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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las metodologías ágiles han incursionado en el ámbito académico e industrial 

con su nueva propuesta de desarrollo de software más rápido y fácil de adecuar a los  

cambios en los requerimientos disminuyendo el énfasis en las prácticas de modelado, 

documentación, entre otras. El exponente más conocido de estas metodologías es Extreme 

Programming o XP, en donde se establecen una serie de prácticas necesarias para el 

desarrollo del software entre las cuales se incluyen la realización de pruebas automatizadas, 

la programación en parejas, refactoring, entre otras [ 1]. Uno de los aspectos en los que 

centra su atención XP es precisamente refactoring, en donde se describe como la 

reorganización o reprogramación del código que no altera el funcionamiento del sistema 

sino que mejora otras propiedades no funcionales del mismo como la legibilidad o la 

simplicidad del diseño. 

 

La necesidad de modificar o incrementar la funcionalidad de las aplicaciones ha sido un 

punto fundamental para las casas de desarrollo de software debido principalmente al avance 

de la tecnología y al cambio continuo de paradigmas. El problema al que se enfrenta el 

ingeniero encargado del mantenimiento  para realizar estas modificaciones o mejoras se 

centra inicialmente en tener claridad acerca de lo que la aplicación actual hace. Para esto se 

desarrollan tareas complejas y costosas que implican un período considerable de tiempo. 

Con el fin de apoyar estas tareas aparecieron las herramientas de ingeniería reversa 

encargadas de analizar el software y representarlo en una forma abstracta para facilitar este 

proceso de entendimiento de los sistemas.  

 

Lograr una representación adecuada que brinde la suficiente información para poder tener 

una visión completa de la aplicación requiere realizar un análisis estático y dinámico de la 
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misma. El análisis estático describe la estructura que posee el código, permite verificar si 

los conceptos de la arquitectura han sido aplicados y proporciona un esquema global del 

estado en el que se encuentra el software, mientras que el análisis dinámico describe el 

comportamiento en tiempo de ejecución, brindando información acerca de la secuencia de 

eventos, del comportamiento concurrente, el manejo de memoria, entre otros. Este análisis 

dinámico se puede utilizar para tareas de debugging, encontrar código que ya no se está 

utilizando y para entender el comportamiento actual del software en especial cuando se 

trata de aplicaciones basadas en programación orientada a objetos debido a su naturaleza 

dinámica (creación y eliminación de objetos, establecimiento de enlaces en tiempo de 

ejecución) que dificulta el entendimiento por simple inspección del código. 
 
Ahora bien, si nos enfocamos en las aplicaciones en tiempo real, además de las  

características mencionadas anteriormente, se deben tener en cuenta los tiempos de 

respuesta efectivos, mecanismos  de tolerancia a fallas, confiabilidad y disponibilidad, 

requerimientos indispensables en este tipo de sistemas y que tornan más complejo el 

proceso de reingeniería debido a dos factores: el primero relacionado con el entendimiento 

de este tipo de aplicaciones que necesita principalmente del análisis en tiempo de ejecución 

y el segundo basado en que durante el proceso de refactoring se debe tener claro que éstas 

características no se pueden alterar de manera significativa. 

 

El objetivo que persigue esta investigación, por consiguiente, es realizar una 

recomendación acerca de las pautas que se deben seguir para efectuar el proceso de 

reingeniería en aplicaciones de tiempo real aplicado al dominio de las telecomunicaciones y 

proporcionar soluciones  que mejoren el código mediante el empleo de técnicas  de 

refactoring; con este proceso se pretende mejorar la estructura interna del software, facilitar 

su entendimiento y por consiguiente su crecimiento y mantenimiento, sin modificar su 

comportamiento externo. 
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Este documento contiene la descripción de la investigación realizada organizada de la 

siguiente manera: el primer capítulo contiene el marco teórico donde se presenta la 

problemática que se pretende solucionar, las propuestas actuales desarrolladas y los 

componentes externos que hacen parte de la herramienta implementada.  En el segundo 

capítulo se describe la estrategia propuesta, sus características, componentes y la 

herramienta desarrollada.  En el tercer capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir 

del uso de la herramienta en las aplicaciones elegidas para efectuar las pruebas y en el 

cuarto capítulo se plantean las conclusiones de esta investigación y el trabajo futuro que 

puede contribuir a robustecer la herramienta construida y a facilitar el proceso de 

mantenimiento de las aplicaciones, en especial aquellas que requieren un funcionamiento 

en tiempo real y con características de desempeño exigentes. 
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1.1. Objetivos 

 

El objetivo general de la presente investigación es proporcionar una herramienta de apoyo 

al entendimiento mediante el análisis estático y dinámico de aplicaciones  en tiempo real,  

para lograrlo se deberán alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 

- Analizar el estado del arte de las herramientas de ingeniería reversa y las  

aproximaciones propuestas para las aplicaciones en tiempo real. 

- Investigar acerca de las características propias de los sistemas en tiempo real que deben 

conservarse durante el proceso de reingeniería y las posibles técnicas de medición. 

- Implementar las técnicas requeridas para la extracción de las características de los  

sistemas en tiempo real. 

- Investigar acerca de los métodos de abstracción de la máquina de estados. 

- Integrar las técnicas de extracción de características y el método de abstracción de la 

máquina de estados a la herramienta y complementar la información con el análisis  

estático y dinámico obtenido. 

- Probar la herramienta desarrollada con un sistema de telecomunicaciones en tiempo real 

y validar los resultados obtenidos. 
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2. ESTADO  DEL ARTE 

 

La ingeniería reversa o reverse engineering nació a partir de la necesidad de analizar el 

hardware para obtener ventajas comerciales o militares. El propósito fue deducir las 

decisiones de diseño adoptadas a partir de los productos finales con o sin información 

adicional acerca de los procedimientos involucrados en la producción original. Estas 

mismas técnicas han sido aplicadas a los sistemas de software para recuperar la 

documentación incorrecta o incompleta.  

 

El área de investigación relacionada con la ingeniería reversa se ha dedicado a desarrollar 

herramientas y metodologías para lograr el entendimiento y la gestión de un creciente 

número de sistemas, incrementar la productividad y la calidad de los sistemas y facilitar así 

su mantenimiento. 

 

Es claro que todos los sistemas durante su ciclo de vida requieren labores de mantenimiento 

debido a factores como cambios tecnológicos, nuevos requerimientos del negocio, 

interacción con otras aplicaciones, etc. Este proceso de mantenimiento de los sistemas 

existentes se estima que cuesta de 2 a 100 veces más que el de desarrollo dependiendo de la 

complejidad del sistema [ 32], de la calidad del software, del conocimiento que se tenga del 

mismo y de las herramientas de apoyo que se dispongan. 

 

El grupo de investigación de Construcción de Software de la Universidad de los Andes 

conciente de la importancia de brindar herramientas que permitan facilitar la evolución del 

software, desde inicios de 2004 ha centrado sus esfuerzos en esta área y ha desarrollado 

herramientas que permiten automatizar el proceso de ingeniería reversa de manera 

satisfactoria como es el caso de XSCoRe [ 18, 22],  que realiza la representación en XML 

del código java de las aplicaciones, consolidando la base sobre la cual llevar a cabo el 

análisis del código y posteriormente los procesos de reingeniería.  
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En este último tema también existen varios aportes de este grupo de investigación con tesis 

que realizan procesos de reingeniería basados en el Método OAR (Options Analysis for 

Reengineering) como en [ 20], en el análisis de componentes como en [73] o en la detección 

de malos olores en el código como en [ 15, 17].  

 

Sin embargo, es importante anotar que tanto las herramientas mencionadas anteriormente 

como la mayoría de las que existen actualmente se han centrado en aplicaciones de negocio 

en las cuales las características de desempeño, confiabilidad y disponibilidad no son tan 

exigentes como en las aplicaciones en tiempo real. Un ejemplo claro de éste tipo de 

aplicaciones son las de telecomunicaciones, donde se requiere de una evolución continua 

del software debido a la dependencia con las redes, el hardware utilizado, la creación de 

nuevos servicios y los requerimientos establecidos por la convergencia, en donde cada día 

se desarrollan nuevas y mejores alternativas.  

 

En este capítulo se describe el problema que se pretende solucionar y las herramientas de 

apoyo que sirvieron como base en la construcción de la herramienta resultado de la presente 

investigación. 

 

2.1. Mantenimiento de los sistemas 

Para contextualizar el problema, es necesario plantear dos interrogantes: Por qué un sistema 

debe cambiar? y cuáles son los problemas con los que uno se enfrenta al momento de 

realizar un cambio en el software? 

 

Algunas de las razones por las cuales un sistema cambia son las siguientes: 

- El software tiene que adaptarse a las necesidades de los nuevos ambientes 

computacionales y a la tecnología. 
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- Tiene que ampliar su funcionalidad para cumplir con los nuevos requerimientos del 

negocio. 

- Tiene que poder extenderse para interactuar con nuevos sistemas y/o motores de base 

de datos. 

- Los errores del sistema deben ser corregidos. 

- El desempeño y la confiabilidad del sistema deben ser mejorados. 

 

Algunos de los problemas que se presentan cuando se efectúa un cambio en el software 

son: 

- La complejidad de los sistemas que dificulta su entendimiento. 

- Los cambios se efectúan sin hacer uso de las buenas prácticas de diseño. 

- La corrección de los errores encontrados o la nueva funcionalidad incluida en los  

sistemas, generalmente ocasiona que se presenten nuevos bugs que tendrán que ser 

corregidos en el futuro. 

