sus relaciones: en general, información de bajo nivel en 
términos de clases, interfaces, métodos y variables. Éste tipo de análisis ha sido útil para 
mejorar la documentación de sistemas existentes, sin embargo, para algunos aspectos 
comunes en las aplicaciones actuales como son: el polimorfismo y el cargué dinámico de 
objetos en tiempo de ejecución (en el caso de lenguajes orientados a objetos), dificulta el 
proceso de entendimiento de aplicaciones utilizando únicamente esta técnica. 
 
Por su parte, el Análisis Dinámico posee información a cerca de los artefactos 
involucrados en el sistema e información del flujo de eventos, concurrencia, uso de 
memoria, tiempos de respuesta, cobertura de código, entre otras. De esta manera, del 
Análisis Dinámico se puede extraer una mayor cantidad de información acerca del 
sistema que se desea analizar. Como una desventaja importante del Análisis Dinámico se 
tiene que el volumen de información que es necesario procesar es muy grande, lo que 
dificulta aún más el realizar análisis de este tipo sobre sistemas de gran tamaño. Por otro 
lado el Análisis Dinámico de aplicaciones permite observar los distintos cambios de una 
aplicación simplemente observando las variaciones ocasionadas al ingresar distintos 
datos como entrada, aspecto que puede mejorar el proceso de entendimiento. 
 
En el presente trabajo se pretende estudiar aplicaciones J2EE, en ambas vías, de tal 
forma que la información recolectada de manera estática sea complementada con la 
información del sistema en tiempo de ejecución y viceversa, de esta manera se permite 
un análisis más profundo del sistema que se desea estudiar.  
 
Se espera que con el trabajo realizado se generen distintas vistas de una aplicación J2EE 
que la permitirán explorar desde distintos puntos de vista. Permitirán al desarrollador 
visualizar diferentes niveles de abstracción de una misma aplicación, desde un nivel 
conceptual hasta el nivel de implementación. Asimismo que permitirá al desarrollador 
aumentar el nivel de entendimiento de las aplicaciones pasando por los distintos niveles 
de abstracción que se consideren necesarios. El conjunto de vistas generadas por la 
herramienta de Ingeniería en Reversa a construir debe permitir estudiar la aplicación 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Estructura interna y externa de los componentes a un nivel conceptual.  
 

 Mapeo del nivel conceptual a los elementos de la tecnología (archivos fuente). 
 

 Dependencias funcionales entre componentes. 
 

 Características no funcionales soportadas por los componentes. 
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4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente el presente trabajo pretende ser una 
herramienta que facilite el entendimiento, la redocumentación y la evolución de 
aplicaciones por Componentes en J2EE. Para poder cumplir con este gran objetivo, la 
herramienta a construir debe poder capturar los eventos que se generan directamente del 
motor de ejecución (contenedor) de la aplicación J2EE que se quiere estudiar. 
Adicionalmente se debe realizar un procesamiento de  la información capturada con el fin 
de filtrar la información relevante para el estudio y a partir de la información extraída se 
debe generar la documentación adecuada que exprese de la mejor manera los aspectos 
relevantes del sistema, en términos de Componentes. 
 
Así mismo el trabajo se ha dividido en distintas etapas que al final logren cumplir con el 
objetivo principal del proyecto. En una primera etapa se deben construir dos esquemas 
persistentes (uno de Eventos y otro de Componentes), que sean flexibles, fácilmente 
entendibles y manipulables. En el primer esquema se almacenará la información de bajo 
nivel del sistema, que son los eventos generados. El otro esquema almacenará 
información de alto nivel del sistema, que son los Componentes que estructuran una 
aplicación J2EE junto con sus características. 
 
En la segunda parte del proyecto se generarán los mecanismos para monitorear y 
capturar los eventos generados por la aplicación J2EE. Adicionalmente se identificarán los 
componentes que interactúan dentro del sistema y se realizará la traducción a los 
esquemas definidos en la etapa anterior. 
 
Una vez se posee la información relevante del sistema estudiado en un medio persistente 
que sea accesible de una manera sencilla, se construirán distintos diagramas que reflejen 
las características más importantes de un aplicación J2EE y su comportamiento en tiempo 
de ejecución. De esta manera se garantiza que la información que se obtiene del proceso 
sea congruente con la realidad del sistema. La información presentada debe ser 
fácilmente entendible y debe ser flexible en el sentido que pueda acomodarse a las 
necesidades de los desarrolladores que la consultan y pueda ser manipulada por otras 
herramientas de Reingeniería. 
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4.1. DISEÑO DE LOS ESQUEMAS PERSISTENTES DEL MODELO 
 
 

4.1.1. Esquema de Representación de Eventos  Como parte del análisis de 
aplicaciones J2EE se pretende estudiar su comportamiento en tiempo de ejecución, de tal 
forma que la información capturada pueda servir para los propósitos de este trabajo y 
pueda ser de ayuda en trabajos futuros. Gracias a esta motivación se propuso como un 
objetivo importante, el generar una representación de eventos que sirviera tanto para el 
análisis de componentes J2EE como para posteriores trabajos en el área de Reingeniería. 
 
La representación de eventos tiene como fin almacenar la información relacionada con las 
trazas de ejecución de una aplicación J2EE, con el objetivo de ser estudiada y 
manipulada, para obtener un mayor entendimiento del funcionamiento interno de 
aplicaciones de este tipo que ya se encuentren construidas. 
 
Algunos de los retos con esta representación de eventos es: que sea lo más genérica 
posible, que contenga la mayor cantidad de información dinámica (en tiempo de ejecución) 
acerca del sistema bajo estudio y que al mismo tiempo sea sencilla. De igual forma la 
representación de eventos debe ser abierta, es decir, que debe poder ser extensible y 
manipulada de una manera flexible, debe tener la capacidad de ser usada por otras 
aplicaciones y debe poder ser transformada a otras representaciones (por ejemplo UML). 
Por los motivos anteriores se decidió generar una representación de eventos dinámicos 
en XML, ya que el mismo hecho de estar escrita en XML le permite ser estructurada, 
extensible, poder ser manipulada por otras aplicaciones y poder ser transformada a otras 
representaciones. 
 
Para poder realizar un buen análisis de las  trazas de ejecución se debe garantizar que la 
información recolectada sea completa, es decir que no omita detalles relevantes en su 
comportamiento y al mismo tiempo debe ser almacenada de una manera eficiente, debido 
a la gran cantidad de eventos que generan los sistemas actuales. Adicionalmente a este 
hecho se tiene que las aplicaciones J2EE son más dispendiosas de construir y de 
comprender. Esto implica que entender programas analizando comportamiento de bajo 
nivel, como es el código fuente o trazas de ejecución hace que sea un trabajo poco 
sencillo y dispendioso, más aún, si se trata de aplicaciones grandes, como en general son 
las aplicaciones J2EE. 
 
Una primera aproximación para almacenar trazas de eventos se presenta en la figura 4, 
este esquema propone almacenar la información de una manera secuencial y guardando 
todo el contexto en el que se encuentra cada evento generado en el sistema bajo estudio, 
como es: el hilo actual de ejecución, la clase y el método que dispara el evento, junto con 
sus argumentos. Esta duplicación de información lo convierte en un esquema poco 
eficiente en cuanto a tamaño y por consiguiente aumenta la dificultad y el tiempo para su 
análisis. 
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Figura 4.  Flujo de Eventos de una aplicación en Tiempo de Ejecución. 

 
 
 
Un esquema como el que se presenta en la figura 4 hace evidente la existencia de  
información duplicada. Para resolver este problema, el esquema debe eliminar la 
información redundante en cada evento capturado, debido a que el muestreo de eventos 
de una aplicación en tiempo de ejecución puede ser muy extenso, tanto en espacio como 
en tiempo. Por tanto, es necesario proponer un esquema de eventos que minimice el 
tamaño de espacio ocupado y de tiempo de procesamiento de eventos. 
 
Para evitar la redundancia presente en el esquema anterior, se propone una 
representación compuesta de 2 grandes secciones: en la primera sección se encuentra la 
información de descripción de clases, métodos y variables de clase identificados durante 
la captura de eventos, a esta sección se le denominará Sección de Definición. La segunda 
sección, que es llamada Sección de Eventos esta compuesta por el conjunto de eventos 
que transcurren cuando la aplicación se encuentra en tiempo de ejecución, como son los 
llamados a métodos, asignaciones de variables de clase, lanzamiento y captura de 
excepciones. Cada uno de estos eventos hace referencia a los métodos y clases descritos 
en Sección de Definición como se observa en la figura 5.  
 
Este esquema presenta como ventajas un mejor aprovechamiento de espacio destinado 
para almacenar los eventos generados por el sistema, al mismo tiempo que disminuye la 
complejidad del esquema al disminuir la cantidad de información almacenada para cada 
evento. 
 
Para ver el detalle del Esquema de Representación de Eventos en XML puede remitirse al 
Anexo B de este documento. 
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Figura 5.  Representación Optimizada del Flujo de Eventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Esquema de Representación de Componentes  El segundo gran objetivo de 
este trabajo es proponer una representación de Componentes en XML, inicialmente con el 
fin de mapear a este esquema los componentes J2EE que se encuentren en tiempo de 
ejecución. En segunda instancia será la base junto con la representación de eventos para 
generar las distintas vistas del modelo por Componentes del sistema que se encuentra en 
estudio. 
 
Uno de los principales inconvenientes al generar un esquema de representación por 
componentes analizando las trazas de ejecución de una aplicación es que existe 
información relevante para el modelo que no puede ser extraída ya que es una tarea muy 
complicada analizando únicamente la información de bajo nivel. Un ejemplo de esto  son 
las características no funcionales que poseen los Componentes J2EE, es decir, identificar 
si un Componente tiene estado, es persistente, soporta transacciones o si maneja 
seguridad, y el problema es aún más difícil si se desea identificar estas características en 
cualquier Contenedor (Motor de ejecución) de componentes J2EE, debido a que las 
implementaciones son heterogéneas en cada uno. Otro inconveniente que se tiene al 
identificar componentes y sus relaciones de composición, es identificar a cuál de todas las 
interfaces que provee o que requiere el componente, pertenece el método que se 
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encuentra actualmente en ejecución, ya que en tiempo de ejecución la información que se 
obtiene son eventos sobre instancias de clases, de tal forma que lo único que se sabe es 
que un objeto ejecuta un método, pero por sí solo, no se puede identificar si es un servicio 
de alguna de las interfaces que implementa el Componente. 
 
Para solucionar los inconvenientes anteriores es necesario acceder a los archivos de 
descripción de una aplicación J2EE.  Los archivos descriptores contienen la información 
relacionada con las características No Funcionales de cada uno de los Componentes de 
una aplicación. Adicionalmente es necesario acceder al código compilado (Byte-Code) de 
las clases, para identificar mediante introspección los servicios que provee cada una de 
las interfaces que implementan los componentes, en esta parte se hace el Análisis 
Estático del Sistema. 
 
El esquema por Componentes (Véase la Figura 6) propuesto por este trabajo esta 
compuesto por una sección de definición de Interfaces, donde se encuentran todas las 
interfaces que intervienen en el sistema y por una sección de definición de Componentes 
donde se describen las interfaces que son usadas, las interfaces que provee, los aspectos 
No Funcionales que soporta y los componentes con los que interactúa (esencialmente de 
los que depende funcionalmente).  
 
Para ver el detalle del Esquema de Representación de Componentes en XML puede 
remitirse al Anexo C de este documento. 
 
 
Figura 6.  Representación de Componentes. 
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4.2. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DE CAPTURA Y MAPEO DE EVENTOS 
 
Una vez definidos las representaciones XML que se desean generar, una representación 
de Eventos y una representación de Componentes, es necesario construir una aplicación 
que sea capaz de establecer una conexión con una JVM remota, que analice cada evento 
generado en dicha máquina y que sea capaz de realizar una correspondencia a los 
esquemas definidos anteriormente. Esta aplicación será denominada en este trabajo 
como la Herramienta de Captura y Mapeo de Eventos. 
 
La Herramienta de Captura y Mapeo de Eventos tiene como objetivo, brindarle al usuario  
(en este caso los Desarrolladores), la funcionalidad que necesita para gestionar las 
conexiones con los equipos remotos e iniciar y detener capturas de eventos de la 
aplicación J2EE que se encuentra en ejecución. Una vez se ha iniciado una sesión de 
captura y se empiezan a analizar los eventos generados por la aplicación de destino, se 
realiza la labor de mapeo de los eventos que genera el Sistema a las representaciones 
XML previamente definidas (la representación de Eventos y la representación de 
Componentes).  
 
