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1. Introducción 
 
1.1. Resumen 
 
Durante las décadas de los ochenta y noventa, muchas empresas han desarrollado un 
importante conjunto de programas  que siguen siendo esenciales día a día dentro de su 
organización. Sin embargo, el costo del mantenimiento de sus actualizaciones y 
adaptaciones ha hecho que los costos se disparen. Como lo establecen Shirabad, Lethbridge 
y   Matwin en su artículo [1], no es sólo el costo de mantenimiento del software sino 
también la forma como se realiza el entendimiento de este software. Shirabad et. al.  
establecen también, que actualmente sí se está realizando investigación sobre el campo de 
la reingeniería y el entendimiento de programas, sin embargo, muchos de estos elementos 
no son considerados con mucha profundidad. Por esta y otras razones, se propone el 
desarrollo de un proyecto dentro de la plataforma de Eclipse para el entendimiento y 
comprensión de programas. La idea es que diferentes facultades de ciencias de la tecnología 
y la computación, dedicadas al estudio del entendimiento de programas, encuentren un 
espacio para compartir y ampliar sus investigaciones sobre este tema. La comunidad que 
trabaja y utiliza Eclipse [2], es una de la comunidades que más esta creciendo en el mundo, 
cuenta ya con cinco proyectos de alto nivel, más de veinte proyectos bajo el proyecto de 
tecnología, además de impulsar otros como el desarrollo de software por aspectos, 
proyectos de pruebas y performance como el TPTP [3] y proyectos de comunicación y 
colaboración distribuida como el ECF [4]. Por esta aceptación de diversos proyectos y por 
la necesidad de impulsar el tema del entendimiento de programas es que se considera al 
proyecto Eclipse como un buen objetivo para alcanzar esta meta. 
 
La idea principal es desarrollar y especificar un Proyecto inicial de Entendimiento de 
Programas bajo la plataforma de Eclipse. Cuando el proyecto esté totalmente especificado 
y complementado con la documentación correspondiente, será propuesto al EMO [43] 
(Eclipse Management Office) de Eclipse para su estudio y respectiva aprobación. 
 
Esta tesis está enmarcada bajo la idea de analizar y proponer soluciones a la 
implementación de un Proyecto de Entendimiento de Programas. Los principales objetivos 
a los cuales se va enfocar esta tesis son las siguientes: identificar si la plataforma de Eclipse 
y su modelo por componentes, son una plataforma optima para el desarrollo de un Proyecto 
de Entendimiento de Programas; recopilar información de varios autores del área del 
entendimiento de programas y agrupar toda la información con el propósito de enriquecer 
la información de este proyecto; proponer un modelo y/o metodología para la creación de 
herramientas de entendimiento de programas.  
 
A continuación se presentan la estructura de este documento y las convenciones usadas. 
 
1.2. Organización del documento 
 
El capítulo “Antecedentes” es una investigación sobre el estado del arte en el Entendimiento 
de Programas. Se menciona un conjunto de herramientas de entendimiento de programas  
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tanto comerciales y de código libre, como también un conjunto de herramientas de 
reingeniería sobre la plataforma de Eclipse. 
 
El capítulo “Contexto del Entendimiento de Programas” es una navegación sobre como 
varios autores comentan, analizan y/o discuten sobre temas específicos en sus artículos  
sobre el entendimiento de programas. Muchos de los autores ya han investigado y han 
logrado crear una estructura para el entendimiento de programas. Además, aquí se propone 
una forma para la definición de una Herramienta de Entendimiento de Programa. 
 
El capítulo “Concepto de la Herramienta de Entendimiento de Programas” trata sobre la 
disposición del proyecto para la creación de esta herramienta. Se especifican sus objetivos, 
orientación y metodología. 
 
El capítulo “Propuesta de Invitación para la Creación del Proyecto” contiene las personas 
y organizaciones que pueden ser invitadas a pertenecer a este proyecto, y posiblemente 
quienes podrían estar interesados en participar y contribuir en el mismo. 
 
El capítulo “Propuesta de la Herramienta de Entendimiento Bajo Eclipse” tocar los temas 
exactos para la creación de una herramienta bajo esta plataforma, sus objetivos iniciales y 
futuros, así como el alcance, la definición organizacional y el Project charter del proyecto. 
 
En el capítulo “Descripción del Prototipo de la Herramienta de Entendimiento de 
Programas” se describen las dos herramientas creadas para este propuesta, su diseño, 
implementación y las lecciones aprendidas durante su construcción. Además se expone un 
poco de teoría y los fundamentos para la construcción de cada Herramienta. 
 
El capítulo “Descripción de las Herramientas  Futuras a Implementar” muestra en forma 
breve y sencilla el diseño y la posible implementación de dos herramientas que contribuyen 
al proyecto de entendimiento de programas. 
 
Por último, se mencionan  las conclusiones y los trabajos futuros que abre esta tesis. 
 
1.3. Convenciones 
 
Las siguientes convenciones de formatos son utilizadas en este documento: 
 
Negrilla: Para enfatizar términos importantes o títulos de secciones. 
 
Cursiva: Para identificar términos en otros idiomas,  nombre de personas, como también 
nombres de herramientas o tecnologías. También es  utilizado cuando se toma un texto 
literal de una referencia. 
 



 9

2. Antecedentes 
 
Las herramientas de entendimiento de programas no son muy comunes, sin embargo como 
se menciona en jGrasp [30]:  
 

“El mantenimiento de software no es una opción. Los desarrolladores 
hoy día heredan una cantidad enorme de software legado. Estos 
sistemas inherentemente son difíciles de entender y mantener debido a 
su tamaño y complejidad como también debido a su historial de 
evolución. El promedio de las  compañías en el Fortune 100 mantienen 
35 millones de líneas de código y adicionan por lo menos un 10% cada 
año en actualizaciones, mejoras y otro tipo de mantenimientos. Como 
resultado de eso, el inventario de software se duplicará cada siete años. 
Debido a que estos sistemas no se pueden remplazar fácilmente sin tener  
en cuenta toda su historia, mantener este software es de misión crítica. 
Se tiene un estimado que el 50% al 90% del trabajo de mantenimiento 
esta dedicado al entendimiento de programas. Por lo tanto tener un 
proceso de entendimiento de programas puede traer un importante 
ahorro económico”.  

 
Esta premisa realizada por E. Buss et. al. resulta ser verdadera y alarmante al mismo 
tiempo. La idea de una Herramienta de Entendimiento de Programas integrada dentro de 
un ambiente de desarrollo permitirá transformar esta visión, a una donde el mantenimiento 
y el entendimiento de programas no representen dificultades, ni sobrecostos para una 
organización. 
 
Normalmente, las personas se sienten sobrecogidas  o confundidas cuando reciben un 
programa de más de cien mil líneas de código, no saben por donde comenzar y gastan 
tiempo leyendo todo el código fuente sin entender en profundidad lo que hace cada parte. 
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Figura 1. Entender un programa. Código, Distribución, Modelo, Componentes 

 
Como se aprecia en la figura 1, el entendimiento de programas es más que entender el 
código, es entender su comportamiento, entender el modelo de datos, los componentes que 
utiliza y de los que depende, es entender la forma en como se distribuye el programa. Una 
Herramienta que resuelva todos estos problemas podrá ayudar de forma significativa en la 
reducción del tiempo y los costos asociados al tratar de mantener cualquier tipo de 
software.  
 
El objetivo final que tiene una herramienta de entendimiento de programas es crear por 
medio de un conjunto de vistas o visualizaciones, una idea en el usuario de cómo esta 
compuesto el sistema que esta tratando de entender. Si el usuario observara a través de 
todas las vistas que puede generar la herramienta de entendimiento de programas podría 
lograr crear en su mente una idea clara de cómo es el funcionamiento del sistema. La idea 
principal de la herramienta  de entendimiento de programas es poder liberar al usuario con 
la carga que conlleva el tratar de memorizar y analizar una gran cantidad de información 
que representa el sistema a entender. 
 
Por otro lado este proyecto también sirve para aquellas personas que se están involucrando 
en proyectos de código libre, dado que en muchos de estos proyectos, el código está sin 
documentar y sin ninguna explicación de su funcionamiento. Esta Herramienta de 
Entendimiento de Programas sirve para que las personas tengan una mejor vista de estos 
proyectos y en un futuro puedan trabajar para contribuir y permitir el crecimiento de los  
mismos. 
 
El desarrollo por componentes es actualmente uno de los tipos de desarrollo de software 
más populares, especialmente dentro de la plataforma de Eclipse con su implementación de 
la tecnología de componentes OSGi [54]. Eclipse por medio de esta implementación logro 
crear un sistema por componentes, el cual le permite sin tanta dificultad poder integrar 
dentro de su plataforma, diferentes componentes que le permiten enriquecer su sistema que 
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para el caso base es la plataforma de desarrollo Java. Para efectos de esta tesis se piensa 
utilizar este IDE y por lo tanto su modelo por componentes para la creación de la 
herramienta de entendimiento.    
 
En la actualidad los programas de entendimiento proveen restricciones para su uso debido a 
diferentes factores, por ejemplo: plataformas separadas no integradas (herramienta de 
desarrollo no integradas con las herramientas de entendimiento), los costos de las 
herramientas (comerciales), la baja popularidad de las herramientas de entendimiento de 
programas como parte normal en el proceso del desarrollo de software, entre otras. Esta 
tesis aprovecha en que en la actualidad no existe una herramienta de entendimiento de 
programas integrada a un IDE popular como Eclipse y que tampoco existe una herramienta 
de entendimiento de programas creado con un modelo por componentes, que para efectos 
de esta tesis comprobara los beneficios de la creación de una herramienta de entendimiento 
de programas creada bajo un modelo de componentes. 
 
2.1. Programas de entendimiento de programas 
 
Los programas de entendimiento estudiados a continuación, son programas que se 
encuentran tanto en el ámbito comercial y como también en el ámbito del código libre. 
Cada uno de estos programas posee características destacables las cuales son descritas y 
comentadas posteriormente. A continuación se mencionan las herramientas estudiadas: 
 

- jGRASP [31]: jGRASP es una Herramienta que se enfoca únicamente en el 
Entendimiento de Programas. Este programa además de ofrecer la generación de 
Diagramas de Clases, genera también un tipo de elemento para el entendimiento de 
programas llamado “Control Structure Diagram (CSD)” [33]. Este diagrama es muy 
similar a un diagrama de flujos, pero éste tiene embebido todo el código fuente (en 
la figura 3 se aprecia un ejemplo del CSD). Este proyecto no es sólo para Java sino 
también para C, C++, Objective-C, Ada, y VHDL. A continuación se presentan dos 
vistas generadas por esta herramienta: 
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Figura 2. Diagrama de clase generado por jGrasp. Tomado de [32]. 

 

 
Figura 3. Diagrama CSD. Tomado de [33]. 

 
- SourceNavigator [34]: Programa de entendimiento de programas escritos en C, 

C++, Java, Tcl, [incr tcl], FORTRAN, COBOL. Esta herramienta está enfocada en 
el Entendimiento del Código Fuente, posee navegadores que permiten atravesar 
variables y clases. También identifica las relaciones de dependencias que existen 
entre las clases, funciones y miembros. Además posee visualizadores de llamados  
de árboles, un navegador de clases y un navegador de dependencias. Uno de los 
aspectos importantes de esta herramienta es que ofrece un Entendimiento de 
Programas por medio de visualizaciones que no son de modelos UML. Cabe 
destacar que UML es un mecanismo para el modelaje del software y no está 
orientado al entendimiento de programas, por lo tanto, el uso de visualizaciones no 
UML permite obtener un conjunto más amplio de herramientas que colaboran con el 
entendimiento de programas. A continuación se presenta el diagrama de 
dependencias generada por SourceNavigator 
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Figura 4. Diagrama de dependencias de SourceNavigator. Tomado de [34] 

- Understand for Java [35]: Es un programa de reingeniería desarrollado por 
Scitools. Este programa es un IDE enfocado al entendimiento de programas  
desarrollados en Java. En esta herramienta se puede valorar el conjunto de 
visualizadores de código. En este producto se destaca la gran información que se 
puede obtener de las diferentes vistas y que realmente colabora en el problema del 
entendimiento de programas.  A continuación se presenta una figura que muestra un 
conjunto de vistas generadas por esta herramienta. 