 

Estos cambios originan tres tipos de mantenimiento: “El correctivo” cuando se cambia el 

sistema para corregir deficiencias.  “El adaptativo” cuando se cambia el sistema para 

adaptarlo a un ambiente operativo diferente como un nuevo sistema operativo, nueva 

tecnología, etc. y “El de perfeccionamiento” cuando se adiciona o modifica la 

funcionalidad del sistema con el fin de satisfacer nuevos requerimientos. 

 

Cualquier mantenimiento de aplicaciones en tiempo real complejas, con una cantidad de 

líneas de código considerable, es una tarea desafiante. Aunque en algunos casos exista 

documentación relacionada con el sistema, un error común es que éstos no son actualizados 

y por consiguiente no reflejan verazmente el estado actual de la implementación lo cual 

dificulta el proceso de entendimiento del software. Para ayudar en este proceso, surgieron 

las herramientas de ingeniería reversa y reingeniería cuya filosofía se orienta a proporcionar 

en línea el diseño de los sistemas como base para efectuar el mantenimiento o cambio de 

funcionalidad requeridos. 
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De acuerdo con [2], el proceso de reingeniería se divide en tres fases: Ingeniería reversa 

(Reverse engineering) cuya definición se detalla a continuación, re-estructuración 

(restructuring) definida como la transformación lateral del sistema dentro del mismo nivel 

de abstracción manteniendo la misma funcionalidad y semántica e ingeniería hacia delante 

(forward engineering) definida como el proceso de adicionar, modificar o eliminar 

funcionalidades del sistema.  

 

2.2. Procesos de ingeniería reversa 

 

La ingeniería reversa se define en [11] como el proceso de identificar los componentes de 

software, sus relaciones y realizar su representación en un alto nivel de abstracción para 

facilitar la comprensión del software. Este proceso involucra únicamente el análisis estático 

y dinámico, no contempla cambios en el software.  

 

El área de investigación en este tema se centra en encontrar técnicas  y herramientas que 

apoyen el proceso de mantenimiento de los sistemas, facilitando el entendimiento de los 

mismos a los ingenieros de software. Entender un sistema no depende únicamente de 

revisar el código que lo conforma, los conceptos de la arquitectura y las características de 

diseño contempladas generalmente no se pueden identificar claramente en el código y la 

documentación al respecto es muy limitada o inexistente, de ahí la necesidad de utilizar 

herramientas que nos permitan tener una vista general del sistema con diferentes niveles de 

abstracción. Para lograrlo, se debe realizar el análisis del sistema estático o estructural y el 

dinámico o de comportamiento. 
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2.2.1. Herramientas para el análisis estático 

 

El análisis estático permite descubrir la estructura que posee el código también permite 

verificar si los conceptos de la arquitectura han sido aplicados y proporciona un esquema 

global del estado actual del software [14]. Este análisis puede llevarse a cabo mediante una 

inspección manual, realizando análisis automatizado del programa o mediante el análisis  

del flujo de datos [15].  

 
 

2.2.2. Herramientas para el análisis dinámico 

 

El análisis dinámico por su parte describe el comportamiento en tiempo de ejecución, 

brindando información acerca de la secuencia de eventos, del comportamiento concurrente, 

el manejo de memoria, entre otros. Se puede utilizar para tareas de debugging, encontrar 

código que ya no se está utilizando, abstraer la máquina de estados, analizar las  

características de desempeño y para entender el comportamiento actual del software en 

especial cuando se trata de aplicaciones basadas en programación orientada a objetos 

debido a su naturaleza dinámica (creación y eliminación de objetos, establecimiento de 

enlaces en tiempo de ejecución) que dificulta el entendimiento por simple inspección del 

código. 

 

Efectuar este tipo de análisis presenta dificultades relacionadas con escoger los mecanismos  

que se pueden utilizar para obtener la información, cómo manipular el tamaño de los datos 

obtenidos y cómo realizar su interpretación, es por esto que las herramientas de análisis  

dinámico no son tan difundidas como las del estático. 

 
Las dos técnicas más utilizadas para realizar el análisis del comportamiento de los sistemas  

son Profiling y Tracing. Profiling requiere de un muestreo periódico en el cual se consulta 

lo que el sistema está ejecutando y Tracing implica almacenar todos los eventos que 
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ocurren en el sistema como sentencias ejecutadas, invocaciones a rutinas, envío de 

mensajes, etc. 

 
 

2.3. Entendimiento de aplicaciones en tiempo real 

 
En la comunidad académica se han propuesto varios formalismos matemáticos para el 

análisis de los sistemas en tiempo real. La mayoría de estos pueden clasificarse en tres 

familias: grafos (autómatas), process algebra y petri nets [6]. 

 

Algunos ejemplos de la familia de los autómatas son los grafos temporizados que son 

autómatas extendidos con un conjunto finito de variables reales, llamadas relojes, cuyos 

valores se incrementan uniformemente con el paso del tiempo. Estos relojes permiten medir 

el tiempo transcurrido entre dos eventos, el tiempo de espera o la demora de una 

comunicación. Las  restricciones  temporales inherentes a las acciones del sistema son 

expresadas ligando condiciones de activación a cada una de las transiciones del autómata. 

Una transición está habilitada, es  decir puede ser atravesada, cuando su condición asociada 

es satisfecha por los valores de los relojes. Un reloj puede ser puesto a cero en cualquier 

transición. A todo instante, el valor de un reloj es igual al tiempo transcurrido desde la 

última vez en que fue puesto a cero [1]. 

 

 Este formalismo es muy útil en el análisis para verificación de los modelos, pero debido a 

la falta de mecanismos estructurados la abstracción y el encapsulamiento es muy difícil de 

alcanzar [7]. Otro ejemplo son los Statecharts, autómatas jerárquicos que permiten expresar 

concurrencia, sincronización y jerarquías de objetos. Cada objeto sigue el comportamiento 

descrito en el Statechart asociado a su clase, y el estado en el que se encuentran caracteriza 

sus condiciones dinámicas. El estado se determina parcialmente por los valores de los 

atributos del objeto. Cada objeto está en un estado en cierto instante y la transición entre 
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estados, que es instantánea, se debe a la ocurrencia de eventos. Los estados inicial y final 

están diferenciados del resto.  

 

En la familia de las redes Petri se han desarrollado un gran número de variaciones a partir 

del modelo tradicional incluyendo varios modelos de tiempo [18]. Debido a que el no-

determinismo es una parte esencial de las redes petri, no es aconsejable su utilización para 

el análisis de sistemas en tiempo real críticos donde la predicción es tan relevante [7]. 

 

En la familia de Process Algebra, se han definido varias versiones de Communicating 

Sequential Processes (CSP) [5] y de Calculus of Communicating Systems (CCS) [28], 

incluyendo versiones de Timed Process Algebra [5]. Sin embargo, en este formalismo es  

difícil expresar características no funcionales a excepción del tiempo. 

 
 
 

2.4. Sistemas basados en máquina de estados 

 
Cuando se trabaja con aplicaciones de telecomunicaciones en tiempo real (y en  muchos  

otros casos) las máquinas de estados son el punto central a tener en cuenta para lograr su 

entendimiento. 

 

Determinar cuáles son los posibles estados de una aplicación y en qué momento en el 

tiempo existen las transiciones, no es una tarea sencilla. Para poder darnos una idea al 

respecto, primero se hará un repaso por las diferentes implementaciones existentes de las  

máquinas de estados: La Tradicional y la aplicación del patrón State Machine. 
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Tradicional: 

 

Es la implementación que siempre ha existido antes de la programación orientada a objetos 

y de los patrones de software.  En software de telecomunicaciones aun existe mucho código 

heredado que utiliza este tipo de implementación.  Consta de los siguientes componentes: 

 

1. Variable que guarda el estado en un momento determinado. 

  Int nState; 

 

2. Variables estáticas que representan los estados de la máquina. 

  Static int ESTADO1 = 0; 
  Static int ESTADO2 = 0; 

 

3. Funciones que entregan el estado actual. 

  Int GetState() 
  { 
   Return nState; 
  } 

 

4. Funciones que realizan el cambio de estado. 

  void SetState(int newstate) 
  { 
   nState = newstate; 
  } 

 

5. Funciones que activan el cambio de estados (Eventos). 

  Void Evento1() 
  { 
   If(GetState() == ESTADO1) 
   { 
    SetState(ESTADO2); 
   } 
  } 
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6. Funciones que se realizan antes de cambiar de estado (DoStatements). 

  Void Evento1() 
  { 
   If(GetState() == ESTADO1) 
   { 
    anyVariable = 20; 
    SetState(ESTADO2); 
   } 
  } 

 

7. Condiciones para que el cambio de estado tenga efecto. 

  Void Evento1() 
  { 
   If(GetState() == ESTADO1) 
   { 
    If(anyVariable == 4) 
    { 
     SetState(ESTADO2); 
    } 
   } 
  } 

 

Patrón State Machine 

 

Con la programación orientada a objetos y la introducción de patrones de software las 

aplicaciones con máquinas de estados finitos se benefician con la fácil introducción de 

estados y mejor entendimiento del código.  El diagrama de estados de éste patrón se 

presenta a continuación. 
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Figura 1. Diagrama de clases Patrón State Machine(Tomado de [ 33]) 

 

State es una interfaz que contiene la definición de los métodos que tiene que ser 

implementada. Esta clase es implementada por la clase Context y por las ConcreteStateA y 

ConcretStateB. 

La clase Context encapsula la lógica de transición entre estados y mantiene la referencia al 

estado actual en el que se encuentra el sistema. 

Las clases ConcreteStateA y ConcretStateB determina el comportamiento de un estado en 

particular. 

 

La herramienta NunniFSMGen1 ofrece un ejemplo de esta implementación. El código 

utilizado se muestra a continuación. 

