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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CONTEXTO 

 
Salta a la vista la capital importancia de las Tecnologías de la Información en la sociedad actual, 

tomando un papel crucial en la automatización de la mayoría de los procesos y facilitando la creación 

de oportunidades novedosas tanto a nivel de mercado como social. Esto unido a la omnipresencia de 

las TI, lleva a que las organizaciones determinen hacer fuertes inversiones en la implantación de 

dichas TI, así como a la mejora de las infraestructuras y actividades ya automatizadas. 

Uno de los artefactos más relevantes de las TI es el software, y su calidad es, en gran medida, 

determinante para el éxito o fracaso de la tecnología y, con ello, de las organizaciones e 

infraestructuras que dependen de ella. La calidad del software puede ser medida desde múltiples 

puntos de vista y, teniendo en cuenta distintas dimensiones [1], obteniendo valores que determinan el 

nivel de usabilidad, mantenibilidad, sostenibilidad, desempeño, fallos en su lógica, etc. Es vital que 

dichas mediciones sean previas al despliegue e integración del software en el entramado tecnológico 

de la sociedad, pues sus carencias se traducirían en consecuencias que pueden ir desde la percepción 

negativa por parte del usuario hasta fallos críticos cuyas pérdidas sean cuantiosas, o incluso 

personales. 

Con relación a la necesidad de garantizar el nivel de calidad en el software, una causa inevitable 

de inversión para las organizaciones consiste en la gestión del portfolio de aquellos productos 

software que necesitan ser migrados a tecnologías más nuevas, ya sea por sufrir obsolescencia 

tecnológica, como por la modernización del entorno operativo, cambios en las necesidades 

organizativas, en los estándares de calidad o en las preferencias tecnológicas del público [2]. Dichas 

aplicaciones pueden contener funcionalidades críticas para la organización, así como una valiosa base 

de conocimiento sobre la lógica de negocio. En tal escenario se presentan dos vías de actuación: 

desarrollar software con tecnología actual y, potencialmente, funcionalidades nuevas, o mejorar los 

sistemas ya existentes. Este es un escenario común en la mayoría de las organizaciones ya que, con 

gran probabilidad, es fácil encontrar software que implementa los procesos de negocio principales y 

que no han sufrido modificación alguna, ni en sus procedimientos ni en su tecnología. 

Este conjunto de sistemas heredados embebe una gran cantidad de información relevante (tanto a 

nivel tecnológico como de negocio), y es importante disponer de herramientas que faciliten dicho 

análisis para facilitar no sólo su mantenimiento, sino también su posible mejora de calidad (en las 

distintas dimensiones que afectan a la misma). A tal fin, es posible encontrar en el ámbito de la 
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ingeniería del software áreas de conocimiento que abordan este problema, tal y como es la ingeniería 

inversa [3], mediante la cual es posible obtener una vista más abstracta y relevante para la labor del 

ingeniero. Entre otras cosas, se facilita evaluar el estado del sistema, someterlo a transformaciones 

orientadas a la calidad (refactorización) y tomar decisiones a nivel estratégico sobre el mismo. En el 

caso de elegir la refactorización, puede resultar útil la realización de pruebas “de caja blanca” para 

estudiar el comportamiento durante la ejecución, permitiendo identificar los puntos de la arquitectura 

susceptibles de mejora de acuerdo con los criterios de calidad seleccionados o requeridos (mejora de 

su sostenibilidad, affordance, rendimiento, etc.), siendo así posible la estimación con mayor precisión 

del alcance y coste de la refactorización. 

Por ello, es fácil de observar que el principal reto de la ingeniería inversa es disponer de 

herramientas capaces de generar información relevante del propio sistema heredado bajo análisis. En 

este sentido, la información de carácter estático concerniente a su estructura es relativamente fácil de 

obtener [4], sin embargo, las herramientas que aportan una información más rica son las que llevan a 

cabo un análisis dinámico del software que arrojan información sobre qué está ocurriendo realmente 

en el sistema, dónde y cómo se desarrollan realmente las funcionalidades de éste.  