El primer reto de este sistema, es establecer una conexión con el Contenedor (Maquina 
de ejecución de aplicaciones J2EE) y obtener los eventos que son generados allí. Para 
atacar el problema de monitoreo de eventos se utilizó JPDA (Java Platform Debugger 
Architecture), que es básicamente una interfaz que ofrece la JVM, la cual permite 
consultar todos los eventos que allí ocurren. 
 
 

4.2.1. JPDA  Para la gestión de conexiones y la captura de todos los eventos de una 
aplicación que corre en una máquina virtual remota se utilizó Java Platform Debugger 
Architecture (JPDA). Constituye un conjunto de protocolos y API’s orientadas a desarrollar 
depuradores y perfiladores (profiler) sobre aplicaciones escritas en Java, adicionalmente 
JPDA viene integrado con Java 2 SDK. 
 
El esquema general de la herramienta de captura es el siguiente: 
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Figura 7.  Estructura de Java Platform Debugger Architecture (JPDA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres grandes partes componen a JPDA: La Java Virtual Machine Debug Interface (JVMDI), 
el Java Debug Wire Protocol (JDWP), y la Java Debug Interface (JDI). La figura 7 muestra 
la interacción entre estos tres elementos. 
 
Una JVM que soporta JVMDI, como lo es Java 2 SDK, provee un módulo en el lado 
Servidor (donde se ejecuta la aplicación de interés) que interroga y controla la JVM, y 
comunica los eventos capturados mediante memoria compartida o sockets a la interfaz de 
alto nivel JDI que se ejecuta en el lado del cliente.  
 
JDWP provee el protocolo de comunicación mediante el cual se comunica la interfaz de 
alto nivel JDI y JVMDI, es decir que JDWP corresponde al mecanismo de intercambio de 
información para realizar depuración remota. 
 
JDI es una Interfaz escrita en Java la cual define la información enviada por JVMDI y la 
traduce en objetos Java para ser utilizados por la aplicación de Captura y Mapeo de 
Eventos. 
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4.2.2. Proceso  El proceso de captura y mapeo de eventos consta de los siguientes 
pasos:  
 

1. Análisis estático de los componentes J2EE. 
 

2. Establecimiento de la conexión con la JVM remota. 
 

3. Inicio de la captura de eventos. 
 

4. Análisis de los eventos. 
 

5. Traducción de los eventos a su representación en XML. 
 

6. Detección y registro de la interacción entre componentes (dependencias 
funcionales) a su representación XML. 

 
 

• Análisis Estático  Para poder realizar un mejor análisis dinámico de una aplicación 
J2EE (y en general de cualquier aplicación), es necesario extraer la mayor cantidad de 
información posible de manera estática. De esta manera la información recolectada 
dinámicamente tendrá más semántica para el sistema que la estudia. Para esto el sistema 
de captura de eventos se basa en la información que puede obtener de los archivos 
descriptores de una aplicación J2EE y de su código compilado (Byte-Code). La 
información que se puede extraer del archivo de descripción de una aplicación J2EE es la 
siguiente: la definición de los Componentes (EJB’s), su relación con las clases Java que 
los implementan y adicionalmente se identifican los Requerimientos No Funcionales que 
son soportados por el Motor de ejecución (Contenedor). 
 
El Sistema recibe como entrada un archivo de empaquetamiento de una aplicación J2EE 
(EAR), con este archivo la aplicación extraerá el descriptor general de la aplicación J2EE 
(j2ee.xml). De este archivo descriptor se obtiene cada uno de los módulos EJB que posee 
la aplicación, que de igual forma serán analizados. Cada uno de los módulos EJB consta 
de un archivo de descripción de componentes (ejb-jar.xml), el cual es analizado en detalle, 
con el objetivo de extraer la mayor cantidad de información. Posterior al estudio de los 
archivos de descripción, se realiza un proceso de análisis del código de la aplicación, 
mediante introspección sobre las clases compiladas que implementan cada uno de los 
Componentes J2EE (identificados en el paso anterior). De tal manera que pueda extraer 
los atributos, métodos e interfaces de todos los componentes que están presentes en el 
Sistema (Véase la  Figura 8). 
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Figura 8.  Proceso de Análisis  Estático del Sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Establecer la Conexión con  el Equipo Remoto  Una vez se ha realizado el Análisis 
Estático de los Componentes J2EE, es necesario configurar una conexión con la máquina 
virtual remota, para establecer una comunicación entre cliente y servidor. Básicamente, se 
necesita conocer la dirección IP y el puerto por el cual el servidor escucha solicitudes de 
JPDA. Al usar JPDA implica que el sistema que analizará los eventos podrá establecer 
comunicación con la aplicación bajo estudio mediante Sockets o Memoria Compartida, por 
su parte, la JVM remota deberá ser iniciada en modo depuración con el fin de poder 
establecer el mecanismo de comunicación.  
 
 

• Inicio de la Captura de Eventos  Cuando una conexión ha sido establecida con el 
equipo remoto, se encuentra en capacidad de iniciar la captura de los eventos que 
ocurren allí. El proceso de iniciar una captura de eventos implica que se le debe indicar a 
JPDA el tipo de eventos que se desean analizar, si se desean excluir o incluir clases 
específicas del análisis y si se desean excluir o incluir excepciones lanzadas por la 
aplicación. 
 
 

• Análisis de los Eventos  Cada vez que la aplicación objetivo genera algún evento que 
le interesa a JPDA, y teniendo en cuenta los filtros de clases y excepciones especificados 
en el paso anterior, para cada evento se encapsula toda su información en objetos Java 
que son enviados a la aplicación que se encuentra analizándola, a través del medio de 
comunicación especificado (Memoria Compartida o Sockets). De esta manera, se puede 
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obtener toda la información necesaria de lo que se está ejecutando en un momento dado. 
Una vez llega cada evento, el sistema de captura identifica el tipo de evento al que 
corresponde (llamados a métodos, asignaciones de variables de clase o lanzamiento y 
captura de excepciones) y extrae la información relevante para construir el modelo de 
objetos del sistema de captura y mapeo de eventos. El modelo de objetos a los cuales se 
traducen los eventos capturados, es utilizado con el fin de facilitar el estudio y la detección 
automática del comportamiento dinámico de una aplicación J2EE. Al momento de la 
construcción del modelo de objetos interno de la aplicación, los eventos de llamados a 
métodos son analizados en mayor detalle para identificar las dependencias funcionales de 
los distintos componentes de la aplicación y enriquecer el modelo de componentes 
generado en la fase de análisis estático de la aplicación. 
 
 

• Traducción de los eventos a su representación en XML  Una vez se tiene el modelo 
de objetos del Sistema de Captura y Mapeo de Eventos, es necesario llevar éste modelo 
a un medio persistente. Como se ha visto en los capítulos anteriores, el medio de 
persistencia escogido es una estructura de Eventos en XML, donde se hace el registro de 
todos los Eventos interesantes para el sistema y de esta manera poder ser visualizados y 
estudiados en profundidad posteriormente. 
 
 

• Detección y registro de la interacción entre componentes  Aparte de hacer 
persistente la información contenida en los Eventos capturados, se procede a realizar el 
mapeo del modelo de la estructura de componentes detectada de manera automática a su 
representación en el medio persistente. En este caso la representación de Componentes 
XML definida.  
 
Es importante resaltar que ésta representación contiene información tomada producto del 
Análisis Estático del sistema y es enriquecida mediante el Análisis de Dinámico, que da 
como resultado las dependencias funcionales de los componentes existentes en el 
sistema. 
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Figura 9.  Modo de operación del Sistema de Captura y traducción de Eventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3. Estructura del Sistema  El Sistema de Captura y Mapeo de Eventos se encuentra 
integrado con el entorno de desarrollo Eclipse y sus principales módulos que lo componen 
son: el manejador de persistencia (XML)  el cual se encarga de extraer la información 
requerida del descriptor de la aplicación J2EE y se encarga de escribir los archivos XML 
de Eventos y de Componentes. El módulo de introspección  que se encarga de analizar 
estático del sistema, analizar las clases e interfaces que conforman cada componente 
J2EE. El manejador de Conexiones , es el módulo que gestiona todas las conexiones 
definidas por el usuario (crear, modificar y eliminar), El manejador de eventos  se 
encarga de la comunicación entre JPDA  y el Sistema de Captura. Adicionalmente se 
encarga del procesamiento de los eventos, es decir de la extracción de la información 
relevante de los Eventos, de la creación del modelo interno de objetos de la aplicación 
bajo estudio y de la identificación de la interacción entre los componentes. Véase la 
Figura 10. 
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Figura 10.  Arquitectura del Sistema de Captura y Mapeo de Eventos. 

 

 
 
 

• Diagrama de Clases La figura 11, representa el diagrama de clases del Sistema de 
Captura y Mapeo de Eventos. El diagrama se encuentra dividido en los módulos 
anteriormente mencionados, Persistencia (en azul), módulo de gestión de conexiones (en 
verde), módulo de gestión de eventos (en gris) y el módulo de introspección. La parte de 
la interfaz gráfica esta construida en SWT que corresponden a los componentes gráficos 
utilizados en Eclipse. 
 
Adicionalmente y con el fin de mejorar la manipulación de los eventos capturados se hizo 
una transformación intermedia de los Eventos a un modelo de clases, se encuentra 
enfocado a representar los principales conceptos de una aplicación por Componentes. Lo 
anterior quiere decir que la Herramienta de captura y mapeo toma los eventos como los 
genera JPDA y estos son convertidos al modelo de objetos propietario antes de ser 
almacenado en el medio persistente escogido, que son los esquemas de Componentes y 
Eventos en  XML. Esta representación intermedia de Eventos facilita la manipulación, 
búsqueda, y transformación de la información que es relevante para el sistema. 
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Figura 11.  Diagrama de clases del Sistema de Captura y Mapeo de Eventos. 
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El diagrama de clases que representa los conceptos del dominio de la aplicación de 
captura se presenta en la figura 12. 
 
 

Figura 12.  Conceptos de la herramienta de captura y mapeo de Eventos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del diagrama anterior se observa que el principal concepto representado es el 
Componente, donde implementa y requiere interfaces, usa otros componentes y 
adicionalmente tiene atributos y métodos propios. Los métodos lanzan y capturan 
excepciones y los Atributos, Métodos, Clases e Interfaces tienen modificadores que le 
indican si son públicos, privados o protegidos, pueden ser estáticos, sincronizados o 
final. 
 
 

• Diagramas de Secuencia  Los diagramas que se presentan a continuación 
representan las principales funcionalidades del sistema. La Figura 13 es la capacidad 
que tienen los Usuarios del sistema de crear Conexiones. La Figura 14 corresponde al 
inicio de la captura de eventos de una aplicación J2EE. 
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• Crear una Conexión con un Equipo Remoto. 
 

Figura 13.  Diagrama de Secuencia de una conexión a una JVM. 
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• Capturar eventos de una aplicación J2EE 
Figura 14.  Diagrama de Secuencia de la captura de Eventos de una aplicación J2EE. 
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4.3. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN 
 
Como objetivo final del presente trabajo, se pretende generar distintas visualizaciones de 
los Componentes detectados, de sus características dentro del motor de ejecución y de 
sus interacciones en tiempo de ejecución. Adicionalmente se desea integrar 
completamente éste trabajo con el entorno de desarrollo Eclipse, de tal forma que el 
sistema construido sea fácilmente accedido por los desarrolladores de aplicaciones. 
Además se pretende aprovechar las facilidades del entorno de desarrollo que ofrece 
Eclipse, el cual permite construir aplicaciones que se adicionan a su entorno de manera 
sencilla. 
 
Las Visualizaciones que se quieren alcanzar corresponden a superar la curva de 
aprendizaje que existe sobre aplicaciones J2EE. Para poder comprender una aplicación 
de este tipo es necesario llevar el Sistema a un nivel conceptual, de tal forma que facilite 
su análisis al momento de reducir la abstracción de los modelos que se analizan. Por este 
hecho se ha pensado en distintas Visualizaciones que permitan ver la aplicación 
estudiada desde los conceptos, hasta su correspondencia con el código fuente. Las tres 
visualizaciones que se desean generar son: Una vista de Interacción de los Componentes 
a un nivel conceptual, una vista de detalle de los servicios prestados por los Componentes 
en términos de Interfaces y métodos y una vista donde se muestre la correspondencia 
entre los conceptos de Componentes e interfaces a su modelo de implementación. 
 
