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Capítulo 0: CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO 
 
Este documento comienza con un capítulo de introducción al problema y a la 
solución. Contiene la motivación que tuvimos para trabajar con este proyecto de 
tesis y el contexto sobre el que se enmarca la propuesta. Al f inal del capítulo, se 
describen brevemente los aportes de nuestro enfoque, ya que en una sección 
posterior se presentarán con mayor nivel de detalle. 
 
El capítulo “Estado del arte” corresponde al fundamento teórico necesario para 
comprender los diferentes aspectos conceptuales que envuelven la solución. 
Adicionalmente, se presentan algunos trabajos que se han efectuado en el área de 
Reingeniería, y así ubicar al lector en el estado actual del área, particularmente, en 
comprensión de programas, siendo esta línea de trabajo la que guía nuestra tesis. 
 
El capítulo “Descripción del problema” presenta los inconvenientes con los cuales 
nos hemos enfrentado. En este capítulo no se tratarán problemas de comprensión 
de programas en general, sólo se ilustrarán aquellos que son particulares a los 
límites de nuestro enfoque. 
 
El capítulo “Propuesta de solución” inicia los capítulos relacionados directamente 
con la propuesta. A través de cada numeral de este capítulo se describirá el enfoque 
trabajado, las decisiones de diseño, las técnicas de extracción y los elementos que 
hacen parte de la solución.  
 
Luego, encontramos el capítulo dedicado a ReComponents, la cual es nuestra 
herramienta para la comprensión de programas. Se presentará cómo está diseñada 
e implementada, así como la funcionalidad que podemos encontrar en ella. 
 
El capítulo “Resultados y validación de la propuesta” muestra los resultados 
obtenidos sobre aplicaciones del mundo real. Para validar estos resultados, se 
utilizó la herramienta ReComponents. Adicionalmente, se comparó los resultados 
obtenidos en el presente trabajo versus los encontrados en la versión anterior. 
 
Debido a que el lector tendrá un conocimiento completo de nuestro trabajo, el 
capítulo “Aportes” es un capítulo más detallado de los nuevos aportes que hemos 
entregado al área de comprensión de programas. 
 
El capítulo “Conclusiones y trabajo futuro” presenta un balance de la tesis, de 
acuerdo a los objetivos y expectativas planteadas desde un comienzo, y los aciertos 
y fallos encontrados durante la ejecución del trabajo realizado. Por último, se indica 
el posible trabajo futuro que se puede llevar a cabo, basado en los resultados 
obtenidos. 
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CONVENCIONES UTILIZADAS 
 
Las siguientes convenciones de formato son utilizadas a través del documento: 
 
Negrilla: Utilizada para hacer énfasis en algunos términos específ icos. 
 
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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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 
 
Las aplicaciones basadas en componentes adquieren día a día mayor importancia. 
Las compañías están captando los beneficios que una aplicación de este tipo puede 
brindarles. Reutilización, estabilidad, escalabilidad, facilidad de mantenimiento, 
conectar y desconectar, son características que no pueden dejar de aprovechar. Sin 
embargo, al igual que aplicaciones desarrolladas con otros paradigmas, con el 
transcurrir del tiempo, las condiciones laborales o la desatención de los procesos de 
calidad, producen que la documentación sea nula, pobre u obsoleta. No se puede 
olvidar que aún existen muchos países donde las condiciones socio económicas 
inciden en los procesos de calidad en la construcción de softw are.  
 
El problema comienza cuando en algún momento se requieren operaciones de 
mantenimiento o de extracción de información. Entender las aplicaciones se vuelve 
muy difícil teniendo en cuenta que seguramente serán muy grandes o complejas. En 
ese momento es cuando entra en juego un área del conocimiento llamada 
Reingieniería. Dentro de esta área, existe un enfoque muy importante sobre el cual 
nos concentraremos: la comprensión de programas. Este enfoque no es reciente, 
incluso, día a día se invierte mucho esfuerzo en mejorar las técnicas que permiten 
analizar y/o comprender aplicaciones ya construidas. Lastimosamente para la 
Reingeniería, las tecnologías para llevar a cabo la construcción de softw are van 
adquiriendo nuevas características. Por ejemplo, la orientación a objetos tiene 
características como polimorfismo, delegación, encapsulamiento, etc., que hacen la 
labor de comprensión más difícil. Pero peor aún, si la aplicación es diseñada y 
desarrollada por componentes, la complejidad aumenta. 
 
Cualquier estrategia es válida para comprender una aplicación. La clave está en 
encontrar la forma de construir rápidamente un modelo conceptual del artefacto de 
softw are que se está analizando. Dentro de las estrategias más conocidas e 
importantes dentro del enfoque de comprensión de programas están la realización 
de análisis estático y/o dinámico.  La primera estrategia toma como base el código 
fuente de la aplicación para luego extraer los elementos más signif icativos y 
representarlos en un modelo de abstracción superior, más fácil de comprender por 
el analista, programador o cualquier otro rol que lo necesite. En la segunda 
estrategia, la información obtenida de la ejecución de la aplicación es el insumo para 
elaborar el modelo de abstracción. Cada estrategia tiene sus ventajas y debilidades, 
sin embargo, hay que tener en cuenta que lo importante es obtener la mejor y mayor 
cantidad de información posible, y, f inalmente, lograrla representar adecuadamente. 
 
Por otro lado, existen tecnologías por componentes que han adquirido una gran 
importancia tanto a nivel académico como industrial. J2EE y .NET son dos de ellas. 
Nuestro trabajo se centra en la tecnología J2EE, particularmente, en el análisis de 
los componentes llamados EJBs, los cuales hacen parte de dicho modelo de 
componentes. 
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El enfoque de la presente tesis está orientado en combinar los análisis estático y 
dinámico con el objetivo de extraer información productiva de aplicaciones 
construidas bajo la plataforma J2EE. Adicionalmente, teniendo en cuenta que en la 
actualidad los requerimientos funcionales de una aplicación se están representando 
en término de casos de uso, los análisis que se lleven a cabo, tanto estáticos como 
dinámicos, serán agrupados por casos de uso. Este esquema toma fuerza si 
tenemos en cuenta que todo analista o desarrollador, en el momento de intentar 
comprender una aplicación, aborda un requerimiento o caso de uso en particular y 
no toda la aplicación. Sería muy complicado intentar comprender todo un sistema si 
se tiene en cuenta el tamaño que éste puede llegar a tener. 
 
Para alcanzar los objetivos no se arrancó desde ceros. Se han utilizado los aportes 
brindados por la tesis: Herramienta de ingeniería en reversa para aplicaciones por 
componentes J2EE [7], de Ramsés Vejar. A partir de sus aportes y de la presente 
tesis, se ha obtenido como resultado un enfoque más robusto y completo. Sin 
embargo, todavía se puede lograr una mayor aproximación al objetivo f inal de la 
comprensión de programas. 
 
Para validar la propuesta, hemos desarrollado una herramienta basada en los 
aportes que pretendemos realizar al área de Reingeniería. A esta herramienta la 
llamaremos: ReComponents. 
 
Este documento contiene la propuesta y su correspondiente validación. Está 
estructurado en varios capítulos, en los cuales se presenta el problema, el enfoque y 
la herramienta ReComponents. Sin embargo, se iniciará con una revisión 
bibliográfica de temas relacionados con comprensión de programas, de esta 
manera, podemos encontrar propuestas con algún grado de investigación y/o 
implementación. 
 

1.1. MOTIVACIÓN 
 
La tecnología no da tregua. Con el transcurrir del tiempo han cambiado lenguajes, 
modelos, paradigmas, plataformas y muchos otros elementos que hacen que los 
trabajos en Reingeniería, y naturalmente, en comprensión de programas, no puedan 
detenerse. Herramientas que sirven para analizar y comprender sistemas legados 
son insuficientes para realizar la misma tarea sobre sistemas orientados a objetos. 
Con las aplicaciones construidas sobre algún modelo de componentes pasa lo 
mismo. Obviamente, a la fecha de nuestro proyecto, existen muchos trabajos que 
intentan presentar una propuesta acorde con la actualidad. Nosotros no somos la 
excepción. A continuación presentamos los diferentes motivos por los cuales 
decidimos realizar los aportes planteados en este documento: 
 

 El común denominador que existe entre las soluciones sobre la misma 
problemática es la utilización de una de las dos estrategias, o emplean 
análisis estático o dinámico. En pocas ocasiones se encuentra un enfoque 
que integre la información que se puede obtener de ambas. Cada una nos 
puede brindar un valor agregado diferente. 
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 J2EE tiene muchos adeptos y detractores, puristas y no tanto. Algunos lo 
usan parcialmente, otros simplemente se abstienen de usar EJBs de entidad. 
También existen quienes los usan, pero sólo BMP(Bean Managed 
Persistence). En f in, lo único cierto es que existe una gran cantidad de 
aplicaciones basadas en el modelo de componentes de J2EE, obviamente, 
con diferentes diseños y arquitecturas. Entonces, teniendo esta premisa 
presente, garantizamos que nuestro enfoque puede ser empleado en un alto 
porcentaje. 

 La trazabilidad entre los requerimientos funcionales o casos de uso y los 
demás artefactos de softw are que componen el requerimiento es una política 
de calidad que nos motiva a agrupar los modelos de abstracción (modelo de 
componentes, modelo de clases y grafo de llamados) en término de casos 
de uso. 

 A los desarrolladores les gusta tener todas sus herramientas en un único 
IDE. En el momento de las labores de mantenimiento de una aplicación 
desconocida, sería ideal tener la herramienta de desarrollo y la herramienta 
de comprensión integradas. Crear ReComponents como plugin de eclipse 
brinda una ventaja no funcional sobre otras herramientas existentes. 

 

1.2. COMPRENSIÓN DE PROGRAMAS Y SU ENFOQUE EN APLICACIONES 
ORIENTADAS POR COMPONENTES 

 
En su definición más simple, un componente es un artefacto de softw are ejecutable 
que ha publicado un conjunto de servicios a través de una interfaz. Parece sencillo, 
pero detrás de esta definición existe todo un conjunto de elementos que hacen del 
desarrollo de softw are basado en componentes una alternativa compleja, aunque al 
f inal, representa un gran reto para la comprensión de programas. Dentro de las 
ventajas que existen cuando se desarrolla por componentes tenemos: reducción de 
costos porque este se distribuye en varias aplicaciones, reducción de tiempo porque 
construir una aplicación consiste en integrar y adaptar componentes, mejora en la 
calidad porque los componentes son probados en muchas aplicaciones y, facilidad 
de mantenimiento porque se pueden reemplazar componentes obsoletos con 
versiones más recientes del componente [28]. 
 
El desarrollo basado en componentes emerge después del éxito del paradigma 
Orientado a Objetos (aunque no podemos negar que principios de reutilización 
habían sido utilizados en paradigmas menos recientes). Por esta razón, llega a 
heredar ciertos aspectos de este paradigma. Entonces, a aspectos como herencia, 
delegación, enlace dinámico, polimorfismo, encapsulamiento, composición, 
agregación, etc. hay que sumarle orquestación, actualización dinámica, composición 
de componentes, entre otros. Teniendo en cuenta todo esto, las técnicas de 
comprensión de programas deben implementar mecanismos que ayuden a 
determinar la presencia o no de estas características en una aplicación. 
Seguramente, estos mecanismos se basarán cada vez más en el análisis dinámico 
porque la tendencia es minimizar el esfuerzo invertido en mantenimiento, y para 
lograrlo, es necesario que las aplicaciones realicen sus tareas en tiempo de 
ejecución.  
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Pero para el enfoque de comprensión de programas, y en general, para el área de 
Reingeniería, los problemas no acaban allí. Debido a la naturaleza de los 
componentes, estos pueden ser desarrollados por terceros. En algunos casos, el 
código fuente estará disponible, pero no siempre. Adicionalmente, la documentación 
de cada proveedor puede ser diferente: cada uno la realiza de acuerdo a su proceso 
de calidad, en caso de tenerlo. Inclusive, existirán componentes donde la 
documentación sea pobre o no exista. 
 
Todos estos son los retos del área de Reingeniería y de la línea de trabajo de la 
comprensión de programas. De igual forma, nosotros asumimos esta problemática y 
expresamos nuestros resultados en el presente documento. 
 

1.3. APORTES 
 
Esta sección tiene como objetivo comenzar a enmarcar al lector dentro de los 
aportes de nuestro trabajo. No se ahondará en los detalles de cada uno, sólo se 
listarán con una breve descripción. En los capítulos f inales, se presentarán estos 
mismos aportes con un mayor nivel de detalle. 
 
A pesar de que varias de las técnicas para la comprensión de programas aquí 
planteadas no son nuevas, de hecho, la base de la solución sigue siendo los análisis 
estático y dinámico, uno de nuestros mayores aportes consiste en poder combinar 
en un mismo contexto la información que cada estrategia puede brindar. De esta 
manera, se genera un modelo de abstracción superior rico en datos para el 
desarrollador o analista. Tal vez, cuando el lector lea cada aporte, encontrará que 
alguno de ellos es familiar con otras propuestas existentes en la academia o la 
industria. Sin embargo, el éxito de nuestro trabajo está en integrarlos junto a los 
aportes propios que hemos logrado desarrollar y aplicarlos al tipo de aplicaciones 
(por componentes j2ee) que pretendemos comprender. A continuación se presentan 
los aportes de una manera individual, sin olvidar que ofrecerlos como un todo hace 
la diferencia: 
 

 Combinar los análisis estático y dinámico en la misma solución: cada análisis 
tiene fortalezas diferentes. El objetivo es tomar lo útil de cada estrategia e 
integrarlos en un único modelo conceptual. 

 Dividir la labor de análisis y comprensión según los casos de uso del 
sistema: comprender una aplicación de gran tamaño es una labor que es 
muy difícil ejecutar si se aborda el problema como un todo. Dividir es la 
mejor alternativa. Ahora, los casos de uso representan los requerimientos 
funcionales de la aplicación. Cuando las labores que el desarrollador está 
realizando son de mantenimiento, seguramente su trabajo se puede 
expresar en modif icar un conjunto de casos de uso. Por estos motivos, dividir 
el análisis según los casos de uso es un aporte muy valioso en nuestro 
enfoque. Por medio de la división en casos de uso, el desarrollador sólo 
observa los componentes, clases, relaciones, o cualquier otra información 
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que corresponda al caso de uso. De esta forma, se concentra en su objetivo 
inmediato sin el ruido producido por datos innecesarios. 

 Mantener la trazabilidad: dividir el sistema en término de casos de uso nos 
permite asociar dichos requerimientos a los modelos que se extraen de los 
análisis estático y dinámico. De esta forma, se mantiene la trazabilidad entre 
los requerimientos de la aplicación y los diagramas o vistas que se 
produzcan. 

 Aumentar la precisión en cuanto a las asociaciones y dependencias del 
sistema: con el trabajo realizado en la tesis previa, la cual tomamos de base, 
se pueden obtener los componentes del sistema y una gran cantidad de 
relaciones. Sin embargo, algunas relaciones que corresponden a los 
servicios que requiere un componente son omitidas. Esto se debe a que 
durante el proceso de extracción, para lograr obtener estas relaciones, se 
utilizó análisis dinámico. Por lo tanto, si los datos de entrada del componente 
no garantizan que se ejecute alguna parte del código, y en ese lugar existe 
una o más relaciones, entonces no es posible descubrirlas. 

 Encontrar recursos que ofrece el contenedor j2ee y que son utilizados por los 
EJBs: dentro de los servicios que ofrece el contenedor, encontramos colas 
JMS y DataSources. Actualmente, el diagrama de componentes no muestra 
estos elementos ni las relaciones entre los componentes y ellos.  