 

 
Figura 5. Undestand for Java. Tomado de [35] 

 
- Call Graph Drawing Interface [36]: Herramienta que realiza la visualización de 

los grafos de llamado de ejecución de un programa desarrollado en C y C++. Este 
aplicativo realiza el grafo de dependencias existentes dentro de un programa en 
tiempo de ejecución. Resulta interesante que normalmente el problema del 
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entendimiento de programas se basa en entender cómo están conformadas las  
dependencias, aunque más interesante es poder realizar el entendimiento de un 
programa por medio de su ejecución. En la siguiente figura se presenta el resultado 
de la ejecución de un programa. 

 

 
Figura 6. Call Graph Drawing Interface. Tomado de [36]. 

 
- CodeSurfer [37]: Herramienta comercial para el entendimiento de programas. 

Dentro de sus visualizaciones ofrece unas vistas de Grafos de LLamados. También 
ofrece dentro de su sistema de entendimiento un Análisis de Apuntadores. Cabe 
mencionar que esta herramienta es muy similar al UnderStand for Java sólo que 
CodeSurfer está orientada al lenguaje de programación C/C++. A continuación se 
presenta la vista de analizadores de apuntadores de CodeSurfer. 

 

 
Figura 7. Vista del analizador de apuntadores de CodeSurfer. Tomado de [37]. 

 
Aunque la mayoría de estas herramientas están dedicadas al entendimiento de programas, 
sucede que muchas de éstas tienen popularidad baja debido principalmente a su costo 
comercial (las comerciales) y, en segundo lugar, a la falta de integración de estas 
herramientas a un IDE popular.  
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2.2. Herramientas de Reingeniería en Eclipse 
 
A continuación se mencionan un conjunto de herramientas de reingeniería sobre Eclipse. 
Muchas de las herramientas mencionadas a continuación, son realmente herramientas de 
modelaje que poseen la capacidad de realizar reingeniería del código y generar distintos 
diagramas que colaboran con el Entendimiento de Programas. 
 

- Borland Together Edition for Eclipse [20]: Este plugin de modelaje UML, es uno 
de los más populares dentro de los plugins comerciales. Este plugin ayuda al 
desarrollador mediante la generación de diagramas UML (Diagramas de Clases y 
Diagrama de Secuencias) haciendo uso de la ingeniería reversa. Básicamente, todos 
las herramientas de modelaje UML poseen en gran medida este sistema de 
ingeniería reversa, en donde a partir del código fuente generan los diferentes 
diagramas que solicita el usuario. A continuación se presenta un Diagrama de 
Secuencia generado por Together. 

 

 
Figura 8. Diagrama generado por Together. Tomado de [20] 

 
- Test and Performance Tools Project [3]: Este proyecto más que ser una 

herramienta de modelaje, es una herramienta de desempeño y pruebas. Esta 
herramienta posee un generador donde muestra, luego de haber realizado un 
profiling de un programa, el Diagrama de Secuencia  de los elementos ejecutados; 
es decir,  muestra un Diagrama de Secuencia  de lo que realmente se ejecutó y no lo 
que el código fuente dice. En este punto se pueden tener dos tipos de análisis que 
son los siguientes: el análisis de un programa desde su código fuente y el análisis de 
un programa a partir de su ejecución. Realmente estos dos tipos de análisis no tratan 
de reemplazar el uno al otro, sino por el contrario, tratan de complementarse. En la 
siguiente figura se presenta el Diagrama de Secuencia generado por la herramienta. 
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Figura 9. Diagrama de secuencia generado por TPTP. Tomado de [3] 

 
- Eclipse UML [22]: Otro proyecto similar al de Borland Together, en donde se 

utiliza la ingeniería reversa del código para generar los diferentes diagramas UML. 
Uno de los elementos a resaltar en este plugin comercial es que realiza la ingeniería 
reversa no a partir del código fuente, sino del byte-code de las clases de Java. Otro 
aspecto importante es que se enfoca en obtener diagramas mediante ingeniería 
reversa que sean lo más aproximados a los del diseño. Cabe mencionar otro hecho 
importante que es el análisis de la ingeniería reversa que obtiene los diagramas lo 
más exacto posible a los que se plantearían en el diseño. A continuación se muestra 
el Diagrama de Clases generado por la Herramienta. 

 

 
Figura 10. Diagrama de clase generado por Eclipse UML. Tomado de [22] 
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- CodeLogic [38]: Este producto está enfocado principalmente en la ingeniería 
reversa de código, y se especializa en poseer visualizaciones especializadas del 
resultado. Algo para explotar en esta herramienta es el diagrama de flujo de 
ejecución. De este diagrama se puede obtener información muy importante sobre 
cómo está implementada la ejecución de un programa. A continuación se muestra el 
Diagrama de Flujo generado por la Herramienta. 

 

 
Figura 11. Diagrama de flujo de CodeLogic. Tomado de [38] 
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3. Contexto del Entendimiento de Programas 
 
Para entender un programa, primero se tiene que entender como es el contexto del 
Entendimiento de Programas. Entender un programa no es simplemente leer un código y 
abstraer lo que se está tratando de hacer con el código. Entender un programa es identificar 
partes importantes como el modelo de datos, la forma de distribución y la ejecución, entre 
otras. Por esta razón, es que entender un programa no es una tarea sencilla; por el contrario,  
es una tarea compleja. Como se mencionó al principio, es normal que un desarrollador se 
abrume al momento de recibir un programa con más de cien mil líneas de código. El primer 
inconveniente es no saber por donde empezar; el segundo, es no saber identificar qué 
elementos son los críticos o importantes; y el tercero es tener que depender exclusivamente 
del código, y en el mejor de los casos, de la ejecución del programa para entender el 
programa. Estos tres inconvenientes son los que producen el gran gasto de tiempo y dinero  
el mantenimiento de software. 
 
En esta tesis se introduce el concepto del desarrollo por componentes en la creación de una 
herramienta de entendimiento de programas. Esta combinación no se ha analizado, ni 
estudiado en profundidad en el desarrollo de herramientas de entendimiento de programas. 
La finalidad que tiene esta tesis es observar si el desarrollo por componentes y como se 
plantea mas adelante la separación de los diferentes elementos que conforman las  
herramientas de entendimiento de programas, puede servir como plataforma para enfocar al 
desarrollador en la creación de la herramienta de entendimiento de programas. 
 
Para el Entendimiento de un Programa, esta tesis propone que todas las herramientas sigan 
un patrón o una formalización de un conjunto de propiedades. Estas propiedades van a 
permitir identificar cuál es el objetivo exacto de una  herramienta de entendimiento de 
programa. A estas propiedades se les llamara propiedades de entendimiento de programas. 
Como bien se sabe, no existe una herramienta que solucione todo el problema del 
entendimiento de programas debido a que éste cubre diferentes profundidades de análisis y 
diferentes formas  de obtener la información, y por que no, la forma de visualización afecta 
cómo una persona entiende un programa. 
 
Las propiedades de entendimiento de programas que se proponen en esta tesis son las 
siguientes: la primera, es la técnica de entendimiento utilizada por la herramienta; la 
segunda, es el nivel de abstracción de la herramienta, es decir, en que capa de abstracción 
trabaja la herramienta; la tercera, es el tipo de análisis a utilizar, es decir,  si se va a realizar 
un análisis estático o un análisis dinámico. Y por ultimo, las herramientas de reingeniería 
y/o de visualización de las que depende la herramienta de entendimiento para lograr su 
objetivo. 
  
Debido a que este es un tema extenso y no existe un consenso exacto entre los distintos 
autores sobre cómo definir una herramienta de entendimiento de programas; esta tesis 
aclara que la definición de estas propiedades no es un dogma, por lo tanto estas pueden ser 
modificadas. La idea con esta tesis es abrir horizontes sobre el tema del Entendimiento de 
Programas, por lo tanto, sesgarse a esta definición no es aconsejable y se recomienda a 
futuras generaciones extender, modificar y aumentar este conjunto de propiedades. 
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3.1. Técnicas de Entendimiento de Programas 
 
Storey, Wong y  Muller en [39], establecen un conjunto de técnicas de entendimiento de 
programas que normalmente usan los programadores para entender el código. Estas 
técnicas de entendimiento son: “Bottom-up”, “Top-down”, “Knowledge-based”, 
“Systematic and as-needed” e “Integrated approaches”. Sin embargo, estas no son todas 
las técnicas existentes, pero si son las más mencionadas e importantes. A estas técnicas de 
entendimiento se da prioridad en su explicación sobre otras de otros autores.  
 
A continuación se explica brevemente cada una de estas técnicas de entendimiento de 
programas: 
 

- Bottom-up: Esta técnica de entendimiento comienza por el análisis de la fuente de 
análisis más baja, (usualmente el código fuente) y luego, por medio de referencias  
cruzadas y la abstracción de estos mismos elementos se logra formar dentro del 
pensamiento de la persona, una abstracción más profunda y de más alto nivel en 
cuanto a la estructura un programa. 

- Top-down: Esta técnica funciona de forma inversa a la Bottom-up,  comienza por 
plantear una hipótesis sobre la abstracción de una capa de un programa y luego 
comienza a profundizar y a mapear las diferentes ideas abstraídas contra la capa de 
análisis de más bajo nivel (usualmente el código fuente). 

- Knowledge-based: Esta técnica es una combinación de las dos técnicas explicadas  
anteriormente. Trata de que la persona que realiza el entendimiento de un programa,  
realiza las dos técnicas anteriormente descritas de forma paralela, creando unas  
colas de ideas que luego de haber realizado un completo barrido del programa, logra 
crear la abstracción de alto nivel del programa. 

- Systematic and as-need: Esta técnica se basa en un concepto donde personas que 
entienden un programa no necesariamente tienen que entenderlo todo, sino que 
tratan de entender un segmento de este. Esta técnica más que abstraer una idea, 
busca crearla a partir de un seguimiento sistémico del código por donde se descartan 
o analizan segmentos de código, de acuerdo con el propio interés de la persona que 
realiza la tarea de entendimiento. 

- Integrated approches: Esta técnica es una combinación de todas las anteriores. 
Esto debido a que cada técnica tiene sus ventajas y normalmente las personas 
cambian de parecer de acuerdo con la situación que enfrentan. 

 
Todas estas técnicas se basan en la forma de cómo las personas piensan al momento de 
analizar un programa, pero si se piensa en detalle, el pensamiento de una máquina 
computacional es una abstracción simple y concreta de la mente humana, por lo tanto, es 
posible pensar en aplicar estas técnicas a los algoritmos desarrollados para entender un 
programa. 
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3.2. Nivel de abstracción en el Entendimiento de Programas 
 
Con respecto al nivel de abstracción en el entendimiento de programas, éste trata de aclarar 
en qué nivel del pensamiento lógico de un programa se piensa realizar el entendimiento de 
programas. Pacione, Roper, y  Wood en [40], dan un ejemplo claro sobre una escala de 
abstracción en la que se puede clasificar una herramienta de entendimiento de programas. 
 

 
Figura 12. Niveles de abstracción de una herramienta de entendimiento de programa. Tomado de [40] 

Como se aprecia en la figura 12, aparecen seis niveles de abstracción en los que se podría 
catalogar una herramienta de entendimiento de programas. Estos niveles van desde el 
microscópico al macroscópico. Los niveles son los siguientes: código fuente, salida del 
debugger, llamado de métodos, objetos/clases, arquitectura, y descripción del sistema.  
Cada una de estas capas se explica por su nombre, por ejemplo: el de arquitectura, trata de 
abstraer la forma como esta construido un programa en cuanto a sus componentes y/o 
subprogramas. Esta definición es importante debido a que una herramienta de 
entendimiento de programas se basa en lo que se abstrae, por ejemplo, un Diagrama de 
Clases trabaja en el nivel de abstracción de Objetos/Clases. 
 
3.3. Tipos de Anális is en el Entendimiento de Programas 
 
Una herramienta de entendimiento de programa tiene dos tipos de análisis: Estático y 
Dinámico. Estos dos tipos de análisis se explican en más detalle a continuación: 
 

- Análisis Estático: Es aquel análisis que se realiza desde el punto de vista del código 
fuente, es decir, antes que se ejecute el programa. Este análisis es el más común 
entre los dos debido a la facilidad de obtener el código de un programa y luego 
analizarlo. Usualmente se realiza con la finalidad de observar todos los caminos por 
donde puede pasar un programa. 

- Análisis Dinámico: Es aquel análisis que se realiza en el momento de la ejecución 
de un programa, por ende, es más complejo. Un ejemplo de este tipo de análisis es 
el que realiza el proyecto TPTP de Eclipse,   el cual por medio del uso de una 
herramienta de perfilamiento genera logs de ejecución que puede interpretar y luego 
crear unas vistas para el entendimiento de un programa. Para el caso de este tipo de 
análisis, trata de entender cual es el camino que toma un programa exactamente. 