 

Vista de Interacción  Esta Vista tiene por objetivo presentar a un nivel conceptual los 
Componentes que están presentes en una aplicación J2EE. Se quieren presentar las 
interfaces que proveen y que requieren los Componentes y adicionalmente ver las 
dependencias funcionales. Por otro lado, se quieren presentar algunas características de 
los Componentes que son de importancia al momento de estudiar una aplicación de este 
tipo, como son los aspectos No Funcionales que pueden soportar. En el caso de J2EE se 
tiene que los Componentes pueden tener estado, soportar seguridad, persistencia y 
transaccionalidad. Por último, se quiere mostrar las dependencias del resto del sistema en 
términos de paquetes con los Componentes, es decir, identificar en el diagrama las 
grandes partes del sistema que utilizan los servicios de los Componentes. De esta 
manera en un solo diagrama se representarán las dependencias de la aplicación 
estudiada en un nivel alto de granularidad, ayudando a un mejor entendimiento del 
sistema estudiado. 
 
La Figura 15, presenta un esquema de la interacción entre Componentes que se desea 
obtener. 
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Figura 15.  Esquema de interacción entre Componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 15, representa las dependencias funcionales entre los Componentes del 
sistema. Como parte fundamental del diagrama encontramos: los Componentes , los 
cuales tienen un nombre que los identifica. También se presentan las características No 
Funcionales de cada Componente, como lo es: la seguridad , transaccionalidad , 
persistencia  y si posee estado o no . También se observan las Interfaces que provee 
y que requiere cada Componente . Se presentan las dependencias funcionales entre los 
Componentes identificados , qué se encuentran representados por una flecha que 
conecta un receptáculo (una interfaz requerida) con un conector (interfaz implementada) 
que implementa otro Componente. También se ilustran las dependencias funcionales del 
resto de la aplicación con los Componentes del sistema , estas dependencias son 
representadas a través de asociaciones entre  paquetes y las interfaces proveídas por los 
Componentes. 
 
 

Vista de Detalle de Componentes  Esta vista pretende mostrar en detalle el contenido 
de las interfaces que requiere e implementa cada Componente, en términos de métodos, 
ya sea que ofrezcan o que necesiten servicios de otros Componentes. Adicionalmente 
para cada método se presenta las características No Funcionales que poseen dentro de la 
implementación del Componente que los contiene, estos aspectos son: Seguridad y 
Transaccionalidad. 
 
 
La Figura 16, presenta un esquema de la vista de detalles de los Componentes que se 
desea generar. 
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Figura 16.  Esquema de estructura interna de los Componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
El grafico 16 representa el detalle de los Componentes del sistema, al igual que el 
diagrama anterior, la  parte fundamental del diagrama son los Componentes . Cada 
Componente tiene: un nombre que los identifica, las interfaces que provee  y que 
requiere  . Para cada interfaz que implementa el Componente se presentan los métodos 
y las características propias que el Componente le ofrece , como es Seguridad  y 
Transaccionalidad . Para las interfaces requeridas se presentan los métodos que el 
Componente requiere agrupados por interfaces. 
 
 

Vista de Componentes y Archivos Fuente  La última vista que se desea generar es una 
vista donde se vea la correspondencia entre el nivel conceptual (en términos de 
Componentes e interfaces) y el nivel de implementación (en términos de los archivos 
fuentes), donde se observen las clases que implementan los conceptos, en la tecnología 
donde sobre la cual funciona el sistema. 
 
La Figura 17, presenta un esquema de la asociación entre archivos fuente y 
Componentes que se desea obtener. 
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Figura 17.  Esquema de asociación entre archivos fuente y Componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grafico 17, representa el mapeo de los conceptos a las clases que los implementan, al 
igual que en los dos diagramas anteriores, se observan: los Componentes , los cuales 
tienen un nombre que los identifica. Se observan las interfaces que provee y que requiere. 
A su vez para cada uno de estos elementos existe una correspondencia en el modelo de 
implementación: una clase implementa el comportamiento del componente  y a su vez 
una clase que implementa la definición de las interfaces, tanto las interfaces requeridas 
como las interfaces implementadas . Para ambos casos se presenta el nombre de la 
clase, el cual se encuentra conformado con el nombre del paquete y el nombre del archivo. 
 
Para poder construir los modelos descritos anteriormente dentro del entorno de desarrollo 
Eclipse se decidió utilizar un framework de modelado que hace parte de los proyectos de 
Eclipse, este framework es GEF (Graphical Editing Framework), el cual provee todo una 
infraestructura para generar ambientes de edición gráfica. GEF ha sido utilizado para 
crear aplicaciones que presentan diagramas UML, generadores de código AWT, Swing y 
SWT, entre otros. 
 
 

GEF  provee un completo soporte para la creación de editores gráficos sobre Eclipse, sin 
importar lo que se desee modelar, GEF proporciona la infraestructura para conseguirlo. 
 
Se asume que se posee un modelo el cual se desea ver de una manera gráfica, de esta 
manera GEF provee una arquitectura basada en Modelo – Vista – Controlador ver Figura 
18. La Vista son las clases que representan las figuras visuales del editor y son artefactos 
SWT, Los controladores corresponden a un puente entre la Vista y el Modelo, el cual es el 
responsable de mapear las clases del Modelo a la Vista y de realizar los cambios en el 

 C1 

I1

I2
I4

I3

I1.java 

I2.java 

I3.java 

I4.java

Ejb1.java



 41

modelo cuando la Vista sea afectada, de igual forma los controladores son observadores 
del modelo los cuales propagan los cambios hacia la vista cuando el modelo sufre algún 
cambio.  
 
 

Figura 18.  Arquitectura MVC de GEF.  

 
Imagen tomada de Create an Eclipse-based application using the Graphical Editing 
Framework, Randy Hudson, IBM. 
 

 

• Modelo  Son todas aquellas cosas que son persistentes y deben ser almacenadas, son 
las entidades que deben guardar toda la información importante. Dentro de GEF las 
clases del modelo no serán afectadas directamente por los controladores. A cambio de 
esto, las modificaciones serán realizadas a través del patrón comando, permitiendo 
encapsular la lógica de los cambios en clases independientes, las cuales validarán los 
datos de entrada y facilitarán las operaciones de deshacer y rehacer en el editor gráfico, 
en otras palabras los comandos son el medio mediante la cual el modelo es modificado. 
Por otra parte los objetos gráficos pueden tener correspondencia a muchos objetos en el 
modelo, GEF esta diseñado para poder manipular estas correspondencias de una manera 
sencilla. 
 
 

• Vista  Son aquellas clases que despliegan el modelo en la pantalla, para dar soporte a 
esto se crean figuras utilizando un plugin de Eclipse llamado Draw2D, el cual corresponde 
a un conjunto de clases que permite crear figuras gráficas en dos dimensiones dentro de 
Eclipse. Es probable que sea necesario utilizar distintos artefactos como bordes, layouts y 
composición de figuras  de Draw2D para lograr los resultados deseados. 
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• Controlador  Ya que se dispone de las clases del modelo y de su representación 
gráfica, es necesario establecer el puente entre el modelo y la visualización. Esta es la 
parte en la que interviene GEF, el cual provee clases que permiten realizar esta 
comunicación entre el Modelo y la Vista.  De esta manera estas clases son observadores 
tanto del modelo como de la vista y a su vez propagan los cambios de un lado hacia otro. 
 
 

• Diseño de las Vistas  Una vez se conoce como funciona GEF, se está en capacidad de 
construir  las visualizaciones propuestas, mediante la creación de las capas propuestas 
por el framework: Modelo, Vista y Controlador. 
 
 

• El Modelo Las clases del modelo representan las entidades que representan la 
información persistente, en este caso son las entidades que se identificaron en la etapa 
de captura y mapeo a las representaciones XML, en la figura 19 muestra el diagrama de 
clases del modelo. 
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Figura 19.  Entidades del modelo para las visualizaciones del sistema. 
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La figura 19 muestra el conjunto de entidades que modelan los principales conceptos de 
de una aplicación J2EE y que se desean mostrar gráficamente en diagramas. El centro 
del modelo son los componentes, estos, implementan y requieren interfaces, por otro lado 
tienen métodos y atributos y utilizan y son utilizados por otros componentes y/o paquetes. 
Las Interfaces por su lado definen el comportamiento de sus implementadotes mediante 
métodos y atributos. Los métodos tienen parámetros y pueden lanzar excepciones. Las 
clases son agrupadas en paquetes. Adicionalmente los Interfaces, Métodos y Atributos 
poseen modificadores que indican si son públicos, privados, protegidos, sincronizados, 
estáticos o final. 
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• La Vista  La vista esta conformado por aquellas clases que representan las figuras que 
representan visualmente las entidades del modelo. La figura 20 representa el diagrama de 
clases de la vista. 
 
 

Figura 20.  Entidades Graficas de las Vistas del Sistema. 

PackageFigureInterfaceFigureComponentFigure RelationShipFigure SchemeFigure

Figure

 
 
 
 
La figura 20, muestra las clases asociadas a las figuras de las vistas a generar, las figuras 
mostradas son: Componentes, representan los componentes J2EE de la aplicación; 
Paquetes, representan agrupaciones de clases que utilizan los servicios de los 
componentes; Asociaciones representan las dependencias funcionales del sistema, ya 
sea entre componentes o entre paquetes y componentes; Interfaces, corresponde a un 
conjunto de servicios que expone un componente y que se encuentran relacionados. 
 

• El Controlador  El Controlador es el mecanismo de comunicación entre las entidades 
del modelo y la vista, La figura 21 representa el diagrama de clases controladoras del 
sistema. 
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Figura 21.  Entidades que Comunican la Vista y el Modelo del Sistema. 
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La figura 21, muestra la existencia de una clase controladora para cada Entidad relevante 
en el sistema, como son los Componentes, Paquetes, e Interfaces. 
 
 

Resultados obtenidos con GEF  Utilizando GEF se pudo generar las vistas deseadas de 
los componentes, a partir de los archivos XML que se obtuvieron en la etapa de captura, 
detección y mapeo de Eventos y componentes. La figura 22 corresponde al diagrama de 
interacción entre Componentes generado con GEF, se puede observar que se muestran 
las dependencias entre componentes, dependencias entre paquetes y componentes, las 
interfaces requeridas e implementadas por cada Componente y los aspectos No 
Funcionales de cada uno. 
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Figura 22.  Vista de Interacción de Componentes. 

 
 
 
La figura 23, corresponde al diagrama de Detalle de Componentes, este diagrama 
presenta los métodos que posee cada interfaz, tanto implementada como requerida. 
Adicionalmente se presentan los aspectos No funcionales que soporta el Componente a 
nivel de métodos. 
 
 

Figura 23.  Vista de Detalle de Componentes. 
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La figura 24, corresponde al diagrama de Componentes y Archivos Fuente, se observa 
para cada uno de los componentes del sistema y para cada una de sus interfaces la clase 
(nombre de paquete y clase) que implementa su comportamiento. 
 
 

Figura 24.  Vista de Componentes y Archivos Fuente. 
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5. RESULTADOS 
 
 
Para corroborar la funcionalidad de la aplicación construida se han realizado una serie de 
pruebas con tres aplicaciones comerciales desarrolladas en Heinsohn Software House 
(HSH). Las aplicaciones de prueba son: Intranet, es una aplicación J2EE de 
aproximadamente 70,000 líneas de código que cumple con la función de un administrador 
de contenido (Noticias, Artículos, Mensajes, Avisos Clasificados, etc), además de ser una 
herramienta importante en el funcionamiento administrativo de HSH. Hammurabi, 
corresponde a una aplicación para uso interno de la organización de aproximadamente 
29000 líneas de código. Hammurabi se encarga de controlar el ciclo de vida de los 
requerimientos y de las pruebas de los diferentes proyectos de HSH. La última aplicación 
de prueba corresponde al macro-componente de Gestión de Tablas Básicas, es una 
aplicación de 5000 líneas de código que cumple la funcionalidad de realizar operaciones 
básicas (Insertar registros, Eliminar registros, Actualizar registros) sobre tablas simples en 
cualquier motor de base de datos. Este macro-componente es incluido dentro de la 
mayoría de los proyectos J2EE de HSH. Como motor de ejecución se utilizó el 
Contenedor de J2EE JBOSS en su versión 3.2.3. Las pruebas pretenden comparar la 
arquitectura que se encuentra en la documentación, como son los diagramas de Diseño 
contra los diagramas generados automáticamente por la aplicación de Ingeniería en 
Reversa. En las siguientes Secciones se presentará un análisis detallado de los 
resultados obtenidos. 
 