 Encontrar las clases que conforman un componente: a pesar de que 
entender una aplicación según los componentes que la conforman es muy 
importante, los desarrolladores Java tienen definido como unidad de 
desarrollo la clase. Por este motivo, los diagramas de clases siempre 
representan una buena opción para entender el funcionamiento del sistema. 
El aporte consiste en, a partir de un componente, extraer las clases que lo 
conforman y generar una vista para el desarrollador. 
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Capítulo 2: ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. INGENIERÍA EN REVERSA, HACIA ADELANTE Y REESTRUCTURACIÓN 
 
Las tres líneas de trabajo que definen esta sección hacen parte de un área del 
conocimiento denominada Reingeniería. La Reingeniería permite el entendimiento 
del softw are con el f in de cumplir los siguientes objetivos[10]: 
 

 Mantenimiento: para facilitar las labores de mantenimiento de productos de 
softw are existentes. 

 Reutilización: para extraer componentes reutilizables. 
 Documentación: para generar nuevas vistas del softw are. 
 Integración: para mantener el control de nuevos ambientes. 

 
Mucha documentación se puede conseguir acerca de la problemática de la 
Reingeniería. Lógicamente, para lograr nuestros objetivos, hemos recopilado un 
marco teórico sólido en el cual se han analizado los enfoques existentes y las 
propuestas expresadas en otros trabajos de investigación. No obstante, en este 
documento sólo se presentará una corta reseña de las líneas de trabajo. El centro 
de atención estará sobre los trabajos previos o antecedentes que se han analizado. 
 
La ingeniería en reversa forma parte del ciclo de vida del área de Reingeniería. Se 
puede considerar como una metodología que reduce tiempo, esfuerzo y complejidad 
para resolver el problema de comprensión de programas[1]. Según Chikofsky y 
Cross[2], la ingeniería en reversa es definida como el proceso de analizar un 
sistema objetivo para: 
 

 Identif icar los componentes del sistema y sus relaciones. 
 Crear representaciones del sistema en otra forma o a otro nivel de 

abstracción. 
 
Los mismos autores nos indican: “El propósito principal de la ingeniería en reversa 
es incrementar la comprensibilidad de todo un sistema para realizar labores de 
mantenimiento y nuevos desarrollos”. 
 
Por otro lado se encuentra la ingeniería hacia adelante, la cual también hace parte 
del área de Reingeniería. Se define como: “el proceso tradicional de pasar de un 
nivel de abstracción superior, diseños independientes de la implementación, a una 
implementación física del sistema” [8]. 
 
Por último tenemos la Reestructuración, la cual se puede definir como una fusión de 
las dos líneas anteriores: la ingeniería en reversa y la ingeniería hacia adelante. El 
objetivo del proceso de reestructuración es mejorar la implementación física del 
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sistema utilizando una representación intermedia de alto nivel [7]. Es decir, para 
lograrlo, primero se obtiene una modelo de abstracción del modelo de 
implementación actual (ingeniería en reversa), posteriormente, se hacen los 
cambios que se requieren sobre ese modelo, para f inalmente, generar un nuevo 
modelo de implementación (ingeniería hacia adelante). 
 
La f igura 1 muestra cada uno de los procesos de la Reingeniería. 
 
Figura 1 Procesos de Reingeniería de Softw are 
 

 
Tomado de [10]. 
 
Dentro de la línea de la ingeniería en reversa se encuentra el enfoque de 
Comprensión de Programas. Según Ramsés Vejar [7]: “Se enfoca en adquirir 
suficiente conocimiento acerca de un softw are, de tal forma que se identif iquen 
artefactos, relaciones y se generen abstracciones. En este proceso, se involucra la 
detección, exploración y manipulación de los artefactos que constituyen el softw are; 
se generan representaciones del sistema mediante el reconocimiento de patrones; y 
se realizan agregaciones de artefactos para generar representaciones más 
abstractas del sistema”. 
 
Precisamente, nuestra propuesta se limita a explorar las necesidades que existen 
dentro de la línea de comprensión de programas, aplicando técnicas de 
visualización. 
 

2.2. TÉCNICAS EXISTENTES 
 
Para lograr cumplir con los objetivos de la ingeniería en reversa, varias técnicas 
para extraer información han sido creadas. A continuación presentamos las más 
importantes: 
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 Analizar la documentación existente y el código fuente: esta técnica es más 
conocida como análisis estático. Para examinar la documentación es 
necesario que esta se encuentre actualizada. Lastimosamente, muy pocas 
veces ocurre. Por otro lado, la revisión de código es una estrategia muy 
utilizada. Sin embargo, en la práctica, cuando las aplicaciones son de gran 
tamaño, revisar todo el código puede llegar a tomar semanas o inclusive 
meses. 

 Correr la aplicación y/o generar y analizar las trazas de ejecución: esta 
técnica es más conocida como análisis dinámico. Es muy útil para analizar 
características que sólo pueden determinarse en tiempo de ejecución. 
Dentro de las desventajas está la gran cantidad de datos que pueden 
generarse en un corto tiempo, afectando la escalabilidad y produciendo una 
difícil interpretación. Adicionalmente, es muy probable que no todo el código 
sea ejecutado, lo cual tiene como resultado que se oculte información que el 
usuario puede estar buscando. 

 Entrevistar a usuarios y desarrolladores: muchas veces existe información 
del sistema que sólo ellos pueden suministrarla. El principal problema está 
en la subjetividad con que los usuarios pueden entregar la información, 
generando puntos de vista sesgados. Adicionalmente, el tiempo de vida útil 
de una aplicación puede ser tan grande que lo más probable es que no 
exista ningún desarrollador que haya permanecido durante todo el proceso 
de construcción. 

 Utilizar herramientas de visualización: estas herramientas automatizan el 
proceso de comprensión, generando vistas de alto nivel del código fuente. 

 Analizar las versiones que existieron a través del tiempo: esta técnica es 
utilizada para revisar la evolución del softw are y las decisiones de diseño 
que se hayan tomado durante las modif icaciones o adiciones de 
requerimientos. 

 Utilizar métricas de softw are: obviamente, la técnica está orientada a realizar 
mediciones sobre los artefactos de softw are. Por ejemplo, las mediciones de 
código permiten conocer malas prácticas, excesos de responsabilidad, etc. 

 

2.3. ANTECEDENTES 
 
Muchos son los trabajos que se han llevado a cabo en el área de ingeniería en 
reversa. Adicionalmente, se han publicado una gran cantidad de publicaciones 
relacionadas con el tema, incluyendo comprensión de programas. Si se unif ican los 
conceptos en las investigaciones, nos encontramos que todas giran alrededor de la 
misma problemática: lograr extraer la mayor cantidad de información posible  
teniendo en cuenta que las aplicaciones pueden tener código: 
 

 Desconocido o que sólo lo conocen personas que ya no están presentes. 
 Sin o mal documentado. 
 Específ ico a un dominio. 
 Mal codif icado. 
 Específ ico a un lenguaje o a una tecnología. 
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Varias propuestas han surgido para enfrentar la problemática de comprensión de 
programas. A continuación se analiza el estado, ventajas y desventajas de cuatro de 
ellas: CodeCraw ler, SPIDOR, XSCoRe y herramienta de ingeniería en reversa para 
aplicaciones j2ee. 
 

2.3.1.CodeCrawler 
 
CodeCraw ler es una herramienta para la visualización de softw are escrita en 
SmallTalk, utilizada para la comprensión de programas, que se basa en los 
conceptos de vistas polimétricas. 
  
Esta herramienta combina visualización y métricas con el objetivo de presentarle al 
usuario una serie de vistas ricas en información. Es utilizada sobre aplicaciones 
orientadas objetos de gran tamaño. 
 
Para comprender CodeCraw ler, primero hay que entender el concepto de vistas 
polimétricas, las cuales permiten comprender aspectos de aplicaciones 
programadas con orientación a objetos, tales como: 
 

 Granularidad. 
 Evolución. 

 
El primer aspecto, en el caso de granularidad alta, es importante para reconocer 
características en aplicaciones de gran tamaño. Para el caso de granularidad baja, 
se utiliza para entender las clases y su jerarquía. Con el segundo aspecto, se puede 
obtener una imagen con la evolución del softw are a través del tiempo. 
 
Como se expuso anteriormente, las vistas polimétricas son combinaciones de 
métricas y visualización de softw are, donde: 
 

 Las entidades son representadas por nodos de colores en forma de 
rectángulos. 

 Las relaciones por arcos. 
 La primera métrica es el tamaño de los nodos. (Ancho y alto). 
 La segunda métrica es el color. 
 La tercera métrica es la posición. 
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Figura 2 Principios de vistas polimétricas 
 

 
 
Tomado de [3] 
 
Por ejemplo, una entidad puede representar una clase, donde el número de 
atributos está dado por el ancho y el número de métodos por el alto. 
Adicionalmente, el número de líneas de código está representado por el color, entre 
más oscura, más líneas. De esta manera, se pueden generar vistas, que es lo que 
hace CodeCraw ler, presentando las clases del sistema y sus relaciones para que el 
usuario logre entender la magnitud del sistema que está analizando. 
 
Por otro lado, sin olvidar la representación anterior, se generó otro concepto muy 
útil: la matriz de evolución. Esta matriz es una vista que le presenta al analista de 
programas cómo se ha comportado la aplicación a través del tiempo. Una columna 
de la matriz representa una versión de la aplicación, y sobre ellas, se pueden ver las 
clases adicionadas o removidas entre versiones. 
 
Figura 3 La matriz de evolución 
 
 

 
Clases nuevas 

Clases removidas 
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A través de la anterior representación, se pueden realizar inferencias del 
comportamiento de la aplicación. Es posible detectar si el crecimiento de la 
aplicación se realizó con seguridad o inseguridad, si los requerimientos eran claros 
o no, si hubo pérdida de funcionalidad, ocurrencia de código muerto, clases muy 
bien o muy mal codif icadas, etc. 
 
Las vistas de CodeCraw ler se basan en los conceptos de visualización y métricas 
mencionadas. De esta manera, se pueden analizar innumerables características de 
una entidad: métodos que hereda, métodos que sobrescribe, número de clases que 
heredan. Si la entidad es un método: número de mensajes que envía, número de 
parámetros, número de accesos sobre los atributos, etc. 
 
Entre las vistas más importantes de CodeCraw ler tenemos: 
 

 Vistas jerárquicas de granularidad gruesa. 
 Vistas de granularidad f ina. 

 
Las vistas jerárquicas muestran las relaciones de herencia que existen entre las 
entidades del sistema. De esta manera, las clases, por ejemplo, se pueden ver en 
forma de niveles, dónde los niveles superiores son los padres y los inferiores hijos o 
nietos, según sea el caso. Otras entidades también pueden ser representadas, todo 
dependerá de la vista específ ica seleccionada en CodeCraw ler. 
 
Una de las vistas más interesantes es la de granularidad f ina. Esta vista presenta 
entidades dentro de entidades con sus respectivas relaciones. Las entidades no 
siempre indican un mismo elemento. En la vista f ina, una entidad puede ser la clase, 
otra un método y otra un atributo. Los colores también juegan un rol fundamental, 
porque indican métricas adicionales diferentes entre entidades. 
 
Figura 4 Vista f ina. Class BluePrint View  

 
Tomado de [11] 
 
La f igura 3 corresponde a la representación de cuatro (4) clases. Las tres inferiores 
heredan de la superior. Adicionalmente, se puede observar varias cosas: el color 
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marrón indica que los métodos están sobrescribiendo los de la clase padre. Por lo 
tanto, las tres subclases no implementan métodos adicionales a los que 
sobrescriben. La subclase izquierda es estructuralmente idéntica a la subclase 
derecha. Otras deducciones se pueden obtener revisando las otras entidades, 
relaciones y colores. 
 
Podemos concluir que CodeCraw ler es una herramienta con un enfoque simple que 
ayuda a comprender la evolución del softw are en términos de crecimiento y tamaño. 
Algunas vistas detectan buenos o malos patrones de diseño. Lastimosamente, el 
enfoque no es muy útil en análisis detallados. 
 

2.3.2.SPIDOR 
 
SPIDOR (Selection and Profiling of the Interaction of Dynamic Object 
Representations) es una herramienta que está basada en un enfoque de ingeniería 
en reversa que utiliza análisis estático y dinámico sobre aplicaciones desarrolladas 
en C++. 
 
Mediante esta herramienta, se pueden generar diagramas UML de clases y de 
grafos de llamadas, para análisis estático, y de secuencia y comunicación a través 
de análisis dinámico. 
 
La herramienta SPIDOR utiliza el compilador de C++, gcc, para construir el abstract 
syntax tree del código fuente. Esto es posible desde la versión 3.0 de gcc. Con los 
archivos AST, el componente “Selector” le permite al usuario seleccionar los 
métodos y llamadas que serán verif icados en tiempo de ejecución. Adicionalmente, 
presenta el diagrama de clases o el grafo de llamadas, según petición del usuario. 
Para ello, utiliza la herramienta Dot, la cual es ideal para construir el layout de los 
diagramas. 
 
Para el análisis dinámico, SPIDOR utiliza una implementación de programación 
orientada por aspectos en C++ llamada AspectC++.  Con AspectC++, a los 
programas se le colocan puntos de intercepción a los llamados, y así se puede 
recolectar información en tiempo de ejecución. 
 
De esta manera, se pueden generar diagramas de secuencia y colaboración a 
petición del usuario. 
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Figura 5 Proceso de extracción de SPIDOR. 

 
 
Tomado de [4] 
 

2.3.3.XSCoRe 
 
XScoRe [6] es una aplicación de ingeniería en reversa que se basa en análisis 
estático para obtener la información que será presentada en cada una de las vistas. 
Su objetivo es transformar el código fuente a una representación XML y así generar 
un modelo de abstracción más alto. 
 
Para lograrlo, XSCoRe genera el árbol de sintaxis del código con JavaCC y JTB 
(Java Tree Builder) y a partir de allí, crea documentos XML que posteriormente 
pueden ser transformados en vistas HTML, gráficas o cualquier otra que un 
desarrollador implemente teniendo como fuente de entrada los documentos XML 
que representan el código. Por ejemplo, con XSLT se puede hacer la transformación 
a HTML o incluso a otro lenguaje. 
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Figura 6 Objetivo de XSCoRe 

 
Tomado de [6] 
 
XML provee una representación estándar para intercambiar datos, así que después 
de generados los documentos con el código, este puede ser llevado a cualquier 
parte y, si es necesario, se pueden realizar consultas con las herramientas que para 
XML ya existen en el mercado (XPATH o XQUERY, por ejemplo). 
 
El resultado f inal de XSCoRe, es decir, la representación del código como XML, es 
muy útil porque le permite a los desarrolladores manipular un formato más amigable 
que el árbol de sintaxis. De hecho, se pensó en ser utilizada para este proyecto. No 
obstante, se encontró que las versiones de XSCoRe no están muy estables y 
adicionalmente, sólo realiza análisis estático del código, por lo tanto, hay pérdida de 
información relacionada con las características de la programación orientada por 
objetos. 
 

2.3.4.Herramienta de ingeniería en reversa para aplicaciones j2ee 
 
Esta herramienta [7] es la base de nuestro proyecto. Consiste en una aplicación que 
recolecta la información contenida en los archivos de distribución .ear y en los 
eventos que se generan durante la ejecución de la aplicación que será analizada. 
Como su nombre lo indica, la herramienta está diseñada y construida para 
manipular aplicaciones j2ee por componentes. En pocas palabras, su interés se 
centra en los EJBs. 
 
La herramienta se encuentra desarrollada como plugin de eclipse y está dividida en 
dos partes. La primera es el capturador de eventos y la segunda el visualizador de 
componentes. 
 