 
Estos dos tipos de análisis no son excluyentes uno del otro; por ejemplo Y.-G. Guéhéneuc 
[19] con su herramienta PTIDEJ y Caffeine [41] realizan estos dos tipos de análisis al 
mismo tiempo con la finalidad de obtener Diagramas de Clases lo más parecidos al diseño. 
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3.4. Herramientas de Reingeniería 
 
Las Herramientas de Reingeniería son aquellas que realizan algún tipo de abstracción 
mediante el análisis de un programa. Un ejemplo de una Herramienta de Reingeniería es el 
ASTView de Eclipse [29], que genera un modelo en árbol de la representación del código 
fuente. Estas Herramientas de Reingeniería pueden ser más de una y además pueden 
trabajar en un análisis tanto de tipo dinámico como de tipo estático. A continuación se 
enuncian algunas herramientas de reingeniería: 
 

- Herramientas que generan AST: Estas Herramientas trabajan a partir de un 
código fuente que luego es transformado en una estructura de árbol. Los AST son 
estructuras más sencillas de manejar que los caracteres que existen en el código 
fuente. 

- Herramientas de perfilamiento: Estas Herramientas funcionan por medio del 
análisis del funcionamiento de un programa de ejecución. Estas Herramientas 
generan unos logs que indican la forma en que un programa se ejecutó. 

- Herramientas de depuración: Estas herramientas son similares a las de 
perfilamiento pero funcionan por medio de un acceso proveído por la máquina de 
ejecución del programa. 

- Herramienta de generación de diagramas: Estas Herramientas, mediante el 
análisis de un programa, son capaces de generar diagramas que representan el 
funcionamiento del programa. Entre otros ejemplos de este tipo de herramienta 
están los generadores de diagramas de secuencia, generadores de diagramas de 
clase, etc. 

 
3.5. Herramientas de Visualizac ión 
 
Las herramientas de visualización son aquellas herramientas que proveen un mecanismo 
para el despliegue de vistas con contenido gráfico rico. Estas herramientas facilitan al 
desarrollador la implementación de una herramienta gráfica dado que abstraen y 
simplifican la forma en que son desplegados los elementos en la pantalla. La razón para 
establecer esta propiedad es debido a que las herramientas de entendimiento de programas  
dependen enormemente de la forma en que se visualice el resultado del entendimiento [41]. 
A continuación se mencionan algunas herramientas de visualización: 
 

- Herramientas de visualización 3D. 
- Herramientas de visualización 2D. 
- Herramientas de visualización de diagramas UML. 
- Herramientas de visualización de grafos/árboles. 
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4. Concepto de la Herramienta de Entendimiento de  
Programas 

 
Una Herramienta de Entendimiento de Programas es realmente un conjunto de 
herramientas que cumple con el objetivo de colaborarle al desarrollador en la comprensión 
de un programa. Estas Herramientas de Entendimiento de Programas deben contribuir y 
ser parte vital en el desarrollo de nuevas tecnologías, asimismo, deben cumplir una labor 
vital en el mantenimiento del código.  
 
4.1. Objetivos 
 
A Continuación se enuncian los principales objetivos que componen una Herramienta de 
Entendimiento de Programas: 

- El principal objetivo que debe cumplir una Herramienta de Entendimiento de 
Programas es que realmente ayude en el proceso de entender un programa. 

- El Proyecto de Entendimiento de Programas debe ser un conjunto de Herramientas 
de Entendimiento y de Reingeniería que apoyen a los usuarios para entender sus 
sistemas. 

- Este conjunto de Herramientas de Entendimiento de Programas debe estar 
orientado a cubrir por completo todos los niveles de abstracción para el 
Entendimiento de Programas. 

- Este conjunto de Herramientas tratará en lo posible de ser extensible con el 
propósito de mejorar y extender el funcionamiento de la Herramienta de 
Entendimiento de Programas. 

- Todas las Herramientas de Entendimiento deben poseer algún fondo teórico para su 
especificación e implementación. 

 
4.2. Alcance 
 
El alcance de una Herramienta de Entendimiento de Programa es el siguiente: 

- La implementación de una Herramienta de Entendimiento de Programa debe estar 
orientada a su utilización por un usuario final.  Este último será el responsable de 
indicar si la herramienta realmente apoya el Entendimiento de Programas. 

- Las Herramientas de Entendimiento deberán trabajar en diferentes áreas de 
tecnologías, como también en lenguajes de programación, ambientes y dispositivos. 

 
4.3. Metodología 
 
A continuación se propone una metodología para la creación de una Herramienta de 
Entendimiento de Programas. Los pasos propuestos por esta tesis para la construcción de la  
herramienta son los siguientes: 
 

- Definir los objetivos de la herramienta: Pueden ser desde diagramas de casos de 
uso hasta objetivos específicos textuales. 
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- Definir el Alcance de la Herramienta: Definir a qué plataforma esta dirigido, qué 
restricciones posee, qué medidas abarca, qué extensiones puede proveer, etc. 

- Definir la Herramienta de Entendimiento: Definir la herramienta mediante la 
especificación descrita en la sección de Contexto del Entendimiento de Programas. 

- Definir un diseño: El diseño debe tener en cuenta los tres pasos anteriormente 
descritos. 

- Definir la estrategia de implementación: Para la implementación de una 
Herramienta es importante tener definida una estrategia de implementación con la 
finalidad de obtener el mayor beneficio. 

 

 
Figura 13. Proceso para la implementación de una Herramienta de Entendimiento 

 
Como se puede apreciar en la figura 13, este sería el proceso normal en la construcción de 
una Herramienta de Entendimiento de Programas. La decisión de crear un proceso de esta 
forma proviene de la experiencia obtenida durante la construcción de las dos herramientas 
de Entendimiento de Programas, las cuales están descritas en la sección “Descripción del 
Prototipo de la Herramienta de Entendimiento de Programas”. Se recomienda seguir esta 
metodología dado que en el diseño se tienen en cuenta cuales son los objetivos, el alcance y 
la definición de una Herramienta de Entendimiento de Programas. 
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5. Propuesta de Invitación para la Creación del Proyecto 
 
Uno de los pasos importantes para crear este Proyecto de Entendimiento de Programas es 
poseer el apoyo de universidades, empresas y organizaciones interesadas en la construcción 
de una Herramienta de Entendimiento de Programas bajo la plataforma de Eclipse. Este 
apoyo se puede conseguir mediante la presentación del prototipo de esta herramienta y la 
presentación de los objetivos del proyecto. 
 
5.1. Objetivos 
 

- Buscar e identificar a posibles interesados en la creación y participación en la 
construcción de la Herramienta de Entendimiento de Programas. 

- Proponer e invitar a personas involucradas en el Entendimiento de Programas para 
que se vinculen al Proyecto de Entendimiento de Programas. Otras personas pueden 
ser involucradas mediante la migración de sus herramientas de Entendimiento de 
Programas al Proyecto de Entendimiento de Programas. 

 
5.2. Organizaciones y Personas Interesadas 
 
A continuación se enuncia un conjunto de organizaciones y personas que podrían estar 
interesadas en la participación del proyecto de Entendimiento de Programas: 
 

- Y.-G. Guéhéneuc [44]: Persona con un fuerte interés en el estudio de la 
construcción de software, detección de patrones y Entendimiento de Programas. 
Guéhéneuc y la Universidad de Montereal, con su Departamento de Ciencias de la 
Computación e Investigación en Operaciones, podrían ser unos excelentes 
candidatos para acompañar este proyecto y de por sí, liderar este proyecto. Parte de 
esta tesis esta basada en sus ideas y colaboraciones. Su correo electrónico de 
contacto es: guehene <at> iro <dot> umontreal <dot> ca 

- Carl Alphonce [45]: Creador y líder del proyecto Green UML. Carl ha creado una 
excelente Herramienta de Entendimiento de Programa e hizo posible que Green 
UML, cumpliera con los requisitos que se piden en esta tesis, en cuanto a la 
realización de una herramienta extensible. La Universidad de Buffalo y su 
Departamento de Ciencias de la Computación [46] podrían ser otros buenos 
candidatos para participar en el proyecto de Entendimiento de Programas. 

- Sunay Yaldiz: Arquitecta de Software para Gentleware, empresa que construye y 
mantiene a Poseidon UML. Sunay fue la persona involucrada en la integración de 
Poseidon UML con Eclipse [47]. 

- Borland [48]: Empresa  dedicada al desarrollo de herramientas de UML y al 
desarrollo de Herramientas de Reingeniería. 

- Omondo [49]: Empresa dedicada al desarrollo de herramientas de UML y al 
desarrollo de Herramientas de Reingeniería. 
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6. Propuesta de la Herramienta de Entendimiento bajo 
Eclipse 

 
Para realizar una propuesta al EMO de Eclipse, primero hay que repasar las fases de pre-
propuesta [50] con el fin de enumerar los distintos puntos a definir y a tratar. En la pre-
propuesta, la idea es que un conjunto de personas y/o organizaciones demuestren un cierto 
interés sobre un tema. En esta tesis, la Universidad de los Andes, y más precisamente el 
Departamento de Sistemas y de Computación, han mostrado cierto interés en la creación y 
participación en un Proyecto de Entendimiento de Programas. A continuación se plantea 
un borrador de la propuesta del proyecto de Entendimiento de Programas. 
 
6.1. Resumen 
 
El Proyecto de Entendimiento de Programas busca aliviar los problemas asociados con la 
identificación del funcionamiento de un programa determinado. La idea es que este 
proyecto agrupe un conjunto de Herramientas de Entendimiento de Programas con la 
finalidad de cubrir la mayor cantidad de niveles de abstracción del entendimiento. Este 
proyecto va permitir que el proyecto de Eclipse posea una herramienta que le permita a los  
desarrolladores entender tanto sus propios programas, como los de los demás proyectos. 
 
6.2. Descripción 
 
El Proyecto de Entendimiento de Programas apoya el entendimiento mediante la 
implementación de diferentes herramientas que colaboran en este proceso. Este conjunto de 
herramientas provee mecanismos para entender un programa en sus diferentes capas de 
abstracción. Estas Herramientas están apoyadas dentro de la infraestructura de Eclipse, con 
el propósito de poder crear una Herramienta Extensible en donde personas interesadas 
puedan incorporar algoritmos o técnicas que extiendan el funcionamiento de la herramienta 
original.  Por otra parte, muchos de los productos generados por esta Herramienta pueden 
ser luego incorporados a otros proyectos como el de UML2 con el propósito de 
implementar una herramienta UML gráfica completa. 
 
6.3. Objetivos 
 
El Proyecto de Entendimiento de Programas propuesto para Eclipse constará de los 
siguientes objetivos: 
 

- Proveer una Herramienta para el Entendimiento de Programas bajo la plataforma de 
Eclipse. 

- Estar orientado a cualquier lenguaje de desarrollo. Ejemplo: Java, C/C++. 
- Estar orientado a cualquier tipo de tecnología de desarrollo o plataforma de 

ejecución. Por ejemplo: J2SE, J2EE, Servlets, EJB, etc. 
- Ser independiente de algún proveedor de tecnología. 
- Proveer herramientas que verdaderamente colaboren con el objetivo de entender 

programas. 
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- Servir como incubadora de herramientas nuevas de entendimiento de programas. 
 
 
6.4. Alcance 
 
Este proyecto inicialmente deberá estar incluido dentro de un proyecto de alto nivel en 
Eclipse. El más optativo y el más recomendado, es el Eclipse Technology Project. Este 
proyecto sirve de incubadora o punto de inicio de muchos proyectos tales como Mylar, 
Graphical Modeling Framework (GMF), entre otros. Debido a que esta Herramienta no 
posee una madurez, este es el mejor sitio para comenzar con este proyecto. 
 
El Proyecto de Entendimiento de Programas tendrá los siguientes alcances:  
 
6.4.1. Inclusiones 
 

- La Herramienta de Entendimiento de Programas tendrá la capacidad de poder ser 
extendida y proveer mecanismo para su extensión. 

- Servirá de plataforma para la prueba y análisis de nuevas Herramientas de 
Entendimiento de Programas. 

- La Herramienta servirá como base para que los usuarios del ecosistema de Eclipse 
puedan entender sus proyectos y aquellos de otras personas. 

- La Herramienta de Entendimiento será siempre una Herramienta de Usuario Final. 
 
6.4.2. Exclusiones 
 

- El Proyecto de Entendimiento de Programas nunca será, ni tratará de ser una 
Herramienta de Modelaje. Especialmente aquellas Herramientas de Entendimiento 
de Programas que generan Diagramas UML. 