 

5.1. INTRANET 
 
La aplicación Intranet, esta conformada por un módulo de seguridad, un módulo básico, y 
el módulo de aplicaciones adicionales. 
 
El módulo de seguridad, controla el ingreso de usuarios según sus perfiles y las 
funcionalidades a las cuales pueden tener acceso. Las funcionalidades están divididas en 
grupos y estos a su vez en módulos. Los usuarios no registrados, son manejados como 
Usuarios Anónimos del sistema, los cuales tienen acceso a las aplicaciones públicas de la 
Intranet. 
 
El módulo básico gestiona las funcionalidades de configuración de la página inicial, 
configuración de contenidos, preguntas frecuentes (FAQ), efemérides, fechas de 
cumpleaños y encuestas. 
 
El módulo de aplicaciones permite la administración de: recursos físicos, problemas de 
soporte técnico, agenda, directorio interno, mensajes, capacidades del personal, 
requerimientos de papelería, solicitudes varias y daños generales. 
 
La arquitectura que se encuentra documentada acerca de la aplicación es: 
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Figura 25.  Arquitectura teórica de la Intranet. 

 
 
 
En este diagrama podemos encontrar que existen tres componentes Web que componen 
la Vista y Controlador del sistema, que son: ,  y . Por otro lado existen tres 
componentes de la lógica del negocio (el modelo) ,  y  cada uno de ellos interviene 
con el medio persistente. Adicionalmente el Módulo de Seguridad hace uso de los 
servicios que prestan los módulos Intranet Básica y Aplicaciones Intranet. 
 
Después de correr la aplicación de Captura y Mapeo se generaron vistas más detalladas 
acerca de los grandes componentes existentes en el sistema. El módulo de seguridad se 
encuentra en la Figura 26, en esta figura se observa la existencia de un EJB (Enterprise 
Java Bean) de sesión que cumple la función de fachada al modelo, el 
ControladorComponenteSeguridad es el punto de acceso a toda la funcionalidad del 
módulo de seguridad. 
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Figura 26.  Detalle del Módulo de Seguridad de la Intranet. 

 
a) 
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b) 
 

 
c) 

 
 
 
La parte a) muestra las dependencias de los EJB`s del módulo de Seguridad, la parte b) 
muestra las clases del EJB fachada del Módulo de Seguridad, la parte c) muestra los 
archivos fuentes del EJB fachada. 
 
La figura 27 muestra en detalle la estructura de los EJB´s que componen los módulos  
Intranet Básica y  Aplicaciones Intranet. 
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Figura 27.  Diagrama de Componentes de la Intranet. 
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El gráfico 27 muestra los componentes J2EE que conforman los componentes  y  de 
la arquitectura teórica. 
 
La figura 28 muestra los métodos que implementa uno de los componentes más grandes 
del Sistema, el EJB Fachada operaciones implementa más de 60 métodos de negocio 
dentro del Sistema. 
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Figura 28.  Detalle de Componentes de la Intranet. 

 
a) 
 

 
b) 

 
 
La Figura 28, a) muestra en detalle los métodos que presta cada una de las interfaces de 
uno de los EJB´s más grandes de sistema. b) Realiza el mapeo a los archivos fuente que 
implementa la funcionalidad del Componente. 
 
Como resultado de las pruebas realizadas a la aplicación Intranet, se tiene que la 
Arquitectura de la aplicación se encuentra desactualizada con respecto a la verdadera 
estructura del sistema (Véase la Figura 29), debido a que en el diseño teórico se observa 
que el Módulo de Seguridad utiliza servicios de Intranet Básica y Aplicaciones Intranet, 
dependencia que no se observa en los diagramas generados automáticamente. El 
comportamiento real que se observa es que cada uno de los tres grandes módulos del 
sistema (Módulo de Seguridad, Intranet Básica y Aplicaciones Intranet) son 
independientes en el sentido que cada uno posee su parte Web y su parte del modelo que 
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es soportado por EJB´s, los cuales no tienen dependencias con los Componentes de los 
demás módulos. 

 

Figura 29.  Arquitectura Real de la Intranet. 

 
 
 
Por otra parte se observa la ausencia de Value Objects como parámetros de los métodos, 
ya que la signatura de numerosos métodos es excesiva por la gran cantidad de 
parámetros que posee, esto inyecta complejidad al momento de reutilizar los métodos que 
ofrecen los Componentes de Sistema. 
 
Adicionalmente se observó una posible ruptura de un modelo desacoplado por capas, 
como se pretendía en su arquitectura inicial, en la figura 26 parte a) se observa que la 
capa de persistencia hace uso de la capa de negocio, aspecto que aumenta el 
acoplamiento del sistema y aumenta su complejidad al momento de realizar 
mantenimiento sobre el. 
 
 

5.2. HAMMURABI 
 
Es una herramienta que permite controlar todo el ciclo de vida de los requerimientos y los 
planes de pruebas de los proyectos de HSH, con el fin de cumplir con los requisitos y 
especificaciones técnicas pactadas con los clientes. 
 
Dentro de la documentación de Hammurabi se encuentran diagramas de clases de los 
EJB´s que componen el sistema (Véase la Figura 30), en estos diagramas no se observan 
las dependencias entre los Componentes del sistema y el resto de la aplicación, aunque 
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se puede observar que las principales entidades del sistema son representados mediante 
EJB´s de Entidad, como son Requerimientos y Clientes. 
 
 

Figura 30.  Diagrama de clases de los Componentes J2EE del Hammurabi. 

 
 

 

Al correr la aplicación de Ingeniería en Reversa para aplicaciones J2EE sobre Hammurabi  
se obtuvieron los siguientes diagramas como resultado: El Diagrama 31 representa los 
EJB´s identificados y las dependencias con el resto de la aplicación. 
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Figura 31.  Componentes J2EE detectados automáticamente. 

 
a) 
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b) 
 
 

El Diagrama 32  representa el detalle de las interfaces implementadas por el componente 
Usuario del sistema, y su mapeo a los archivos fuente. 
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Figura 32.  Estructura del componente Usuario. 

 
a) 

 
b) 
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Como resultados importantes al analizar en detalle los diagramas generados de manera 
automática, se obtuvo que no se encontraran dependencias entre los componentes J2EE 
del sistema. 
 
De la funcionalidad que se pudo ejecutar en el ambiente de pruebas, se encontró que por 
cada unidad funcional importante en el sistema existe un Componente J2EE de sesión 
que no depende funcionalmente de otro. Adicionalmente se observa que parte de las 
entidades que consumen los servicios de los Componentes del sistema son las clases 
Form del framework struts, clases que son las encargadas de transferir la información 
entre el Modelo y la Vista, practica poco común en aplicaciones de este tipo. 
 
Por otra parte se observa que los Componentes del sistema no son tan gruesos como son 
algunos componentes de la Intranet, al igual que se observan características no 
funcionales sobre los métodos de negocio del sistema como la transaccionalidad. 
 
Con respecto a la Arquitectura  del sistema se encontraron capas bien definidas, como 
son la capa de presentación (Interfaz Web) capa controladora (Actions de struts) y capa 
de lógica de negocio que se encuentra soportada por los EJB`s, esto quiere decir que el 
flujo de eventos dentro del sistema se lleva de una misma manera siempre, lo cual indica 
que la Arquitectura es uniforme en todo el sistema. 
 
 

5.3. MACRO – COMPONENTE DE TABLAS 
 
Esta aplicación constituye una de las herramientas más útiles dentro de los proyectos de 
HSH. Consiste en una herramienta genérica que se encarga de realizar la administración 
de las tablas básicas en cualquier motor de base de datos, está principalmente enfocada 
a administrar tablas de parámetros. Las operaciones que soporta esta aplicación son: 
Insertar registros, Eliminar registros, Modificar Registros y Filtrar el conjunto de datos a 
visualizar. Constituye un ahorro considerable de esfuerzo y tiempo dentro del desarrollo 
total de los proyectos de la organización. 
 
El Macro – Componente de gestión de Tablas no posee una documentación a cerca de 
los Componentes J2EE que posee el aplicativo, posee varios diagramas de clases en los 
cuales no se hace referencia a estos Componentes. 
 
Después de correr la herramienta de Ingeniería en reversa se obtuvieron los siguientes 
diagramas, La Figura 33, corresponde a la estructura de componentes del sistema. La 
Figura 34 es el detalle de Interfaces de cada componente y la Figura 35 representa la 
correspondencia entre los componentes e Interfaces a los archivos fuente. 
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Figura 33.  Diagrama de Componentes de la aplicación de Tablas. 
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Figura 34.  Diagrama de Detalle de Componentes de la aplicación de Tablas. 
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Figura 35. Diagrama de mapeo de Componentes a los archivos fuente de la aplicación de 
Tablas. 

 
 
 
De los diagramas generados se observa que el sistema no posee una Arquitectura 
compleja. Posee únicamente dos Componentes J2EE, en uno se encuentran los métodos 
relacionados con la inserción, actualización, eliminación y consulta de registros, el otro 
Componente contiene métodos que restringe el acceso a la administración de las tablas 
del sistema. De éste último Componente no se observa su utilización, debido a que en el 
ambiente de pruebas no se utilizaron mecanismos de seguridad. Por otro lado se observa 
que el componente BusinessObject encapsula todo el comportamiento de lógica del 
sistema. De esto se deduce que existe una clara diferenciación entre la capa de Lógica de 
negocio la vista – controlador y el core del sistema. Para esta aplicación en especial los 
diagramas generados serán parte importante de la arquitectura del sistema, ya que en su 
documentación no existían diagramas de arquitectura o diagramas de sus componentes 
J2EE. 
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6. APORTES 
 
 
Este trabajo pretende ser una herramienta novedosa de Ingeniería en Reversa para 
Aplicaciones por Componentes. Las características más relevantes que hacen que este 
trabajo sea una herramienta útil y que represente un valor agregado frente a las actuales 
herramientas de Ingeniería en Reversa, en el proceso de mantenimiento de Aplicaciones 
por Componentes son las siguientes. 
 
 
El principal aporte que se realizó en el desarrollo de este proyecto es la utilización de 
Información Dinámica y Estática para generar diagramas de alto nivel de Aplicaciones por 
Componentes. Característica que no poseen las herramientas actuales debido a que 
basan su análisis en uno de estos dos enfoques y adicionalmente generan diagramas de 
bajo nivel, los cuales no son suficientes para estudiar Aplicaciones por Componentes. De 
esta manera se demuestra que es posible estudiar en detalle aplicaciones este tipo sin 
tener que ser experto en el tema o comprender con anterioridad la arquitectura del 
sistema que se desea estudiar. 
 
 
Con este trabajo también se construyeron distintas representaciones de la información 
identificada de manera automática a partir del análisis Estático y Dinámico del Sistema, 
obteniendo esquemas en XML en diferentes niveles de abstracción. De esta manera las 
representaciones generadas pueden ser exportadas a otros sistemas de Ingeniería en 
Reversa, o pueden ser transformadas a otras representaciones con el objetivo de realizar 
estudios distintos para los cuales las representaciones fueron construidos o para generar 
Vistas del sistema estudiado como las persona que estudia el sistema las desea ver sin 
tener que acomodarse a las Vistas generadas por esta herramienta. 
 
 
Como parte de la documentación gráfica generada por el sistema se construyeron vistas 
de alto y bajo nivel para aplicaciones por componentes. Donde se expresó la información 
recolectada en términos de los conceptos, se expresaron las dependencias funcionales 
entre los distintos Componentes del Sistema y también se expresaron las dependencias 
entre los distintos módulos de la aplicación y los Componentes. Adicionalmente se plasmó 
información relevante de los Componentes del sistema y su ambiente de ejecución, como 
son las características No Funcionales y por último se generaron diagramas donde se 
establecía una correspondencia entre los Componentes del Sistema y su modelo de 
Implementación. 
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 
En esta sección se pretende realizar una retrospección del trabajo realizado, en primera 
instancia para verificar hasta que punto se cumplieron los objetivos propuestos y como 
segundo propósito poner en evidencia los aciertos y deficiencias del modelo actual. Por 
último se presentan las futuras mejoras y extensiones de pueden ser de utilidad en futuros 
trabajos similares a este. 
 
 
Este trabajo de investigación tenía como objetivo desarrollar mecanismos de comprensión 
de software y diseñar e implementar una herramienta de Ingeniería en Reversa, que 
pudiera ser de utilidad para desarrolladores de aplicaciones J2EE. Para lograr este 
objetivo, se aprovecharon las dos principales estrategias existentes en esta área, como lo 
son el Análisis Dinámico y Estático. A partir de la información extraída de estos dos 
enfoques se deseaba generar documentación textual que tuviera como características 
principales ser completa, sencilla, extendible y manipulable por otras herramientas de este 
tipo. Adicionalmente a esto se quiso generar documentación gráfica que pudiese expresar 
de una manera más comprensible los conceptos de una aplicación por Componentes, sus 
dependencias y sus características más relevantes. 
 