El capturador de eventos tiene como objetivo recolectar la información que 
posteriormente se mostrará en el visualizador de componentes. 
 
La información se obtiene de tres puntos diferentes. A través de los descriptores de 
la aplicación, con análisis por introspección y mediante el análisis dinámico 
utilizando JPDA (Java Platform Debugger Architecture). 
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Figura 7 JPDA 
 

 
Tomado de [7] 
 
Con los descriptores de la aplicación, se obtienen los componentes y las interfaces. 
Adicionalmente, se extraen los requerimientos no funcionales: seguridad, 
persistencia, estado y transaccionalidad. Con el análisis por introspección se 
obtienen los servicios que provee cada una de las interfaces. Y a través del análisis 
dinámico, se puede conocer qué servicios requieren los componentes. 
 
Figura 8 Extracción del EAR. 

 

 
 

Tomado de [7] 
 
 
Toda la información recolectada por el capturador de eventos es traducida y 
almacenada en documentos XML. Las ventajas de usar XML ya fueron descritas 
cuando mencionamos XSCoRe. El esquema de los documentos XMLs es propio de 
la herramienta. 
 
Por otro lado, se encuentra el visualizador de componentes, el cual consta de tres 
vistas: 
 

 Vista de interacción: muestra los componentes de la aplicación. Indica las 
interfaces que provee y las que requiere. Adicionalmente, muestra las 



24 

dependencias funcionales y por cada componente los requerimientos no 
funcionales. 

 Detalle de componentes: muestra las interfaces que requiere o implementa 
cada componente, detallando los métodos que ofrece o que necesita. 

 Componentes y archivos fuente: relaciona los componentes conceptuales 
con los archivos fuentes que representan la implementación real. 

 
El visualizador de componentes fue desarrollado utilizando GEF (Graphical Editing 
Framew ork). Lo cual permite arrancar con terreno ganado, teniendo en cuenta que 
las aplicaciones de edición gráfica son costosas en cuanto a tiempo se refiere. 
 
Esta herramienta fue escogida para ser extendida porque es una buena 
aproximación a lo que queremos lograr, ya que está orientada al desarrollo por 
componentes y, adicionalmente, porque combina análisis estático y dinámico. La 
desventaja radica en que no utiliza la información que puede estar contenida en el 
código fuente.  
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Capítulo 3: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con el transcurrir del tiempo, las aplicaciones de softw are han venido adquiriendo 
un rol fundamental en compañías de cualquier naturaleza. Los requerimientos, tanto 
funcionales como no funcionales cambian día a día, lo cual produce que las 
actualizaciones o labores de mantenimiento en los sistemas sean cada vez más 
frecuentes. Esto ha obligado a arquitectos de softw are y desarrolladores a crear 
aplicaciones modulares y reutilizables, en las cuales, el impacto de efectuar una 
modif icación sea pequeño. El impacto se puede medir en tiempo y costos, factores 
determinantes para las compañías. El enfoque de crear aplicaciones por partes ha 
permitido que se puedan generar nuevas aplicaciones a partir de componentes ya 
existentes. Adicionalmente, permite una mejor localización de errores, menor 
esfuerzo en pruebas, extensibilidad conectando nuevas piezas, entre otras ventajas. 
 
A pesar de que esta mentalidad es una condición positiva en la construcción de 
softw are, ha afectado muchas áreas, obligándolas a cambiar sus procesos, 
artefactos, documentación, y en general, su esquema de trabajo. La ingeniería en 
reversa es una de esas áreas afectadas. Por lo tanto, debe adaptarse a los nuevos 
paradigmas para que no pierda la esencia de su existencia. 
 
Tal y como se ha mencionado previamente, el presente trabajo está enmarcado en 
la línea de trabajo de la comprensión de programas. El problema gira alrededor de 
dos necesidades fundamentales. En primer lugar, se requiere extraer de un sistema 
implementado, la mayor y mejor cantidad de información posible a través de 
mecanismos manuales o automáticos. Estos últimos son los preferidos por todo 
aquel involucrado en el área de construcción de softw are. El término “mejor” hace 
referencia a la calidad de la información extraída. Es decir, si realmente es útil para 
lograr comprender la aplicación objetivo. El propósito es lograr que el tiempo 
invertido en obtener la información sea inversamente proporcional al porcentaje de 
comprensión que se puede lograr con tenerla. 
 
Existen problemas que están relacionados con la comprensión de programas en 
general, sin necesidad de ubicarla en un contexto en particular. Documentación 
inexistente, documentación sin actualizar, ausencia del código fuente y del personal 
que lo implementó, u otros anteriormente mencionados, están presentes en los 
procesos de desarrollo sin importar el paradigma que se utilice. Por otro lado, se 
encuentran aquellas propiedades que sí son inherentes al paradigma de 
construcción de softw are por componentes. Por ejemplo, localización dinámica, 
encapsulamiento, herencia, etc. son características de los enfoques actuales que 
imposibilitan que la labor de comprensión sea fácil. 
 
El desarrollo de softw are basado en componentes no sólo se ha hecho sentir sobre 
los analistas, desarrolladores y arquitectos. Todas las áreas de investigación y de 
negocio se han visto afectadas por esta tendencia. Es así como la tecnología, los 
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modelos de arquitectura e implementación, los procesos de calidad, las pruebas e 
inclusive, las actividades comerciales están adaptándose al enfoque por 
componentes. La ingeniería en reversa debe estar alerta con estos cambios (Ver 
f igura 9) para orientar sus esfuerzos en ese mismo sentido. 
 
Figura 9 Comprensión de programas atenta a cambios 
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Un ejemplo muy claro es el impacto que ha tenido la expresión de requerimientos en 
términos de casos de uso. Las compañías se vieron obligadas a cambiar sus 
procesos de calidad para dar apoyo a la nueva visión. Mantener la trazabilidad entre 
un requerimiento y los demás artefactos de softw are que participan en el proceso de 
construcción, es un elemento que los procesos de calidad siempre tienen en cuenta. 
Es claro que si ahora el requerimiento se expresa en términos de caso de uso, 
entonces algún cambio debe presentarse. El mercado también cambió, ya se 
pueden ver en el mercado herramientas para administrar los casos de uso que 
proveen mecanismos de estimación de esfuerzo basados en esta metodología. De 
esta forma se pueden identif icar muchos cambios, lo importante es que la 
comprensión de programas los tenga en cuenta y se ajuste a ellos. Es el orden 
natural. 
  
La diversidad de modelos de componentes lógicamente hacen parte de la 
problemática que se presenta. A pesar de que muchas estrategias aplican para 
todos los modelos de componentes, los mecanismos para implementarlas varían 
bastante. Esto se debe fundamentalmente a las diferencias que surgen entre cada 
modelo. COM, .NET, Corba, OSGi, J2EE y Java Beans son algunas de las 
alternativas que existen para que sean escogidas por desarrolladores o arquitectos.
  
 
Como se mencionó previamente, nuestra propuesta parte de la tesis de 
“Herramienta de Ingeniería en reversa para aplicaciones por componentes J2EE”[7], 
por lo tanto, muchos de los problemas generales y de las decisiones de diseño e 
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implementación son trasladados a nuestra tesis. Sin embargo, hemos ampliado el 
espectro de la problemática a nuevas áreas, y así generar otros aportes, ya sea por 
complemento o por enfoque. 
 
En el siguiente capítulo se presentará la propuesta de solución, la cual tiene como 
objetivo atacar la problemática planteada bajo un contexto que limita el alcance.  
 
Más adelante se validará la solución a través de la herramienta ReComponents, 
utilizada sobre aplicaciones del mundo real. Estas aplicaciones tienen 
requerimientos funcionales y no funcionales que garantizan que nuestra propuesta 
si ayuda a la comprensión de programas. 
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Capítulo 4: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

4.1. METODOLOGÍA 
 
Para llegar a la presente propuesta, teniendo en cuenta que el objetivo f inal es 
realizar verdaderos aportes, fue necesario realizar un estudio del estado del arte de 
la ingeniería en reversa, particularmente, la línea de comprensión de programas. 
Esta y otras actividades realizadas fueron las siguientes: 
 

 Revisión bibliográfica: consistió en revisar la documentación publicada por 
diferentes autores, con diferentes intereses, asociada a nuestro objeto de 
estudio. Cada lectura estuvo acompañada de la elaboración de una reseña 
donde se plasman las ideas fundamentales y se extrae el estado actual de 
cada uno de los enfoques que han surgido debido a las necesidades de la 
comprensión de programas. 

 
 Reuniones de discusión: a pesar de ser una tesis individual, existe un grupo 

que orienta esfuerzos para lograr avances en el área. En estas reuniones se 
obtiene la visión de otras personas, ya sea sobre temas comunes o sobre 
otros relacionados. 

 
 Elaboración de prototipos: junto a la revisión bibliográfica, resulta importante 

determinar, en las etapas iniciales, si las decisiones más signif icativas 
realmente satisfacen nuestras necesidades para cumplir los objetivos. Por 
esta razón, se elaboran pequeños prototipos que definan la viabilidad o no 
de una alternativa. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN 
 
La propuesta que a continuación se presenta está orientada a resolver la 
problemática planteada y a cumplir los objetivos trazados al inicio de este proyecto 
de investigación. Como se mencionó en secciones anteriores, un trabajo previo ya 
fue realizado con resultados exitosos, lastimosamente, el tiempo de una tesis es 
corto para llegar a una solución completa. Por esta razón, es indispensable unif icar 
esfuerzos y, en trabajos siguientes, como lo es esta tesis, realizar aportes que 
enriquezcan el producto f inal. 
 
Como el trabajo realizado no arrancó desde ceros, la tarea consistió en 
complementar los elementos existentes y adicionar enfoques completamente 
nuevos que generen un valor agregado. Muchos aportes se mantienen, así como las 
estrategias y/o mecanismos que hayan dado buenos resultados. 
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En primer lugar, es importante definir el contexto dentro del cual se limitará la 
solución, porque de esta forma, se conocerán las aplicaciones que pueden ser 
analizadas con este enfoque. De igual forma que la herramienta de ingeniería en 
reversa[7], este trabajo está orientado a aplicaciones desarrolladas bajo el 
paradigma de desarrollo por componentes, específ icamente, aquellas que utilizan el 
modelo j2ee. Así que los componentes tienen nombres propios: Enterprise Java 
Beans. 
 
Se considera que el esquema de dividir el proceso de comprensión en dos es una 
buena alternativa para desacoplar el proceso de extracción de información y la 
visualización de los modelos de abstracción superior. Por este motivo, esta f ilosofía 
fue recibida como herencia de los trabajos previos y se aplicó durante nuestra 
propuesta. 
 
La primera premisa que se manejó fue la de presentar la mayor cantidad de 
información posible dentro de los modelos de abstracción superior en forma gráfica 
y no de texto. Durante la fase de implementación de ReComponentes, los modelos 
fueron desarrollados en forma de diagramas, por lo tanto cumple la premisa. No 
obstante, es importante tener en cuenta que sólo se debe presentar la información 
relevante para comprender las aplicaciones, sin que estos datos lleguen a saturar el 
mapa mental que el analista o desarrollador puede llegar a lograr a partir de la 
visualización. No hay que olvidar que en muchas ocasiones el tiempo para 
comprender una aplicación de gran tamaño no permite digerir modelos de 
abstracción que, a pesar de ser superiores a los de implementación, la información 
es presentada en formatos complejos o demasiado detallados. Los modelos gráficos 
se caracterizan por ser simples y precisos, ya que el usuario sólo le interesa ver lo 
que realmente necesita. 
 
La estrategia comienza con la definición de las tres directrices que guían la 
metodología de comprensión que se propone. A cada directriz la llamaremos 
Dimensión. Entonces, se tiene un modelo de comprensión de programas en tres 
dimensiones. La primera dimensión se le denominó “Dimensión de casos de uso”, a 
la segunda “Dimensión de modelos de abstracción” y la última, “Dimensión de 
Técnicas de abstracción”. Este enfoque por dimensiones no es nuevo, ya existen 
trabajos previos que desarrollan la misma filosofía [16]. Sin embargo, hemos 
aprovechado la formalización de ese esquema para definir nuestras dimensiones y 
aplicarlas sobre las aplicaciones por componentes j2ee. 
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Figura 10 Dimensiones de la metodología 

Modelos de abstracción

Casos de uso

Técnicas de extracción

Análisis dinámico
y estático

 
 

Según la primera dimensión, las aplicaciones deben ser analizadas en término de 
los casos de uso que ofrezca. De esta manera, las aplicaciones de gran tamaño son 
divididas en fracciones de información extraída que son más fáciles de comprender. 
Por ejemplo, el tamaño de los diagramas o modelos de abstracción producidos a 
través de ReComponents permite que el usuario genere una idea rápida del caso de 
uso. Durante las labores de mantenimiento, en muchas ocasiones no hay tiempo 
para analizar todo el sistema, por lo tanto, entender rápidamente el subconjunto 
objetivo es la prioridad del desarrollador. 
 
La dimensión de modelos de abstracción está muy relacionada con la visualización 
de las aplicaciones mediante representaciones inexistentes del sistema. Esta 
dimensión indica cuáles son los modelos que deben ser empleados para lograr 
captar la mayor cantidad de información posible. Normalmente, estos modelos se 
definen de acuerdo al paradigma utilizado por la aplicación. En nuestro caso, como 
el paradigma con que se desarrollan las aplicaciones que pretendemos analizar es 
por componentes j2ee, entonces se definió un modelo de abstracción por 
componentes que visualice información relevante acerca de ellos y de algunos 
servicios, ofrecidos por el contenedor, utilizados por los ejbs. Adicionalmente, como 
el desarrollo de softw are por componentes aprovechó muchas de las bondades 
brindadas por el paradigma orientado a objetos, y para este paradigma la unidad 
fundamental es la clase, se decidió presentar la arquitectura de cada componente 
ejb a través de un modelo de abstracción de clases, también conocido como 
diagrama de clases. Finalmente, a pesar de que la dimensión de casos de uso 
implícitamente maneja un modelo de abstracción, para nuestro enfoque no lo 
tendremos en cuenta, por lo tanto, la dimensión de modelos de abstracción sólo 
contendrá dos modelos: componentes y clases. 
 
La última dimensión representa el ¿cómo? de la ingeniería en reversa. Define las 
técnicas o mecanismos que serán empleados para lograr obtener la información que 
será utilizada por la dimensión de modelos de abstracción. En el capítulo de estado 
del arte son presentadas algunas de ellas. Para lograr construir los modelos de 
casos de uso, componentes y clases se ha tomado la decisión de utilizar tres de las 
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técnicas: análisis de la documentación existente, del código fuente y de la ejecución 
de la aplicación. Cada uno de estos mecanismos extrae la información según el 
caso de uso definido por la dimensión de casos de uso. Es en ese punto donde 
ambas dimensiones confluyen. 
 
La unión de las tres dimensiones representan nuestra propuesta. Un punto 
cualquiera P está definido por las coordenadas (x,y,z) donde x hace parte de la 
dimensión de casos de uso, y hace parte de la dimensión de modelos de 
abstracción y z hace parte de la dimensión de técnicas de extracción. Entonces P 
representa la información de un caso de uso particular definido por x, utilizada como 
entrada para el modelo de abstracción definido por y, y extraída con la técnica 
definida por z. Por ejemplo, si x = “Realizar compra”, y = “Modelo de componentes”, 
z = “Análisis estático”, entonces, si se define el ejb Producto = P(x, y, z), nos dice 
que el ejb Producto hace parte del caso de uso Realizar compra, se debe visualizar 
en el modelo de componentes y fue extraído a través de un análisis estático. Esta 
información puede determinar la manera cómo se mostrará el dato (la información 
estática se puede representar con un color y la dinámica con otro) dentro de alguna 
herramienta de visualización, en nuestro caso, en ReComponents. 
  