- En este Proyecto no será permitida la incorporación de herramientas que puedan 
violar los derechos de autor, tales como los decompiladores. 

- El Proyecto de Entendimiento no podrá producir diagramas o modelos gráficos que 
posean algún tipo de restricción de licencias. 

 
6.5. Identificación de dependencias 
 
Este Proyecto de Entendimiento de Programas poseerá comúnmente las siguientes 
dependencias: 

- Herramienta de desarrollo del lenguaje del sistema a entender. Por ejemplo, JDT y 
CDT.  

- Framework de modelaje gráfico: por ejemplo GEF y GMF. 
- Tecnologías de desarrollo: Por ejemplo Tecnologías Web y RCP. 

 
En la figura 14 se muestra como serían las dependencias del proyecto de entendimiento de 
programas. 
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Figura 14. Diagrama general de las dependencias del proyecto 

  
Debido a que muchas herramientas de entendimiento van a trabajar en diferentes lenguajes  
o tecnologías, resulta necesario que muchas de estas herramientas deban estar separadas 
unas de las otras con la finalidad de reducir las dependencias entre ellas. Un ejemplo es la 
Herramienta de Generación de Diagramas de Clase, que tanto para Java como para C++ es  
el mismo diagrama; sin embargo, la Herramienta de Reingeniería es diferente para ambas. 
Por lo tanto, para reducir las dependencias se recomienda separar las Herramientas Gráficas  
de las  Herramientas de Reingeniería; y así poder incorporar nuevas  Herramientas de 
Reingeniería en otros lenguajes sin tener que cambiar la Herramienta Graficadora de 
Diagramas de Clase.  
 
6.6. Contribución de Código 
 
Esta tesis provee un prototipo sobre lo que debe realizar el Proyecto de Entendimiento de 
Programa.Para obtener el código fuente, por favor referirse al archivo comprimido en el 
medio anexo a este documento. Para la forma de instalación, descripción y manual de 
funcionamiento por favor referirse a los Anexos A y B. 
 
6.7. Personas Interesadas 
 
Aunque dentro del Proyecto de Entendimiento de Programas no se tiene un conjunto formal 
de personas interesadas, a continuación se mencionan las personas involucradas dentro de 
este proyecto y quienes podrían participar activamente en el desarrollo de la herramienta. 
 

- Silvia Takahashi. Ingeniera de Sistemas y Computación, Universidad de los Andes; 
Master in Computer Science, Universidad de Tulane, USA; Ph.D. Universidad de 
Tulane – USA. Especialista en temas de reingeniería, Entendimiento de Programas  
y Teoria de Lenguajes. 

- Alejandro Arango. Ingeniero de Sistemas y Computación, Universidad de los 
Andes; Candidato a grado de Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, 
Universidad de los Andes. 



 28

7. Descripción del prototipo de la Herramienta de  
Entendimiento de Programas 

 
En esta sección se detallan dos de las Herramientas construidas como base para el Proyecto 
de Entendimiento de Programas, a saber: La Herramienta para la Vista de Ejecución de 
Método y la Herramienta de Generación de Diagramas de Clases. Estas dos herramientas 
se escogieron porque resuelven problemas comunes de entendimiento de programas. La 
primera resuelve el entendimiento a bajo nivel, es decir, a nivel de código como se 
mencionó con anterioridad; y la segunda herramienta resuelve el problema de concepto de 
diseño o el de construcción mediante el despliegue de un diagrama de clases muy parecido 
al del diseño.  
 
La construcción de esta herramienta, como se menciono en el capítulo de los  Antecedentes,  
es analizar y observar si el desarrollo por componentes ofrece algún tipo de beneficios. El 
otro aporte que se realiza en esta tesis es contribuir con el código fuente a este proyecto en 
el caso que sea postulado al EMO de Eclipse. A continuación se menciona como fue la 
construcción de las Herramientas de Entendimiento de Programas, su base teórica y la 
contribución y análisis que hace la herramienta de entendimiento de programas.   
 
7.1. Vista de Ejecución de Método 
 
7.1.1. Descripción 
 
Esta Herramienta tiene como fin transformar la forma como se visualiza el código con el 
objetivo de entender las partes importantes de este último. La Vista de Ejecución de Método 
recibe como entrada el código fuente de un método y lo transforma finalmente en una 
representación gráfica de las partes importantes de este. 
 
Para aclarar con más detalle las partes importantes de un método en Java, hay que recurrir 
al modo como normalmente se realiza el entendimiento de un código fuente. Según Andrea 
de Lucia, Anna Rita Fasolino y  Malcolm Munro en [10] se podría decir que las partes 
importantes de un código son todas las sentencias que modifican directa o indirectamente el 
valor de una variable. Este análisis es mejor que mostrar todas las sentencias del código 
dado que reducen la monotonía en el entendimiento de un programa, y mejorando así la 
comprensión del mismo. Según la anterior idea, esta vista se basa en visualizar sólo las 
sentencias que poseen una dependencia, en este caso de forma directa, con las variables de 
entrada de un método y las variables que participan en las estructuras de control como los 
if, while, for, etc. 
 
Ya identificadas estas variables y sentencias es necesario mostrarlas en forma gráfica en la 
Vista de Ejecución de Metodo. Este flujo es muy similar al que se muestran en programas  
de workflow, como BPEL. La utilización de esta visualización se eligió dado la 
familiaridad que sienten las personas al ver un flujo como el de BPEL y relacionarlo con el 
funcionamiento de los programas. Las sentencias de código se representarán como unidades  
que muestran la sentencia y línea de código donde aparece. Las estructuras de control son 
bloques que agrupan 1 ó más secuencias de sentencias, dependiendo del tipo de estructura. 
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Las secuencias de sentencias agrupan cero ó más sentencias de código. Un ejemplo más 
claro se muestra a continuación en las siguientes dos figuras. 
 
 

 
Figura 15. Código fuente. JUnit, Clase TestSuite, Método countTestCases 

 

 
Figura 16. Representación gráfica del método 

La finalidad de esta herramienta es poder resolver de forma fácil e inmediata, cuáles son las  
sentencias de código que podrían introducir errores, qué elementos son los que participan 
en el flujo de código y qué variables son las que participan en las estructuras de control. 
 
7.1.2. Objetivos 
 
Los objetivos de esta herramienta se mencionan a continuación: 

- Identificar los parámetros de entrada del método. 
- Reconocer las variables que participan dentro de las estructuras de control que 

posee el método. 
- Identificar las sentencias que poseen una dependencia directa con las variables  

identificadas anteriormente. 
- Generar un gráfico donde se muestra el flujo del código. 
- Mostrar todas las estructuras de control y las secuencias de sentencias. 
- Exponer las sentencias que poseen dependencia directa con los parámetros de 

entrada o las variables de control.  
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7.1.3. Alcance 
 
Esta herramienta tiene establecido los siguientes alcances: 

- Cualquier tipo de método de clase Java. 
- Tecnología J2SE / J2EE, y Lenguaje Java 1.2, 1.4, 5.0. 
- Sólo puede ser utilizado si se posee el código fuente. 
- Los archivos fuentes deben estar dentro de la estructura jerárquica del código fuente 

de un proyecto en Eclipse. 
Debido a que esta herramienta trabaja a nivel de código, podría ser extendida a otros 
lenguajes mediante la implementación del respectivo identificador de variables y 
sentencias. 
 
7.1.4. Diseño 
 
Para el diseño de esta Herramienta, y partiendo del concepto mencionado inicialmente 
sobre la identificación de Herramientas de Entendimiento de Programas, a continuación se 
enuncian las principales características: 

- Nivel de entendimiento: Código Fuente.  Este nivel de entendimiento es el más  
bajo y es al que más trabajo dedica una persona para entender la ejecución exacta de 
un programa. Esta herramienta analiza y transforma el código fuente para poder 
desarrollar las visualizaciones necesarias. 

- Técnica de entendimiento de programas: Systematic and as-needed. Esta técnica 
se utiliza debido a la forma sistémica como se analiza el código, es decir, de forma 
discriminatoria seleccionando lo que sirve y lo que no sirve. 

- Tipo de análisis: Estático. Debido a que se analiza el código desde su fuente y no 
cuando se está ejecutando dentro de una maquina virtual.  Aunque esta es una 
simple restricción de implementación, también podría ser implementada de forma 
dinámica e identificar los valores de estas variables. 

- Herramienta de reingeniería: Java AST del JDT. Este AST tiene como fin proveer 
un mecanismo al sistema de JDT, una manera para representar el código fuente java 
en un modelo estructurado Java. Además provee a los plugin que dependan del JDT 
un mecanismo sencillo para la lectura y el análisis del código fuente Java. 

- Herramienta de visualización: GEF de Eclipse. Este es un plugin de Eclipse que 
mediante la implementación de un sistema con el patrón MVC permite la generación 
fácil y sencilla de modelos gráficos. 

 
Como se mencionó en la descripción de esta herramienta, es necesario realizar un análisis  
del código fuente, por lo tanto, es importante tener una herramienta de reingeniería que 
pueda facilitar esta operación. Las Herramientas de reingeniería que trabajan sobre el 
código fuente, son normalmente los parser de código que transforman el texto plano a un 
modelo en forma de árbol, llamado árbol de sintaxis abstracto o AST, por sus siglas en 
inglés. Después de una investigación exhaustiva se concluyó que el AST del JDT de Eclipse 
provee un mecanismo excelente para esta operación. Debido a la complejidad de la 
especificación del lenguaje Java, resulta que implementar un AST es una tarea compleja y 
costosa. Es principalmente, por la anterior razón, que se eligió el AST del JDT. Para más  
información sobre el AST y su implementación ver: [11] y [12]. En general, lo que se 
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necesita para obtener el AST del código fuente es simplemente pasar el código por el parser 
del JDT. La siguiente figura ilustra el proceso de obtención del AST. 
 

 
Figura 17. Proceso de transformación de Código Java a AST Java (JDT) 

Una vez analizado el código fuente y producido el AST, este último es pasado por una clase 
que implementa un visitor del parser. El visitor es un patrón ideado por el GoF [13] el cual 
según Jones [12], es el más adecuado para el análisis y la transformación de AST a modelos  
propios. Este visitor es el responsable de la generación del modelo gráfico propio, que para 
este caso son las sentencias Java que estén relacionadas con las variables utilizadas en las  
estructuras de control y parámetros del método a analizar. En la siguiente gráfica se 
visualiza como se transforma del modelo del AST al modelo de representación gráfica. 
 

 
Figura 18. Proceso de transformación de AST Java al modelo gráfico 

 
Una vez completado este proceso, hay que pasar el modelo gráfico al sistema de 
visualización, que para este caso es GEF. GEF es un framework para la generación de 
editores gráficos de modelos. Debido a la complejidad de GEF y a que el fin de esta tesis 
no es explicar como funciona este framework, se recomienda referirse a los siguientes 
artículos donde se explica el funcionamiento y la implementación de editores en GEF [14], 
[15], [16] y [17]. Ya con el modelo gráfico desarrollado, es simplemente pasarlo al sistema 
de generación de GEF para que realice la visualización. 
En la siguiente figura se muestra un diagrama de secuencia para la generación de la Vista 
de la Ejecución de Método. 
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Figura 19. Diagrama de secuencia para la generación de la vista de ejecución de método 

 
7.1.5. Implementación 
 
En esta sección se analizan las bases y la implementación de esta herramienta.  
Como se mencionó en la sección de diseño se utilizaron dos herramientas: El AST del JDT 
y GEF. A continuación se explica en detalle cómo se realizó la integración de estas dos 
herramientas con el Proyecto de Entendimiento de Programas. 
La primera parte de la integración de la herramienta consistió en realizar las extensiones al 
editor Java con el fin de poder integrar la herramienta de ejecución de método. En la 
siguiente figura se puede apreciar la extensión realizada. 
 

 
Figura 20. Acceso a la herramienta de entendimiento de programas de ejecución de métodos 

 
Como se aprecia en la figura, se realizó una extensión al menú de contexto del editor Java 
de Eclipse con la finalidad de agilizar el acceso a la herramienta. Para ejecutar la 
herramienta sólo se tiene que seleccionar el nombre del método y ejecutar la acción. La 
clase encargada de esta acción se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 21. Clase ActionDelegate que es la responsable de manejar la acción en el menú de contexto del 

editor Java 

 
Básicamente, cuando se presiona sobre esta acción se ejecuta el método run, punto de 
inicio para la creación de la Vista de Ejecución de Método. 
Después de haber iniciado la ejecución de la herramienta hay que analizar y crear el modelo 
gráfico a partir del código fuente. En este momento aparecen las clases visitor encargadas  
de analizar el código fuente. 
 