 
Partiendo de estos lineamientos que debía cumplir la aplicación se construyó la 
herramienta que se presentó en los anteriores capítulos. Con base en los resultados 
experimentales arrojados, se puede observar que mediante esta herramienta se puede 
realizar un análisis profundo de una aplicación J2EE. Las representaciones XML 
generadas constituyen una amplia gama de información relevante del sistema a distintos 
niveles de abstracción: la representación de Eventos representa la información de más 
bajo nivel del sistema; mientras que la representación de componentes caracteriza al 
sistema en términos conceptuales como son: Componentes, Interfaces, Dependencias y 
Requerimientos No Funcionales. Esta última constituye información de un mayor nivel de 
abstracción. Adicionalmente, se generaron diagramas visuales de los Componentes, 
dependencias funcionales, estructura interna de los componentes y mapeo a su 
implementación. Estos diagramas representan un valor agregado a este trabajo ya que 
sintetizan conceptos complejos que posee el paradigma de la construcción de Software 
basado en Componentes, y poseen la ventaja de poder ser manipulables de manera libre 
por el Usuario, permitiéndole excluir las entidades o relaciones que se puedan considerar 
como poco relevantes. 
 
 
El modelo y la herramienta construida contienen características que vale la pena resaltar; 
definitivamente las representaciones de Eventos y Componentes fueron llevadas a un 
modelo de persistencia bastante conveniente, como lo es XML. Este es un esquema 
estructurado que es sencillo de comprender tan solo observando los archivos fuente. 
Adicionalmente esta tecnología le adiciona fuertes características al modelo, como es la 
capacidad de ser transformado a otras representaciones como puede ser UML u otros 
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dialectos XML que puedan ser interpretados por herramientas de Ingeniería en Reversa. 
Esta capacidad de poder ser manipulado por otras herramientas sin importar en que 
lenguaje o plataforma esté construida, permite que los modelos puedan ser utilizados para 
muchos propósitos distintos para el cual fueron construidos. 
 
 
El análisis de los archivos descriptores de la aplicación J2EE ayudó en gran medida al 
problema de aumentar la comprensión de la semántica tanto de los eventos capturados 
en tiempo de ejecución como del código fuente, información que por su naturaleza es de 
bajo nivel.  
 
 
Se decidió integrar la herramienta con en el entorno de desarrollo Eclipse. De esta forma 
se logra que la herramienta pueda ser de fácil distribución y uso para los desarrolladores 
de aplicaciones J2EE. Adicionalmente Eclipse ofrece todo un entorno de desarrollo el cual 
facilitó la construcción de esta herramienta. El utilizar un framework como GEF le permite 
a la herramienta la posibilidad de generar otro diagrama totalmente distinto al construido 
en esta aplicación, es decir, cambiar la iconografía de los diagramas simplemente 
cambiando algunas clases de la vista, esto hace que el modelo conceptual no se 
encuentre acoplado a su representación gráfica. 
 
 
La utilización de JPDA, para el monitoreo de eventos de aplicaciones J2EE facilitó el 
proceso de recolección de la información dinámica que se deseaba obtener, con la 
ventaja que el código fuente no tuvo que ser modificado para poder estudiar la aplicación 
en tiempo de ejecución. 
 
 
Definitivamente la estrategia para el procesamiento de los eventos capturados no es el 
más eficiente, debido a que la información recolectada por el sistema durante su análisis 
se encuentra en memoria principal, aspecto que ocasiona un detrimento del desempeño 
del sistema a medida que el sistema estudiado genera más eventos. Una mejor estrategia 
hubiese sido almacenar esa gran cantidad de información en un motor de base de datos y 
generar los esquemas XML en una etapa posterior al proceso de captura, esto  con el fin 
de reducir la cantidad de información en memoria. 
 
 
Una deficiencia grande del sistema construido es el desempeño del sistema cuando se 
realiza la labor de captura de eventos, ya que la aplicación sufre una demora de 10 a 15 
veces con relación al tiempo que tarda el sistema en realizar alguna acción en un 
ambiente de producción. Para resolver este inconveniente se puede utilizar un enfoque 
distinto a JPDA para la captura de Eventos, como puede ser instrumentar el código en 
una etapa anterior a la captura de Eventos, por ejemplo, con Aspectos como es AspectJ. 
 
 
Como resultado general de este trabajo se tienen características novedosas en relación a 
otros trabajos en el área de Ingeniería en Reversa. Una característica importante de la 
herramienta construida es la integración del Análisis Estático y Dinámico para la creación 
de vistas arquitectónicas de alto nivel. Esto es un rasgo importante de este proyecto 
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debido a que la gran cantidad de aplicaciones de Reingeniería en la actualidad utiliza 
únicamente uno de estos dos enfoques. Por otro lado los diagramas generados por la 
mayoría de herramientas de este tipo son diagramas de un nivel muy detallado, como son 
los diagramas de clases, de secuencia o diagramas de desempeño. En cambio, la 
aplicación desarrollada genera diagramas de alto nivel que pueden ser reutilizados y 
extendidos por otras herramientas permitiendo generar vistas adicionales a gusto del 
desarrollador que analiza el sistema. 
 
 
Existen muchas mejoras para el presente trabajo, a continuación se presentan algunas de 
las más relevantes. 
 
 
Mejorar el análisis estático estudiando más profundamente el código fuente con el fin de 
obtener detalles de implementación útiles para el estudio de aplicaciones por 
Componentes, como la identificación de Patrones de Diseño aplicados. Por otra parte 
hacer más flexibles los diagramas generados de tal forma que el usuario pueda aislar 
secciones específicas del sistema, por ejemplo en casos de uso. Adicionalmente que 
puedan ser más o menos granulares a deseo del Usuario, con el fin de aumentar o 
disminuir el nivel de detalle de los diagramas. 
 
 
La información recolectada puede ser utilizada para generar pruebas automáticas de 
aplicaciones por Componentes, de manera que pretendan corroborar la correctitud de un 
sistema. Se puede utilizar la información recolectada para comparar de manera 
automática el diseño teórico contra el diseño real de un sistema, con el objetivo de 
descubrir inconsistencias entre ambos, se puede descubrir funcionalidad no utilizada 
dentro del sistema o encontrar malas prácticas en implementación que puedan ir en 
contra de la  arquitectura propuesta en la etapa de Diseño. Se pueden generar diagramas 
de desempeño del sistema, donde se identifiquen cuellos de botella o sobrecarga en la 
aplicación. Se puede ampliar la herramienta con el fin de realizar Ingeniería Hacia 
Adelante, es decir, modificar los diagramas de alto nivel y que los cambios se propaguen 
hasta  el código fuente. Con la información obtenida del sistema se puede realizar Análisis 
de Impacto en la aplicación, de tal forma que se pueda evaluar el costo real que implicaría 
realizar un cambio sobre un sistema existente. Por último se puede fusionar está 
aplicación con el trabajo realizado por Pablo Montes [ 13] (que genera vistas documentales 
basadas en XML a partir del código fuente), con el fin de tener un espectro más amplio y 
consolidado de información del sistema que se está analizando. 
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ANEXO A 

 

Requerimientos Del Sistema 
 
 
El sistema de captura y visualización de eventos de aplicaciones J2EE consiste 
básicamente de 2 aplicaciones, una realiza la captura de eventos y la traducción a los 
esquemas XML diseñados, y otra que realiza la función de visualización. Los 
requerimientos funcionales que debe cumplir la herramienta de captura consisten en 
establecer una conexión a una Java Virtual Machine JVM remota que se encuentre 
ejecutando una aplicación J2EE, inicio de la ejecución de captura y configuración de 
parámetros, como lo son: Tiempo de captura, especificación de filtros y especificación de 
los archivos de salida. La herramienta de visualización tiene como requerimientos 
funcionales generar gráficamente una representación de los Componentes identificados, 
también permitirá realizar filtros de los componentes e interfaces que se desean visualizar 
dentro de los diagramas generados. El detalle de los requerimientos funcionales de las 
aplicaciones de captura y visualización se presentan a continuación. 
 
 

Requerimientos de la Herramienta de Captura de Eventos 
 

Herramienta de captura de Eventos

Captura de eventos de
una aplicación J2EE

Configuración de la
conexión de captura

Modificar conexión

Eliminar conexión
Desarrollador
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Configuración de la conexión de captura de eventos de una aplicación J2EE. 
 
Identificador RFCE1 
Nombre Caso de 
Uso: 

Configuración de la conexión de captura de eventos de una 
aplicación J2EE. 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: El usuario configura una conexión con la JVM remota, para el 

proceso de captura de eventos de una aplicación J2EE que se 
encuentra en ejecución. 

Actor: Usuario  
Curso Básico 
Eventos: 

 
El usuario selecciona la opción configurar captura de eventos. 
El sistema presenta una pantalla donde se solicitan los siguientes 
datos:  
Nombre de la conexión. 
Host donde se encuentra en ejecución la JVM. 
Puerto por el cual escucha la JVM.  
Tiempo máximo de captura de eventos. 
Si se desean capturar asignaciones de variables. 
 
El usuario ingresa las rutas de los archivos de eventos y 
componentes: 
Ruta y Nombre del archivo de salida de eventos. 
Ruta y Nombre del archivo de descripción de salida de 
componentes. 
Ingresar la ruta y nombre del archivo EAR de la aplicación a 
monitorear. 
 
El usuario ingresa las clases a incluir / excluir:  
 
Se adiciona al listado el o las clases a incluir dentro del proceso 
de captura de Eventos (corresponden al nombres de paquetes o 
clases). 
Se adiciona al listado el o las clases a excluir dentro del proceso 
de captura de Eventos (corresponden al nombres de paquetes o 
clases). 
 
El usuario ingresa las excepciones que no se desean capturar 
dentro del proceso de captura de eventos. 
 
El usuario ingresa el conjunto de archivos .JAR necesarios para 
ejecutar la aplicación J2EE a monitorear (son necesarios para 
realizar un análisis profundo de la aplicación). 
 
El usuario presiona el botón aceptar. 
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El sistema adiciona al listado de conexiones la conexión creada. 
Caminos de 
Excepción: 

 
7a. El usuario no ingresa algún dato obligatorio y presiona el 
botón aceptar. 
El sistema presenta en pantalla un mensaje de error aclarando 
que se debe ingresar toda la información de conexión con la JVM 
(Nombre de conexión, Host, Puerto y Tiempo Máximo de captura, 
Nombre y ruta de los archivos de salida, Nombre y ruta del archivo 
EAR de la aplicación J2EE). 
El usuario presiona el botón aceptar. Se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 
7b. El usuario ingresa caracteres alfabéticos, valores negativos o 
cero en el campo Puerto.  
El sistema despliega en pantalla un mensaje de error aclarando 
que se debe ingresar únicamente valores numéricos entre 1 y 
65536. 
El usuario presiona el botón aceptar. Se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 
7c. El usuario ingresa caracteres alfabéticos, valores negativos o 
cero en el campo Tiempo máximo de captura.  
El sistema despliega en pantalla un mensaje de error aclarando 
que se debe ingresar únicamente valores enteros positivos 
mayores a cero. 
El usuario presiona el botón aceptar. Se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 
7d. El nombre de la nueva conexión ya se encuentra asignado a 
otra conexión.  
El sistema despliega en pantalla un mensaje de error aclarando 
que se debe ingresar un nombre distinto para la nueva conexión. 
El usuario presiona el botón aceptar. Se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El usuario desea crear una conexión con la JVM en la que se 
ejecuta la aplicación J2EE que desea analizar. 

Suposiciones: Existe una JVM ejecutando una aplicación J2EE en modo 
depuración. 

Pre-condiciones:  
Post- Condiciones: El usuario ha creado una nueva conexión con una JVM en 

ejecución. 
Autor: Ramsés Alfonso Vejar U. 
Fecha: Enero 11 de 2005 
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Eliminar conexión. 
 
Identificador RFCE2 
Nombre Caso de 
Uso: 

Eliminar conexión. 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: El usuario borra una conexión existente. 
Actor: Usuario  
Curso Básico 
Eventos: 

 
El usuario selecciona una conexión, del listado existente de 
conexiones disponibles. 
El usuario presiona el botón eliminar. 
El sistema remueve del listado de conexiones la conexión 
seleccionada. 