Los procesos de extracción son guiados por las tres dimensiones. La dimensión de 
técnicas de extracción determina cómo se realizará el proceso de obtener 
información, la de casos de uso y de modelos de abstracción, indican qué 
información debe ser extraída y luego visualizada. 
 

4.3. DIMENSIÓN DE CASOS DE USO 
 
La Dimensión de casos de uso representa la estrategia de dividir la aplicación en 
partes más pequeñas para ser analizadas en forma independiente. Esta dimensión 
tiene ventajas y desventajas. Dividir el problema y analizar las partes sin verif icar el 
todo puede producir deducciones equívocas o falta de información sobre las partes 
para poder comprenderlas. Pero el problema de fraccionar gira alrededor de cuál 
será la unidad de división. En este caso, se definió que cualquier aplicación por 
componentes que sea analizado, debe ser fraccionado por los casos de uso que 
representan los requerimientos funcionales del sistema. Esta decisión se 
fundamenta en el estado de la construcción de softw are actual. Podemos observar 
que tanto la academia como la industria ha acogido los casos de uso como una 
buena alternativa para especif icar las necesidades de los usuarios. 
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Figura 11 División por casos de uso. 

Aplicación

Cas o de uso 1

Cas o de uso 2

Cas o de uso 3  
 
La definición de requerimientos por casos de uso no pertenece estrictamente al 
paradigma de desarrollo de softw are orientado a objetos, ni mucho menos por 
componentes. Según Ivar Jacobson: “los casos de uso describen bajo la forma de 
acciones y reacciones el comportamiento de un sistema desde el punto de vista de 
un usuario”. En un diagrama de casos de uso se pueden observar tres elementos: 
actores, casos de uso y relaciones. Los actores son los interesados en utilizar el 
caso de uso, y se adhieren a él a través de una relación. 
 
Adicional a dividir la aplicación en casos de uso, esta dimensión permite mantener la 
trazabilidad entre los requerimientos funcionales del sistema y los modelos de 
abstracción que se generen en la dimensión de modelos de abstracción que 
veremos más adelante. Esto se logra generando una asociación entre un caso de 
uso y los modelos de abstracción que se generen a partir de él. En la sección del 
proceso general de comprensión se explicará con más detalle como se manif iesta 
esta asociación. 
 
Por otro lado, a pesar de que el modelo de casos de uso podría pertenecer 
perfectamente a la dimensión de modelos de abstracción, esto no se definió de esa 
manera porque ningún punto P(x,y,z) puede representar la información del modelo 
de casos de uso (actores, relaciones, casos de uso) y al mismo tiempo pertenecer a 
un caso de uso en particular.  
 
El modelo de casos de uso hará parte de la dimensión de casos de uso, por ese 
motivo se presenta a continuación. 
 

4.3.1.MODELO DE CASOS DE USO 
 
El modelo de casos de uso representa la división y transformación de la aplicación 
en unidades funcionales. El modelo debe contener: 
 

 Actores: usuario o rol que utiliza el caso de uso. Debe poseer un nombre. 
 Casos de uso: unidades funcionales del sistema. Es el elemento más 

importante dentro del modelo. Adicional al nombre, cada caso de uso debe 
mostrar dos tipos de información. En primer lugar, el nombre de las clases y 
los métodos iniciales java que reciben los datos de entrada por parte del 
actor. Esta información debe ser especif icada por la persona interesada en 
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comprender el sistema. En segundo lugar, el modelo debe presentar los 
diferentes datos de entrada con los cuales se ha ejecutado el caso de uso. 
Esta última información no estará disponible si no se ha ejecutado el análisis 
dinámico. 

 Relaciones: define la utilización de un caso de uso por parte de un actor. Es 
representada con una línea continua entre los dos elementos anteriores. 

 
La siguiente gráfica muestra cómo debe verse un modelo de casos de uso: 
 
 

Figura 12 Modelo de casos de uso. 

Clase inicial : Cl ase 1

Métodos in iciales
Método 1(param)
Método 2(param1, param2)

Método 1(a)
Método 2(b, c)

Método 1(d)
Método 2(e, f)

 
 
 
Los métodos iniciales son muy importantes porque a través de ellos, los análisis 
estático y dinámico se ejecutan de tal forma que sólo tienen en cuenta la 
información relacionada con el caso de uso. 
 

4.4. DIMENSIÓN MODELOS DE ABSTRACCIÓN 
 
Esta dimensión será la responsable de establecer cuáles modelos de abstracción 
superior serán construidos a partir del modelo de implementación. Como en la 
dimensión de casos de uso se divide el sistema, cada uno de los modelos debe ser 
generado teniendo en cuenta que sólo se debe emplear la información relacionada 
con un caso de uso en particular, la cual estará definida por la x del punto P(x,y,z). 
Adicionalmente, la dimensión también define qué información debe ser mostrada en 
cada uno de los modelos de abstracción. Si la información no ha sido obtenida 
porque por algún motivo la dimensión de técnicas de extracción no lo ha logrado, 
entonces sólo se debe presentar la información disponible. 
 
El desarrollador puede definir todos los modelos de abstracción que requiera 
siempre y cuando estos puedan ser construidos con la información extraída. En el 
caso de este trabajo, se definieron dos modelos: modelo de componentes y modelo 
de clases.  
 
Los modelos pueden estar relacionados o no, en este caso, los modelos de 
componentes y clases sí lo están. Para cada componente EJB existirá un modelo de 
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clases que ilustre el detalle del componente. Es decir, las clases que lo conforman y 
las relaciones entre dichas clases. 
 
Cada modelo puede mostrar tanto información estática como dinámica. No es 
requerido que ambas estén presentes, lo importante es que exista al menos una y 
cuando se logre extraer las dos, es importante que a través de mecanismos 
visuales, se explique claramente al desarrollador cuáles datos pertenecen a un 
análisis y cuáles al otro. 
 
A continuación se describirán cada uno de los modelos escogidos, a los cuales dará 
soporte ReComponents. 

4.4.1. Modelo de Componentes 
 
El modelo de componentes permite mostrarle al desarrollador cuáles EJBs 
conforman un caso de uso. Los EJBs que no hagan parte del caso de uso que se 
encuentre bajo análisis no serán presentados en el modelo. A través de este modelo 
se pueden observar los componentes y las relaciones que existen entre ellos. 
Dichas relaciones pueden ser de asociación o dependencia. 
 
Como se podrá notar, este modelo no cambió mucho del generado por la 
“herramienta de ingeniería en reversa para aplicaciones por componentes j2ee”, sin 
embargo, se han adicionado tres aportes: 
 

 Se muestra la información relacionada con dos recursos del contenedor que 
puede llegar a utilizar un EJB. Estos servicios son los DataSources y las 
colas JMS. 

 Se buscan relaciones de más de un nivel. Anteriormente, sólo se 
presentaban las asociaciones o dependencias que estuvieran directamente 
relacionadas con la clase que implementa el EJB. Pero muchas veces, los 
desarrolladores utilizan clases auxiliares que enmascaran una relación entre 
dos componentes. En la f igura 13 se puede observar que el Componente A 
no tiene relación directa con el Componente B, sin embargo, a través de la 
clase auxiliar esa relación si existe. Este tipo de relaciones es mostrada por 
el nuevo modelo de componentes. 

 
Figura 13 Relaciones de más de un nivel 

 
 Sólo se muestran los componentes y las relaciones que conforman un caso 

de uso. 
 
Finalmente, estos son los datos que serán mostrados por cada EJB: 
 

 Nombre del componente. 
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 Servicios que ofrece: todos. 
 Servicios que requiere: sólo los necesitados por el caso de uso bajo análisis. 
 Relaciones a partir de otros EJBs que requieren los servicios ofrecidos: sólo 

las relaciones que hacen parte del caso de uso bajo análisis. 
 Relaciones hacia otros EJBs que ofrecen los servicios requeridos: sólo las 

relaciones que hacen parte del caso de uso bajo análisis. 
 Requerimientos no funcionales: seguridad, transaccionalidad y persistencia. 
 Relaciones hacia recursos ofrecidos por el contenedor: Datasources y colas 

JMS. 
 
Figura 14 Modelo de componentes 

 
Tomado de [7] 
 

4.4.2.Modelo de clases 
 
El modelo de clases permite mostrarle al desarrollador, u otro rol, la estructura 
interna de un componente en particular. Adicional a las clases que conforman un 
EJB según la especif icación J2EE, también existen clases auxiliares que son 
utilizadas por la implementación del EJB para poder cumplir con los servicios que 
ofrece. Esto quiere decir que un EJB no necesariamente está implementado en una 
única clase, todo depende de la forma cómo fue construido. Si la implementación de 
un servicio es muy grande, entonces los desarrolladores dividen la funcionalidad en 
otras clases, donde cada una tiene una responsabilidad. 
 
Al igual que en el modelo de componentes, las clases que son tomadas en cuenta 
por este modelo, además de conformar o auxiliar a un EJB, deben hacer parte del 
caso de uso que se está analizando. Esta característica será parte de cualquier 
modelo de abstracción porque la dimensión de casos de uso exige que toda 
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información que sea presentada en estos modelos debe pertenecer a un caso de 
uso particular. 
 
Figura 15 Modelo de clases 

MODELO DE CLASES

Ejb

 
 

 
A las clases que conforman la estructura interna de un EJB representarán de ahora 
en adelante el detalle del componente. La información que puede ser consultada en 
un modelo de clases es la siguiente: 
 

 Clases: representan la composición del EJB. Sólo se mostrarán aquellas que 
hacen parte del caso de uso bajo análisis. Cada clase será identif icada por 
su nombre completo (paquete + nombre). 

 Atributos: para cada clase se mostrarán todos los atributos que posee. 
 Métodos: para cada clase se mostrarán los métodos que implementan 

funcionalidad del caso de uso bajo análisis. 
 Parámetros: para cada método, los parámetros que lo definen. 
 Relaciones: asociaciones y dependencias entre las clases. 
 Estado: para los casos que las clases representen código fuente, entonces 

se indicará si la clase compila o si presenta errores. 
 Indicador interfaz o clase: identif ica si el .java es una clase o una interfaz. 
 Indicador constructor: identif ica si un método es constructor de la clase. 

 

4.5. DIMENSIÓN TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN 
 
Esta es la última dimensión de nuestra estrategia de comprensión de programas. 
Contiene todos los mecanismos que pueden ser utilizados para extraer información 
de una aplicación. En el caso particular de la comprensión de programas, dicha 
información es necesaria para analizar cada uno de los modelos de abstracción. En 
el capítulo de estado del arte, en la sección de técnicas existentes, se exponen 
algunas de las existentes en la actualidad. 
 
En nuestra propuesta se utilizaron tres tipos de análisis. La información extraída con 
ellos permiten generar el modelo de casos de uso, modelo de componentes y 
modelo de clases. Las técnicas que hacen parte de la dimensión de técnicas de 
extracción son descritas a continuación: 
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4.5.1.Análisis de documentación existente 
 
Este es un análisis manual, debido a que automatizar el proceso es muy laborioso. 
Las compañías tienen diferentes formatos para representar la información, incluso, 
dentro de una misma compañía con tamaño considerable, se puede presentar este 
fenómeno. A través del análisis, el analista debe extraer los casos de uso de la 
aplicación para generar el respectivo modelo. Es posible que el modelo ya exista, 
así que no será necesario realizar la búsqueda. Pero en la mayoría de ocasiones los 
casos de uso no están actualizados. Ahora, no toda la documentación existente es 
útil para obtener los datos para identif icar los casos de uso. Dos documentos 
importantes para ejecutar esta labor son los requerimientos funcionales y el story 
board, aunque quien esté ejecutado la recolección es libre de escoger los 
documentos o artefactos de softw are que más le convenga. 
 

4.5.2.Análisis estático 
 
El análisis estático es un enfoque que ha sido utilizado sobre muchos paradigmas. 
En los paradigmas menos recientes, dicho análisis es mucho más preciso porque 
esos paradigmas no tenían tantas características dinámicas como las presentes en 
la actualidad. Con el transcurrir del tiempo, debido a la necesidad de disminuir el 
tiempo dedicado al mantenimiento de las aplicaciones, los esfuerzos han sido 
orientados en proveer de dinamismo los sistemas informáticos. A pesar de esto, los 
análisis estáticos siguen siendo de gran importancia porque suministran información 
que no se puede observar a través de los análisis dinámicos. Por ejemplo, analizar 
el código fuente permite obtener comentarios o información mejor estructurada 
(javadoc, en el caso de aplicaciones java) que lastimosamente se pierde en tiempo 
de ejecución. 
 
Desafortunadamente, no siempre se puede contar con la información estática, por 
ejemplo, el código fuente. Pero seguramente, si la comprensión de un programa 
tiene como objetivo labores de mantenimiento, entonces seguramente se dispondrá 
de él. Ahora, pensando en este posible evento, nuestros modelos de abstracción 
son construidos a partir de la combinación de los análisis estático y dinámico. Pero 
si algún análisis no es realizado, es posible tener una vista parcial del modelo a 
partir del análisis que sí fue ejecutado. Cabe aclarar que como mínimo, es necesario 
tener uno de los dos análisis. 
 
Al realizar análisis dinámico sólo se puede extraer información parcial del sistema 
porque la ejecución depende de parámetros de entrada, estado de las piezas de 
softw are, estado de repositorios de datos, entre otros factores. Con el análisis 
estático, a pesar que algunas características no pueden obtenerse, si se puede 
llegar a extraer información de todo el sistema. 
 
En el trabajo previo a esta tesis, el análisis estático consiste en obtener información 
del descriptor j2ee de la aplicación. Este proceso se mantiene, sin embargo, 
debemos tener en cuenta otra información presente en el descriptor que no era 
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extraída anteriormente. Por otro lado, el código fuente no es tenido en cuenta, lo 
cual puede producir que los procesos de extracción omitan información relevante. 
 
Dentro de la técnica de análisis estático, se han definido tres fuentes de información: 
el descriptor j2ee, el código fuente de la aplicación y el descriptor propietario según 
el servidor de aplicaciones. 
 

 Descriptor j2ee: adicional a los componentes y sus interfaces, que ya eran 
obtenidos de él (Refiérase a la sección 2.3.4), se buscan los recursos del 
contenedor que son utilizados por los EJBs. Particulamente, recursos JMS y 
DataSources. Esta información es presentada en el modelo de 
componentes. 

 Descriptor propietario: este descriptor es utilizado para encontrar la 
implementación de un EJB a través de su ubicación JNDI. Dicha ubicación 
es extraída del código fuente siempre y cuando esto sea posible. En 
ocasiones, los valores JNDI son sacados del código y ubicados en archivos 
de propiedades u otros medios de persistencia. Buscar en esos medios está 
por fuera del alcance de nuestra propuesta de solución. 

 
Por ejemplo, el siguiente es parte de un descriptor propietario. En él se 
puede observar el nombre del EJB ajuste y su nombre jndi. La idea consiste 
en mirar en el código el lookup que se está realizando y compararlo con 
cada tag <jndi-name> y así obtener el nombre. Luego, con el nombre del 
paso anterior, se localiza en el ejb-jar.xml la clase implementación de dicho 
EJB. 

Fragmento del descriptor propietario 
<ejb> 

            <ejb-name>Ajuste</ejb-name> 
 

<jndi-name> heinsohn/octopussy2/model/ejb/AjusteHome 
</jndi-name> 

       </ejb> 
 

 Código fuente: para lograr analizar el código fuente, se construye su árbol de 
sintaxis y se visitan todos los elementos del código que son relevantes para 
el análisis. Ahora, según el modelo de abstracción que se quiera obtener, el 
comportamiento de búsqueda dentro del código fuente es diferente. El 
siguiente es un pseudo algoritmo del análisis del código fuente para obtener 
el modelo de componentes: 

1.  A través del descriptor j2ee se obtienen todos los EJBs que 
pertenecen a la aplicación. 

2. Verif icar si la clase inicial del caso de uso (Ver la sección modelo de 
casos de uso) corresponde a la implementación de un componente o 
no. Se compara contra los EJBs del paso 1. 