 

Context: 

public class DogFSM extends Dog 
{ 
    private DogState m_state = null; 
 
    private DogFSM() {} 

                                                 
1 Herramienta que a partir de una tabla de transición de estados genera la correspondiente máquina de estoas 
en Java, C o C++. Desarrollado en el 2003 por NunniSoft [ 39]. 
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    public DogFSM( Object o ) { 
        super( o ); 
        m_state = DogSleepState.instance(); 
    } 
 
    public void noise( Object o ) throws LogicError { 
        m_state.noise( this, o ); 
    } 
 
    public void beer( Object o ) throws LogicError { 
        m_state.beer( this, o ); 
    } 
 
    void changeState( DogState newState ) { 
        m_state = newState; 
    } 
} 
 

 

DoStatements: 

abstract class Dog 
{ 
    public abstract void noise( Object o ) throws LogicError; 
    public abstract void beer( Object o ) throws LogicError; 
 
    protected Dog() {} 
 
    protected Dog( Object o ) {} 
 
    boolean sleepNoise( Object o ) throws LogicError { 
        // add your code hereafter... 
        System.out.println( "DOG[asleep]: What??... I was 
sleeping so good..." ); 
        return true; 
    } 
 
    boolean burp( Object o ) throws LogicError { 
        // add your code hereafter... 
        System.out.println( "DOG[asleep]: ronf ronf ronf.. 
BURP!!.. ronf ronf.." ); 
        return true; 
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    } 
 
    boolean awakeNoise( Object o ) throws LogicError { 
        // add your code hereafter... 
        System.out.println( "DOG[awake]: I'm here. Shall we 
play?" ); 
        return true; 
    } 
 
    boolean awakeBeer( Object o ) throws LogicError { 
        // add your code hereafter... 
        System.out.println( "DOG[awake]: Glu glu glu.. BURP! 
I'm feeling sleepy now.. goodnight buddy.." ); 
        return true; 
    } 
} 
 

State (Interface): 

class DogState 
{ 
    DogState() {} 
 
    void noise( DogFSM ctx, Object o ) throws LogicError {} 
    void beer( DogFSM ctx, Object o ) throws LogicError {} 
} 
 

ConcreteStatesA: 

class DogAwakeState extends DogState 
{ 
    private static DogAwakeState m_instance = null; 
 
    private DogAwakeState() {} 
 
    static DogAwakeState instance() { 
        if ( m_instance == null ) 
            m_instance = new DogAwakeState(); 
        return m_instance; 
    } 
 
    void noise( DogFSM ctx,  Object o ) throws LogicError { 
        try { 
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            ctx.awakeNoise( o ); 
        } 
        catch( LogicError e ) { 
            ctx.changeState( DogSickState.instance() ); 
            throw e; 
        } 
    } 
 
    void beer( DogFSM ctx,  Object o ) throws LogicError { 
        try { 
            ctx.awakeBeer( o ); 
        } 
        catch( LogicError e ) { 
            ctx.changeState( DogSickState.instance() ); 
            throw e; 
        } 
        ctx.changeState( DogSleepState.instance() ); 
    } 
} 
 

 

ConcreteStatesB: 

class DogSleepState extends DogState 
{ 
    private static DogSleepState m_instance = null; 
 
    private DogSleepState() {} 
 
    static DogSleepState instance() { 
        if ( m_instance == null ) 
            m_instance = new DogSleepState(); 
        return m_instance; 
    } 
 
 
    void noise( DogFSM ctx,  Object o ) throws LogicError { 
        try { 
            ctx.sleepNoise( o ); 
        } 
        catch( LogicError e ) { 
            ctx.changeState( DogSickState.instance() ); 
            throw e; 
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        } 
        ctx.changeState( DogAwakeState.instance() ); 
    } 
 
    void beer( DogFSM ctx,  Object o ) throws LogicError { 
        try { 
            ctx.burp( o ); 
        } 
        catch( LogicError e ) { 
            ctx.changeState( DogSickState.instance() ); 
            throw e; 
        } 
    } 
} 
 

 

2.5. Abstracción mediante esquemas visuales 

 
Lograr el entendimiento de un sistema requiere de herramientas de apoyo, pero para todos 

es conocido el sabio refrán de que una imagen vale más que mil palabras. Es por esto que 

una herramienta diseñada para ayudar al entendimiento de un sistema debe incluir 

diagramas que permitan de una manera más sencilla y directa mostrar la arquitectura del 

sistema, la relación entre los objetos, los estados por los que el sistema pasa durante su 

ciclo de vida, las clases que intervienen o cualquier esquema que permita obtener un nivel 

de abstracción mayor. 

 

Cuando se van incluir esquemas visuales en una herramienta hay dos conceptos que se 

deben tener en cuenta: la organización y la presentación de la información [ 36]. La primera 

hace referencia a cómo se van a estructurar los datos, si se van a utilizar agrupaciones de 

vistas, vistas secuenciales o sub-vistas  y la última a cómo van a ser desplegados al usuario 

final, si se van a emplear grafos incluidos como en la figura 2, canvas, metavistas, 

metacanvas o layouts. 
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Figura 2. Izq. – ejemplo de grafos incluidos. Der. – ejemplo de canvas. (Tomado de [ 33]) 

 

Ya han sido descritas los conceptos requeridos para la elaboración de una aplicación de 

apoyo al entendimiento de sistemas en tiempo real, a continuación se describirán las  

herramientas utilizadas para su creación. 

 
 

2.6. Herramientas de apoyo 

 

A continuación se describirán brevemente las herramientas utilizadas para la construcción 

de la herramienta RealTRex (RealTime Reengineering System). 

 

2.6.1. Eclipse 

 

Eclipse ha llegado a ser uno de los entornos de desarrollo de java más importantes.  Su 

flexibilidad para el desarrollo de herramientas de ayuda al desarrollador como el 

entendimiento de código la ha llevado a ser uno de los más populares.  Su arquitectura 

basada en Plug-in,  junto un conjunto de utilidades de código,  la hacen muy atrayente para 

el desarrollo de funcionalidades innovadoras en un entorno de desarrollo.  Aunque la curva 

de aprendizaje es lenta,  la amplia gama de herramientas disponibles facilita al 

desarrollador lograr su objetivo.   
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2.6.2. JavaModel 

 

Eclipse consta con una jerarquía de recursos cuyas interfaces se encuentran en el paquete 

org.eclipse.core.resources.  Este es el diagrama de jerarquía de clases. 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de jerarquía de clases  

 

El siguiente es ejemplo de composición en una instancia de eclipse. 
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Figura 4. Composición en una instancia de eclipse. Ejemplo tomado de [ 34] 

 

2.6.3. Nature: 

Se usa para asociar Builders (compiladores o constructores) con proyectos.  Ejemplo: El 

JavaNature se agrega a cada proyecto para compilar y correr java.  Por lo general los  

Nature se asocian al proyecto en su creación [ 34]. 

 

2.6.4. JDT 

 

En JDT existen tres dominios para el análisis del código java.   

 

1. IJavaElement: Jerarquía de Clases que heredan de la interfaz IJavaElement,  

pertenecientes al paquete org.eclipse.jdt.core.  El siguiente es un diagrama de clases  

de los elementos más importantes del dominio IJavaElement.   

 

IWorkspaceRoot 

IProject 

IFile 

IFolder 

IFile 

MyProject 

.classpath 

.\src 

X.java 
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Figura 5. Diagrama de clases de los elementos mas importantes del dominio IJavaElement 

 

 

La intertaz IMember permite obtener el ICompilationUnit  donde el miembro está 

declarado.  La interfaz IType representa la declaración de un tipo de código fuente en una 

unidad de compilación o un tipo binario en archivo .class.  IField representa la declaración 

de una variable.  La interfaz  IMethod representa un método o constructor,  declarado en un 

IType. De estos objetos no se puede obtener el cuerpo de las declaraciones.   La siguiente 

gráfica muestra a que corresponde cada una de las interfaces en un archivo .java.   

 

 

IType 

IField 

IMethod 
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Figura 6. Correspondencia entre clases y el código fuente 

 

 

2. AST: Jerarquía de clases que heredan de la interfaz ASTNode pertenecientes al 

paquete  org.eclipse.jdt.core.dom.  De estas clases se puede obtener el cuerpo 

completo de todas las declaraciones.  Para obtener el AST de un IJavaElement se 

obtiene el ICompilationUnit y se utiliza la clase ASTParser de la siguiente manera: 

 

 

Figura 7. Código para obtener el AST 

 

Para poder efectuar el análisis de AST obtenido, se requiere recorrer todos sus 

nodos y realizar modificaciones lo cual implica cambios en la mayoría de las clases  

que componen el AST. Esta práctica no es para nada conveniente y por consiguiente 

es necesario recurrir al patrón visitor que básicamente le agrega una clase al modelo 

de manera que pueda interactuar con los datos de las instancias de los objetos.  
 

Entrando en más detalle, el patrón visitor incluye un método aceptar (accept())que 

recibe al objeto visitador (visitor) como argumento en cada una de las clases  

elemento que conforman la estructura de un objeto. El visitador es una interfaz con 
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un método visitor diferente para cada clase elemento; por tanto habrá 

implementaciones de la forma: visitorClassA, visitorClassB, etc. El método accept 

de una clase elemento llama al método visit de su clase. Cuando se desea hacer una 

operación particular, se generan clases concretas de un visitador  con la lógica 

requerida. 

 

Este patrón también especifica cómo sucede la interacción en la estructura del 

objeto. En su versión más sencilla, donde cada algoritmo necesita iterar de la misma 

forma, el método accept de un elemento contenedor, además de una llamada al 

método visitor, también pasa el objeto visitor al método accept de todos sus 

elementos hijos. 