Caminos de 
Excepción: 

 
3a. El usuario no selecciona ninguna conexión de las disponibles 
en el sistema. 
El sistema no realiza ninguna acción y se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El usuario desea eliminar una conexión de las disponibles en el 
sistema. 

Suposiciones: Existen conexiones configuradas en el Sistema. 
Pre-condiciones:  
Post- Condiciones: El usuario ha eliminado una conexión con una JVM remota. 
Autor: Ramsés Alfonso Vejar U. 
Fecha: Enero 11 de 2005 
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Actualizar conexión. 
 
Identificador RFCE3 
Nombre Caso de 
Uso: 

Actualizar conexión. 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: El usuario modifica uno o varios de los atributos de una conexión 

existente. 
Actor: Usuario  
Curso Básico 
Eventos: 

 
El usuario selecciona una conexión, del listado existente de 
conexiones disponibles. 
El usuario abre la información de la conexión creada. 
El sistema presenta una pantalla donde se pueden modificar los 
siguientes datos:  
Nombre de la conexión. 
Host donde se encuentra en ejecución la JVM. 
Puerto por el cual escucha la JVM.  
Tiempo máximo de captura de eventos. 
Si se desean capturar asignaciones de variables. 
 
El usuario modifica las rutas de los archivos de eventos y 
componentes: 
Ruta y Nombre del archivo de salida de eventos. 
Ruta y Nombre del archivo de descripción de salida de 
componentes. 
Ingresar la ruta y nombre del archivo EAR de la aplicación a 
monitorear. 
 
El usuario modifica las clases a incluir / excluir:  
 
Se adiciona al listado el o las clases a incluir dentro del proceso 
de captura de Eventos (corresponden al nombres de paquetes o 
clases). 
Se adiciona al listado el o las clases a excluir dentro del proceso 
de captura de Eventos (corresponden al nombres de paquetes o 
clases). 
 
El usuario modifica las excepciones que no se desean capturar 
dentro del proceso de captura de eventos. 
 
El usuario modifica el conjunto de archivos .JAR necesarios para 
ejecutar la aplicación J2EE a monitorear (son necesarios para 
realizar un análisis profundo de la aplicación). 
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El usuario presiona el botón aceptar. 
El sistema actualiza los atributos de la conexión seleccionada. 

Caminos de 
Excepción: 

 
7a. El usuario no ingresa algún dato obligatorio y presiona el 
botón aceptar. 
El sistema presenta en pantalla un mensaje de error aclarando 
que se debe ingresar toda la información de conexión con la JVM 
(Nombre de conexión, Host, Puerto y Tiempo Máximo de captura, 
Nombre y ruta de los archivos de salida, Nombre y ruta del archivo 
EAR de la aplicación J2EE). 
El usuario presiona el botón aceptar. Se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 
7b. El usuario ingresa caracteres alfabéticos, valores negativos o 
cero en el campo Puerto.  
El sistema despliega en pantalla un mensaje de error aclarando 
que se debe ingresar únicamente valores numéricos entre 1 y 
65536. 
El usuario presiona el botón aceptar. Se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 
7c. El usuario ingresa caracteres alfabéticos, valores negativos o 
cero en el campo Tiempo máximo de captura.  
El sistema despliega en pantalla un mensaje de error aclarando 
que se debe ingresar únicamente valores enteros positivos 
mayores a cero. 
El usuario presiona el botón aceptar. Se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 
7d. El nombre de la nueva conexión ya se encuentra asignado a 
otra conexión.  
El sistema despliega en pantalla un mensaje de error aclarando 
que se debe ingresar un nombre distinto para la nueva conexión. 
El usuario presiona el botón aceptar. Se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El usuario desea modifica uno o varios de los atributos de una 
conexión de las disponibles en el sistema. 

Suposiciones: Existen conexiones configuradas en el Sistema. 
Pre-condiciones:  
Post- Condiciones: El usuario ha modificado uno o varios de los atributos de una 

conexión existente. 
Autor: Ramsés Alfonso Vejar U. 
Fecha: Enero 11 de 2005 
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Captura de eventos de una aplicación J2EE 
 
Identificador RFCE4 
Nombre Caso de 
Uso: 

Captura de eventos de una aplicación J2EE 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: El usuario inicia el proceso de captura de eventos de una 

aplicación J2EE que se encuentra en ejecución, el sistema genera 
como salida 2 archivos XML, uno con las trazas capturadas y un 
archivo con la especificación de los componentes identificados en 
la aplicación. 

Actor: Usuario  
Curso Básico 
Eventos: 

 
El usuario selecciona una conexión para iniciar la captura de 
eventos. 
El usuario selecciona la opción iniciar captura. 
El Sistema establece la conexión con la JVM de destino y 
presenta una pantalla donde se indica que el proceso de captura 
de eventos se esta llevando acabo, indica el tiempo máximo que 
durará el proceso. 
El usuario presiona el botón finalizar. 
El sistema genera los archivos XML de salida (Eventos y 
Componentes) y cierra la conexión con la JVM remota. 

Caminos de 
Excepción: 

 
2a. El usuario cancela la operación. 
El sistema cierra la ventana actual y el caso de uso finaliza. 
3a. El sistema no se puede conectar con la JVM de destino. 
El sistema presenta en pantalla un mensaje de error indicando 
que no puede establecer la conexión con la JVM de destino. 
El usuario presiona el botón aceptar. Se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 
4a. El usuario no presiona el botón finalizar. 
El sistema finaliza el proceso una vez se ha cumplido el tiempo 
máximo de captura configurado. Se continúa con el paso 5 del 
curso básico de eventos. 
5a. El sistema no puede almacenar los archivos en la ubicación 
especificada. 
El sistema presenta en pantalla un mensaje de error indicando 
que no puede generar los archivos de salida y que la información 
capturada se perderá. El caso de uso finaliza. 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El Usuario desea realizar una captura de eventos a una aplicación 
J2EE en ejecución. 

Suposiciones: Existe una JVM ejecutando una aplicación J2EE en modo 
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depuración. 
Pre-condiciones: Debe existir al menos una conexión configurada correctamente.  
Post- Condiciones: El proceso de captura de eventos a una aplicación se ha realizado 

correctamente y se han generado los 2 archivos XML  de salida, 
uno con el conjunto de trazas de eventos capturadas y otro con el 
conjunto de componentes detectados automáticamente. 

Autor: Ramsés Alfonso Vejar U. 
Fecha: Enero 11 de 2005 
 
 

Requerimientos de la Herramienta de Visualización de Componentes 
 

Herramienta de Visualización de Componentes

Visualización de componente

Filtra componentes a visualiza

Manipular un diagrama
generado

Desarrollador

 
 
 

Visualización de los componentes identificados automáticamente. 
 
Identificador RFVC1 
Nombre Caso de 
Uso: 

Visualización de los componentes identificados automáticamente. 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: El usuario observa de manera gráfica el conjunto de componentes 

identificados a partir de las trazas de eventos capturadas. 
Actor: Usuario  
Curso Básico 
Eventos: 

 
El usuario selecciona la opción generar un nuevo diagrama de 
Componentes. 
El sistema presenta una pantalla donde se solicita: 
Nombre del nuevo diagrama de componentes. 
Archivo XML de descripción de componentes.  
El tipo de Diagrama a generar: Interacción entre componentes, 
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Detalle de Componentes e Interfaces, Mapeo  de  archivos fuente 
y componentes. 
 
El usuario presiona el botón aceptar. 
El sistema grafica en pantalla el conjunto de componentes 
especificados en el archivo de descripción. 
El Usuario selecciona la opción “Organizar automáticamente el 
diagrama”. 
El Usuario organiza el diagrama a su gusto. 
El Usuario guarda el diagrama. 

Caminos de 
Excepción: 

 
3a. El usuario ingresa un archivo que no corresponde a la 
estructura de descripción de componentes. 
El sistema presenta en pantalla un mensaje de error aclarando 
que el archivo no corresponde con la estructura del archivo de 
descripción de componentes. 
El usuario presiona el botón aceptar. Se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 
3b. El usuario no ingresa ningún archivo de descripción de 
componentes. 
El sistema presenta en pantalla un mensaje de error aclarando 
que se debe ingresar el archivo de descripción de componentes, 
para poder ser visualizado. 
El usuario presiona el botón aceptar. Se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 
3c. El usuario ingresa un nombre ya existente para el nuevo 
Diagrama. 
El sistema presenta en pantalla un mensaje de error aclarando 
que se debe ingresar otro nombre para el nuevo diagrama. 
El usuario presiona el botón aceptar. Se continúa con el paso 2 
del curso básico de eventos. 
3d. El usuario cancela la operación. 
El caso de uso finaliza. 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El usuario desea visualizar de manera gráfica el conjunto de 
componentes detectados automáticamente de una aplicación 
J2EE. 

Suposiciones: Existe un archivo de descripción de componentes. 
Pre-condiciones:  
Post- Condiciones: El usuario visualiza de manera gráfica el conjunto de 

componentes detectados automáticamente de una aplicación 
J2EE. 

Autor: Ramsés Alfonso Vejar U. 
Fecha: Enero 11 de 2005 
 
 
 



 82

Filtrar los componentes a visualizar 
 
Identificador RFVC2 
Nombre Caso de 
Uso: 

Filtrar los componentes a visualizar. 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: El usuario filtra el conjunto de componentes a visualizar 

directamente del diagrama generado. El Usuario puede eliminar 
los componentes y/o relaciones entre componentes que no desea 
visualizar del diagrama actual.   

Actor: Usuario  
Curso Básico 
Eventos: 

 
El usuario selecciona las Entidades (Paquetes, Interfaces, 
Componentes y Conexiones) a eliminar directamente en el 
diagrama generado y presiona el botón eliminar; o el Usuario 
puede seleccionar los componentes de la vista de esquema y los 
puede eliminar. 
El usuario excluye del diagrama actual los componentes 
seleccionados por el Usuario. 
El Usuario guarda el diagrama modificado. 

Caminos de 
Excepción: 

 
3a. El usuario cancela la operación. 
El caso de uso finaliza. 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El usuario desea filtrar el conjunto de componentes detectados 
automáticamente de una aplicación J2EE. 

Suposiciones: Existe un archivo de descripción de componentes. 
Pre-condiciones: El archivo de descripción de componentes ha sido cargado 

previamente. 
Post- Condiciones: El usuario visualiza de manera gráfica el conjunto filtrado de 

componentes detectados automáticamente de una aplicación 
J2EE. 

Autor: Ramsés Alfonso Vejar U. 
Fecha: Enero 11 de 2005 
 
 



 83

Manipular un diagrama generado 
 
Identificador RFVC3 
Nombre Caso de 
Uso: 

Manipular un diagrama generado 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: El usuario organiza y distribuye a su gusto los componentes, 

paquetes y componentes detectados en el diagrama.   
Actor: Usuario  
Curso Básico 
Eventos: 

 
El usuario selecciona varias entidades dentro del diagrama 
generado. 
El Usuario selecciona la opción alinear entidades a la izquierda. 
El Usuario selecciona la opción alinear entidades a la derecha. 
El Usuario selecciona la opción alinear entidades al centro. 
El Usuario selecciona la opción alinear entidades en la parte 
superior del diagrama. 
El Usuario selecciona la opción alinear entidades en la parte 
inferior del diagrama. 
El Usuario selecciona el porcentaje al que desea ver el diagrama. 

Caminos de 
Excepción: 

 
a. El usuario no selecciona ninguna entidad (Paquetes, Interfaces, 
Componentes y Conexiones). 
El Sistema no realiza ninguna acción. 
b. El usuario cancela la operación. 
El caso de uso finaliza. 

Puntos de 
Extensión: 

 

Triggers: El usuario desea distribuir a su gusto los componentes detectados 
automáticamente de una aplicación J2EE. 

Suposiciones: Existe un archivo de descripción de componentes. 
Pre-condiciones: El archivo de descripción de componentes ha sido cargado 

previamente. 
Post- Condiciones: El usuario visualiza de manera gráfica el conjunto de 

componentes detectados únicamente con las características 
seleccionadas. 