3. Si es un EJB, se pasa al modelo de componentes, en caso contrario 
no. 

4. Obtener los atributos de la clase inicial para determinar si la relación 
entre los componentes es de asociación o de dependencia. 
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5. Construir el árbol de sintaxis del método inicial y verif icar todos los 
llamados a métodos que se efectúen desde él. 

6. Para cada llamada a método, se obtiene la clase que lo implementa y 
se regresa al paso 2, siendo la clase inicial esta nueva clase. Es 
importante mencionar que con análisis estático no siempre se podrá 
obtener la clase que implementa el método. Cuando esto ocurra, el 
modelo de componentes o clases, según sea el caso, quedará 
parcialmente construido. 

7. Regresar a 2 por cada clase inicial del caso de uso.  
 

Para el modelo de clases o detalle de un componente, el análisis es muy 
parecido, la diferencia radica en que ahora el análisis está orientado a clases 
y no a EJBs. 

 

4.5.3.Análisis dinámico 
 
El análisis dinámico cada día toma más fuerza dentro de las alternativas que tiene la 
ingeniería en reversa para obtener información de una aplicación. Esto se debe a 
las capacidades que tienen los sistemas actuales para ocultar su implementación y 
sólo hacerla visibles en tiempo de ejecución. Cuando esto ocurre, el análisis 
dinámico es la solución que permite obtener la información que no se puede 
alcanzar usando únicamente el código fuente. 
 
Cuando el código fuente no está disponible y sólo los ejecutables están a la mano, 
el análisis dinámico es capaz de extraer suficientes datos como para crear un 
modelo de abstracción superior. Lastimosamente, dicho modelo solo contendrá 
información del código ejecutado y no de todo el sistema. Por esta razón, es 
necesario que se realicen muchas ejecuciones cuando únicamente se permite 
análisis dinámico, en lo posible, debe efectuarse con datos de entrada que permitan 
cubrir la mayor cantidad de código posible. 
 
Para los efectos de esta tesis, el análisis dinámico extraerá la información necesaria 
para generar modelos de abstracción de componentes y de clases que sirvan como 
complemento a los modelos producidos por el análisis estático. Si el análisis estático 
no es realizado por la ausencia del código fuente, entonces los dos modelos 
mencionados estarán conformados únicamente por la información del análisis 
dinámico. El caso ideal es ejecutar ambos análisis y presentar un modelo completo 
que sea de mayor utilidad para la comprensión de la aplicación. 
 
En la sección que describe la técnica de análisis estático se mencionó que existe la 
posibilidad que no se pueda localizar la implementación de una interfaz y que el 
modelo de componentes o clases quede incompleto. En estos casos, el análisis 
dinámico será el encargado de resolver el problema indicando cuál es la 
implementación que hizo el trabajo en tiempo de ejecución. 
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4.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
 
Después de haber definido cada una de las dimensiones, es necesario establecer el 
orden y las actividades que deben ejecutarse para lograr transformar un modelo de 
implementación en vistas que permitan comprender la aplicación objeto de estudio. 
Se partirá de la suposición que el código fuente está disponible (.java), así como el 
EAR de la solución y el story board. Si este último no existe o está desactualizado, 
se pueden utilizar las pantallas generadas en tiempo de ejecución. El proceso es el 
siguiente: 
 

1. Ejecutar la aplicación: consiste en ejecutar, con diferentes datos de entrada, 
los casos de uso que se requieran analizar. La información de las trazas de 
ejecución debe ser almacenada para su utilización en los pasos siguientes. 

2. Construir la dimensión de casos de uso: consiste en extraer los casos de 
uso, actores y relaciones entre ellos, y generar el modelo de casos de uso 
respectivo. Para hacerlo, se analiza en forma manual la documentación 
existente, principalmente, documentos de requerimientos o story board. Si 
esta información no existe, el analista tiene la posibilidad de extraer los 
casos de uso a partir de la ejecución de la interfaz gráfica de usuario de la 
aplicación. 

3. Establecer la(s) clase(s) inicial(es) de cada caso de uso: corresponde a 
indicar, para los casos de uso que se deseen analizar, cuáles clases y 
métodos inician la ejecución del caso de usos. Para determinar esto, se 
necesita la documentación javadoc del sistema o en su defecto, encontrarlas 
en el código fuente. 

4. Extraer del código fuente los componentes que conforman el caso de uso. 
Como un EJB cliente de otro EJB tiene en su código fuente referencias a 
interfaces, es necesario buscar las implementaciones de los EJBs en los 
descriptores J2EE, tanto el estándar como el propietario. 

5. Generar el modelo de abstracción de componentes basado en la información 
recolectada en el punto 4. 

6. Complementar el modelo de abstracción de componentes con la información 
dinámica recolectada en el punto 1. 

7. Cuando los usuarios soliciten la información detallada de un componente, se 
debe extraer del código fuente las clases que conforman el componente. 
También se extraen las relaciones, atributos, métodos y parámetros de cada 
clase. 

8. Generar el modelo de abstracción de clases basado en la información 
recolectada en el punto 7. 

9. Complementar el modelo de abstracción de clases con la información 
dinámica recolectada en el punto 1. 

 
Cuando el código fuente no está disponible, los puntos 4 y 7 se omiten y los 
modelos de abstracción son generados únicamente a partir de la información 
dinámica. 
 
En los casos que la aplicación que se pretende analizar tenga gran tamaño, el 
desarrollador puede preferir ver todo el sistema sin fraccionar por casos de uso. 
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Esta opción estará disponible en ReComponents y permitirá ver todo el modelo de 
componentes de la aplicación. El modelo de clases seguirá dependiendo del 
componente seleccionado por el usuario, aunque la información de las clases no 
estará sesgada por un caso de uso. 
 
La siguiente f igura muestra el proceso general propuesto. 
 
Figura 16 Proceso completo 
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Capítulo 5: HERRAMIENTA RECOMPONENTS 
 
Para validar las técnicas de extracción de información para la comprensión de 
aplicaciones por componentes J2EE planteadas en nuestra tesis, se implementó 
una herramienta que le permite al usuario f inal (un desarrollador, arquitecto o 
cualquier otro rol asociado) visualizar una aplicación J2EE en función de los 
componentes que la conforman. Como se mencionó anteriormente, se inició nuestro 
trabajo a partir de la tesis y herramienta de ingeniería en reversa propuesta por 
Ramsés Vejar, y se extendió según las necesidades identif icadas en la presente 
propuesta. 
 
La herramienta está construida como plugin de eclipse, lo cual es conveniente si 
tenemos en cuenta el grado de madurez de eclipse y la importancia que ha 
adquirido en el sector académico e industrial en los últimos años. Por esta razón, 
continuaremos con el mismo enfoque. Por otro lado, a nivel funcional, la herramienta 
provee un gran avance para lograr la comprensión de programas J2EE, sin 
embargo, se han identif icado algunas oportunidades para complementarla basados 
en: 
 

 No existe agrupación de componentes o división de diagramas: el diagrama 
de componentes puede ser de gran tamaño si la aplicación es muy grande. 
Al presentar un diagrama tan grande, el usuario puede perderse dentro del 
análisis y/o equivocarse en sus conclusiones. 

 No realiza análisis estático del código: generalmente, el usuario puede 
obtener el código fuente de la aplicación. Si esto es así y no se utiliza, 
entonces información valiosa se pierde durante el análisis. 

 No permite visualizar la composición de un componente J2EE según las 
clases que lo conforman: el diagrama de componentes es muy útil, pero al 
momento de realizar labores de mantenimiento, las modif icaciones se 
realizan sobre clases y no sobre componentes. Por esta razón, ver el 
diagrama de clases de cada componente es importante. 

 Omite la relación que ocurre cuando una clase auxiliar de un componente 
invoca un servicio de otro componente: lo cual traduce en pérdida de 
información. 

 No tiene en cuenta información adicional del descriptor J2EE: también se 
pierde información. 

 
A continuación se propone una herramienta que contenga la funcionalidad existente 
complementada con la implementación de nuevos requerimientos. Los 
requerimientos están especif icados en los Anexos del presente documento. Dentro 
de la herramienta, los modelos de abstracción pasarán a llamarse diagramas. A esta 
herramienta la denominaremos ReComponents y constará de tres tipos de 
diagramas, partiendo del más general hacia los detalles: diagrama de casos de uso, 
diagrama de componentes y diagrama de clases. 
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Se puede definir a ReComponents como un conjunto de cuatro (4) plugins 
destinados a extraer y visualizar información de aplicaciones construidas por 
componentes, específ icamente, los definidos en la plataforma J2EE. Los plugins 
que definen a ReComponents son: plugin herramienta de captura y mapeo de 
eventos, plugin modelo de casos de uso, plugin modelo de componentes y plugin 
modelo de clases. Los tres últimos son los encargados de la visualización del 
sistema. A pesar de que la herramienta de captura es parte del insumo para los 
otros tres plugins, un gran porcentaje del éxito de la comprensión está en la forma 
de presentar esa información. 
 
Figura 17 Plugins de ReComponents 
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5.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

5.1.1.Eclipse AST 
 
Eclipse AST(Abstract Syntax Tree) es un servicio ofrecido por el core de JDT(Java 
Development Tools), el cual es un plugin que se encuentra en lo más alto de la 
eclipse platform. 
 
A través de Eclipse AST, se puede realizar el parsing del código fuente escrito en 
Java. A partir de eclipse v3.0.2 se soporta la segunda edición de la especif icación 
del lenguaje java: JSL2. Con lo cual, se puede hacer parsing de la versión 1.4.  
 
Cuando se crea un árbol de sintaxis usando Eclipse AST, se debe tener en cuenta: 
 

 Para construir el árbol, es necesario tener como entrada un elemento del 
modelo Java: ICompilationUnit o IClassFile. Adicionalmente, los nodos son 
creados a partir del AST Factory. 

 
Figura 18 Creación de nodos AST 
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 Los bindings estarán disponibles si y sólo si el código no contiene errores 

de sintaxis. 
 Se puede obtener un AST completo o parcial. 

 
Por otro lado, cada nodo AST permite recorrer su árbol de sintaxis utilizando el 
patrón visitor. Para ello, es necesario crear una clase que extienda de 
org.eclipse.jdt.core.dom.ASTVisitor y pasar al método accept() una instancia de esa 
clase. Cuando este método es invocado, cada nodo del árbol es “visitado” 
comenzando por el nodo actual hacia abajo. Por cada nodo, son invocados los 
métodos: preVisit(ASTNode node), visit(node), endVisit(node), postVisit(ASTNode 
node).  
 
Figura 19 Visitor AST 
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5.1.2.GEF 
 
GEF es la sigla de Graphical Editing Framew ork. Como su nombre lo indica, GEF es 
un framew ork que se instala en forma de plugin y que utiliza Draw 2d para 
aprovechar los servicios de rendering, layout y printing. Con este framew ork, un 
desarrollador puede construir fácil y rápidamente un editor gráfico a partir de un 
modelo existente.  
 
Figura 20 GEF 

 
 

Tomado del tutorial de GEF. 
 
Dentro de las características que ya se encuentran implementadas cuando se utiliza 
GEF tenemos: 
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 Paleta de herramientas. El desarrollador la puede personalizar según sus 

necesidades. 
 Soporte para mover, crear, redimensionar, conectar. 
 Soporte para eliminar, deshacer, rehacer, editar. 
 Aumentar o disminuir diagramas. 
 Accesibilidad desde el teclado. 
 Otros. 

 
GEF garantiza que la aplicación resultante se construya con el patrón de diseño 
MVC (Model View Controller). En primer lugar, se debe construir el modelo o utilizar 
uno existente. Luego, crear las f iguras que representarán gráficamente el modelo. 
Estas f iguras corresponderán a la vista del patrón MVC. Seguido a esto, el 
desarrollador debe implementar los controladores que actuarán entre el modelo y la 
vista. En GEF, los controladores tienen nombre propio: EditParts. Finalmente, para 
colocar todo en una misma pieza, se implementa un editor con las características 
que define GEF. 
 
Figura 21 Modelo, editparts y f iguras de GEF. 
 

EditPartsModelo Figuras

 
 

5.1.3.HERRAMIENTA DE CAPTURA Y MAPEO DE EVENTOS 
 
Esta herramienta fue desarrollada en la tesis “Herramienta de Ingeniería en reversa 
para aplicaciones por componentes j2ee”[7] y es la encargada de extraer la 
información dinámica del sistema durante su ejecución. Para hacerlo, ejecuta los 
siguientes pasos: 
 

 El usuario indica los datos necesarios para realizar la conexión al servidor 
donde se está ejecutando la aplicación. Adicionalmente, especif ica cuáles 
clases serán excluidas del análisis y así no generar ruido con llamados a 
clases propias del servidor de aplicaciones u otras clases que no son de 
interés. 
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 Obtiene las trazas de ejecución de la aplicación J2EE a través de JPDA. 
(Java Platform Debugger Artchitecture). JPDA es utilizada para realizar el 
análisis dinámico de la aplicación. “Constituye un conjunto de protocolos y 
API’s orientadas a desarrollar depuradores y profilers sobre aplicaciones 
escritas en Java, adicionalmente JPDA viene integrado con Java 2 
SDK”[Referencia[RMM1]]. 

 La información recolectada es transformada a un formato propio llamado 
esquema de representación de eventos. El nuevo formato está construido 
con XML y su objetivo es disminuir el volumen de información, agrupando los 
distintos eventos según la clase en la cual ocurren. El siguiente es un gráfico 
que tomamos de [7]. 

 
Figura 22 Esquema representación de eventos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La herramienta arroja como resultado un archivo llamado events.xml donde 
se encuentra la información de las trazas de ejecución en el formato indicado 
en el punto anterior. Este archivo será leído por los plugins de 
ReComponents. 
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5.1.4.Green UML 
 
Green [13] es una herramienta f lexible desarrollada por estudiantes y profesores de 
la Universidad de Buffalo. Está desarrollada en forma de plugin de eclipse y provee 
un editor para manipular diagramas de clases. Puede ser utilizada en dos sentidos, 
generar código a partir de un diagrama de clases y generar el diagrama a partir del 
código. Green también está construido sobre GEF, así que la arquitectura de 
construcción está alineada con ReComponents. 
 
Al igual que ReComponents, Green está conformada por varios Plugins. Sin 
embargo, uno de ellos se define como el básico y tiene toda la implementación 
necesaria para la manipulación de los diagramas de clases. Los demás plugins son 
los responsables de las relaciones que pueden existir entre las clases. El plugin 
básico provee un punto de extensión desde el cual nuevas relaciones pueden ser 
adicionadas fácilmente. 
 
Las relaciones son definidas por tres partes: un reconocedor encargado de 
identif icar las relaciones que hay entre las clases, un generador responsable de 
crear en el código java una relación cuando el usuario dibuja una línea entre dos 
elementos y f inalmente, un eliminador encargado de remover las relaciones. 
 
Green se integró como parte de ReComponents, con algunas modif icaciones. Se 
utiliza para construir los diagramas de clases que representan el detalle de cada 
componente. En la sección plugin modelo de clases se proveerá más información de 
la integración entre Green y ReComponents.  
 