 

Estas características hacen que el patrón visitor sea ampliamente utilizado en 

intérpretes, compiladores y procesadores de lenguajes, en general. En esta 

investigación la clase ASTVisitor es la clase abstracta de la que deben heredar las  

clases que deseen visitar todos los elementos del nodo AST. 
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Figura 8. Diagrama de clases para obtener el AST 

 

 

 

 

3. IBinding: Resuelve referencias a tipos,  métodos y variables. 

org.eclipse.jdt.core.dom.  Se encarga de relacionar objetos ASTNode con objectos 

IJavaElement.  El siguiente ejemplo obtiene el IJavaElement de un nodo AST 

Expression. 
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Figura 9. Código para obtener el IjavaElement de un nodo AST 

 

 

2.6.5. JavaCore:   

 

El JavaCore permite hacer la transformación de la jerarquía IResource de eclipse a 

IJavaElement. 

 

 

Figura 10. Relación entre la jerarquía Iresource y el IJavaElement. Tomada de [ 35] 

 

Los siguientes son ejemplos de transformaciones: 

IJavaProject javaProject = JavaCore.create(IProject) 

IJavaElement javaElement = JavaCore.create(IFile) 
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IJavaElement javaElement = JavaCore.create(IFolder) 

 

 

2.6.6. SearchEngine 

 

Herramienta del JDT perteneciente al paquete “org.eclipse.jdt.core.search” que ayuda al 

desarrollador a buscar referencias a un IJavaElement dado,  dentro de un rango limitado y 

con un cierto patrón de búsqueda.  Esta utilidad es la que se usa al solicitarle a eclipse una 

búsqueda desde el menú Search->Java Search,  como muestra la gráfica a continuación. 

 

 
Figura 11. Java search 
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2.6.7. Unimod 
 

El objetivo a largo plazo de Unimod (Unified Modeling) es crear una metodología 

unificada para el proceso de desarrollo de aplicaciones que cerrará la brecha entre la fase de 

diseño y desarrollo.  Actualmente Unimod está enfocado en el diseño y la implementación 

del comportamiento de aplicaciones.  Es un plugin de eclipse que permite modelar el 

comportamiento de una aplicación a partir de diagramas de estados.  El usuario diseña una 

maquina de estados finitos gráficamente con la notación UML y agrega unas clases  

generadoras de eventos (EventProvider) y clases que realizan las acciones en las  

transiciones de estados [ 37].  De esta manera se obtiene una aplicación a partir de un 

modelo gráfico. 

 

 

2.6.8. TPTP 

 

El TPTP o Eclipse Test & Performance Tools Platform es una herramienta que permite 

obtener la información del desempeño de un sistema en tiempo de ejecución para de esta 

manera poder determinar cuellos de botella, usos excesivos de recursos, objetos 

inalcanzables, etc. Se puede utilizar para aplicaciones standalone o para aplicaciones  

complejas corriendo en diferentes plataformas y en múltiples máquinas. Está totalmente 

integrada con Eclipse lo que ha facilitado su uso. Ofrece una variedad de vistas de la 

información de acuerdo con las necesidades del usuario final, como la memoria utilizada, 

los métodos inalcanzables, los tiempos empleados en la ejecución, entre otros.   

 

En la Figura 12 se puede observar cómo se inicia el proceso de recolección de información 

en eclipse y en la Figura 13 las opciones de recolección de información que brinda esta 

herramienta. 
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Figura 12. Ejecución de TPTP en eclipse 
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Figura 13. Opciones de análisis de TPTP 

 

2.6.9. AspectJ 

AspectJ es una implementación de la programación orientada a aspectos o AOP (Aspect-

oriented Programming) para Java. Este tipo de programación permite agrupar crosscutting 

concerns, definidos como propiedades de un sistema que tienden a estar presentes en varios 

componentes funcionales [ 38] mientras que la programación orientada a objetos permite 

agrupar conceptos comunes. Un ejemplo claro de crosscutting concerns es la seguridad de 

un sistema. 
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Para poder entender cómo funciona Aspectj, es importante aclarar los nuevos conceptos 

que se agregan a Java: de pointcuts, advice, inter-type declarations y aspects. 

 

Pointcuts: intervienen dinámicamente en el flujo del programa en uno o más métodos 

mediante la utilización de operadores OR (||) o AND (&&) o caracteres comodines para que 

el sistema los reemplace por un valor cualquiera, por ejemplo: 
 

pointcut example(): 
    call(void Clase1.metodo1(int)) || 
    call(void Clase2.metodo2(int)) || 
    call(void Clase3.met*(..)) || 
    call(* *.metodo3(int)) || 
    call(* *.*(..)); 
 

Advices: mientras que los pointcuts identifican puntos en el flujo del programa, los advices  

determinan el comportamiento que tendrá el sistema cuando llegue a cada uno de estos. Por 

consiguiente está compuesto por un poincut y el código que se va a ejecutar. Existen 

diferentes tipos, before advice se ejecuta cuando el pointcut es invocado justo después de 

que los argumentos sean evaluados, after advice es ejecutado después de que se termina la 

ejecución del método justo antes de que el control sea devuelto al objeto que haya invocado 

el método y around advice se ejecuta en la invocación del método y puede controlar si la 

aplicación corre el método o no. Algunos ejemplos de advices son: 

 

// Ejemplo de before advice 
before(): example() { 
    System.out.println("before example execution"); 
} 
 
// Ejemplo de after advice 
after() returning: example() { 
    System.out.println("just successfully run example"); 
} 
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// Ejemplo de around advice 
void around(Clase1 clase1, int x): target(clase1) 
                        && args(x) 
                        && call(void metodo1(int)) { 
    if(clase1.assertX(x)){  
 proceed(clase1, x); 
    } 
    Clase1.releaseResources(); 
} 
 

Inter-type declarations: afectan de manera estática la jerarquía de las clases de un programa, 

en tiempo de compilación, pueden agregar atributos, modificar la relación de herencia entre 

clases. 

 

aspect PointObserving { 
    private Vector Point.observers = new Vector(); 
… 
    pointcut changes(Point p): target(p) && call(void 
Point.set*(int)); 
 
    after(Point p): changes(p) { 
        Iterator iter = p.observers.iterator(); 
        while ( iter.hasNext() ) { 
            updateObserver(p,(Screen)iter.next()); 
        } 
    } 
… 
} 
 

Aspects: agrupan pointcuts, advice e inter-type declarations. Su definición es muy similar a 

la de una clase, pueden tener adicionalmente métodos, campos, etc. Por defecto cada 

aspecto es singleton. 

 

aspect Logging { 
    OutputStream logStream = System.err; 
 
    before(): example() { 
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        logStream.println("before run example"); 
    } 
} 
 

 

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

La propuesta realizada con base en la investigación realizada durante esta tesis, consiste en 

una estrategia para apoyar las labores de mantenimiento y refactoring de sistemas en 

tiempo real, proporcionando información que facilite el entendimiento de los mismos con 

base en el análisis estático, la identificación del consumo de recursos y tiempos de 

respuesta a partir de su análisis dinámico.  

 

A continuación se describen los requerimientos que debe cumplir la herramienta para 

brindar una solución efectiva al problema planteado, la estrategia propuesta con base en 

estos requerimientos con la descripción de cada uno de sus componentes y la herramienta 

construida para la verificación de la estrategia. 

 

 

3.1. Características deseadas para la herramienta 

Los principales requerimientos que se contemplaron para efectuar la propuesta se 

mencionan a continuación. 

 
− Facilitar la comprensión de los programas en tiempo real 
 
Proporcionar una visión complementaria del sistema que incluya información recolectada a 

partir del análisis estático que permitirá conocer la estructura de la aplicación y dinámico que 

brinda información acerca del comportamiento en tiempo de ejecución de la aplicación, teniendo en 
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cuenta aspectos como tiempos de respuesta y consumo de recursos, con el fin de facilitar el 

proceso de entendimiento del mismo.  

 
− Visualización 

La herramienta debe proporcionar esquemas visuales de la información obtenida a partir del 

análisis estático y dinámico efectuado, ofreciendo una vista global de los datos recopilados  

y vistas fragmentadas para facilitar la asimilación de los datos desplegados por parte del 

usuario final. 

 
Debe permitir realizar la validación del sistema en tiempo de ejecución desde la interfaz, 

para que el usuario pueda monitorear el comportamiento del mismo. 

 
− Refactoring 

Llevar a cabo la detección de malos olores en el sistema para identificar los problemas 

presentados dentro de las clases y entre éstas e identificar las técnicas de refactoring que se 

deben aplicar de acuerdo con el estudio realizado. 

 

− Validación 

Proporcionar mecanismos que permitan verificar el impacto ocasionado a las características  

básicas de los sistemas en tiempo real como son la alta disponibilidad, confiabilidad, 

tolerancia a fallas y tiempos de respuesta efectivos con la aplicación de cada una de las  

técnicas de refactoring sugeridas.  

 

3.2. Estrategia Propuesta 

 
Con el fin de contextualizar el problema y proponer una solución global para facilitar el 

proceso de entendimiento de los sistemas en tiempo real y poder efectuar el mantenimiento 

en este tipo de aplicaciones, se plantea un esquema que contempla además el proceso de 
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refactoring para efectuar mejoras en aspectos básicos de diseño y realizar el proceso de 

reingeniería (ver Figura 14). 
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Figura 14.   Diagrama propuesto para el proceso de refactoring de aplicaciones en tiempo 

real. 
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A continuación se realizará una breve descripción de los componentes que hacen parte de este 

esquema. Es necesario aclarar que la herramienta desarrollada en esta investigación contempla 

únicamente la parte de la comprensión del sistema, hasta la consolidación de la información 

obtenida del análisis estático y dinámico. 