 
Figura 22. Clases visitor encargadas de la creación del modelo gráfico 

Se pueden apreciar cuatro clases visitor. Para realizar el análisis al código fuente como se 
describió inicialmente, primero hay que realizar un análisis con el fin de identificar las  
variables que participan en las estructuras de control. El visitor encargado de iterar sobre 
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estas estructuras es el ObjectReferencesVisitor y cuya  finalidad es enumerar las variables  
participantes. En esta tarea, el ObjectReferenceVisitor recibe ayuda del 
VariableReferenceVisitor para identificar las variables exactas y no confundirse con los  
llamados a métodos o expresiones de relaciones binarias. Ya identificadas todas estas 
variables, las referencias son almacenadas en una lista que es entregada al 
FlowMethodVisitor, responsable de crear el modelo gráfico. El FlowMethodVisitor es  
básicamente un autómata de pila, el cual conoce su estado y a partir del elemento que esta 
visitando, agrega o saca de la pila los elementos gráficos del modelo que está creando. El 
FlowMethodVisitor a su vez recibe ayuda de otro visitor, el ObjectComparatorVisitor. Este 
último es el responsable de indicarle al FlowMethodVisitor cuando una sentencia de código 
depende de una de las variables almacenadas en la lista de variables. En el caso que exista 
cierta dependencia con una de estas variables, el sistema procederá a agregar la sentencia 
Java al modelo gráfico. Ya finalizada la iteración sobre todas las sentencias de código, el 
FlowMethodVisitor devuelve el modelo gráfico. Es en este momento cuando la acción  
recibe el modelo gráfico y se lo entrega a GEF para su generación. 
 
A continuación se explican en detalle os elementos que componen la herramienta en cuanto 
a la parte gráfica. Como se mencionó anteriormente, esta herramienta está basada en el 
framework gráfico de Eclipse llamado GEF. Este framework fue construido con la simple 
finalidad de facilitar la creación de editores gráficos de modelos. Para lograr que la 
creación de los editores fuese lo más simple posible para el desarrollador, GEF basó todo 
su framework en el patrón MVC definido por el GoF [13] para separar cada una de las  
capas de forma lógica y ordenada. GEF se compone de tres capas, como lo define el patrón 
MVC, que son: la capa gráfica o visual, la capa de modelo y una capa intermedia entre estas 
dos anteriores, encargada de interactuar con ellas, que es la capa controladora. GEF nombra 
así sus capas: la capa gráfica la llama figuras; la capa de modelo con su mismo nombre; y la 
capa controladora, la capa de partes. GEF provee también una plantilla de editores para la 
incorporación más sencilla de estos elementos gráficos. A continuación se muestran y 
explican cuales son todos los elementos de la parte gráfica. 
 
La capa de figuras consta de las siguientes clases como se muestran en la siguiente figura:  
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Figura 23. Diagrama de clases para las figuras de la herramienta de ejecución de método 

 
Como se puede apreciar en la figura 23, existen cinco elementos gráficos, sin embargo, la 
vista sólo muestra tres de estos. La razón por la que existen cinco es la siguiente: La clase 
DummyFigure es una clase que sirve como implementación base para las figuras  
SequentialElementFigure y ControlElementFigure. Esta DummyFigure no participa dentro 
de la generación del modelo gráfico. La otra figura que no participa es FlowElementFigure,  
que es la figura raíz que contiene al CodeElementFigure, SequentialElementFigure y al 
ControlElementFigure. Es posible pensar en forma análoga que el FlowElementFigure es  
como el panel raíz en un cuadro de dialogo. El CodeElementFigure,  
SequentialElementFigure y el ControlElementFigure representan verdaderamente los  
elementos gráficos mostrados por la vista de la herramienta. En la siguiente figura se 
muestra la relación de las figuras con la parte visual. 
 

 
Figura 24. Relación de figuras con la parte visual 
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Una vez de creada la parte gráfica es necesario implementar el modelo gráfico. Cabe 
aclarar que el modelo gráfico no necesariamente debe tener una relación uno a uno con las 
figuras, pero debido a la simplicidad de esta herramienta, existe cierta relación uno a uno 
entre el modelo gráfico y las  figuras. A continuación se muestra el modelo gráfico de la 
herramienta: 
 

 
Figura 25. Diagrama de clases del modelo gráfico 

 
Como se aprecia en esta figura, aparecen dos elementos nuevos que son: la clase Element y 
la clase NamedElement. Estas dos clases sirven como base inicial para  agrupar el 
comportamiento común de las clases SequentialElement, ControlElement y CodeElement.  
Estas últimas son las encargadas de representar los elementos gráficos inicialmente 
mencionados. La clase FlowElement cumple con la labor de servir de nodo raíz para los  
elementos anteriormente mencionados y, a su vez, funciona de manera análoga al 
FlowElementFigure. 
Debido a que GEF es un framework que trabaja según el patrón MVC, no debe existir, ni 
existe para este caso ningún tipo de relación entre el modelo gráfico y las figuras. Para 
realizar la unión entre el modelo gráfico y las figuras, hay que relacionarlas por medio de 
unas clases llamadas Partes. Estas clases son las encargadas de unir la capa del modelo con 
la capa de las figuras. Las  Partes son las responsables de crear las figuras y además de 
servir de controlador entre la capa de las figuras y el modelo gráfico. A continuación se 
muestra el diagrama de clases de las partes: 
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Figura 26. Diagrama de clases de las partes 

Este diagrama de clase termina siendo un modelo similar al diagrama de clases tanto del 
modelo gráfico como de las figuras. En este diagrama existe lo que se llama una factoría de 
Partes llamada FlowElementFactory.  Esta factoría es  la encargada de crear todas las Partes 
que se muestran en la figura y las crea a partir del modelo gráfico que GEF le envia. 
 
Por último está el editor gráfico. Este editor es una extensión de las clases base que provee 
GEF para la creación de herramientas de edición gráfica de modelos. A continuación se 
muestra el diagrama de clases del editor. 
 

 
Figura 27. Diagrama de clase del editor gráfico 

 
Con el uso del AST del JDT como herramienta de reingeniería, se logró transformar del 
modelo de código fuente al modelo gráfico, y con GEF se logró la visualización del mismo. 
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En la siguiente figura se aprecia como la herramienta transforma del código fuente al 
modelo gráfico. 
 

 
Figura 28. Resultado de la ejecución de la herramienta de ejecución de método 
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7.1.6. Lecciones Aprendidas 
 
A continuación se enumeran las lecciones  aprendidas en la construcción de esta 
herramienta: 
 

- La separación que se realizó entre la Herramienta de Reingeniería y la Herramienta 
de Visualización, permitió que se pudiese crear una Herramienta de Entendimiento 
de Programa en forma sencilla. Este tipo de construcción demuestra la capacidad 
del desarrollo por componentes en donde el desarrollador se puede enfocar en la 
implementación de los elementos que corresponden al componente. 

- La construcción de la herramienta permitió conocer más a fondo como están  
constituidas las diferentes herramientas que componen el ecosistema de Eclipse. De 
las herramientas estudiadas y analizadas, el AST del JDT y el GEF demostraron 
poseer madurez y además un gran potencial para su futuro uso dentro del Proyecto 
de Entendimiento de Programas. 

- Por otro lado, es la capacidad de extensión de Eclipse, que en forma sencilla, 
permitió el ingreso de una Herramienta externa al editor Java del JDT. Este tipo de 
integración necesaria para el Proyecto de Entendimiento de Programas, debido a  
que permite que otras herramientas puedan ser extendidas en forma simple. 

- Por último, la creación de esta herramienta es un ejemplo sencillo que demuestra 
que el entendimiento de programas puede ser un proyecto completo dentro de la 
plataforma de Eclipse. 
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7.2. Diagrama de Clases 
 
7.2.1. Descripción 
 
Esta herramienta básicamente genera Diagramas de Clases a partir de un conjunto de 
clases Java. Debe identificar las relaciones que existen entre estas clases y además debe 
mostrar o indicar cuales son los campos y métodos de cada una de las clases. Lo que hace 
diferente esta herramienta de otras como Together[20], StarUml[21] y Eclipse Uml[22] es 
que ésta genera el Diagrama de Clases lo más parecido al diseño. A continuación se 
explicará más detalladamente cómo se logró este objetivo y se establece una comparación 
entre las herramientas Together, StarUml y Eclipse Uml contra la Herramienta 
implementada. 
 
7.2.2. Objetivos 
 
Los principales objetivos de esta Herramienta son: 

- Identificar los métodos y campos de las clases. 
- Reconocer las diferentes relaciones que existen entre las clases. 
- Generar el Diagrama de Clases lo más cercano al diseño. 

Lo importante de este Generador de Diagramas de Clases, es que tiene como objetivo 
principal, generar un diagrama muy parecido al Diagrama de Clases del diseño original. 
 
7.2.3. Alcance 
 
Esta herramienta tiene establecido los siguientes alcances: 

- Cualquier clase Java. 
- Tecnología J2SE / J2EE, y Lenguaje Java 1.2, 1.4, 5.0. 
- Sólo puede ser utilizado si se posee el código fuente de las clases a analizar. 
- Los archivos fuentes deben estar dentro de la estructura jerárquica del código fuente 

de un proyecto en Eclipse. 
 
7.2.4. Diseño 
 
Para la creación de esta herramienta se siguió el mismo camino que se siguió con la Vista 
de Ejecución de Método, e igualmente se describe esta herramienta con las siguientes 
características: 
 

- Nivel de entendimiento: Objeto/Clases. Este nivel de entendimiento es medio, es  
decir, que no trata de entender el código, sino que trata de entender cómo esta 
construido; no se considera de alto nivel ya que no trata de representar su 
distribución o arquitectura. 

- Técnica de entendimiento de programas: Bottom-Up. Esta técnica se utiliza 
debido a que se parte desde el código fuente y a medida que se sube, se comienza a 
abstraer como es el Diagrama de Clases. 

- Tipo de análisis: Estático. Debido a que se analizan las clases desde su fuente y no 
cuando se ejecutan dentro de una maquina virtual.  Aunque esta es una restricción 
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en la implementación, podría también ser ejecutada en forma dinámica, e identificar 
de forma más correcta, cómo es el Diagrama de Clases. En [18] y [19] establecen la 
importancia del análisis dinámico para la generación de los Diagramas de Clases. 

- Herramienta de reingeniería y herramienta de visualización: Aunque se pensaba 
utilizar el AST del JDT y GEF para la generación de Diagramas de Clases, lo que se 
busca es dar un paso más allá. La idea es utilizar una herramienta o programa que 
brinde la posibilidad de poder generar el Diagrama de Clases en forma gráfica y 
sólo se necesite generar el modelo de clases a representar. 

 
Como se mencionó anteriormente lo que se busca con esta herramienta es reutilizar la 
mayor cantidad de código y funcionalidad, también, demostrar la capacidad de 
extensibilidad que podrá tener este proyecto en la plataforma de Eclipse.  Aunque la 
finalidad principal es poder tener un Generador de Diagramas de Clases lo más cercano al 
diseño.  
Es importante mencionar cómo planea generar los Diagramas de Clases lo más parecido al 
diseño esta herramienta. Para entender esta explicación se recomienda leer los artículos  
[18] y [19] donde Y.-G. Guéhéneuc da una explicación clara y precisa sobre una 
metodología para la generación de Diagramas de Clases. A continuación se explica en 
resumen lo que Y.-G. Guéhéneuc explica en sus dos artículos. 
 
7.2.4.1. Identificación y Generación del Modelo de Diagramas de Clases 
 
Para la generación de los Diagramas de Clases primero se necesita saber cuál es el 
conjunto de clases que van a participar en la generación del Diagrama de Clases. Ya 
identificadas estas clases, se proceden a identificar tanto los métodos como sus atributos de 
clase. Estos dos procesos de identificación son de forma directa y fácilmente detectables. 
Y.-G. Guéhéneuc establece que realmente no existe dificultad en este proceso, sin embargo, 
donde existe ambigüedad o diferentes formas de ver las cosas, es en las relaciones binarias  
que existe entre las clases. Es en estas relaciones donde varios autores discuten su 
presentación, sin embargo, Y.-G. Guéhéneuc presenta cuatro propiedades para definir las 
relaciones binarias posibles en un Diagrama de Clases. A continuación se explican primero 
estas relaciones binarias, después se da una explicación sobre las propiedades presentadas 
por Y.-G. Guéhéneuc, y al final se define cómo aplican estas propiedades sobre las 
relaciones binarias. 
 