5.2. PLUGIN MODELO DE CASOS DE USO 

5.2.1.Descripción 
 
Este primer diagrama es el más general de todos los presentados por 
ReComponents. Es el único que no se genera a partir de la información obtenida 
durante el proceso de extracción. Consiste en un editor donde el usuario especif ica 
cuáles son los casos de uso de la aplicación y cómo se relacionan con el código. Es 
decir, el usuario debe indicar, para cada caso de uso, cuál es la clase y el (los) 
método(s) que inician el f lujo de llamados (invocaciones). Normalmente, parte desde 
una clase de la vista que recibe la petición del usuario e invoca métodos de otras 
clases que a su vez, en algún momento llegan al modelo, para que el caso de uso 
se ejecute completamente. Es importante recalcar que el usuario sólo debe 
especif icar el (los) método(s) inical(es), porque con el análisis estático del código 
fuente y con el análisis dinámico se pueden obtener el resto de invocaciones. 
 
A continuación se presenta un diagrama de casos de uso: 
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Figura 23 Plugin casos de uso 
 

 
 
El usuario puede generar este diagrama utilizando una paleta de artefactos que se 
encuentra en la parte derecha del editor, arrastrando el objeto deseado hacia él. 
Luego, en la vista de propiedades, puede establecer los datos requeridos por el 
diagrama. 
 
A continuación, el usuario puede hacer clic derecho sobre cualquier caso de uso y le 
aparecerá un menú contextual para abrir el diagrama de componentes. Haciendo 
clic sobre el menú, aparecerá otro editor con ese diagrama, el cual revisaremos 
inmediatamente. 
 

5.2.2.Diseño 
 
El plugin modelo de casos de uso es completamente nuevo, al igual que todos los 
plugins de ReComponents, está construido teniendo como base a GEF. Consta de 
un editor y de una paleta de artefactos para que el usuario adicione casos de uso, 
actores y relaciones sobre el editor. 
 
Los elementos más importantes del diseño de este plugin son: 
 

 El editor: encargado de inicializar y guardar el editor, así como relacionar el 
modelo que se pretende visualizar. También es responsable de cargar la 
paleta de artefactos. 

 El modelo: es un representación lógica de los artefactos que conforman un 
diagrama de casos de uso. Por ejemplo, caso de uso, actor, conexión o 
relación. Cada elemento del modelo contiene los datos que define su estado. 



49 

Es decir, contiene las características o atributos que puede llegar a tener un 
caso de uso o actor. El nombre es un atributo de un caso de uso. 

 Las figuras: corresponden a la representación visual de cada artefacto del 
diagrama de casos de uso. Son la vista de la arquitectura MVC de GEF. Por 
ejemplo, un caso de uso es dibujado a través de una elipse. La clase que lo 
representa es UseCaseFigure. 

 Las editparts: son los encargados de tomar la decisión de qué f igura pintar 
de acuerdo a los cambios en el modelo. Representan al controlador de la 
arquitectura MVC de GEF. Por ejemplo, la clase ShapeEditPart es el 
controlador de los casos de uso y los actores, la clase ConnectionEditPart es 
el controlador de las conexiones o relaciones. 

 Los comandos: son los encargados de ejecutar la funcionalidad que 
corresponda de acuerdo a la interacción del usuario con el plugin.  

 
El siguiente es parte del diagrama de clases del plugin modelo de casos de uso, se 
ha dividido en cada una de las capas del patrón MVC. 
 
Figura 24 Diseño del plugin modelo de casos de uso. 

MODELO

VISTA

CONTROLADOR

 
 

5.2.3.Características y beneficios 
 
El propósito fundamental del plugin modelos de casos de uso es permitirle al usuario 
la creación de un modelo de abstracción según los casos de uso del sistema. El 
diagrama producido dentro del plugin representará los requerimientos funcionales 
de la aplicación, de esta forma, el desarrollador puede comenzar su análisis en 
forma fraccionada. 
 
Los beneficios específ icos de este plugin son: 
 

 Creación de actores, casos de uso y relaciones arrastrado objetos desde la 
paleta de herramientas hacia el editor. 

 Manipulación del diagrama para que el usuario pueda organizarlo según su 
conveniencia. 
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 Permite escoger, del código fuente, las clases y los métodos que inician la 
ejecución del caso de uso. 

 Permite dirigir al usuario hacia el diagrama de componentes de cada caso de 
uso. 

 Permite ver, después de escoger las clases y los métodos que inician la 
ejecución del caso de uso, los valores de los parámetros de entrada de cada 
ejecución captada por la herramienta de captura y mapeo de eventos. 

 

5.3. PLUGIN MODELO DE COMPONENTES 

5.3.1.Descripción 
 
Es una representación de componentes y las relaciones entre ellos. Este diagrama 
es muy similar al existente actualmente como parte de la Herramienta inicialmente 
desarrollada. La diferencia más importante consiste en presentar únicamente los 
componentes relacionados con el caso de uso seleccionado por el usuario en el 
diagrama de casos de uso. Adicionalmente, debido al análisis estático del código, se 
presentan todos los componentes que pueden hacer parte del caso de uso, sin 
importar los datos de entrada de la aplicación. Es probable que un componente del 
diagrama nunca sea invocado dentro de la aplicación, pero por ello, no se puede 
desestimar su presencia. 
 
No hay que olvidar que dentro de un análisis estático, el componente que 
implementa una interfaz puede no ser identif icado porque se enlaza dinámicamente 
en ejecución. En esos casos, el diagrama sólo mostrará la interfaz que implementa. 
Podemos decir que en los casos que si se logre identif icar al componente, el 
diagrama estará más completo. 
 
Adicionalmente, el diagrama de componentes visualizará en un color diferente los 
componentes que son invocados para unos valores de entrada específ ico, teniendo 
en cuenta el(los) método(s) asociado(s) al caso de uso. Esto se logra a través del 
análisis dinámico. 
 
Otra importante mejora que se ha incluido en ReComponents es la localización de 
relaciones indirectas entre componentes. Recordemos que un componente J2EE 
consta de una clase para la interfaz local o remota, otra para la interfaz Home y la 
clase de implementación. Actualmente, las relaciones son obtenidas teniendo en 
cuenta únicamente la clase de implementación. Ahora, lo que buscamos es 
encontrar relaciones en clases auxiliares, es decir, aquellas que son utilizadas por la 
clase de implementación. Ellas también pueden invocar componentes. 
 
Por último, en el diagrama de componentes también se podrán encontrar 
referencias a recursos JMS y DataSources, lo cual es una novedad con respecto a 
la versión anterior. 
 
A continuación se presenta un diagrama de componentes: 
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Figura 25 Plugin modelo de componentes 
 

 
 
De igual forma que para el diagrama de casos de uso, el usuario puede hacer clic 
derecho sobre cualquier componente y le aparecerá un menú contextual para abrir 
el diagrama de clases. Haciendo clic sobre el menú, aparecerá otro editor con ese 
diagrama, el cual revisaremos más adelante. 

5.3.2.Diseño 
 
El plugin modelo de componentes está basado en la versión anterior, por lo tanto, el 
diseño básico se mantiene. Sin embargo, debido a la necesidad de incluir la 
información obtenida del código fuente, se realizaron varias modif icaciones.  
 
Inicialmente, se le adicionó a todos los elementos del modelo un indicador que 
permite identif icar si el artefacto es generado a partir de información dinámica o 
estática. Los artefactos pueden ser componentes, interfaces, paquetes y relaciones. 
Con este indicador, la vista distingue y pinta los elementos de manera diferente.  
 
Por otro lado, se adicionaron dos artefactos a la arquitectura: los DataSources y las 
colas JMS. Se crearon dos editparts, dos f iguras y dos entidades en el modelo, el 
controlador sigue siendo el mismo, aunque ahora, es responsable de conocer los 
cambios en el nuevo modelo para informarle a la vista que debe repintarse. 
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Figura 26 Diseño plugin modelo de componentes 

 
 
Finalmente, se adicionó una nueva opción en el menú contextual para que el 
usuario pueda ver, a través de una ventana de diálogo, los parámetros de entrada 
del diagrama dinámico que está observando. 

5.3.3.Características y beneficios 
 
El propósito fundamental del plugin modelo de componentes es permitirle al usuario 
la creación de un modelo de abstracción según los componentes que conforman un 
caso de uso del sistema. 
 
Los beneficios específ icos de este plugin son: 
 

 Basados en la información estática se pueden visualizar los EJBs y las 
relaciones entre ellos, los cuales conforman un caso de uso. 

 Basados en la información dinámica se pueden visualizar los EJBs y las 
relaciones entre ellos, los cuales conforman un caso de uso. 

 Servicios que provee cada EJB. 
 Servicios que requiere cada EJB. 
 Referencias a DataSources y recursos JMS. 
 Por cada ejecución del caso de uso, es decir, por cada traza de ejecución 

registrada por JPDA, permite ver un diagrama diferente comparado contra el 
diagrama estático. Al realizar dicha comparación, se pueden visualizar los 
servicios que ofrece el EJB versus los realmente utilizados por cada traza. 

 Permite ir a ver el detalle de cada componente a través del plugin modelo 
clases. 

 Manipulación del diagrama para que el usuario pueda organizarlo según su 
conveniencia. 
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5.4. PLUGIN MODELO DE CLASES 

5.4.1.Descripción 
 
Como su nombre lo indica, este plugin se usa para presentar cada una de las clases 
que conforman el componente seleccionado por el usuario en el diagrama de 
componentes y las relaciones que existen entre ellas. Para cada clase, se pueden 
ver los atributos y los métodos que contiene. 
 
Así como en el diagrama de componentes se pueden observar los componentes 
resultado del análisis estático y con otro color los del análisis dinámico, en este 
diagrama se mantiene la misma premisa. Las clases que se invocan en tiempo de 
ejecución serán marcadas por otro color. De esta forma, el usuario puede observar 
claramente las clases del componente que realmente están siendo utilizadas. Esta 
funcionalidad no aplica para los componentes que no son invocados en ejecución, 
porque obviamente sus clases nunca serán llamadas. 
 
 
A continuación se presenta un diagrama de clases: 
 
Figura 27 Plugin modelo de clases 
 

 
 

5.4.2.Diseño 
 
Para el plugin modelo de clases, la labor principal consistió en generar los modelos 
para que Green se encargara de presentar el diagrama. 
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Al igual que el plugin modelo de componentes, se le adicionó a todos los elementos 
del modelo un indicador que permite identif icar si el artefacto es generado a partir de 
información dinámica o estática. Los artefactos pueden ser clases, interfaces, 
relaciones, atributos o métodos. Con este indicador, la vista distingue y pinta los 
elementos de manera diferente, por ejemplo, de otro color. 
 
Figura 28 Diseño plugin modelo de clases 
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Capítulo 6: RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para validar que la anterior propuesta cumpla con los objetivos trazados, se utilizó 
ReComponents en dos aplicaciones de Heinsohn Softw are House: Octopussy2 y la 
intranet de la compañía. Octopussy2 fue escogida porque es un desarrollo a la 
medida con una arquitectura orientada por componentes J2EE, con una gran 
cantidad de EJBs, tanto de sesión como de entidad. La intranet ya fue analizada en 
la versión anterior de ReComponents, ahora el objetivo es comparar los resultados 
previos con los obtenidos en nuestra tesis. 

6.1. OCTOPUSSY 2 
 
Este sistema fue desarrollado como softw are a la medida para una empresa del 
sector f inanciero. Consta de 12,000 líneas de código. Está construida bajo la 
plataforma J2EE y existen dos versiones que corren sobre los servidores de 
aplicaciones JBOSS y Sun Java System Application Server. Esta aplicación fue 
seleccionada como candidata para ser analizada porque tiene muchos elementos de 
la plataforma J2EE. Principalmente, su arquitectura lógica tiene muchos EJBs, tanto 
de sesión como de entidad (CMP: Container Manager Persistence). 
 
La capa w eb de Octopussy2 fue desarrollada con Struts, utilizando StrutsStudio. La 
lógica del negocio y capa de persistencia fue implementada con Eclipse, teniendo 
en cuenta la utilización de XDoclet. 
 
Octopussy2 es la responsable de realizar los procesos de compensación y 
facturación de la compañía. Es una aplicación con alta exigencia ya que recibe 
diariamente todas las transacciones que se efectúan en cajeros electrónicos, 
datáfonos, red multicolor y otros medios. Estas transacciones son procesadas de 
acuerdo a la lógica del negocio y genera registros en la base de datos para 
posteriormente ser presentados amigablemente a los usuarios a través de los 
reportes del sistema. 
 
Los siguientes son los módulos que componen Octopussy2: 
 

 Módulo de Seguridad. Por medio de este módulo se pueden crear y 
mantener los usuarios que tienen acceso a la información administrada por 
el sistema, así como los niveles de acceso de cada uno de estos usuarios. 

 
 Módulo de Carga de Archivos. A través de este módulo el usuario podrá 

seleccionar los archivos que contienen los datos correspondientes a las 
transacciones y que previamente han sido procesados para cumplir con la 
especif icación definida por Heinsohn.  

 
 Módulo de Parametrización de transacciones. A través de este módulo el 

usuario podrá definir cómo se realiza la compensación y la facturación para 
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una transacción cuyas características han sido previamente identif icadas. 
Provee mecanismos para definir f iltros, comportamientos, códigos de 
compensación y códigos de facturación. 

 
 Módulo de Compensación y Facturación. Una vez se ha realizado la 

parametrización de las transacciones, se realiza el proceso de  
compensación y facturación sobre las transacciones. Para la realización de 
dicho proceso se aplican los f iltros y comportamientos definidos en el módulo 
de parametrización. 

 
 Módulo de Ajustes. A través de este módulo se provee un mecanismo para 

que el usuario aplique ajustes de compensación y/o facturación a, ya sea, un 
conjunto de transacciones previamente cargadas en el sistema, o ajustes no 
transaccionales (cargos f ijos). De la misma forma el usuario podrá 
parametrizar otros ajustes que se relacionan con diferentes conceptos de 
facturación y/o compensación (abonos). 

 
La documentación que existía de Octopussy2 constaba de un documento de 
requerimientos, el modelo conceptual y el modelo de clases de alto nivel. La f igura 
29 muestra el modelo de casos de uso de Octopussy2. Este diagrama fue generado 
en forma manual utilizando la paleta de casos de uso de ReComponents. 
 
Figura 29 Modelo de casos de uso Octopussy2 
 

 
 
A cada caso de uso se le establecieron las clases y los métodos que lo realizan. 
 
El siguiente paso consiste en generar el diagrama de componentes para cada caso 
de uso, o como mínimo, para el caso de uso en el cual se encuentre interesado el 
usuario. Para generarlo, el usuario selecciona el caso de uso y escoge la opción de 
“Ver Componentes”. La f igura 30 presenta el diagrama de componentes del caso de 
uso “Crear día de cobro y pago”. 
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Figura 30 Modelo de componentes de Octopussy2 
 
 

 
 
En el anterior diagrama, sólo se muestra la información relacionada con el caso de 
uso escogido por el usuario. Por lo tanto, el diagrama es pequeño en comparación 
con todo el sistema. De esta forma, el usuario sólo se concentra en analizar el caso 
de uso. 
 
De acuerdo al gráfico se puede deducir que la solicitud para ejecutar el caso de uso 
ingresa por el ControladorCompensacionYFacturacion, el cual delega 
responsabilidades a los siguientes EJBs. 
 
Por último, el diagrama de clases define la composición del EJB 
ControladorCompensacionYFacturacion. Ver f igura 31. El componente no sólo 
consta de la clase definida en el descriptor J2EE, también utiliza clases auxiliares 
para implementar los servicios que ofrece. 
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Figura 31 Modelo de componentes de Octopussy2 
 

 
 
 

6.2. 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 Clasif icados, etc). Está conformada por un módulo de seguridad, un módulo 
básico, y el módulo de aplicaciones adicionales. [7]. 
 