 

3.2.1. Análisis Estático: 
 

El análisis estático describe la estructura que posee el código, permite verificar si los conceptos de 

la arquitectura han sido aplicados y proporciona un esquema global del estado actual del software. 

 

3.2.2. Análisis Dinámico: 
 

Describe el comportamiento en tiempo de ejecución, brindando información acerca de la secuencia 

de eventos, del comportamiento concurrente, el manejo de memoria, entre otros. Este análisis 

dinámico se puede utilizar para tareas de debugging, encontrar código que ya no se está utilizando y 

para entender el comportamiento actual del software en especial cuando se trata de aplicaciones 

basadas en programación orientada a objetos debido a su naturaleza dinámica (creación y 

eliminación de objetos, establecimiento de enlaces en tiempo de ejecución) que dificulta el 

entendimiento por simple inspección del código. 

 

3.2.3. Uso de métricas: 
 

Las métricas de  software permiten realizar un análisis cuantitativo de ciertas características  

de las aplicaciones que se dividen en dos grandes líneas según se expone en [ 17], una 

enfocada en calcular el  volumen de la aplicación, tiempo, esfuerzo o complejidad del 

sistema y la otra centrada en las propiedades del software per se como grado de 

acoplamiento entre clases, cohesión, complejidad de las clases. 
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Para llevar a cabo el análisis de las métricas de software es necesario establecer cuáles  

serán los umbrales que indicarán que existe un problema en el software.  

 

Con base en los resultados obtenidos de este análisis se puede realizar la detección de 

malos olores los cuales serán utilizados para la realización de las propuestas de refactoring. 

 

 

3.2.4. Detección de Malos olores 
 

Los aspectos del código que se tienen en cuenta para realizarle refactoring al programa se 

mencionan a clasifican según [ 1] en problemas dentro de las clases y problemas entre las  

clases. 

 

Problemas dentro de las clases: Al solucionar estos problemas, se puede mejorar el 

problema de baja cohesión de las clases. Los aspectos que se analizan para la detección de 

problemas son los siguientes: 

 

− Comentarios: Deberían ser concisos y claros. (Las técnicas que podrían utilizarse para 

mejorar este aspecto son: Extract Method, Rename Method, Introduce Assertion). 

− Métodos de varias líneas de código: Entre más líneas de código tenga un método, más  

difícil es identificar lo que hace. (Extract Method, Replace Temporary variable with 

Query, Introduce Parameter Object,Preserve Whole Object, Replace Method with 

Method Object) 

− Lista grande de Parámetros: Los parámetros que contiene un método deben ser los  

estrictamente necesarios para su funcionamiento. (Replace Parameter with Method, 

Preserve Whole Object, Introduce Parameter Object) 

− Código duplicado: Repetición de código en diferentes partes de la clase o en diferentes 

clases. (Extract Method, Pull Up Field,Form Template Method, Substitue Algorithm) 
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− Clase de muchas líneas de código: Una clase que realiza muchas funciones puede 

identificarse con base en el número de variables instanciadas que contiene, lo que 

ocasiona generalmente código duplicado dentro de la clase. (Extract Class, Extract 

Subclass) 

− Tipo embebido en el nombre: Evitar la redundancia en el nombramiento, teniendo en 

cuenta que es preferible utilizar usuario.add(nombre) que usuario.addNombre(nombre). 

(Rename Method) 

− Nombramiento que no permite identificar la funcionalidad: Escoja nombres  que 

indiquen la funcionalidad. (Rename Method) 

− Código que no se usa: Una variable, parámetro, método, fragmento de código, clase, 

etc, que no es utilizado en ningún lugar. (Borrar el código) 

− Buscar Generalidad: No se debe exagerar en la generalidad del software con base en 

futuros cambios que de pronto no se van a presentar. Si existe una clase abstracta que 

no tiene un gran uso utilice Collapse Hierarchy, elimine delegaciones innecesarias con 

Inline Class. Métodos con parámetros en desuso pueden eliminarse con Remove 

Parameter. Métodos nombrados con nombres que no representan la funcionalidad actual 

pueden reemplazarse con Rename Method. 

 

Problemas entre clases: Al solucionar estos problemas, se puede mejorar el alto 

acoplamiento entre las clases. Los aspectos que se analizan para identificar este tipo de 

malos olores son los siguientes: 

 

− Clases de Datos: Clases que contienen únicamente los campos con sus correspondientes 

getters y setters y nada más. (Para solucionar este problema se puede utilizar la técnica 

de refactoring Move Method) 

− Grupos de datos: Los datos que deberían permanecer siempre juntos pueden ser 

encapsulados en un objeto utilizando Extract Class. Luego continuar el proceso de 

refactoring con Introduce Parameter Object o Preserve Whole Object 
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− Herencia rechazada: Si las subclases no necesitan todo lo que heredan utilizar Push 

Down Method y Push Down Field. Si la subclase utiliza el comportamiento de la 

superclase pero no desea implementar su interface usar Replace Inheritance with 

Delegation  

− Intimidad inapropiada: Dos clases están muy interrelacionadas se puede utilizar Move 

Method Move Field, Change Bidirectional Association to,  Unidirectional Association, 

Extract Class, Hide Delegate o Replace Inheritance with Delegation 

− Clase perezosa: Clases con una mínima funcionalidad, deberían de ser  refactorizadas 

asignando su funcionalidad a otras clases. Collapse Hierarchy, Inline Class. 

− Cadenas de mensajes: Este es el caso en el que para poder usar un objeto se utilizan 

objetos intermediarios, lo que ocasiona que un cambio en una de las relaciones  

intermedias ocasione un cambio en el código del cliente. Hide Delegate. Otra 

alternativa es Extract Method y luego Move Method.  

− Hombre en el medio: Cuando una clase delega casi toda la funcionalidad a otra, podría 

pensarse en eliminar esta clase con Remove man in the middle. Si unos pocos métodos 

tienen funcionalidad mínima, utilizar Inline Method o podría considerarse convertir la 

clase intermedia en una subclase usando Replace Delegation with Inheritance. 

− Cambios divergentes: Se ocasiona cuando una clase es continuamente cambiada en 

diferentes formas por diferentes razones. Cualquier cambio que se quiera realizar en un 

código debería afectar una clase únicamente. Identificar todo lo que cambia para una 

causa particular y utilizar Extract Class para colocar todo el código necesario junto.  

− Cirugía de la escopeta: En este caso un cambio implica una serie de pequeñas  

modificaciones en muchas clases. Utilizar Move Method y Move Field para lograr que 

todos los cambios se realicen en una misma clase. Es posible utilizar Inline Class para 

colocar toda la funcionalidad junta  

− Jerarquía de herencia en paralelo: Es un caso especial de la cirugía de la escopeta, en 

donde al hacer una subclase de una clase, implica realizar una subclase de otra. Utilizar 

Move Method y Move Field para unir las jerarquías en una sola. 
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3.2.5. Detección de Métricas 
 

Se refiere a la información que se puede recolectar de las métricas del software tales como las líneas 

de código, el número de clases,  módulos,  funciones,  etc. 

 

3.2.6. Técnicas de Refactoring: 
 

Algunas de las técnicas de refactoring que se deberían utilizar para efectuar las mejoras en el diseño 

se mencionan a continuación: 

 

− Extract Method: agrupa un fragmento de código y lo incluye en un nuevo método 

− Rename Method: reemplaza el nombre del método por uno que indique claramente su 

funcionalidad 

− Move Method: cuando un método es utilizado más frecuentemente en una clase que en 

la que está actualmente, debería de moverse el método hacia esa clase y en la actual 

utilizarlo mediante delegación. 

− Introduce Assertion: incluye verificadores en el código que constaten los aspectos que 

el método asume para su correcto funcionamiento. 

− Replace Temporary variable with Query: cuando se está almacenando en una variable 

temporal el resultado de una expresión, ésta se extrae en un método y se reemplaza la 

variable por la invocación del método. 

− Introduce Parameter Object: cuando hay una serie de parámetros que van juntos por su 

naturaleza, se incluyen en un objeto. 

− Preserve whole object: cuando se tiene un objeto y se requiere entregarle a un método 

varios de los parámetros contenidos, debe entregársele el objeto completo. 
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− Replace Method with Method Object: cuando se tiene un método con muchas líneas  de 

código que usa variables locales de tal forma que no puede aplicarse Extract Method, 

convierta el método en un objeto que contenga todas las variables  locales requeridas de 

manera que pueda descomponer el método en otros métodos del mismo objeto. 

− Replace Parameter with Method: cuando se tiene un método A que invoca un método B 

y guarda el resultado en una variable que entrega como parámetro al método C, debe 

colocarse la invocación al método B en el método C. 

− Pull Up Field: Cuando las subclases tienen campos iguales, deben moverse hacia la 

superclase. 

− Push down Field: cuando un campo de una superclase solamente es utilizado por una de 

sus subclases, debe moverse hacia la subclase. 

− Push down Method: cuando el comportamiento de una superclase solamente es  

relevante para una de sus subclases, debe moverse hacia la subclase. 

− Form Template Method: cuando se tienen métodos en las subclases que tienen la misma 

funcionalidad pero utilizan distintos valores, deben modificarse para que las subclases  

tengan métodos que proporcionen esta información en la cual difieren y colocar en la 

superclase el método. 

− Substitute Algorithm: sustituir el algoritmo actual por uno más claro. 