7.2.4.2. Relaciones binarias 
 

- Implementación/Extensión: Estas relaciones binarias son entre una clase y una 
interfaz para el caso de la relación de implementación y entre dos clases para el caso 
de la extens ión. En ambos casos esta relación viene definida dentro del código. Por 
lo tanto, no es de mucho interés para el análisis, dado que es fácilmente detectable. 

- Asociación: Esta relación es básicamente la capacidad que tiene una clase para 
instanciar y ejecutar métodos de otras clases, sin embargo, no es obligación de la 
primera clase mantener almacenada una instancia de la segunda. Por lo tanto, en 
cuanto a la implementación se podría pensar que la relación de asociación sería la 
instanciación de una clase para ser utilizada como variable local o parámetro de un 
método. 
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- Agregación: La agregación es la capacidad que posee una clase para poder 
almacenar instancias de la segunda clase. Es decir, para que exista una relación de 
agregación, la clase debe poseer como atributo a la segunda clase. 

- Composición: La composición es una relación similar a la agregación, pero con una 
sola diferencia, y es que las instancias hijas de la primera clase son destruidas si la 
instancia de la primera clase es destruida. La relación de composición posee una 
regla de duración de vida que no posee la relación de agregación. 

 
7.2.4.3. Propiedades de las relaciones binarias 
 

- Propiedad de exclusividad: La propiedad que posee una clase para ser una 
instancia exclusiva de la otra clase. Por ejemplo: la exclusividad entra las clases  
lenguaje-país es falsa, dado que los lenguajes no son propios de un país, sin 
embargo, la propiedad de exclusividad entre las clases auto-llanta es verdadera, 
dado que las llantas son exclusivas en un auto y una misma llanta no puede estar en 
dos autos al mismo tiempo. El producto de la exclusividad entre dos clases, sólo 
puede ser verdadero o falso. La propiedad de exclusividad se define de la siguiente 
forma: 

 
Definición de propiedad Resultados Posibles Definición de Conjunto 
EX : Class × Class → b    
 

EX(A, B) e {true, false}. b := {true, false} 

Tabla 1. Definición de la propiedad de exclusividad. Tomado de [19] 

 
- Propiedad de sitio de invocación: Esta propiedad establece la forma y el tipo de 

invocación que realiza una clase sobre otra. Esta propiedad posee como posibles 
resultados el siguiente conjunto: parámetros, variables y atributos. Además existe el 
conjunto: colecciones, arreglos y declaraciones simples. La combinación de estos 
dos conjuntos da como resultado los posibles sitios de invocación entre dos clases. 
En un ejemplo: el sitio de invocación de la clase Cuadrado contra Línea podría dar 
el conjunto de colección de atributos y colección de parámetros por ejemplo. A 
continuación se define la propiedad de sitio de invocación: 

 
Definición de propiedad Resultados Posibles Definición de Conjunto 
IS : Class × Class ⊆ any  IS(A, B) e {field, array 

field, collection field, 
parameter, array parameter, 

collection parameter, 
local variable, local array, 

local collection} 

any = {field, array field, 
collection field, 

parameter, array parameter, 
collection parameter, 

local variable, local array, 
local collection} 

Tabla 2. Definición de la propiedad de sitio de invocación. Tomado de [19] 

 
- Propiedad de tiempo de vida: Esta propiedad establece la forma como las  

instancias hijas de una clase son destruidas. Si la clase padre es destruida después 
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que las hijas, entonces es de valor positivo, y de valor negativo si es destruida antes. 
A continuación se define esta propiedad: 

 
Definición de propiedad Resultados Posibles Definición de Conjunto 
LT : Class × Class → || LT(A, B) e {−,+}. || = {-,+} 

Tabla 3. Definición de la propiedad de tiempo de vida. Tomado de [19] 

- Propiedad de multiplicidad: Esta propiedad establece la cantidad de instancias que 
una clase padre puede tener de una hija. A continuación se define esta propiedad: 

 
Definición de propiedad Resultados Posibles Definición de Conjunto 

MU : Class × Class → N, 
{+∞} 

MU(A, B) e N, {+∞}.  

Tabla 4. Definición  propiedad de multiplicidad. Tomado de [19] 

7.2.4.4. Relación entre las propiedades de las relaciones binarias y las 
relaciones binarias 

 
- Asociación: Esta relación está definida por la capacidad que tiene una clase A para 

utilizar una clase B, es decir que pueda enviarle un mensaje a esta última. A 
continuación se presentan las propiedades de esta relación: 

 
Definición de la relación de asociación: AS(A,B) 
AS(A,B) = EX(A,B) e b ∧ EX(B,A) e b ∧ IS(A,B) = any ∧ IS(B,A) = ∅  ∧  
LT(A,B) = || ∧ LT(B,A) = || ∧ MU(A,B) = [0, +∞] ∧ MU(B,A) = [0, +∞]. 

Tabla 5. Definición de la relación de asociación usando las propiedades de las relaciones binarias. 
Tomado de [19] 

Como se observa en la definición, lo importante es el sitio de invocación, las demás  
propiedades no aplican debido a que esta relación no posee ninguna dependencia 
con las demás propiedades. La razón por la cual el sitio de invocación es importante, 
se debe a que la relación de asociación es una relación principalmente de envío de 
mensaje o de invocación. Si se observa la definición con más precisión, se puede 
detallar que el sitio de invocación de la clase B con A es el conjunto vacío, esto es 
así porque la relación de asociación definida es una relación unidireccional. 

 
- Agregación: Esta relación está definida por la capacidad que tiene una clase A para 

contener instancias de la clase B. A continuación se presentan las propiedades de 
esta relación: 

 
Definición de la relación de agregación: AG(A,B) 
AG(A,B) = EX(A,B) e b ∧ EX(B,A) e b ∧  
IS(A,B) ⊆ {field, array field, collection field} ∧ IS(B,A) = ∅  ∧  
LT(A,B) = || ∧ LT(B,A) = || ∧ MU(A,B) = [0, +∞] ∧ MU(B,A) = [1, +∞]. 

Tabla 6. Definición de la relación de agregación usando las propiedades de las relaciones binarias. 
Tomado de [19] 
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Las principales propiedades de estas relaciones son el sitio de invocación y la 
multiplicidad. La razón de la importancia del sitio de innovación es que 
obligatoriamente la clase B debe ser un atributo de la clase A. La multiplicidad es  
importante para saber que por lo menos por cada clase A que exista, va a tener por 
lo menos una instancia de B. 

 
- Composición: Esta relación es muy similar a la agregación, pero se diferencia en 

que posee propiedades de ejecución. Estas propiedades de ejecución son: por cada 
instancia de la clase A que exista, las instancias de la clase B son exclusivas de la 
primera. Y por cada instancia de la clase A que sea destruida, todas las instancias de 
la clase B debieron haber sido destruidas. A continuación se presentan las 
propiedades de esta relación: 

 
Definición de la relación de composición: CO(A,B) 
EX(A,B) e true ∧ EX(B,A) e false ∧  
IS(A,B) ⊆ {field, array field, collection field} ∧ IS(B,A) = ∅  ∧ 
LT(A,B) = + ∧ LT(B,A) = - ∧ MU(A,B) = [1, +∞] ∧ MU(B,A) = [1, 1]. 

Tabla 7. Definición de la relación de composición usando las propiedades de las relaciones binarias. 
Tomado de [19] 

 
Se aprecia que todas las propiedades son importantes para la relación de 
composición. También se observa que la propiedad de exclusividad de la clase A 
contra la clase B es verdadera pero para su contrario es falsa. También y más 
importante en esta relación, es la propiedad de tiempo de vida donde se aprecia que 
la clase A con respecto a la clase B es destruida al final, y sucede de forma inversa 
para la clase B contra la clase A. 

 
7.2.4.5. Detección de las propiedades de las relaciones binarias 
 
Con todas estas relaciones y propiedades definidas se procede a analizar cómo detectar 
estas propiedades. En la siguiente tabla se aprecia la forma de detección de estas 
propiedades entre dos clases dadas: 
 
Propiedad a detectar Tiempo de detección  Tipo de detección 
Exclusividad En ejecución Debug/Profiling 
Sitio de Invocación Estático Analizador de código 
Tiempo de Vida En ejecución Debug/Profiling 
Multiplicidad Estático / En ejecución Analizador de código / 

Debug/Profiling 
Tabla 8. Identificación de las propiedades de relación en un programa 

 
Como se aprecia en la tabla de arriba, las propiedades de multiplicidad y de sitio de 
invocación son en parte estáticas, y el resto de propiedades son detectadas en ejecución. 
Debido a que esta herramienta es de ejecución estática, es decir, que se ejecuta sobre el 



 45

código, no se pueden detectar las propiedades de exclusividad y de tiempo de vida, por lo 
tanto, la detección de la relación de composición no podrá ser realizada. Lo anterior debido 
a que la relación de composición depende de las propiedades de exclusividad y tiempo de 
vida. En definitiva se podrá realizar la detección de las relaciones de asociación y de 
agregación identificando los sitios de invocación y la multiplicidad. 
 
Ya identificadas las propiedades que se pueden detectar en el código, se procede a 
planificar un método de identificación. A continuación se presenta una tabla con la forma 
de identificación de las propiedades. 
 
Propiedad a detectar Forma de detección 
Sitio de Invocación Detectar los tipos de las variables y parámetros de los 

métodos.  
Multiplicidad Detectar los tipos de los campos y observar su forma de 

multiplicidad. Se poseen dos tipos de multiplicidad: 
multiplicidad compleja y multiplicidad sencilla. La 
multiplicidad compleja se da cuando el campo esta 
encapsulado dentro de un contenedor de instancias 
(vectores, listas, etc). Y la multiplicidad sencilla se da 
cuando el campo es un arreglo de la clase agregada o, 
simplemente, la clase misma. 

Tabla 9. Detección de las propiedades de relación en un programa 

 
7.2.4.6. Detección de las relaciones de asociación y agregación.  
 
Para poder identificar las relaciones existentes entre dos clases es necesario identificar las  
propiedades de multiplicidad y las propiedades de sitio de invocación combinando la 
detección de estas dos propiedades en el código se resuelve el mecanismo de detección de 
las relaciones binarias. A continuación se presenta la forma de detección de estas 
relaciones: 
 

- Detección de la relación de asociación: se realiza por medio de la detección del 
sitio de invocación, es decir, identificando el tipo de clase de las variables, campos 
y parámetros de métodos en las clases a analizar. 

- Detección de la relación de agregación: se realiza por medio de la detección de los  
atributos de la clase. Esta forma es sencilla para el caso de la multiplicidad sencilla,  
sin embargo, no es fácil para la multiplicidad compleja debido a que se realiza a 
través de un contenedor de instancias como son las listas que encapsulan el tipo de 
la clase a agregar. Para resolver lo anterior hay que  identificar el tipo del atributo 
que se esta almacenando por medio de la identificación de los tipos insertados en los 
métodos de los contenedores. Los métodos que se están mencionando son los que 
agregan o remueven instancias dentro de los contenedores. De la forma mencionada 
anteriormente se detecta la relación de agregación entre dos clases. 
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7.2.5. Implementación 
 
Como se mencionó en el diseño, la intención es poder reutilizar el código lo más posible. 
La idea es tener una herramienta generadora de Diagrama de Clases de excelente calidad. 
Debido a que la creación de una herramienta de diagrama de clase es costosa por su 
construcción y desarrollo, se decidió buscar una herramienta que permita aliviar este 
problema, es decir, una Herramienta de Diagrama de Clases que esté integrada con Eclipse 
y además provea algún mecanismo para la generación de los Diagramas de Clases. A  
continuación se enuncian las herramientas de diagrama de clase analizadas: 
 

- EDiagram (Ejemplo de GEF): Esta herramienta es un ejemplo de la construcción 
de una herramienta utilizando el framework GEF [24] y [25]. Este ejemplo sirve 
como guía para la construcción de una herramienta completa de modelaje gráfico. 
En un análisis más profundo se encontró que esta herramienta utiliza el framework 
de modelaje EMF para la generación del modelo de la herramienta. En la siguiente 
figura se pueden apreciar todas las facilidades de una Herramienta de Diagrama de 
Clases.  

 

 
Figura 29. Diagrama de clase del ejemplo de UML de GEF. Tomado de [26] 
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- Green UML [27]: Esta es una herramienta de round-tripping o más sencillamente 
una herramienta que sirve tanto para modelar como para generar diagramas de clase 
a partir del código (mediante reingeniería). Esta herramienta es desarrollada 
actualmente por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad 
de Buffalo. Creada por Phil Ventura y Carl Alphonce, esta herramienta se encontró 
cuando Alphonce propuso su artículo [26] a la OOPSLA 2005. (Object-Oriented 
Programming, Systems, Languages And Applications) A continuación se aprecia el 
Diagrama de Clases que muestra esta herramienta. 