Con la nueva versión de ReComponents se generó un modelo de casos de uso 
parcial. Sólo se incluyeron los casos de uso que fueron analizados. Ver f igura 32. 
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Figura 32 Modelo de casos de uso de la Intranet 
 

 
 
 
El modelo de componentes es mucho más pequeño que en la versión anterior. De 
hecho, sólo consta de un componente. Esto se debe a que cada caso de uso fue 
implementado utilizando un único  EJB fachada que invocaba clases auxiliares. Ver 
f igura 33. En este caso, se escogió el caso de uso “Reservar Recurso”. Si el 
desarrollador requiere realizar operaciones de mantenimiento sólo debe 
preocuparse por modif icar este componente, particularmente, las clases que lo 
conforman.  
 
Figura 33 Modelo de componentes de la Intranet 
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Lógicamente, el componente FachadaReservaRecursos consta de varias clases en 
las cuales se distribuye la implementación del componente. En la f igura 34 se 
pueden ver las tres clases que lo conforman y las relaciones que existen entre ellas. 
 
Figura 34 Modelo de clases de la Intranet 
 

 
 
 
Los resultados obtenidos en las dos aplicaciones escogidas fue muy positivo. Ahora 
el desarrollador cuenta información detallada sobre diagramas de menor tamaño, 
divididos según los casos de uso del sistema bajo análisis. Adicionalmente, la 
integración con eclipse permite contar con un ambiente integrado donde los cambios 
pueden hacerse en forma inmediata. 
 
En el caso de Octopussy2, los diagramas presentaron una buena aproximación del 
diseño original. Sin embargo, como ese diseño original fue construido en etapas 
iniciales del proyecto, existen algunos EJBs fachadas que no se podían visualizar. 
Con ReComponents sí pudimos ver esos EJBs y el detalle de cómo estaban 
construidos. 
 
La Intranet representó un reto algo diferente. Estábamos interesados en comparar la 
versión anterior de ReComponents con nuestra propuesta. La división por casos de 
uso permitió asociar los componentes a requerimientos funcionales. El modelo de 
clases presentó la composición de cada EJB según las clases que tiene asociadas. 
Y el análisis del código fuente permitió ver todas las dependencias, inclusive 
aquellas que no se pudieron ver en tiempo de ejecución. 
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Capítulo 7: APORTES 
 
A partir del primer capítulo de este documento, se presentaron los diferentes aportes 
que podemos lograr con nuestra propuesta. La suma de estos aportes marcan la 
diferencia versus otros enfoques de la misma línea. Aunque nuestro propósito f inal 
fue construir una herramienta para automatizar los procesos relacionados con la 
comprensión de programas, el valor agregado está en la propuesta, estrategias o 
mecanismos aquí expuestos y no en la herramienta ReComponents. 
ReComponents nos ha servido para validar que cada decisión tomada satisface las 
necesidades de los analistas, desarrolladores o arquitectos. 
 
Algunos aportes están definidos al comienzo de este documento, sin embargo, es 
importante relacionar cada aporte con el elemento de la propuesta que lo produce. A 
continuación se describen todos los aportes logrados en este trabajo: 
 

 Combinar los análisis estático y dinámico en la misma solución: la dimensión 
de técnicas de extracción es el productor de este aporte. Con el análisis 
estático se logró extraer información de todo el sistema, incluyendo de 
piezas de softw are que nunca se puedan llegar a ejecutar en tiempo de 
ejecución. Adicionalmente, analizar el código fuente permitió recuperar 
información que sólo está contenida en el código fuente, por ejemplo, 
comentarios javadoc. El análisis dinámico permitió identif icar la 
implementación de interfaces que eran imposible visualizar en el código 
fuente. Al combinar la información estática y dinámica, se puede comparar  
todo el código de una aplicación contra el código que realmente se ejecuta. 
Esto permitirá encontrar código muerto que probablemente se produjo por un 
cambio de versión o por un mal mantenimiento. Este aporte se puede ver de 
una manera trasversal sobre todos los plugins, excepto el de casos de uso. 

 
 Dividir la labor de análisis y comprensión según los casos de uso del 

sistema: este enfoque se logró a través de la dimensión de casos de uso. Se 
consiguió que cualquier elemento de nuestra solución sea analizado de 
acuerdo al caso de uso al que pertenece. Los casos de uso son obtenidos en 
forma manual, pero a partir de allí, toda información es extraída en forma 
automática. El modelo de casos de uso representa el resultado de este 
proceso y ReComponents lo presenta a través de un diagrama. Por otro 
lado, los algoritmos encargados de obtener la información necesaria para 
construir los modelos de componentes y clases, verif ican el caso de uso que 
el usuario ha seleccionado para así omitir información innecesaria. 

 
 Mantener la trazabilidad entre los casos de uso y los modelos de 

abstracción: como los modelos son construidos a partir de la(s) clase(s) 
inicial(es) del caso de uso, cada modelo estará relacionado con un caso de 
uso en particular, permitiendo tener el control sobre la trazabilidad del caso 
de uso. 
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 Aumentar la precisión en cuanto a las asociaciones y dependencias del 
sistema: dos mecanismos pertenecientes a esta tesis aportan a la 
problemática de obtener las relaciones entre componentes. El primero de 
ellos es el análisis de todo el código de la aplicación. Como se ha 
mencionado previamente, el análisis del código fuente permite obtener todas 
las relaciones de la aplicación porque no depende del estado de las clases ni 
de los parámetros de entrada, lo cual no ocurre en análisis dinámico. 
Entonces, esto produce que relaciones que anteriormente no eran tenidas en 
cuenta porque en tiempo de ejecución no aparecían, ahora son presentadas 
en el modelo de componentes. El segundo mecanismo que propusimos es el 
análisis de clases auxiliares. Dentro de una clase auxiliar pueden 
establecerse relaciones hacia otros EJBs. Previo a esta tesis, solamente las 
relaciones directas entre componentes eran presentadas en el modelo de 
componentes. 

 
 Encontrar recursos que ofrece el contenedor j2ee y que son utilizados por los 

EJBs: se logró obteniendo información adicional del descriptor J2EE de la 
aplicación. 

 
 Representar el componente en término de las clases que lo conforman: este 

es un aporte completamente nuevo. Para cada componente, se genera un 
modelo de clases que lo representa. De esta forma, los desarrolladores no 
solamente pueden generar el diagrama de componentes, también pueden 
ver el detalle de ellos y determinar con exactitud cuál es la clase y el método 
al que le deben realizar modif icaciones para cumplir con el mantenimiento. El 
modelo de clases hace parte de la dimensión de modelos de abstracción. 

 
 Encontrar la implementación de un componente en el código fuente: como 

los servicios que brinda un componente son ofrecidos a través de una 
interfaz, el código fuente referencia a la interfaz y no a la implementación. 
Este problema se resolvió analizando tanto el código fuente como los dos 
descriptores de la aplicación, el estándar ejb-jar.xml y el propietario, según el 
servidor de aplicaciones donde se ejecuta la aplicación. 

 
 Comparar el comportamiento de la aplicación ante diferentes parámetros de 

entrada: cada ejecución del caso de uso que sea registrado por JPDA es 
representado en los diagramas de componentes y clases. Entonces, se 
pueden generar diferentes diagramas de componentes o clases, uno por 
cada ejecución del caso de uso, que permitan comprender mejor la 
aplicación. 
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Capítulo 8: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
Este capítulo tiene como objetivo evaluar el trabajo efectuado en término de los 
aportes realizados y los resultados obtenidos. A continuación se presentarán las 
conclusiones de esta tesis y el trabajo que se puede llegar a realizar en un futuro 
manteniendo o desarrollando nuevas estrategias. Adicionalmente, retomaremos los 
objetivos trazados para que sean comparados con los resultados del trabajo, 
validados con nuestra herramienta de comprensión de programas ReComponents. 
 
En este documento se ha presentado una metodología para comprender 
aplicaciones por componentes j2ee con dos propósitos iniciales: crear o actualizar la 
documentación de sistemas ya construidos que presentan deficiencias en ese 
sentido y realizar actividades de mantenimiento sobre esos mismos sistemas. La 
metodología está basada en dos estrategias que hacen parte del área de la 
Ingeniería en Reversa: extracción de información y visualización a través de 
modelos de abstracción. 
 
Para lograr nuestros objetivos, se definieron tres dimensiones sobre las cuales 
apuntaron las soluciones: dimensión de casos de uso, dimensión de modelos de 
abstracción y dimensión de técnicas de extracción. La dimensión de casos de uso 
permitió fraccionar la aplicación para que los análisis sean realizados por partes y 
no a todo el sistema. Esta estrategia entregó como resultado diagramas más 
pequeños, que contienen únicamente la información necesaria para comprender el 
caso de uso. La dimensión de técnicas de extracción permitió obtener la información 
requerida para construir los modelos de abstracción de la tercera dimensión. 
Precisamente, en la dimensión de modelos de abstracción se definieron los modelos 
de componentes y clases.  
 
El análisis estático, sobretodo del código fuente, permitió generar modelos mucho 
más completos, mostrando relaciones que sólo con el análisis dinámico son más 
difíciles de obtener. A nivel visual, el análisis dinámico fue utilizado como 
complemento del estático, así, el desarrollador puede comparar la información 
generada por el código fuente versus la extraída en tiempo de ejecución. Al mismo 
tiempo, se pueden encontrar diferencias en el comportamiento de la aplicación 
según los parámetros de entrada que esta reciba. 
 
Por otro lado, el problema de encontrar la implementación de un EJB a través del 
análisis del código fuente fue resuelto parcialmente utilizando el descriptor 
propietario del servidor de aplicaciones. Decimos “parcialmente” porque no siempre 
se puede obtener esta información. No obstante, la solución es un buen avance y 
puede ser complementado. 
 
Para realizar la validación de la propuesta, hemos continuado con el desarrollo de 
una herramienta para la comprensión de aplicaciones por componentes j2ee. A 
dicha herramienta le denominamos ReComponents y mantuvo el enfoque de 
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desarrollo como plugin de eclipse, así el desarrollador tiene en forma integrada su 
herramienta de desarrollo con la de ReIngeniería. Para que ReComponents sea 
fácilmente extensible, los modelos de abstracción fueron construidos como plugins 
independientes. De esta forma, si en un futuro se construyen nuevos modelos que 
ayuden a comprender las aplicaciones, estos sean adicionados sin impactar los 
otros modelos. 
 
Se utilizó Eclipse AST para analizar el código fuente. Esto fue una ventaja 
signif icativa en el desarrollo de ReComponents. Las APIs que provee permiten 
fácilmente realizar las labores de extracción de información. 
 
GEF también fue un aliado tecnológico para ReComponents. Su arquitectura MVC y 
los conceptos que maneja como editparts, utilización de Draw 2d, entre otros, le 
restan complejidad a las labores de construcción de los editores gráficos para el 
modelo de casos de uso, componentes y clases. De esta manera, nosotros sólo nos 
preocupamos por crear el modelo de la solución y construir los elementos visuales 
de la misma. Las tareas de interacción entre el modelo y los gráficos fueron 
asumidas por GEF en forma transparente. Adicionalmente, GEF ya provee 
funcionalidad para construir la paleta de herramientas y la manipulación de los 
diagramas como deshacer, rehacer, mover, cambiar tamaño, editar nombres, 
eliminar y otros no utilizados. 
 
Como Green UML utiliza GEF como base, fue posible adaptarlo a ReComponents 
sin contratiempos. Green ya manejaba la construcción de diagramas de clases, sólo 
fue necesario crear el modelo de nuestro diagrama de clases para que Green 
generara la vista. 
 
ReComponents cuenta con la funcionalidad para analizar tanto a nivel de 
componentes EJBs como a nivel de clases Java. Ahora esperamos que las labores 
de mantenimiento en aplicaciones sin documentación, sean más rápidas y sencillas.  
 
Como es natural, es posible complementar nuestro trabajo con nuevos enfoques 
que se vean reflejados en ReComponents, a continuación presentamos algunos que 
hemos identif icado, pero por los límites de nuestra propuesta han quedado como 
trabajo futuro: 
 

 Construir nuevos modelos de abstracción adicionales a los de casos de uso, 
componentes y clases. 

 Encontrar patrones de diseño y representarlos en algún modelo de 
abstracción. 

 Encontrar malas prácticas de diseño y representarlas en algún modelo de 
abstracción. 

 Buscar en el código fuente del sistema requerimientos no funcionales que no 
son establecidos en los descriptores de la aplicación j2ee. 

 Identif icar relaciones adicionales a asociación y dependencia. Por ejemplo, 
composición o agregación. 

 Realizar ingeniería hacia adelante a partir de los modelos de abstracción 
construidos. 
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 Establecer métricas sobre los elementos de ReComponents para ser 
mostradas sobre los diagramas. Por ejemplo, obtener las líneas de código de 
una clase para suministrar esa información al desarrollador. Como nuestro 
esquema muestra el detalle de los componentes en función a las clases que 
lo componen, se puede determinar el tamaño de un componente sumando 
todas esas clases. 
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ANEXO A 

 
Requerimientos del Sistema 

 
Editor de casos de uso 
 

 
 

a. Crear actor 
 
Identificador RFUCE1 
Nombre Caso de 
Uso: 

Crear actor 
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Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: Este requerimiento corresponde a la funcionalidad necesaria para 

que el usuario adicione un nuevo actor sobre un editor de eclipse. 
Un actor debe ser representado por una f igura en forma de 
persona y se podrán ingresar tantos actores como se necesite. A 
través de este requerimiento, el usuario también puede indicar un 
nombre para el actor. Para poder adicionar el actor, el usuario 
debe seleccionar el ícono que corresponda en la paleta del editor 
de casos de uso. 

Actor: Usuario ReComponents. 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El actor o usuario hace clic sobre el icono para abrir la 
paleta de elementos del editor de casos de uso. 

2. El sistema muestra la paleta. 
3. El actor o usuario hace clic sobre el icono para adicionar 

un nuevo actor. 
4. El actor o usuario mueve el mouse sobre el editor y hace 

clic sobre  el lugar donde quiere que se adicione el actor. 
5. El sistema adiciona un nuevo actor sobre el editor. 
6. El actor o usuario hace un clic sobre el actor para 

establecer su nombre. 
7. El sistema muestra un label para escribir el nombre del 

actor. 
8. El actor o usuario ingresa el nombre del nuevo actor. 

 
Caminos 
alternativos: 

6. El actor o usuario decide que no necesita el actor 
adicionado y hace clic derecho con el mouse sobre dicho 
actor. 

7. El sistema presenta un menú contextual con la opción de 
eliminar. 

8. El actor o usuario hace clic sobre la opción de eliminar. 
9. El sistema elimina el actor del editor. 

 
Puntos de 
Extensión: 

No aplica. 

Triggers: No aplica. 
Suposiciones: Existe un proyecto que contiene un archivo con extensión uce, el 

cual ha sido creado previamente con el w izard para crear un editor 
de casos de uso. 

Pre-condiciones: El actor ha abierto un editor de casos de uso. 
Post- Condiciones: El editor de casos de uso debe contener un nuevo actor con el 

nombre establecido por el usuario. El usuario debe poder mover el 
nuevo actor, eliminarlo o cambiar su nombre. 

Autor: Ronald Muñoz Mejía. 
Fecha: Octubre 10 de 2005 
 
 



71 

b. Crear caso de uso 
 
Identificador RFUCE2 
Nombre Caso de 
Uso: 

Crear caso de uso 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: Este requerimiento corresponde a la funcionalidad necesaria para 

que el actor adicione un nuevo caso de uso sobre un editor de 
eclipse. Un caso de uso debe ser representado por un óvalo y el 
actor puede ingresar tantos casos de uso como necesite. A través 
de este requerimiento, el usuario también puede indicar un 
nombre para el nuevo caso de uso. Para poder adicionar el caso 
de uso, el actor debe seleccionar el ícono que corresponda en la 
paleta del editor de casos de uso. 