− Extract class: cuando se tiene una clase que realiza el trabajo que deberían de realizar 

dos o más, entonces se debe crear una nueva clase y mover los campos y métodos 

relevantes. 

− Extract Subclass: una clase tiene características que solamente son usadas en algunas  

instancias, por consiguiente es mejor crear una clase que contenga estas características. 

− Collapse Hierarchy: cuando la clase y su subclase no tienen mucha funcionalidad 

diferente, se deben unir en una sola clase. 

− Inline Class: cuando una clase tiene una funcionalidad mínima, adicionar esa 

funcionalidad a otras clases y eliminarla. 

− Delete Parameter: Eliminar aquellos parámetros que no están siendo utilizados. 
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− Replace Inheritance with Delegation: cuando una clase utiliza cierta parte del  

comportamiento de la superclase y no desea heredar información, reemplace la herencia 

por delegación. 

− Change Bidirectional Association to Unidirectional: cuando se tiene una relación 

bidireccional entre dos clases pero una de ellas ya no requiere de la otra, debe 

eliminarse la asociación que ya no es necesaria. 

− Hide delegate: cuando un cliente llama una clase delegada de un objeto, se deben crear 

métodos en el servidor que permitan esconder la delegación. 

− Remove man in the middle: cuando una clase efectúa solamente una simple delegación, 

hacer que el cliente invoque directamente la función delegada. 

 

3.2.7. Validación del proceso de Refactoring: 
 

Se debe aplicar algoritmos que permitan calcular la mejora en el desempeño de la aplicación antes 

de efectuar las modificaciones encontradas después de ejecutar los pasos anteriores de análisis del 

código para verificar que tanto han sido alteradas las características de desempeño propias de las 

aplicaciones en tiempo real. 

 

3.3. Descripción de la herramienta RealTRex 
 
 
RealTRex (RealTime Reengineering System) es el nombre que se le ha dado a la 

herramienta construida en esta investigación y que brinda apoyo a los ingenieros a cargo 

del proceso de mantenimiento de sistemas en tiempo real basados en máquinas de estados 

en el entendimiento del mismo y en la supervisión de tiempos de respuesta y consumo de 

recursos.  

 

Esta herramienta ofrece información obtenida a partir del análisis estático y dinámico de la 

aplicación en estudio. Como resultado del análisis estático, obtiene la máquina de estados 
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del sistema y despliega al usuario las transiciones entre estados y los eventos que los 

causan. De esta forma se busca facilitar el entendimiento del sistema y proporcionar una 

vista con un nivel de abstracción alto que permita tener una idea global de cómo opera. Por 

otra parte, como resultado del análisis dinámico se obtiene información estadística del 

tiempo empleado en cada uno de los estados para todos los objetos instanciados, tiempo 

promedio por estado, diferencias entre los tiempos empleados en cada uno de los objetos 

frente al promedio del sistema. Uno de los recursos que se monitorean es la memoria 

utilizada por la aplicación durante su ejecución, con el fin de facilitar la detección de 

posibles errores en el sistema o de posibilidades de mejora para poder cumplir con las  

características de desempeño requeridas por los usuarios de estas aplicaciones. 

 

Se compone de dos plugins: RealTRex encargado de obtener los datos del usuario y la 

extracción de la máquina de estados finitos y VelTrasf encargado de la comunicación con 

Velocity para la generación del código java que Unimod ejecutará. Como base para su 

implementación se han utilizado los proyectos de código libre: Eclipse1, Unimod2, 

Velocity3 y AspectJ4.  

 

La secuencia total en general para llevar a cabo el análisis estático consta de 5 pasos: 

1. Obtención de la clase y la variable que maneja la máquina de estados finitos 

2. Extracción de la máquina de estados finitos. 

3. Creación del Proyecto Unimod. 

4. Transformación del modelo de datos RealTRex al modelo de datos de Unimod. 

5. Creación del código fuente java que ejecuta la prueba de la máquina de estados. 

 

A continuación se analizará el detalle de cada uno de estos pasos. 

 
                                                 
1 Sitio oficial de eclipse. http://www.eclipse.org 
2 Sitio oficial de Unimod.  http://unimod.sourceforge.net 
3 Sitio oficial de Velocity. http://jakarta.apache.org/velocity 
4 Sitio oficial de AspectJ. http://www.aspectj.org 
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Obtención de la clase y la variable. 

 

RealTRex es un plugin de eclipse que esta configurado como extensión de 

org.eclipse.ui.popupMenus para los archivos *.java.  Esto significa que al hacer clic 

derecho un archivo .java se despliega un menú en donde esta la opción Generate->Finite 

State Machina (ver figura 15).     

 

 

Figura 15. Menú flotante del RealTRex 
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Al darle clic en ésta opción se llama a el método run() de la clase FSMExtractorAction,  el 

cual invoca la clase GetVariable (ver figura 16) para que se despliegue un Dialogo donde se 

puede escoger la variable que maneja los estados del archivo .java seleccionado. 

 

 

Figura 16. Ventana de selección de la variable que define los estados del sistema 

 

Para obtener las variables de la clase seleccionada se utilizan las clases del diagrama 

mostrado en la figura 17 llamando al método getFields de IType (IType.getFields()). 
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Figura 17. Diagrama de clases del FSMExtractorAction 

 

Una vez seleccionada la variable que define los estados del sistema, se procede a realizar la 

extracción de la máquina de estados. 
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Extracción de la máquina de estados finitos. 

 

El algoritmo presentado a continuación es basado en la investigación desarrollada en [40],  

la cual presenta la extracción de la máquina de estados para lenguaje PLEX utilizado para 

desarrollos de software para telecomunicaciones en Ericsson. 

Las clases que intervienen en esta etapa del análisis, se muestran en la figura 18. La clase 

principal para realizar el proceso de extracción es Extractor, encargada de llenar los datos 

obtenidos del proceso,  en el modelo de datos representado por la clase FSM. Este modelo 

se puede observar en la figura 19. 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de clases del Extractor 
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Figura 19. Diagrama de clases del modelo de Datos 

 

 

Procedimiento: 

 

Una vez obtenida la clase (IType) y la variable (IField),  los pasos en general para la 

extracción de la máquina de estados finitos son los siguientes: 

 

1. Determinar tipo de variable.  Tipo Primitivo (String,  int ,  etc)  o tipo Clase. 
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2. Determinar las funciones (SetState) que modifican la variable (Se utiliza la función 

Helper.searchForMethodsWriteField). 

3. Determinar las funciones (GetState). que obtienen la variable ( Se utiliza la función 

Helper.searchForMethodsReadField) 

4. Según el tipo de variable obtener los posibles estados. 

a. Si es tipo Primitivo: Se buscan todas los Assigment (AST) que modifiquen 

la variable y los llamados a las funciones SetState (MethodInvocation) y se 

determina el valor de la variable estática que la modifica. 

b. Si es tipo clase: Se buscan todas la implementaciones del tipo de la variable 

(State Interface,  DogState en el ejemplo) en el proyecto. 

5. Según el tipo de variable obtener los posibles eventos 

a. Si es tipo Primitivo: Se buscan todos las  funciones que llaman las funciones  

SetState obtenidas en el 2º  punto. 

b. Si es tipo clase:   Se buscan las funciones que tiene la interfaz State. 

6. Búsqueda del estado inicial.  Se analizan los constructores y todos los IField de la 

clase (Se utiliza el visitor ASTStateExtractionVisitor para buscar los Nodos AST 

VariableDeclarationFragment y FieldDeclaration). 

7. Búsqueda de las transiciones: Se buscan todos los métodos que llaman las funciones  

SetState (Helper.searchForMethodsCallMethod).  Se analiza cada uno de ellos  

utilizando el visitor ASTTransitionExtractionVisitor (analiza los nodos AST 

IfStatement,  SwitchStatement y MethodInvocation) que obtiene las condiciones,  

los DoStaments y los estados de transferencia. 

 

 

El diagrama de los visitors usados se presenta en la figura 20. 
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Figura 20. Diagrama de clases que implementan el patrón Visitor 

 

 

ASTTransitionExtractionVisitor: Este visitor se encarga de visitar los métodos que 

contienen cambios en los estados, es decir los Eventos.  Analiza los siguientes nodos: 

IfStatement: lanza el visitor ASTExctractCurrentStateVisitor para determinar si es una lista 

de estados origen para la transición.  En caso negativo se adiciona la condición a un stack 

donde se almacena para ser usado en las transiciones de los nodos hijos de éste 

(ifStatement). 
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MethodDeclaration: Obtiene el nombre del Evento. 

MethodInvocation: Se adiciona a un stack de DoStaments.  Si el método analizado 

concuerda con alguno de los métodos SetState,  significa que se encontró una transición y 

utilizan todos los datos recopilados anteriormente para crear un objeto Transition. 

 

ASTExctractCurrentStateVisitor: Este visitor ayuda en la extracción de los estados 

origen de las transiciones.  Ejemplo:   

if(GetState() = = ESTADO1) 

if(nState = = ESTADO1) 

switch(GetState()) 

switch(nState).   

 

Cuando encuentra un if o switch analiza si es una condición para cambio de estado (Busca 

métodos GetState() o la variable de estado dentro del if o switch) y en caso afirmativo, lo 

guarda en una lista de estados origen para las transiciones que se encuentren dentro de los 

nodos hijos. 

 

ASTStateExtractionVisitor: Este visitor analiza la clase en busca del estado inicial de una 

variable.  Analiza los siguientes nodos: 

FieldDeclaration: Analiza si en la declaración de la variable se encuentra el estado inicial. 

Assignment: Analiza todos las asignaciones a esta variable y extrae el estado. 