 
 

 
Figura 30. Diagrama de clases generado por Green UML 

 
Estos dos programas fueron los que se encontraron para aplicar la reutilización de la 
herramienta de generación de Diagrama de Clases. A continuación se muestra una tabla 
comparativa entre la Herramienta EDiagram y Green UML. 
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 EDiagram Green UML 
Capacidad para mostrar los métodos y 
atributos 

Si Si 

Capacidad para mostrar los distintas relaciones Si Si 
Capacidad de extensibilidad Ninguna Extensibilidad en el 

detector de relaciones  
por medio de un plugin. 

Calidad gráfica del diagrama de clase Buena Buena 
Capacidad de reingeniería  Ninguna Si 
Edición de diagramas Regular, 

compleja 
Buena, Intuitiva. 

Integración con Eclipse, Plugins Si, EMF, 
GEF 

Si, GEF 

Figura 31. Comparación entre herramientas de diagramas de clase 

Como se puede apreciar en la tabla, ambas herramientas son buenas para implementación 
de la herramienta de Diagramas de Clases. Sin embargo, la elección de una herramienta 
sobre otra se debió a razones de pruebas técnicas y también por una razón de demostración 
en el concepto de la reutilización. La herramienta elegida fue Green UML debido a que 
realmente provee dos mecanismos interesantes: el primero, es la capacidad de reingeniería, 
y el segundo, es la capacidad de extensibilidad. En [28] Carl Alphonce y Black Martin 
establecen que su herramienta Green UML permite la creación de nuevos identificadores de 
relaciones por medio de la extensión de unas interfaces establecidas por esta herramienta. 
Sin embargo, uno de los problemas era encontrar qué mecanismo fallaba en Green UML y 
extender esta herramienta para solucionar esa falencia. El mecanismo en donde falla Green 
UML es en la detección de la relación de la agregación. A continuación se muestra el 
Diagrama de Clases definido por Beck y Gamma para su programa JUnit.  
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Figura 32. Diagrama de clase de JUnit. Tomado de [23] 

 
Este Diagrama de Clases se piensa utilizar con el propósito de comparar una herramienta 
contra otra. Green UML para las mismas clases anteriores genera el siguiente diagrama: 
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Figura 33. Diagrama de clases de JUnit generado por Green UML 

 
Como se aprecia en la figura no aparece ninguna relación de agregación, esto debido a que 
la relación de agregación utilizada es de multiplicidad compleja. Por lo tanto, Green UML 
no puede detectar relaciones de agregación con multiplicidades complejas. Asimismo, el 
objetivo inicial de esta Herramienta de Entendimiento pasó de crear una nueva herramienta 
que generara Diagrama de Clases UML, a extender una Herramienta de Entendimiento con 
la intención de aumentar su capacidad de generación de Diagramas de Clases. A  
continuación se muestra como se identificó y agregó la relación de agregación al diagrama 
de clases. 
 
Primero, se analizó el mecanismo de extensión de Green UML que por medio del cual las  
relaciones son generadas por un reconocedor. Este reconocedor tiene como contrato delegar 
las detecciones a las extensiones y estas últimas deben retornar las relaciones que 
encuentren en una determinada clase. La clase base del reconocedor es la siguiente: 
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Figura 34. Clase Base del reconocedor de Green UML 

 
Si se observa en detalle,  en Green UML, el método fireFoundRelationShip indica que la 
extensión ha encontrado una relación. Para que el reconocedor de la extensión pueda 
detectar las relaciones, éste debe poseer la capacidad de analizar el código fuente. La clase 
base RelationshipRecognizer provee métodos para el análisis de código a través del AST 
del JDT. A continuación se muestra el proceso utilizado para la detección de la relación de 
agregación: 
 

 
Figura 35. Proceso de identificación de las relaciones de agregación 

 
Como se muestra en la figura 35, el sistema de reconocimiento identifica las relaciones de 
agregación existentes y las agrega luego al diagrama de clase generado por Green UML. 
Para la construcción del reconocedor de relaciones de agregación se tuvo que implementar 
un visitor similar al usado en la Herramienta de Ejecución de Método. En la siguiente figura 
se ilustra el proceso abstracto para la detección de las relaciones de agregación del visitor. 
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Figura 36. Proceso para la identificación de la relación de agregación por el reconocedor 

 
El visitor del reconocedor comienza por buscar los atributos de la clase e identifica aquellos  
de tipo lista. Para la identificación de los atributos de tipo lista se utilizan los bindings del 
AST del JDT. Estos bindings son la metadata del AST que facilita al JDT identificar los  
tipos de las variables, parámetros de métodos, tipos de retornos en la invocación de 
métodos, etc. Un ejemplo de los bindings se puede apreciar utilizando el ASTView del JDT 
[29].  
 

 
Figura 37. ASTView. Tomado de [29] 
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Como se aprecia en la figura 37, se muestra el AST de Java para la clase VectorTest, uno de 
los ejemplos de JUnit. Si se observa con claridad se puede identificar que el supertipo de 
esta clase, es la clase TestCase. Si se continuara, se podría encontrar que el supertipo de 
esta clase, es la clase Assert, y así sucesivamente hasta llegar al tipo básico, la clase Object.  
De forma similar sucede con la identificación de los atributos si son de tipo List, 
simplemente se itera y se busca si las superclases del atributo son una implementación de la 
interfaz List. En el caso afirmativo, se ha encontrado una relación de agregación, sin 
embargo no se ha detectado el tipo de las instancias que se están guardando dentro de las  
listas, por lo que es necesario identificar dentro del código, los tipos de datos que reciben 
los métodos add y remove. Una de las propiedades de las listas es que pueden almacenar 
todo tipo de objetos, por lo tanto, es difícil identificar el tipo exacto de clase que se esta 
almacenando. En esta identificación se utilizan los bindings, como se mencionó, estos 
bindings son la metadata del AST y permiten identificar el tipo exacto que se esta 
introduciendo en el llamado al método add, remove de la interfaz List. Para observar un 
ejemplo se puede detallar la siguiente figura. 
 

 
Figura 38. Bindings para el metodo addElement de la clase Vector. Clase Ejemplo VectorTest de JUnit 

 
Como se puede apreciar, los bindings pueden resolver el tipo ingresado dentro del método 
addElement.  Esto facilita enormemente la identificación de tipos, dado que en muchos  
casos, los códigos desarrollados ingresan expresiones complejas en los métodos add y 
remove, haciendo más compleja la identificación si se decide por una aproximación 
manual. Ya identificados los tipos que se están ingresando a la lista, entonces se le puede 
indicar a Green UML que un tipo de relación de agregación fue insertado. 
 
Una vez definida la estrategia, se procede a realizar una comparación entre las diferentes 
herramientas en el mercado que generan diagramas de clase a partir del código. Las  
herramientas a comparar son: Green UML, StarUML, Eclipse UML, Together  y Green 
UML con la extensión para la detección de relaciones  de agregación. La comparación se 
realizará sobre el paquete junit.framework del proyecto de JUnit. Un diagrama del modelo 
original se puede apreciar en la figura 32. La figura 33 muestra el diagrama generado por 
Green UML. 
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Figura 39. Diagrama de clase de JUnit generado por StarUML 

 

 
Figura 40. Diagrama de clases de JUnit generado por Eclipse UML 
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Figura 41. Diagrama de clases de JUnit generado por Borland Together 

 

 
Figura 42. Diagrama de clases de JUnit generado por Green UML con la extensión para la detección de 

relaciones de agregación 
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En la siguiente tabla se muestra la comparación de las herramientas. 
 
Herramienta Relación de 

Asociación 
Relación de 
Agregación 

Precisión al 
diseño original 

Resumen. 

Green UML Si, regular No Regular No detectó todas las 
relaciones de 
agregación. 

Star UML No No Malo No detectó las 
relaciones de 
asociación, ni de 
agregación. 

Eclipse UML Si, 
exagerado 

No Malo Detectó todas las 
relaciones de 
asociación, sin 
embargo, el entender 
el diseño resulta 
complejo. 

Together Si, regular No Regular Generó un diagrama 
igual al de Green 
UML. 

Green UML 
más la 
extensión para 
la detección de 
las relaciones  
de agregación. 

Si, regular Si, todas. Excelente Aunque no se 
detectó todas las 
relaciones de 
asociación, las de 
agregación 
devolvieron y 
permitieron 
identificar el patrón 
de composición 
existente en el 
framework de JUnit. 

Tabla 10. Comparación entre las diferentes herramientas para la generación del Diagrama de Clases 

 
Como se pueden apreciar, ninguna herramienta detectó alguna relación de agregación, 
excepto la de Green UML con la extensión de detección de relaciones de agregación, que 
fue la única que logró detectar estas relaciones. El objetivo inicial de la herramienta se 
logró, y además se pudo comprobar que sí se pueden generar Diagramas de Clases lo más 
parecidos al diseño. Por otro lado, se comprobó que Eclipse es una herramienta que puede 
mejorar su calidad de funcionamiento por medio de la reutilización de otros componentes,  
como sucedió con el caso de Green UML. En definitiva, la reutilización y la extensión de 
un componente permitieron crear un enfoque más directo y exacto en la construcción de 
una herramienta más precisa para la generación de diagramas de clase.  
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7.2.6. Lecciones Aprendidas 
 
A continuación se enumeran las lecciones  aprendidas en la construcción de esta 
herramienta: 

- La identificación y la formalización para identificar las relaciones entre clases, 
permitió enfocar con más precisión la creación de la Herramienta de Generación de 
Diagramas de Clases. 

- La reutilización de Green UML aportó un enfoque más preciso, dado que lo que 
verdaderamente se quería resolver era la identificación de las relaciones de 
agregación por medio de la extensión que proveía esta herramienta. Es  por esto que 
el desarrollo por componentes beneficia al Proyecto de Entendimiento de 
Programas, dado que para este caso se creo únicamente la herramienta de 
reingeniería que detecta las relaciones de agregación compleja. 

- Se comprobó que para este proyecto, la reutilización de código puede ser un 
mecanismo para involucrar más personas al proyecto debido a que aumentará la 
popularidad del creador de la herramienta así como la del Proyecto de 
Entendimiento de Programas. 

- Por último, la creación de esta herramienta es una demostración de que existen 
soluciones sencillas a problemas realmente complejos. Las soluciones se encuentran 
por medio de una investigación profunda donde se estudian todas las alternativas y 
se les saca provecho a cada una de éstas. 
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8. Descripción de las Herramientas Futuras a Implementar 
 
En esta sección se mencionan un par de herramientas que en un futuro deberán ser 
implementadas con el objetivo de aumentar el alcance de la Herramienta de Entendimiento 
de Programas. 
 
8.1. Diagrama de dependencias 
 
El diagrama de dependencias es una idea tomada de CodePro[55], sin embargo, esta idea  
existe desde hace mucho tiempo y es utilizada por un amplio conjunto de herramientas de 
entendimiento de programas. Principalmente, se desea que esta herramienta sirva para 
identificar todas las dependencias existentes entre cada uno de los artefactos de un 
programa, definido en el código fuente. A continuación se presentan dos figuras mostrando 
el resultado esperado de una herramienta de dependencias. 
 

 
Figura 43. Diagrama de dependencias de paquetes. Tomado de [55] 

 

 
Figura 44. Diagrama de dependencias de clases. Tomado de [55] 

 
Como se puede apreciar en las dos figuras anteriores se muestran las dependencias no sólo 
de paquetes, sino también de clases. 
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A continuación se define la herramienta según el Contexto del Entendimiento de 
Programas: 
 

- Nivel de entendimiento: Objeto/Clases. Devuelve una representación de las  
asociaciones existentes entre clases, paquetes, e incluso de los mismos métodos y 
variables. 

- Técnica de entendimiento de programas: Bottom-Up. Se utiliza esta técnica 
debido a que primero se tienen que identificar los tipos en cada una de las clases  
para luego formar la abstracción del diagrama de dependencias. 

- Tipo de análisis: Estático.  
- Herramienta de reingeniería y herramienta de visualización: AST del JDT y 

GEF. El AST del JDT ofrece el mejor mecanismo para identificar los  tipos del 
proyecto. GEF es la Herramienta de visualización más adecuada para generar 
grafos, como los que normalmente se muestran en el Diagrama de Dependencias. 