Autor: Ramsés Alfonso Vejar U. 
Fecha: Enero 11 de 2005 
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ANEXO B 

 

Esquema de Representación de Eventos en XML 
 
 
El archivo XML de eventos propuesto posee la siguiente estructura: 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  
 
 
<events> 
 
<definition> 
<class name=""> 
 
              <fields> 
                     <field name="" dataType="" access="" static="" final="" />  
              </fields> 
 
              <methods> 
<method name="" returnType="" access="" static=""  final=""> 
<parameters> 
       <parameter name="" dataType="" />  
</parameters > 
</method> 
               </methods> 
 
 
  </class> 
</definition> 
 
<trace time=""> 
<thread id="" name=""  
  timeOut=""> 
 
 
<method id="" timeIn="" timeOut="" >  
 
 
<parameter name="" value="" />  
 
      
 
 
 

 

Atributos de la 
Clase 

 
Inicio de la traza 
de Eventos 

 

Método en 
Ejecución 

 
Parámetros 
del Método 

 

Definición 
de Clases 

 
Métodos de la 
Clase 
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<assignment fieldName="" value="" time="" />  
 
 
 
 
 
<throw_exception name="" line=""  
   time="">message</throw_exception>  
<catch_exception name="" line=""  
   time="">message</catch_exception>  
 
 
</method> 
    </thread> 
</trace> 
 
</events> 
 
 
A continuación se describirán en detalle la sección de definición como la sección de 
eventos. 
 
 

• Sección de Definición  La sección de definición  tiene como fin especificar 
detalladamente las clases, variables y métodos utilizados en tiempo de ejecución por la 
aplicación.  
 
Para cada una de las clases se especifica: su nombre, que viene completamente 
cualificado con la estructura de paquetes al que pertenece la clase. 
 
<class name=""> … </class> 
 
 
Para los atributos de clase  se especifica: su nombre, tipo de dato, acceso (public, 
private, protected), sí es estático o no y sí es final (esto es que no se puede sobrescribir). 
 
<field name="" dataType="" access="" static="" final="" />  
 
 
Para los métodos  se especifica: su nombre, tipo de dato de retorno, acceso (public, 
private, protected), sí es estático o no y sí es final (esto es que no se puede sobrescribir). 
 
<method id="" name="" returnType="" access="" static="" final="" > 
… 
</method> 
 
 

 
Excepciones 
lanzadas y/o 
capturadas 

Asignación de una 
variable de clase 
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Para los argumentos de los métodos se especifica: su nombre y tipo de dato. 
 
<parameters> 
     <parameter name="" dataType="" />  
                    … 
</parameters > 
 
 

• Sección de Eventos  Esta sección  tiene como fin representar en orden cronológico 
los eventos que transcurren en tiempo de ejecución agrupados en cada hilo de ejecución. 
Los eventos que se desean representar son: llamadas a métodos ,  modificación de las 
variables de clase  y lanzamiento y captura de eventos .  
 
Para cada hilo de ejecución se especifica su identificador, nombre y todos los eventos que 
se ejecutan en el. 
 
<events> 
<thread id="" name=""> 
    </thread> 
</events> 
 
Para la representación de métodos ,  se hace referencia al método existente en la 
sección de definición, la tiempo de ingresó y salida del método, junto con sus argumentos 
y  sus valores. 
 
<method name="" timeIn="" timeOut="" > 
<parameter dataType="" name="" value="" />   
     </method> 
 
Para las asignaciones de variables  se especifica: el nombre de la variable y el valor 
asignado. 
 
<assignment fieldName="" value="" />  
 
Para la representación de excepciones  se captura el nombre, el número de línea en la 
que es lanzada o capturada (según sea el caso), el tiempo (en milisegundos) en que 
ocurre, el mensaje asociado a la excepción y si el evento es de captura o lanzamiento de 
una excepción. 
 
<throw_exception name="" line="" time="">message</throw_exception>  
     <catch_exception name="" line="" time="">message</catch_exception> 
 
 
Para complementar el entendimiento del esquema propuesto se tiene el siguiente ejemplo 
de un pequeño programa y su representación XML de eventos. 
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Ejemplo, Dado el siguiente código que calcula el factorial de manera recursiva. 
 
 
public class Ejemplo1  
{ 
    public static double respuesta = 0; 
        
    public static double factorialRecursivo(int w) throws Exception 
    {       
        if(w==1) 
        { 
          respuesta = 1;          
        } 
        else 
        { 
       respuesta = w * factorialRecursivo(w-1); 
        } 
        return respuesta; 
    }     
 
 
    public static void main(String[] args)  
    { 
     try 
       { 
         Ejemplo1.factorialRecursivo(3); 
       }  
        catch (Exception e)  
       { 
         e.printStackTrace(); 
       } 
    } 
} 
 
 
 
La representación XML de eventos queda de la siguiente manera: 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  
 
<trace time="1107919399501"> 
 
<definition> 
 
<class name="Ejemplo1"> 
 
<variable name="respuesta" dataType="double" access="public"  
   static="true" final="false" />  
 
<method name="main(String[] args)" returnType="void"  
   access="public" static="true" final="false" > 
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<parameters> 
       < parameter name="args" dataType="String[]" 
/>  
</parameters> 
 
</method> 
 
<method name="factorialRecursivo(int w)"  
  returnType="double" access="public" static="true" final="false"> 
 
<parameters> 
       <parameter name="w" dataType="int" />  
</parameters> 
 
</method> 
 
  </class> 
 
</definition> 
 
<trace time=""> 
 
<thread id="1" name="main"> 
 
<method id="Ejemplo1.main(String[] args)" 
  timeIn="1107919399501" timeOut="1107919399531" > 
</method> 
 
<method id="1" timeIn="1107919399501"  
   timeOut="1107919399531" > 
 
<method id="Ejemplo1.factorialRecursivo(int w)"  
   timeIn="1107919399501"  timeOut="1107919399531" > 
 
<parameter name="w" value="3" />  
 
      <method id="Ejemplo1.factorialRecursivo(int w)" 
             timeIn="1107919399501" timeOut="1107919399531"> 
 
<parameter name="w" value="2" />  
 
       <method id="Ejemplo1.factorialRecursivo(int w)" 
                 timeIn="1107919399501"  
                 timeOut="1107919399531"> 
 
             < parameter name="w" value="1" />  
 
   <assignment fieldName="respuesta"  
     value="1.0" />  
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 </method> 
 
         <assignment fieldName="respuesta" value="2.0"/>  
 
       </method> 
 
   <assignment fieldName="respuesta" value="6.0" />  
 
</method> 
 
</method> 
    </thread> 
</trace> 
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ANEXO C 

 

Esquema de Representación de Componentes en XML 
 
 
La descripción detallada del esquema se presenta a continuación: 
 
 
 <componentRepresentation> 
 <interfaces> 
 <interface name=""> 
 
 
    <methods> 
 <method name="" returnType="" access="" static="" final=""> 
 <parameters> 
 <parameter name="" dataType="" />  
 </parameters> 
 </method> 
</methods> 
 
 <fields> 
 <field name="" dataType="" access="" static="" final=""/>  
 </fields> 
 
 </interface> 
</interfaces> 
 
 
 
 <Components> 
<Component name="" 
 
 
   persistent="" security="" stateful="" transactional=""> 
  
 
 
  
 
 
<interfaces> 
 <interface>   
 
                                   <methods> 
                     <method transactional="" security=""> </method>  

 

Definición de 
Componentes

Interfaces que 
provee el 
componente 

Definición de 
Interfaces 

Métodos de 
las Interfaces 

Atributos de 
las Interfaces 

 
Características  
No funcionales 
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                                    </methods>  
 
</interface> 
 </interfaces> 
       
 
 <fields> 
 <field name="" dataType="" access="" static="" final="" />  
 </fields> 
 
 
 
 
 
 
<uses> 
<component> 
 
 
 
 
 <interfacesRequired> 
 <interface>                                    
 
 
<methods> 
    <method> </method>  
                                  </methods>  
 
 </interface>  
 </interfacesRequired> 
 
</component>  
</uses> 
 
  </Component> 
</Components> 
</componentRepresentation> 

 

• Sección de definición de Interfaces  En esta sección se describen todas las 
interfaces que intervienen en el sistema monitoreado, se especifica el nombre que viene 
completamente cualificado con la estructura de paquetes al que pertenece la interfaz. 
 
<interface name=""> 
 

 

Componentes
Utilizados 

 

Atributos del 
Componente 

Interfaces que 
requiere el 
componente 
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Para los atributos de clase  se especifica: su nombre, tipo de dato, acceso (public, 
private, protected), si es estático o no y si es final (esto es si se puede sobrescribir su 
valor). 
 
<field name="" dataType="" access="" static="" final=""/>  
 
 
Para cada uno de los métodos de cada interfaz  se especifica: su nombre, tipo de 
retorno, acceso (public, private, protected), si es estático o no y si es final (esto es si se 
puede sobrescribir su valor). 
 
<method name="" returnType="" access="" static="" final=""> 
</method> 
 
Para los argumentos de cada uno de los métodos se especifica: su nombre y tipo de dato. 
<parameters> 
     <parameter name="" dataType="" />  
</parameters> 
 
 

• Sección de Definición de Componentes  Esta sección  describe la estructura de 
cada uno de los Componentes identificados, se especifica su nombre  , las interfaces 
que provee , las interfaces que requiere , sus atributos , los componentes que utiliza 

 y las características No Funcionales que posee . 
 
<Component name=""> 
</Component> 
 
Para las características No Funciones  se especifica si el componente es persistente, si 
tiene seguridad manejada por la máquina de ejecución, si posee estado y si es 
transaccional. 
 
<Component name="" persistent="" security="" stateful="" 
   transactional=""> 
</Component> 
 
Para las Interfaces que provee cada componente  se especifica: el nombre (debe estar 
descrita en la sección de definición de Interfaces). Adicionalmente para cada uno de los 
métodos implementados por el Componente se especifica si en dicho componente son 
transaccionales o si el Componente maneja autorización sobre los métodos. 
 
<interfaces> 
<interface>   
                           <methods> 
             <method transactional="" security=""> </method>  
                       </methods>  
</interface>  
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 </interfaces> 
 
Para  los atributos de los Componentes  se especifica: su nombre, tipo de dato, acceso 
(public, private, protected), si es estático o no y si es final (esto es si se puede sobrescribir 
su valor). 
 
 
 <fields> 
 <field name="" dataType="" access="" static="" final="" />  
 </fields> 
 
 
Para los Componentes que usa  se especifica su nombre, el Componente utilizado de 
igual forma debe estar descrito en este archivo. 
 
<uses> 
<component> 
… 
</component> 
</uses> 
 
 
Para las Interfaces que requiere el Componente  se especifica: el nombre, y la 
descripción de los métodos que usa de la interfaz requerida. La interfaz referenciada debe 
estar descrita en la sección de definición de Interfaces del archivo XML. 
 
<interfacesRequired> 
 <interface>                                    
<methods> 
    <method transactional="" security=""> </method>  
                                  </methods>  
 </interface>  
 </interfacesRequired> 
 
 
Para ilustrar de una mejor manera el esquema XML de Componentes se presenta un 
ejemplo con un Componente J2EE. 
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Ejemplo. 
 
Dado el siguiente EJB de sesión el cual posee una interfaz remota  
FachadaSoporteTecnicoLocal, con dos métodos y como interfaz Home a 
FachadaSoporteTecnicoLocalHome. 
 
 

Figura 36. EJB de sesión. 