 

 

 

3.3.1. Creación del Proyecto Unimod. 
 
 
Para la creación del proyecto, la clase CreateUnimodProject extiende de la clase 

BasicNewProjectResourceWizard, la cual pertenece al paquete 
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org.eclipse.ui.wizards.newresource.  Esta clase nos ayuda en la creación de los recursos 

para el proyecto. 

Unimod tiene su propio Nature que permite al proyecto creado,  y al FSM obtenido,  ser 

compilado y ejecutado.  Cuando la maquina de estados finitos tiene errores,  el 

UnimodNature le informa de los problemas al usuario y agrega la opción de QuickFix para 

que tenga la opción de hacer una corrección automática del problema.  Este UnimodNature 

debe ser agregado junto con el JavaNature en la creación del proyecto. 

 

 

3.3.2. Transformación del modelo de datos RealTRex al de datos de Unimod. 

 

Unimod es capaz de guardar y leer una máquina de estados finitos de un archivo XML. En 

un principio se pensó en crear el modelo de datos de unimod generando un archivo xml que 

pudiera leer Unimod,  pero como Unimod es OpenSource se decidió utilizar directamente el 

código que lee el XML.  La clase ToUnimodModel es la encargada de realizar el proceso 

de transformación.  Esta clase es basada en la implementación de Unimod 

XMLToModel.java,  la cual pertenece al paquete com.evelopers.unimod.transform.xml. 

 

 

3.3.3. Creación código fuente java que ejecuta la prueba de la máquina de 

estados 

 

La herramienta pretende crear una prueba de la maquina de estados finitos para que el 

usuario pueda observar todas las posibilidades de transiciones de estados y pueda verificar 

que las acciones se están ejecutando adecuadamente (ver Figura 22).  La herramienta por lo 

tanto debe generar unas clases para que el usuario genere eventos (Ver Figura 21 

EventProvider) que se van a convertir en transiciones de estados.  Para la visualización se 
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utiliza una ventana con botones que simulan eventos (ver Figura 23).  El usuario puede 

oprimir cualquier botón para simular un evento.  La herramienta también genera clases para 

el manejo de las condiciones y las acciones de cada transición (Ver Figura 21 Conditions y 

DoStatements).  Si las transiciones tienen condiciones se adiciona una función a clase 

Conditions.java que abre una ventana preguntándole al usuario si desea que la condición va 

a ser verdadera o falsa (Ver Figura 24).  Si la transición tiene acciones se genera una 

función en la clase DoStamentes.java que escribe en la consola que acción se ejecutó (Ver 

Figura 25). 

 

 
Figura 21. Clases generadas para la prueba del ejemplo DogFSM. 
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Figura 22.   Diagrama de estados del ejemplo DogFSM. 

 
Figura 23.  Generador de eventos 
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Figura 24. Condiciones para la transición. 

 

 
Figura 25.  Ejecución de la acción awakeBeer() 

 

Para la generación de las clases se utiliza la herramienta Velocity con la que se pueden 

mapear objetos a templates de texto.  En este caso se le entrega la estructura FSM a los  

templates que velocity entiende para que genere las clases de acuerdo a los eventos,  

estados,  condiciones y acciones extraídos por la herramienta.  Velocity tuvo que ser 

utilizado por un plugin aparte debido a conflictos con el ClassLoader de Unimod. 

 

3.3.4. Análisis Dinámico 

 

Hasta este punto, se ha descrito la información proporcionada por RealTRex al efectuar el 

análisis estático de una aplicación. En adelante se detallará el proceso de obtención de los  

datos a partir del análisis dinámico de la misma. 
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Este proceso recibe del análisis estático la información de las clases y los métodos que 

intervienen en los  cambios de estados del sistema, se apoya en AspectJ para poder efectuar 

la supervisión de las invocaciones a estos métodos con el fin de obtener el tiempo que cada 

uno de los objetos toma para pasar de un estado a otro y la memoria que se encuentra 

disponible en la máquina virtual durante la ejecución de la aplicación. El Plugin RealTRex 

genera automáticamente los archivos necesarios para la generación de los traces y la 

compilación del proyecto con AspectJ. En la figura 26 se observa cómo se ejecuta este 

análisis desde Eclipse. 

 

 
Figura 26.  Ejecución del análisis dinámico del RealTRex 
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Al correr la aplicación,  el sistema genera un xml con los datos acerca de cada cambio de 

estado como se muestra a continuación. 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<Trace time="1169257571054"/> 

<objectAlloc objId="11932408" className=" 

com.nekotec.integration.nk90.CNekNK90Connector" time="1169257571059"/> 

<methodEntry signature="void 

com.nekotec.integration.nk90.CNekNK90Connector.changeState(INekNK90State)" 

args="com.nekotec.integration.nk90.state.CNekValidateNumbersState@753433" 

objId="11932408" time="1169257571069" elapsedTime="0" 

currentFreeMemory="733117144" totalMemory="0"/> 

<methodEntry  

signature="void 

com.nekotec.integration.nk90.CNekNK90Connector.changeState(INekNK90State)" 

args="com.nekotec.integration.nk90.state.CNekDestinyNumberState@6bcf5d" 

objId="11932408"  

threadId="110" 

time="1169257574476"  

elapsedTime="3407"  

currentFreeMemory="725367312" 

 totalMemory="-7749832"/> 

… 

 

Donde: 

<TRACE>: indica el inicio el análisis dinámico de la aplicación y registra el tiempo en que 

se comenzó. 
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<objectAlloc>: señala que un objeto ha sido instanciado y contiene la clase del objeto y el 

tiempo en el que se realizó la creación. 

<methodEntry>: contiene la información de cuál de los métodos que se están supervisando 

fue ejecutado (signature), con qué parámetros (args) y el identificador de cada uno de los  

parámetros, el identificador del objeto sobre el cual se invoca el método (objId), el hilo del 

que se invoca el método (threadId), el tiempo en el que se realizó el llamado (time), la 

memoria actual que tiene libre la máquina virtual de Java, el tiempo transcurrido y la 

diferencia de memoria entre el anterior estado del objeto y el actual (elapsedTime). 
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4. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se hará un recuento de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos al 

aplicar la herramienta a las aplicaciones utilizadas en pruebas: DogFSM1, D4J2, juggle3, 

relayirc4 y NKPrepaid5. De este análisis se puede concluir la utilidad de la estrategia 

propuesta y de la aplicabilidad de este tipo de herramientas en las aplicaciones actuales con 

requerimientos de desempeño cada vez más exigentes. 

 

 

D4J 

 

Dialogic for Java es un proyecto para utilizar los recursos de las tarjetas de telefonía 

Dialogic en el ambiente de programa de Java. Tiene varias máquinas de estados en 

implementación Tradicional.  Una de ellas es el modelo de máquina de estados para una 

llamada telefónica. 

 

La figura 27 muestra la máquina de estados finitos obtenida con la herramienta RealTRex 

en donde se observan los estados de una llamada con los eventos realizados por el usuario 

telefónico. En la figura 28 se muestra la máquina de estados finitos de la línea telefónica de 

un canal ISDN. 

 

                                                 
1 DogFSM ejemplo de máquina de estados.de la herramienta nunni fsmgen 
2 D4J o Dialogic for Java. Sitio oficial http://sourceforge.net/projects/d4j 
3 Juggle. Sitio oficial http://sourceforge.net/projects/juggle 
4 Relayirc. Sitio offi cial http://relayirc.sourceforge.net 
5 NKPrepaid, plataforma prepago de Sixbell Nekotec Solutions.  



61 

 
Figura 27.    Máquina de estados finitos de una llamada. 
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Figura 28.    Máquina de estados finitos del estado de una línea ISDN. 
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juggle 

 

Es un programa para transferencia de archivos mediante el protocolo FTP,  implementado 

en java.  La figura 29 muestra el diagrama de estados obtenido con la herramienta 

RealTRex. 

 

 
Figura 29.    Diagrama de estados del protocolo FTP del proyecto juggle 

 

 

 

relayirc 

 

El objetivo de este proyecto es crear un cliente IRC multi-plataforma fácil de usar para 

aplicaciones Java (ver figura 30). 
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Figura 30.    Diagrama de estados del cliente IRC para Java. 

 

NKPrepaid 

 

Sistema de servicios prepago convergentes desarrollado por la empresa Sixbell Nekotec 

Solutions. Esta aplicación maneja alrededor de 300 llamadas por segundo y alrededor de 

unas  45 transacciones por minuto en cada una de las llamadas. El diagrama de estados de 

esta aplicación se puede observar en la figura 31. 
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Figura 31.    Diagrama de estados del NKPrepaid. 

 

4.1. Análisis de Resultados 

 

RealTRex se desarrollo con el fin de poder facilitar el proceso de entendimiento de las  

aplicaciones en tiempo real y se tomó como aplicación base de pruebas y análisis de 

resultados el NKPrepaid. 

 

La información proporcionada por el análisis estático permite verificar los estados por los 

que pasa el sistema, los eventos que los causan y de esta forma se tiene una visión global 

de su funcionamiento. La posibilidad de visualizar estos datos de forma gráfica, facilita la 

asimilación de la información y la simulación que se ofrece de los cambios de estados 

permite aclarar los conceptos y entender como se efectúan las transiciones de estados. 