Actor: Usuario ReComponents. 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El actor hace clic sobre el icono para abrir la paleta de 
elementos del editor de casos de uso. 

2. El sistema muestra la paleta. 
3. El actor hace clic sobre el icono para adicionar un nuevo 

caso de uso. 
4. El actor mueve el mouse sobre el editor y hace clic sobre 

el lugar donde quiere que se adicione el caso de uso. 
5. El sistema adiciona un nuevo caso de uso sobre el editor. 
6. El actor hace un clic sobre el caso de uso para establecer 

su nombre. 
7. El sistema muestra un label para escribir el nombre del 

caso de uso. 
8. El actor ingresa el nombre del nuevo caso de uso. 

 
Caminos 
alternativos: 

6. El actor o usuario decide que no necesita el caso de uso 
adicionado y hace clic derecho con el mouse sobre dicho 
caso de uso. 

7. El sistema presenta un menú contextual con la opción de 
eliminar. 

8. El actor o usuario hace clic sobre la opción de eliminar. 
9. El sistema elimina el caso de uso del editor. 

 
Puntos de 
Extensión: 

No aplica. 

Triggers: No aplica. 
Suposiciones: Existe un proyecto que contiene un archivo con extensión uce, el 

cual ha sido creado previamente con el w izard para crear un editor 
de casos de uso. 

Pre-condiciones: El actor ha abierto un editor de casos de uso. 
Post- Condiciones: El editor de casos de uso debe contener un nuevo caso de uso 

con el nombre establecido por el actor. El actor debe poder mover 
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el caso de uso, eliminarlo o cambiar su nombre. 
Autor: Ronald Muñoz Mejía. 
Fecha: Octubre 10 de 2005 
 
 
c. Crear asociación 
 
Identificador RFUCE3 
Nombre Caso de 
Uso: 

Crear asociación 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: Este requerimiento corresponde a la funcionalidad necesaria para 

que el usuario relacione un actor con un caso de uso a través de 
una asociación. Una asociación debe ser representada por una 
línea, y el usuario podrá relacionar tantos actores con casos de 
uso como necesite. Para poder crear la asociación, el usuario 
debe seleccionar el ícono que corresponda en la paleta del editor 
de casos de uso. 

Actor: Usuario ReComponents. 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El actor hace clic sobre el icono para abrir la paleta de 
elementos del editor de casos de uso. 

2. El sistema muestra la paleta. 
3. El actor hace clic sobre el icono para adicionar una nueva 

asociación. 
4. El actor o usuario mueve el mouse sobre el editor y hace 

clic sobre el actor que quiere relacionar, manteniendo el 
mouse presionado. Luego, arrastra la asociación hacia el 
caso de uso que desee y hace clic sobre él. 

5. El sistema adiciona la relación que ha establecido el 
usuario. 

Caminos 
alternativos: 

5. El actor o usuario decide que la asociación no es correcta 
y hace clic derecho con el mouse sobre dicha asociación. 

6. El sistema presenta un menú contextual con la opción de 
eliminar. 

7. El actor o usuario hace clic sobre la opción de eliminar. 
8. El sistema elimina la asociación. 

Puntos de 
Extensión: 

No aplica. 

Triggers: No aplica. 
Suposiciones: Existe un proyecto que contiene un archivo con extensión uce, el 

cual ha sido creado previamente con el w izard para crear un editor 
de casos de uso. 

Pre-condiciones: El actor ha abierto un editor de casos de uso. 
Post- Condiciones: El editor de casos de uso debe contener una nueva asociación 

entre el actor y el caso de uso señalados por el usuario. Al 
momento de mover tanto el actor como el caso de uso, la 
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asociación debe mantenerse. 
Autor: Ronald Muñoz Mejía. 
Fecha: Octubre 10 de 2005 
 
 
d. Establecer punto de entrada 
 
Identificador RFUCE4 
Nombre Caso de 
Uso: 

Establecer punto de entrada 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: Este requerimiento corresponde a la funcionalidad necesaria para 

que el usuario indique la(s) clase(s) y el(los) método(s) que 
comienzan la implementación del caso de uso. De esta forma, el 
sistema puede realizar los análisis estático y dinámicos necesarios 
para construir los diagramas de componentes y de clases. 

Actor: Usuario ReComponents 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El actor o usuario escoge un caso de uso y hace clic 
derecho sobre él. 

2. El sistema muestra un menú contextual con la opción para 
establecer los puntos de entrada. 

3. El actor o usuario hace clic sobre dicha opción. 
4. El sistema muestra una pantalla donde se solicitan los 

siguientes datos: 
• Clase 
• Método 

5. El actor o usuario ingresa los datos solicitados. Puede 
ingresar más de un registro con la clase y el método que 
inicia la implementación del caso de uso. Presiona el botón 
de aceptación. 

6. El sistema guarda la información ingresada. 
 

Caminos 
alternativos: 

5. El usuario presiona el botón de cancelar. 
6. El sistema deja de mostrar la pantalla que solicita los 

datos. 
Puntos de 
Extensión: 

No aplica. 

Triggers: No aplica. 
Suposiciones: Existe un proyecto que contiene un archivo con extensión uce, el 

cual ha sido creado previamente con el w izard para crear un editor 
de casos de uso. 

Pre-condiciones: • El actor ha abierto un editor de casos de uso. 
• Se ha creado previamente, como mínimo, un caso de uso. 

Post- Condiciones: La información digitada por el actor queda guardada en el sistema 
y relacionada con el caso de uso. 

Autor: Ronald Muñoz Mejía. 
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Fecha: Octubre 10 de 2005 
 
 
e. Abrir diagrama CU 
 
Identificador RFUCE5 
Nombre Caso de 
Uso: 

Abrir diagrama CU 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: Este requerimiento corresponde a la funcionalidad necesaria para 

que el usuario ReComponents pueda abrir un diagrama de casos 
de uso que ha sido creado y grabado previamente. 

Actor: Usuario ReComponents 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El actor o usuario ubica, a través de una vista de eclipse 
que lo permita, el archivo con extensión uce que 
corresponda al diagra de casos de uso que necesite abrir. 

2. El actor o usuario hace doble clic sobre dicho archivo. 
3. El sistema abre el editor de casos de uso con el diagrama 

que corresponde al archivo seleccionado por el usuario. 
 

Caminos 
alternativos: 

1. El actor o usuario no encuentra el archivo con extensión 
uce que necesita. 

2. El presente caso de uso f inaliza. 
Puntos de 
Extensión: 

No aplica. 

Triggers: No aplica. 
Suposiciones: El actor conoce de eclipse y del manejo de las vistas básicas. 
Pre-condiciones: El actor debe ingresar a eclipse. El proyecto con el archivo uce 

debe existir y estar abierto. 
Post- Condiciones: Eclipse debe mostrar un editor con el diagrama de casos de uso 

seleccionado por el actor o usuario. 
Autor: Ronald Muñoz Mejía. 
Fecha: Octubre 10 de 2005 
 
 
f. Guardar diagrama CU 
 
Identificador RFUCE6 
Nombre Caso de 
Uso: 

Guardar diagrama CU 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: Este requerimiento corresponde a la funcionalidad necesaria para 

que el usuario ReComponents pueda guardar un diagrama de 
casos de uso que ha sido creado previamente. 
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Actor: Usuario ReComponents 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El actor o usuario realiza las modif icaciones que necesite 
sobre el diagrama de casos de uso. 

2. El actor o usuario presiona el botón de salvar de eclipse. 
3. El sistema guarda el diagrama. 

 
Caminos 
alternativos: 

2. El actor o usuario cierra el diagrama. 
3. El sistema le indica que al diagrama se le han efectuado 

modif icaciones y pregunta si desea guardar o no. 
4. El actor decide no guardar el diagrama.  

Puntos de 
Extensión: 

No aplica. 

Triggers: No aplica. 
Suposiciones: Existe un proyecto que contiene un archivo con extensión uce, el 

cual ha sido creado previamente con el w izard para crear un editor 
de casos de uso. 

Pre-condiciones: El actor o usuario ha abierto un editor de casos de uso. 
Post- Condiciones: El editor ha quedado grabado con las modif icaciones realizadas 

por el actor. 
Autor: Ronald Muñoz Mejía. 
Fecha: Octubre 10 de 2005 
 
 
Editor de componentes 
 

 
 

a. Ver diagrama de componentes 
 
 
Identificador RFEC1 
Nombre Caso de 
Uso: 

Ver diagrama de componentes. 
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Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: Este requerimiento corresponde a la funcionalidad necesaria para 

que el actor comprenda los componentes que hacen parte del 
caso de uso, las relaciones y dependencias que ellos tienen entre 
sí, los servicios que ofrecen y los servicios que requieren de otros 
componentes. El diagrama de componentes muestra todos estos 
elementos y son mostrados al usuario a través de un editor. En 
este editor se visualiza tanto información estática como dinámica. 
La información estática es obtenida, principalmente, del código 
fuente, aunque existen otras fuentes. La información dinámica 
corresponde a los datos recolectados durante la ejecución de la 
aplicación que el actor está analizando. 

Actor: Usuario ReComponents 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El actor o usuario escoge un caso de uso del editor de 
casos de uso. 

2. El actor hace clic derecho sobre el caso de uso escogido. 
3. El sistema muestra un menú contextual con la opción Ver 

Componentes. 
4. El actor o usuario hace clic sobre dicha opción. 
5. El sistema abre un editor con los componentes, relaciones, 

servicios que ofrece, en f in, con la información necesaria 
para comprender cómo se encuentra construido el caso de 
uso, en término de componentes. 

 
Caminos 
alternativos: 

5. El sistema no encuentra ningún componente relacionado 
con el caso de uso. 

6. El sistema muestra un mensaje indicando que el caso de 
uso no está compuesto por componente alguno. 

Puntos de 
Extensión: 

No aplica. 

Triggers: No aplica. 
Suposiciones: Existe un proyecto en el w orkspace, que se encuentra abierto, 

donde se pueden guardar los diferentes archivos que 
corresponden a los diagramas que se vayan creando durante el 
análisis de la aplicación. 

Pre-condiciones: • El actor o usuario debe haber creado, cómo mínimo, un 
caso de uso. 

• Al caso de uso se le deben haber establecidos los puntos 
de entrada. Ver caso de uso: Establecer punto de entrada. 

• El actor debe haber indicado la ubicación del código fuente 
de la aplicación a analizar. 

Post- Condiciones: El sistema debe mostrar el diagrama de componentes en un editor 
de eclipse. 

Autor: Ronald Muñoz Mejía. 
Fecha: Octubre 10 de 2005 
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b. Manipular diagrama de componentes 

 
Identificador RFEC2 
Nombre Caso de 
Uso: 

Manipular diagrama de componentes. 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: Este requerimiento corresponde a la funcionalidad necesaria para 

que el actor o usuario pueda comprender el caso de uso que 
desee, manipulando el diagrama de componentes que ha sido 
generado en el caso de uso Ver diagrama de componentes. 

Actor: Usuario ReComponents 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El actor o usuario abre el diagrama de componentes. Ver 
caso de uso: Ver diagrama de componentes. 

2. El actor o usuario mueve los componentes que desee. 
3. El sistema mueve las relaciones o dependencias en forma 

automática según la nueva posición de los componentes. 
4. El actor o usuario hace doble clic sobre un componente en 

particular. 
5. El sistema muestra, en una pantalla, información adicional 

del componente. Los datos allí presentados dependerán 
del análisis que se haya efectuado: estático o dinámico. 

 
Caminos 
alternativos: 

No aplica. 

Puntos de 
Extensión: 

No aplica. 

Triggers: No aplica. 
Suposiciones: Para que la información dinámica aparezca como valor agregado 

en el diagrama de componentes, es necesario que se haya 
ejecutado el plugin de extracción de información dinámica. 

Pre-condiciones: Se debe haber creado el diagrama de componentes del caso de 
uso de interés para el actor o usuario. 

Post- Condiciones: El actor debe poder visualizar toda la información disponible por el 
editor de componentes. 

Autor: Ronald Muñoz Mejía. 
Fecha: Octubre 10 de 2005 
 
Editor de clases 
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a. Ver diagrama de clases 
 
 
Identificador RFECL1 
Nombre Caso de 
Uso: 

Ver diagrama de clases 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: Este requerimiento corresponde a la funcionalidad necesaria para 

que el actor comprenda cuáles son la clases que conforman un 
componente en particular y cómo están relacionadas. En este 
editor se visualiza tanto información estática como dinámica. La 
información estática es obtenida, principalmente, del código 
fuente. La información dinámica corresponde a los datos 
recolectados durante la ejecución de la aplicación que el actor 
está analizando. 

Actor: Usuario ReComponents 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El actor o usuario escoge un componente del editor de 
componentes. 

2. El actor hace clic derecho sobre el componente escogido. 
3. El sistema muestra un menú contextual con la opción Ver 

Detalle. 
4. El actor o usuario hace clic sobre dicha opción. 
5. El sistema abre un editor con las componentes, relaciones, 

métodos, atributos, en f in, con la información necesaria 
para comprender cómo se encuentra construido el 
componente, en término de clases. 

 
Caminos de 
Excepción: 

No aplica. 
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Puntos de 
Extensión: 

No aplica. 

Triggers: No aplica. 
Suposiciones: Existe un proyecto en el w orkspace, que se encuentra abierto, 

donde se pueden guardar los diferentes archivos que 
corresponden a los diagramas que se vayan creando durante el 
análisis de la aplicación. 

Pre-condiciones: • El actor o usuario debe haber creado, cómo mínimo, un 
caso de uso. 

• Al caso de uso se le deben haber establecidos los puntos 
de entrada. Ver caso de uso: Establecer punto de entrada. 

• El actor debe haber indicado la ubicación del código fuente 
de la aplicación a analizar. 

Post- Condiciones: El sistema debe mostrar el diagrama de clases en un editor de 
eclipse. 

Autor: Ronald Muñoz Mejía. 
Fecha: Octubre 10 de 2005 
 

b. Manipular diagrama de clases 
 
 
Identificador RFECL2 
Nombre Caso de 
Uso: 

Manipular diagrama de clases 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Iteración: 1 
Resumen: Este requerimiento corresponde a la funcionalidad necesaria para 

que el actor o usuario pueda comprender el componente que 
desee, manipulando el diagrama de clases que ha sido generado 
en el caso de uso: Ver diagrama de clases. 

Actor: Usuario ReComponents 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El actor o usuario abre el diagrama de clases. Ver caso de 
uso: Ver diagrama de clases. 

2. El actor o usuario mueve las clases que desee. 
3. El sistema mueve las relaciones o dependencias en forma 

automática según la nueva posición de las clases. 
4. El actor o usuario hace doble clic sobre una clase en 

particular. 
5. El sistema muestra, en una pantalla, información adicional 

de la clase. Los datos allí presentados dependerán del 
análisis que se haya efectuado: estático o dinámico. 

 
Caminos de 
Excepción: 

No aplica. 

Puntos de 
Extensión: 

No aplica. 

Triggers: No aplica. 
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Suposiciones: Para que la información dinámica aparezca como valor agregado 
en el diagrama de clases,  es necesario que se haya ejecutado el 
plugin de extracción de información dinámica. 

Pre-condiciones: Se debe haber creado el diagrama de clases del componente de 
interés para el actor o usuario. 

Post- Condiciones: El actor debe poder visualizar toda la información disponible por el 
editor de clases. 

Autor: Ronald Muñoz Mejía. 
Fecha: Octubre 10 de 2005 
 
 