 
Un ejemplo de un diagrama de dependencias es un plugin de ejemplo de GEF llamado 
“Plugin Dependencis View”. En la figura 45 se muestra un diagrama resultado de esta 
herramienta. 
 

 
Figura 45. Diagrama de Dependencias de los diferentes plugins en Eclipse 

 
 
8.2. Diagrama de secuencia 
 
El Diagrama de Secuencia  es un Diagrama UML en donde se representa la ejecución de un 
proceso dentro de un programa. Principalmente, este diagrama busca identificar los  
mensajes enviados entre las clases y el concepto lógico de la ejecución del proceso. La 
figura 46 presenta un ejemplo de un Diagrama de Secuencia. 
 



 60

 
Figura 46. Diagrama de Secuencia 

 
A continuación se define la Herramienta según el Contexto del Entendimiento de 
Programas: 
 

- Nivel de entendimiento: Llamado de métodos. Devuelve una representación de los 
llamados de los métodos entre distintas clases. 

- Técnica de entendimiento de programas: Systematic and as-needed. Se utiliza 
esta técnica porque que el Diagrama de Secuencia se genera siguiendo el llamado de 
los métodos.  

- Herramienta de reingeniería y herramienta de visualización: AST del JDT y 
GEF. El AST del JDT ofrece el mejor mecanismo para identificar los llamados de 
los métodos. Y GEF es la herramienta de visualización más adecuada para generar 
estos diagramas. 
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9. Conclusiones y Trabajos Futuros 
 
A continuación se enuncian las principales conclusiones de este trabajo y, adicionalmente,  
los posibles trabajos futuros. La idea final con esta tesis es que sea continuada con la 
finalidad de cumplir con el objetivo inicial que es crear un Proyecto en Eclipse dedicado al 
Entendimiento de Programas. 
Esta tesis está enfocada en el principal objetivo de elaborar, definir y probar el concepto de 
un Proyecto de Entendimiento de Programas. Aunque este objetivo inicial se logró, falta 
que realmente esta propuesta llegue al EMO de Eclipse y así iniciar con el Proyecto de 
Entendimiento de Programas. 
En esta tesis también se realizó un borrador con la propuesta del proyecto. También se 
mencionaron algunas organizaciones y personas que podrían estar interesadas en la 
participación dentro del Proyecto de Entendimiento de Programas, las cuales debido a su 
trayectoria profesional, podrían ayudar enormemente en la creación de una Herramienta de 
Entendimiento de Programas. 
Por otro lado se realizo una comprobación del desarrollo de herramientas de entendimiento 
de programas tomando un enfoque de desarrollo por componentes el cual de forma muy 
fácil y sencilla, permitió la creación de herramientas enfocadas en sus artefacos a 
implementar. 
Como parte del proceso de creación del proyecto, se idearon y formalizaron un conjunto de 
propiedades y metodologías para la creación de Herramientas de Entendimiento de 
Programas. Fundamentalmente, se estableció la importancia que tiene la definición de una 
Herramienta de Entendimiento de Programas utilizando las propiedades descritas en esta 
tesis. 
También se realizó un prototipo donde se demostró que la salida de una Herramienta de 
Entendimiento de Programas, no necesariamente tiene que ser un Diagrama UML, como se 
puede apreciar en la Herramienta de Ejecución de Método. La salida de una Herramienta de 
Entendimiento de Programas también pueden ser diagramas propios, sin embargo, se debe 
tener en cuenta que la popularidad de UML hace que las Herramientas de Entendimiento de 
Programas estén orientadas a producir este tipo de salidas. 
Con respecto al prototipo, también se demostró la capacidad que posee Eclipse como una 
herramienta contenedora de componentes. Básicamente, se demostró por medio de la 
Herramienta Green UML, que extenderla permite generar Diagramas de Clases más 
precisos, sin necesidad de modificar la Herramienta Green UML. Por consiguiente, se 
concluye que la capacidad que posee Eclipse para ser una herramienta extensible es  
importante, ya que de forma sencilla, permite la integración de dos Herramientas de 
Entendimiento de Programas sin mayores dificultades. 
En cuanto a las herramientas utilizadas. El AST del JDT fue vital para el desarrollo de las  
dos herramientas descritas en esta tesis, como también va a resultar vital para el desarrollo 
de las futuras herramientas a implementar. Igualmente lo fue GEF para la creación de los  
modelos gráficos, dado que redujo la complejidad en la creación de los Diagramas de 
Ejecución de Método. Pero fundamentalmente fue útil Green UML con su herramienta de 
Diagramas de Clases permitiendo la creación de una herramienta verdadera de 
Entendimiento de Programas de una manera simple. 
Por otro lado, el proyecto de Eclipse con su conjunto de proyectos, permitió abrir 
horizontes gracias al enfoque en la construcción de una Herramienta de Entendimiento de 
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Programas, en vez de construir una Herramienta de Reingeniería como el AST o una 
Herramienta de Modelaje Gráfico como GEF. 
Como conclusión final se llegó a que toda la comunidad de Eclipse podría beneficiarse si el 
Proyecto de Entendimiento de Programas sigue adelante. La inclusión de más personas en 
el proyecto será fundamental para el éxito del mismo, como también la creación de más  
Herramientas de Entendimiento de Programas. 
 
Como trabajos futuros se plantean los siguientes posibles trabajos: 

- Implementación de las herramientas futuras descritas en esta tesis, como también el 
de implementar el análisis de tipo dinámico. 

- Validar de forma estadística la contribución de las Herramientas de Entendimiento 
de Programas desarrolladas en esta investigación, como también proponer una 
metodología para su validación. 

- Realizar las pre-propuestas al EMO y,  una vez aprobadas, realizar también las  
propuestas.  

- Invitar a personas interesadas en el área del Entendimiento de Programas a que 
pertenezcan al Proyecto de Entendimiento de Programas, Principalmente, invitar a 
las personas y organizaciones mencionadas en esta tesis para participar en el 
desarrollo del proyecto. 

- Crear dentro de la Herramienta de Entendimiento de Programas un conjunto de 
extensiones similares a la de Green UML, que permitan que la herramienta sea 
modular. 

- Mejorar las herramientas desarrolladas en esta tesis mediante la incorporación de 
nuevas características, tales como análisis dinámico y posible extensiones a la 
misma. 

- También se puede implementar un sistema para la identificación de patrones, 
utilizando la Herramienta de Generación de Diagramas de Clases. Esta última 
herramienta deberá proveer un mecanismo para acceder al modelo de alto nivel del 
Diagrama de UML; por ejemplo, este sistema hubiese detectado el patrón composite 
en el Diagrama  de Clases de JUnit. 
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Anexo A. Instalación y Ejecución del Proyecto 
 
Para la instalación del proyecto se necesita cumplir con los siguientes prerrequisitos: 
 

- Eclipse versión 3.1 con los siguientes plugins instalados: 
o GEF versión 3.1.1 
o Green UML versión 2.4.0 

- JDK 5.0 
 
Ya cumplidos con los prerrequisitos, se procede a realizar un import del proyecto al área de 
trabajo o workspace de la Herramienta de Entendimiento de Programas, localizado en el 
medio anexo a este documento. Para realizar el import se dirige a la opción de Import. En el 
menú archivo o file. Ver figura 47. 
 

 
Figura 47. Import del proyecto 

 
Seleccionada la opción “Import”. Se selecciona la opción de importar un proyecto al área 
de trabajo. Ver figura 48. 
 

 
Figura 48. Importar proyecto al área de trabajo 

Seleccionada esta opción, se procede a realizar la importación del archivo comprimido del 
proyecto. Para realizar esta operación se selecciona la opción de archivo comprimido o 
“archive file” como se puede apreciar en la siguiente figura. Seleccionado el proyecto se da 
clic al botón de “terminar”. Así termina todo el proceso de instalación del Proyecto de 
Entendimiento de Programas. 



 64

 
Figura 49. Importación del proyecto del archivo comprimido 

 
Con este último paso, termina la instalación del proyecto en Eclipse. A continuación se 
explica la estructura realizada para el proyecto. 
 

 
Figura 50. Estructura del proyecto 

El proyecto posee la estructura mostrada en la figura 50. Los archivos de imágenes e iconos  
se encuentran en la carpeta de icons. Los archivos que describen el plugin son: el 
plugin.xml, build.properties y la carpeta META-INF. Estos archivos son la metadata que 
requiere Eclipse para la creación de plugins en su plataforma. En la carpeta src se encuentra 
el código fuente del proyecto. El código fuente se encuentra distribuido de la siguiente 
manera:  
 

- Paquete base: co.edu.uniandes.putp. El nombre de este paquete debe ser 
renombrado luego al de org.eclipse, cuando el proyecto ya sea propuesto al EMO de 
Eclipse, y este haya sido aprobado. 

- Herramienta de Ejecución de Método: co.edu.uniandes.putp.flowmethod. En este 
paquete se encuentra el plugin de la Herramienta de Ejecución de Método. 

- Herramienta de Generación de Diagrama de Clases: 
co.edu.uniandes.putp.classgen. En este paquete está contenida la extensión 
realizada al plugin de Green UML. 
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- Herramienta de utilidades: co.edu.uniandes.putp.util.  En este paquete se 
encuentra un conjunto de clases de utilidades comunes a las dos herramientas 
descritas anteriormente. Este paquete posee clases para el análisis y la búsqueda de 
información utilizando la Herramienta de Reingeniería del AST. 

- Clase PutpPlugin: Clase principal que identifica a la herramienta desarrollada. 
 
Para ejecutar la herramienta se recomienda seguir los siguientes pasos: 
Primero, hay que abrir el archivo plugin.xml y seleccionar la vista de descripción o 
overview. 
 

 
Figura 51. Vista de la descripción del plugin 

En esta vista aparece un link que dice “lanzar una aplicación de Eclipse”. Para ejecutar este  
plugin es solo seguir este link. 

 
Figura 52. Lanzar una aplicación  de Eclipse 

Al momento de seguir el link se abre otra instancia de Eclipse, pero en esta instancia, está 
el plugin de Entendimiento de Programas ejecutándose. Para saber si se está ejecutando el 
plugin en forma correcta, simplemente, hay que abrir una clase Java en la nueva instancia 
de Eclipse y observar que, en el Editor Java de Eclipse, aparezca la acción de ejecutar la 
Herramienta de Ejecución de Método. 
 

 
Figura 53. Comprobación sobre la correcta ejecución de la Herramienta de Entendimiento de 

Programas 



 66

Anexo B. Manual del Usuario 
 
Este manual tiene como finalidad dar una guía sobre cómo utilizar el prototipo de la 
Herramienta de Entendimiento de Programas. A continuación se da una explicación sobre 
cómo utilizar la Herramienta de Ejecución de Método. 
Para ejecutar esta herramienta se tiene que seleccionar el nombre del método y luego hacer 
clic derecho con el ratón para que aparezca la opción de generar el diagrama. En la figura 
54 se puede apreciar como se realiza este procedimiento: 
 

 
Figura 54. Ejecución de la Herramienta de Generación del Diagrama de Ejecución de Método 

 
Al momento de seleccionar la acción, éste genera en forma automática un nuevo diagrama. 
A continuación se muestra el diagrama generado: 
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Figura 55. Diagrama de Ejecución de Método 

 
A continuación se explica en detalle que significa cada estructura del diagrama: 
 

- Elemento de Código: representa una sentencia en el código analizado y es 
representado de la siguiente forma en el diagrama: 

 
Figura 56. Elemento de Código 

- Elemento de Secuencia: representa un flujo de ejecución de sentencias y estructuras 
de control. 
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Figura 57. Elemento de Secuencia 

- Elemento de Control: representa una estructura de control, como un if,  switch, o un 
while, por ejemplo. 

 
Figura 58. Elemento de Control 

A continuación se explica cómo se ejecuta la Herramienta de Generación de Diagramas de 
Clases. 
Esta Herramienta de Generación de Diagramas de Clases está basada en la Herramienta de 
Green UML, por lo tanto, mucha de la documentación presentada a continuación 
corresponde a la de Green UML. 
Un diagrama de clase se puede generar de las siguientes maneras: 

- Seleccionando un paquete del explorador. 

 
Figura 59. Generación de un Diagrama de Clases para un paquete 
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- Seleccionando un conjunto de clases. 

 
Figura 60. Generación de un Diagrama de Clases para un conjunto de archivos Java 

- Seleccionando un proyecto. 

 
Figura 61. Generación de un Diagrama de Clases para un proyecto 

Una vez se da la orden de generar el Diagrama de Clases, el resultado es el siguiente: 

 
Figura 62. Diagrama de Clase de Green UML más la extension de la detección de relaciones de 

agregación 
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