FachadaSoporteTecnicoEJB

-adminST:AdministradorSoporteTecnico
-logger:Logger

+ejbCreate:void
+consultarCorreo:List
+darPkEmpleado:int

 
 
 
import java.rmi.RemoteException; 
 
import javax.ejb.CreateException; 
import javax.ejb.EJBHome; 
 
public interface FachadaSoporteTecnicoLocalHome extends EJBHome 
{ 
    /** 
     * @J2EE_METHOD  --  create 
     * @throws java.rmi.RemoteException 
     * @throws javax.ejb.CreateException 
     */ 
    public FachadaRequerimientosLocal create ()  
           throws CreateException, RemoteException; 
} 
 
 
 
Interfaz Home. 
 
import java.rmi.RemoteException; 
import java.util.*; 
 
import javax.ejb.EJBObject; 
 
public interface FachadaSoporteTecnicoLocal extends EJBObject 
{ 
    public Listado consultarCorreo(int oidTecnico)  
    throws RemoteException; 
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    public int darPkEmpleado(String usuario) throws RemoteException; 
} 
 
Interfaz Remota 
 
import javax.ejb.SessionBean; 
import javax.ejb.SessionContext; 
 
public class FachadaSoporteTecnicoEJB implements SessionBean 
{ 
    private AdministradorSoporteTecnico adminST = null; 
    static Logger logger =  
                     Logger.getLogger(FachadaSoporteTecnicoEJB.class); 
 
    public void ejbCreate () throws IntranetException 
    {  
      adminST = new AdministradorSoporteTecnico(); 
    } 
 /** 
  * Metodo que rertona la direccion de correo de un usuario   
  * @param oidTecnico 
  * @return String con la direccion de correo del usuario  
         Especificado   
  */ 
  public Listado consultarCorreo(int oidTecnico)throws   
       IntranetException 
  { 
  return adminST.consultarCorreo(oidTecnico); 
  } 
   
 /** 
  * Metodo que retorna la llave primaria dado su login   
  * @param usuario 
  * @return int con la llave primaria   
  */ 
 public int darPkEmpleado(String usuario)throws  
      IntranetException{ 
  return adminST.darPkEmpleado(usuario); 
 } 
} 
Implementación del EJB. 
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El esquema para este componente quedaría de la siguiente forma: 
 
<componentRepresentation> 
 
 <interfaces> 
 
 <interface name="FachadaSoporteTecnicoLocal"> 
 
 <method name=" darPkEmpleado" returnType="int" access="public" 
static="false" final="false"> 
 
 <parameters> 
 <parameter name="user" dataType="java.lang.String" />  
 </parameters> 
 
 </method> 
 
 <method id="2" name=" consultarCorreo" returnType=" java.lang.String" 
access="public" static="false" final="false"> 
 
 <parameters> 
 <parameter name="oidSolicitud" dataType="int" />  
 </parameters> 
 
 </method> 
 </interface> 
</interfaces> 
 
 <Components> 
 
<component name="FachadaSoporteTecnicoEJB" file-name = 
"co.com.heinsohn.Fachadas.FachadaSoporteTecnicoLocal" stateful="false" 
persistent="false" transactional="true" security="false"> 
 
<fields> 
 
  <field name="adminST" 
dataType="co.com.heinsohn.AdministradoresAplicacionesIntranet.AdministradorS
oporteTecnico" access="private" static="false" final="false" />  
 
  <field name="logger" dataType="org.apache.log4j.Logger" access="default" 
static="true" final="false" />  
 
</fields> 
 
<interfaces> 
<interface name="javax.ejb.EJBObject"> 
<methods> 
  <method transactional="false" security="false">remove()</method>  
  <method transactional="false" security="false">getHandle()</method>  
  <method transactional="false" security="false">getEJBHome()</method>  
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  <method transactional="false" security="false">getPrimaryKey()</method>  
  <method transactional="false" 
security="false">isIdentical(javax.ejb.EJBObject)</method>  
</methods> 
</interface> 
 
 
<interface name="javax.ejb.EJBHome"> 
<methods> 
  <method transactional="false" 
security="false">remove(java.lang.Object)</method>  
  <method transactional="false" 
security="false">remove(javax.ejb.Handle)</method>  
  <method transactional="false" security="false">getEJBMetaData()</method>  
  <method transactional="false" security="false">getHomeHandle()</method>  
  </methods> 
</interface> 
 
<interface name="co.com.heinsohn.Fachadas.FachadaSoporteTecnicoLocal"> 
<methods> 
  <method transactional="false" security="false"> 
darPkEmpleado(java.lang.String) </method>  
  <method transactional="false" security="false"> consultarCorreo(int) 
</method>  
  </methods> 
  </interface> 
 
<interface 
name="co.com.heinsohn.Fachadas.FachadaSoporteTecnicoLocalHome"> 
<methods> 
  <method transactional="false" security="false">create()</method>  
  </methods> 
  </interface> 
 
  </interfaces> 
 
<uses> 
 
<component name="FachadaDirectorioInternoEJB" file-
name="co.com.heinsohn.Fachadas.FachadaDirectorioInternoLocal" 
stateful="false" persistent="false" transactional="true" security="false"> 
<fields> 
  <field name="logger" dataType="org.apache.log4j.Logger"  
           access="default" static="true" final="false" />  
</fields> 
 
<interfaces> 
<interface name="javax.ejb.EJBObject"> 
                         <methods> 
  <method transactional="false" security="false">  
     remove()</method>  
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  <method transactional="false" security="false">  
    getHandle()</method>  
  <method transactional="false" security="false">  
    getEJBHome() </method>  
  <method transactional="false" security="false">  
    getPrimaryKey() </method>  
  <method transactional="false" security="false">  
     isIdentical(javax.ejb.EJBObject) </method>  
     </methods> 
</interface> 
 
<interface name="javax.ejb.EJBHome"> 
<methods> 
  <method transactional="false" security="false">  
    remove(java.lang.Object) </method>  
  <method transactional="false" security="false">  
    remove(javax.ejb.Handle) </method>  
  <method transactional="false" security="false">  
    getEJBMetaData()</method>  
  <method transactional="false" security="false">  
    getHomeHandle()</method>  
</methods> 
</interface> 
 
<interface 
name="co.com.heinsohn.Fachadas.FachadaDirectorioInternoLocalHome"> 
<methods> 
  <method transactional="false" security="false"> 
    create()</method>  
</methods> 
</interface> 
 
<interface name="co.com.heinsohn.Fachadas.FachadaDirectorioInternoLocal"> 
<methods> 
  <method transactional="false"  security="false">  
    darPkEmpleado(java.lang.String) </method>  
  <method transactional="false"  security="false"> 
    darNombreEmpleado(int)</method>  
         </methods> 
</interface> 
</interfaces> 
</component> 
  
/Components> 
</componentRepresentation> 
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ANEXO D 

 
Manual de Usuario de la Herramienta de  

Ingeniería en Reversa para Aplicaciones J2EE 
 
 
La Herramienta de Ingeniería en Reversa en una aplicación Integrada a Eclipse 3.0.X, 
tiene por objetivo estudiar una aplicación J2EE, generando documentación de tipo textual 
(Diagramas XML) y documentación gráfica (Diagramas de Alto y Bajo nivel de la 
aplicación).  La Herramienta permite analizar de manera estática y dinámica una 
aplicación J2EE, genera dos archivos de descripción de la aplicación monitoreada, uno es 
un diagrama de Eventos donde se registran todos sucesos en tiempo de ejecución del 
Sistema en estudio. La otra representación es una representación de Componentes, 
donde se registran los Componentes J2EE que conforman el Sistema sus relaciones y 
sus características más relevantes. 
 
 
Este manual se encuentra dividido en tres secciones una primera sección describe la 
manera de instalar e integrar a Eclipse la Herramienta de Reingeniería. En la Segunda 
Sección se encontrará la manera de iniciar el análisis de una aplicación J2EE. En la 
Tercera y última sección se presentará la manera de generar los diferentes Diagramas de 
la aplicación por Componentes. 
 
 

Instalación de la Herramienta de Ingeniería en Reversa. 
 
La Herramienta de Ingeniería en Reversa funciona bajo las versiones 3.0 y 3.1 de Eclipse. 
 
 

1. Instalación de Prerrequisitos  
 
Descargue la distribución de GEF para eclipse 3.0 o 3.1 desde el sitio oficial de 
Eclipse (www.eclipse.org) o descargue la versión de GEF que viene con la 
herramienta. 

 
 

2. Instalación del plug-In 
 
Para la instalación del plug-in el Entorno de Desarrollo Eclipse no se debe estar 
ejecutando. 
 
Descargue el archivo .zip que contiene el plug-in para Eclipse y descomprímalo en 
la carpeta eclipse del disco local.  
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Inicie el entorno de desarrollo Eclipse. 
 
Seleccione la opción Window  Show View  Other  y del conjunto de vistas 
disponibles seleccione Rengineering  J2EE Rengineering. 
 

 
 

Inmediatamente se Desplegará la vista seleccionada: 
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Iniciar Una Sesión de Eventos de una aplicación J2EE 

 
En esta Vista se pueden crear, eliminar o editar conexiones a una JVM remota de tal 
forma que se pueda iniciar una sesiçon de captura de Eventos de una aplicación J2EE. 
 
 

1. Seleccione la Opción Crear Conexión. 
 

 
 
 
2. Se debe ingresar la información necesaria para establecer una comunicación con 

la JVM remota. 
 

 
Información General 
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El sistema presenta una pantalla donde se solicitan los siguientes datos:  
Nombre de la conexión. 
Host donde se encuentra en ejecución la JVM. 
Puerto por el cual escucha la JVM.  
Tiempo máximo de captura de eventos. 
Si se desean capturar asignaciones de variables. 
 
 
Información de los archivos de Entrada y Salida. 
 

 
 
 
Se ingresan las rutas de los archivos de eventos y componentes: 
Ruta y Nombre del archivo de salida de eventos. 
Ruta y Nombre del archivo de descripción de salida de componentes. 
Ingresar la ruta y nombre del archivo EAR de la aplicación a monitorear. 
 
 
Inclusión y Exclusión de Clases y Paquetes. 
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Se ingresan las clases a incluir / excluir:  
Se adiciona al listado el o las clases a excluir dentro del proceso de captura de 
Eventos (corresponden al nombres de paquetes o clases). 
 
 
 
Inclusión y Exclusión de Excepciones. 
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Se ingresan las excepciones que no se desean capturar dentro del proceso de 
captura de eventos. 
 
 
 
Inclusión y Exclusión de librerías para el análisis. 
 

 
 

 
El usuario ingresa el conjunto de archivos .JAR necesarios para ejecutar la 
aplicación J2EE a monitorear (son necesarios para realizar un análisis profundo de 
la aplicación). 
 
El usuario presiona el botón aceptar. 

El sistema adiciona al listado de conexiones la conexión creada. 
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3. Se debe iniciar el motor de ejecución (Contenedor) de la aplicación J2EE bajo 

estudio en modo depuración, si se trabaja con JBOSS se debe editar el archivo 
run.bat de esta manera. 

 

 
 
 
Se debe quitar el comentario de la siguiente línea: 
 
rem set JAVA_OPTS=-classic -Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -
Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=8787,server=y,suspend=n %JAVA_OPTS% 
 
a  
 
set JAVA_OPTS=-classic -Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -
Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=8787,server=y,suspend=n %JAVA_OPTS% 
 
 
Hay que tener en cuenta que la variable suspend debe ser igual a “n” tal como se ve 
en el ejemplo. 
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4. Iniciar el proceso de análisis del sistema. 
 
 

Antes de Iniciar el proceso de captura es necesario ingresar a las páginas JSP del 
sistema con el fin de asegurarse que las páginas se encuentran compiladas y el 
proceso de captura sea más rápido. 
 
Una vez hecho el paso anterior se puede iniciar el proceso de análisis de la aplicación 
J2EE. Se debe seleccionar la conexión configurada anteriormente y presionar el botón 
iniciar captura. 
 
 

 
 

 
 
Cuando se inicia el proceso de análisis de la aplicación  se despliega una ventana que 
indica el tiempo máximo del análisis y un botón que detiene el proceso. 
 

 

 
 

 
Cuando termina el proceso de análisis la herramienta genera los archivos XML de 
salida en la ruta especificada. 
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Generar Diagramas de Componentes 

 
 
Como parte final del análisis la herramienta de Ingeniería en Reversa generará los 
diagramas de la aplicación bajo análisis. Los diagramas que genera la herramienta 
son: Diagrama de Interacción de Componentes, Diagrama de Detalle de Interfaces y 
Diagrama de Correspondencia de Componentes y Archivos Fuente. 
 
 
 
Generar Diagrama de Interacción de Componentes 
 
 
1. Seleccionar la opción File  New  Other. Inmediatamente se desplegará una 

pantalla donde se deben seleccionar Examples  Components Diagram. 
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2. Se presiona el Botón Next > y se debe ingresar el nombre del diagrama, la 
ubicación del diagrama, el tipo de Diagrama, en este caso “Component Model” y 
el archivo XML de componentes generado en la etapa de análisis. Se debe 
presionar el botón Finish. 
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Se generará el diagrama correspondiente al archivo XML de Componentes. 
 

 
 
 

3. Manipular el Diagrama Generado. 
 

Para realizar una organización automática del diagrama generado presione el 

botón “auto layout“   de la barra de herramientas. 
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Para poder organizar el diagrama a su gusto se debe deshabilitar el modo “auto 

layout” presionando nuevamente este botón  de la barra de herramientas. 
 
En este momento se puede manipular el diagrama a su gusto, de tal manera que 
se puede organizar, eliminar o distribuir las entidades que se encuentran en el. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para la generación de los diagramas de “Detalle de Interfaces” y “Archivos 
Fuente” es igual al conjunto de pasos anterior con excepción del paso 2 en el cual 
se debe cambiar el tipo de diagrama seleccionado por el que se desee generar. 

Barra de 
Herramientas 

Paleta de 
Herramientas 

Outline de las 
entidades del 
Diagrama