 

En el análisis dinámico, dada la naturaleza de las aplicaciones en estudio, se puede 

obtener información valiosa, que del análisis de la estructura del código es imposible. 
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Con los datos entregados por la herramienta se puede determinar el tiempo empleado 

entre una transición de un estado a otro, con lo cual se puede identificar estados que 

requieran un tiempo de ejecución alto para buscar opciones de optimización,  la memoria 

libre disponible en la máquina virtual cuando se hace una invocación, con lo cual se 

puede verificar si hay problemas de recursos de memoria o se puede establecer datos 

históricos para comparar cuando se realicen modificaciones en el sistema y de esta forma 

poder establecer el impacto de los cambios en tiempo y en recursos. Por otro lado los 

datos permiten identificar posibles problemas de concurrencia en la aplicación cuando 

existan invocaciones a métodos desde diferentes hilos de ejecución, como en el ejemplo 

mostrado a continuación donde se observa que el objeto con Id 11932513 se le solicita 

cambiar de estado desde más de un hilo.  

 

<methodEntry  

signature="void 

com.nekotec.integration.nk90.CNekNK90Connector.changeState(INekNK90State)" 

args="com.nekotec.integration.nk90.state.CNekValidateNumbersState@753433"  

objId="11932513"  

threadId="192" 

time="1169257580532"  

elapsedTime="0"  

currentFreeMemory="720189215"  

totalMemory="0" 

/> 

… 

<methodEntry  

signature="void 

com.nekotec.integration.nk90.CNekNK90Connector.changeState(INekNK90State)" 

args="com.nekotec.integration.nk90.state. CNekDestinyNumberState@1e9b48b"  

objId="11932513"  

threadId="195" 

time="1169257613773"  
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elapsedTime="0"  

currentFreeMemory="739401278"  

totalMemory="19212063"/> 

 

Adicionalmente, el análisis de la información permite identificar problemas como el 

presentado en el NKPrepaid de una implementación incorrecta del patrón singleton que 

se evidencia porque existen varios objetos instanciados de la clase en cuestión. Por 

ejemplo, los estados que se manejan en el sistema son singleton, pero en los datos 

entregados por el análisis dinámico del RealTRex se observa que de la clase 

CNekValidateNumbersState existe más de un objeto instanciado uno con id 753433 y 

otro con id 6963b0 como se muestra en las líneas del xml generado, a continuación. 

 

<methodEntry  

signature="void 

com.nekotec.integration.nk90.CNekNK90Connector.changeState(INekNK90State)" 

args="com.nekotec.integration.nk90.state.CNekValidateNumbersState@753433"  

objId="11932408"  

threadId="118" 

time="1169257571069"  

elapsedTime="0"  

currentFreeMemory="733117144"  

totalMemory="0" 

/> 

… 

<methodEntry  

signature="void 

com.nekotec.integration.nk90.CNekNK90Connector.changeState(INekNK90State)" 

args="com.nekotec.integration.nk90.state.CNekValidateNumbersState@6963b0"  

objId="17818133"  

threadId="120" 

time="1169257613773"  
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elapsedTime="0"  

currentFreeMemory="714006688"  

totalMemory="-2110528"/> 

 

El overhead de procesamiento que introduce AspectJ no es considerable y de esta manera 

se puede tener un comportamiento mas real del sistema.  En promedio aumento un 5% de 

procesamiento al sistema cuando esta activo. 

 

La pruebas que más información nos da son las determinísticas en las que la máquina de 

estados debe comportarse de una manera equivalente en todo momento.  De esta manera 

podemos determinar que en algún ciclo de la máquina de estados, un objeto no se 

comportó como debería.  Adicionalmente se puede obtener un promedio de duración 

entre estados y determinar si algún objeto se pasa de un umbral específico. Con esta 

información consolidada  podemos analizar mas a fondo el comportamiento de un objeto 

en un tiempo específico utilizando traces adicionales que nos informen las causa de la 

anomalía. 

 

Los resultados obtenidos confirman la importancia de este tipo de herramientas, ya que 

nos facilitan obtener información acerca de un sistema que por simple inspección podría 

tomar mucho tiempo o en algunos casos podría ser imposible de obtener.  

 

RealTRex cumple con los objetivos propuestos ya que proporciona información que 

facilita el proceso de entendimiento de la aplicación a través de datos consolidados en 

documentos xml, diagramas de estados y simulación de transición entre estados, 

consolida los datos de consumo de memoria y tiempo de respuesta del sistema, 

características que deberán ser tenidas en cuenta para detectar posibles errores en el 

sistema u opciones de mejora y de igual forma consolidarán los datos históricos 

requeridos para que cuando se efectúe un cambio en el sistema, se pueda analizar que 

tanto se afectaron estas características de desempeño cuya relevancia en las aplicaciones  

en tiempo real es innegable. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

El mantenimiento de las aplicaciones es un problema con el que se enfrentan todas las  

casas de software debido al surgimiento de nuevos requerimientos, a los errores  

presentados durante la implementación de la aplicación o a la exigencia de las nuevas  

tecnologías que obligan a los sistemas a estar cambiando continuamente para poder 

satisfacer las necesidades de los clientes. Esta tarea requiere el conocimiento actual del 

sistema, el cual generalmente carece de documentación y en muchas ocasiones no cumple 

con los patrones de diseño especificados en la ingeniería de software. Por esto, crear 

herramientas que permitan apoyar esta labor ha sido uno de los objetivos de los grupos de 

investigación a nivel mundial.  

 

Actualmente existen muchas aplicaciones orientadas a este campo de acción, pero se han 

centrado en aplicaciones de negocio, donde las prioridades pueden diferir notablemente 

de las aplicaciones en tiempo real. En las aplicaciones en tiempo real son prioritarias las 

características de desempeño y confiabilidad del sistema mientras que en las aplicaciones  

de negocio los tiempos de respuesta críticos y mantener el sistema en funcionamiento 

7x24 no tiene tanta relevancia. Por consiguiente, realizar el mantenimiento de una 

aplicación en tiempo real implica verificar que las modificaciones que se vayan a realizar 

no afecten considerablemente sus características de desempeño ni de confiabilidad. 

 

Para el entendimiento del software se han planteado dos análisis de los sistemas el 

estático y el dinámico. En el primero se obtiene la estructura total de la aplicación, la 

relación entre las clases y permite verificar las decisiones de arquitectura adoptadas y en 

el segundo se puede observar su comportamiento en tiempo de ejecución, el manejo de 

los recursos, los tiempos empleados en los procesos, la concurrencia del sistema, su 

secuencia de eventos, etc. De lo anterior podemos concluir que para lograr una visión 

completa de un sistema es necesario correlacionar la información de los dos análisis  

mencionados, porque cada uno muestra una faceta de la aplicación que el otro no puede 

obtener. 
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Este documento resume el trabajo de investigación que se realizó como tesis de maestría 

cuyo objetivo fue recomendar una estrategia y desarrollar una herramienta de apoyo para 

consolidar la información obtenida del análisis estático y dinámico de sistemas en tiempo 

real. El RealTRex es una herramienta creada para apoyar el entendimiento de los sistemas 

de tiempo real como las de telecomunicaciones definidas mediante máquinas de estados, 

que brinda un esquema visual de los estados obtenidos a partir del análisis estático de la 

aplicación complementados con la información de los recursos utilizados por cada uno de 

ellos y que muestra la información a un nivel de abstracción alto para que el usuario 

pueda tener una visión global del sistema y que pueda detectar los posibles problemas y/u 

opciones de mejoramiento. 

 

5.1. Trabajo futuro 

 

El entendimiento de las aplicaciones en tiempo real es una tarea con mayor complejidad 

debido a la concurrencia y a las características de desempeño y alta disponibilidad 

incluidas durante su implementación, pero poder entender un sistema es  el paso inicial 

para realizar las labores de mantenimiento. Crear una herramienta que a partir del análisis  

obtenido en esta investigación incorpore mecanismos de refactoring y de ingeniería 

reversa permitiría que las empresas dedicadas al desarrollo de este tipo de aplicaciones  

puedan hacer de esta tarea algo rutinario. El esquema que de acuerdo con la investigación 

realizada podría contemplarse se muestra en la Figura 14. 

 

En análisis dinámico en sistemas orientados a objetos y más aún en aplicaciones en 

tiempo real, cobra un sentido muy importante. RealTRex incorpora una información muy 

valiosa en los datos entregados a partir de este análisis, sin embargo, identificar la 

cantidad de memoria utilizada en cada uno de los estados del sistema en estudio (en este 

momento la información proporcionada es a nivel global), es una tarea que requiere de 

una investigación más profunda al respecto y que contribuiría de manera muy 

significativa a detectar inconvenientes en la utilización de este recurso.  
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Teniendo en cuenta que la comprensión de los sistemas se facilita mucho más cuando se 

presenta la información a través de diagramas o gráficos, sería conveniente verificar 

mecanismos que permitan desagregar la información al nivel que el usuario desee, 

proporcionando diferentes vistas de la información obtenida a partir del análisis estático y 

dinámico del sistema. 
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Anexo A 

Instalación de la herramienta 
 
Nomenclatura 
%ECLIPSEHOME%=Directorio de instalación de eclipse.  (Ejemplo: “C:\”) 
 
Pasos para la instalación: 

1. Instalación de eclipse. 
 Si ya tiene instalado eclipse 3.2 o superior en la carpeta %ECLIPSEHOME% 
 pase al paso 2.  En caso contrario: 
 Descomprimir el archivo eclipse-SDK-3.2-win32.zip en el directorio 
%ECLIPSEHOME% 
2. Descomprimir el archivo com.evelopers.unimod-1.3.38.zip en el directorio 

%ECLIPSEHOME% 
3. Descomprimir el archivo GEF-ALL-3.2.zip en el directorio %ECLIPSEHOME% 
4. Ejecutar %ECLIPSEHOME%\eclipse\eclipse.exe 
5. Configurar %ECLIPSEHOME%\eclipse\workspace como workspace para poder 

usar los ejemplos incluidos. 
 

 
 

 