Esta forma de evaluar el software, también conocido como pruebas “de caja blanca” que permiten 

obtener una imagen precisa de qué ocurre en el sistema en tiempo real sin aplicar estrategias de 

instrumentación [5] o profiling. Dichas estrategias consisten en añadir al código de un sistema 

instrucciones que, sin modificar su funcionalidad, permiten obtener trazas de ejecución que informan 

al ingeniero con gran detalle de lo que ocurre en cada momento. De esta forma el profiling  

(análisis del comportamiento del software en tiempo de ejecución) se ha venido utilizando no sólo 

como herramienta para mejorar la comprensión de los sistemas a la hora de realizar ingeniería inversa, 

sino también en el análisis del consumo energético del software [6], en el cálculo del grado de 

cobertura en los procesos de testing [7] o detección de cuellos de botella para la mejora del 

rendimiento [8]. 

Por esta razón, los motivos del estudio de los sistemas en tiempo de ejecución no sólo comprenden 

la migración de los mismos, sino también el estudio de diversos aspectos de su calidad cuando aún 

no son sistemas heredados, antes incluso de su despliegue. Así y, en relación con uno de los 

mencionados escenarios de aplicación del profiling, la creciente preocupación por la sostenibilidad 

del software y el consumo energético excesivo que se deriva de su uso [9] resulta un objetivo perfecto 

para la inspección en tiempo real del sistema con el objetivo de identificar ejecuciones excesivamente 

costosas desde el punto de vista energético. Esto se ve en gran parte influido por la situación de la 

industria actual, en la que se incrementa el interés en el desarrollo de soluciones TI verdes [10] o la 
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refactorización de los sistemas actuales para mejorar su sostenibilidad (por ejemplo , reduciendo su 

consumo energético), mientras crece la demanda de servicios cuyo objetivo es reducir el uso de 

energía de los sistemas [11]. Si bien es cierto, que el enfoque que tradicionalmente ha imperado 

orienta el esfuerzo en la reducción del consumo del componente hardware, se ha probado que las 

variaciones en la implementación del software también varían (de forma considerable) el consumo 

del sistema [12]. Pero esto, por supuesto, depende en gran medida de que tanto el diseño como la 

implementación del código sigan buenas prácticas que faciliten esta sostenibilidad. En el caso de los 

sistemas heredados, la única opción para solventar este problema es el análisis dinámico de los 

propios sistemas, que arrojen información sobre qué partes del software demandan una mayor 

cantidad de energía. Esta evaluación no pasa sólo por la medición de la demanda de energía, sino 

también por la identificación de qué partes del software son las responsables de este. 

Por todo lo anterior podemos ver que un prerrequisito común a la mayor parte de estos análisis 

de la ejecución del sistema es la necesidad de insertar fragmentos de código adicionales en el Sistema 

bajo Análisis (SBA), con fines tan diversos como contar el número de fallos de caché, calcular el 

tiempo (y/o energía) invertido en una región específica del código, estudiar los parámetros dados a 

una función o los valores que toma una variable a lo largo de la ejecución, por citar algunos ejemplos 

[13]. 

Este proceso de instrumentación puede ser llevado a cabo de numerosas maneras, de entre las 

cuales una muy extendida es la instrumentación de código fuente, siendo ésta la que se aborda en el 

presente proyecto. En concreto consiste en insertar las instrucciones, como llamadas a funciones, en 

los lugares apropiados del propio código, antes de la compilación. Aunque puede (y suele) hacerse de 

forma manual, debido a lo específico de las instrucciones (y su localización) necesarias para cada 

posible uso de la técnica, esto es muy costoso en tiempo, así como una fuente habitual de error 

humano. Por ello es, por norma general, más conveniente el uso de un preprocesador de código fuente. 

 Al hacerse la instrumentación completamente a nivel de código, la granularidad puede ser 

controlada con gran flexibilidad, siendo posible trabajar a nivel léxico y sintáctico, pudiendo 

discriminar estructuras como bloques, funciones, statements, estructuras de control y cualquier otro 

elemento considerado dentro de la gramática del lenguaje. 

Desafortunadamente, ninguna de las herramientas de instrumentación para código fuente 

disponibles actualmente garantiza la flexibilidad necesaria para ser usadas con más de un propósito 

y, las que pueden hacerlo son “toolkits”, conjuntos de herramientas que no forman un sistema 

completamente integrado a nivel funcional. 

Asimismo, la mayor parte de las herramientas disponibles están orientadas al estudio de 
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rendimiento de sistemas web y, en casi todos los casos, son herramientas de uso muy complejo, con 

largos procesos de configuración y aprendizaje. 

Debido a las razones anteriormente expuestas, se propone la implementación de un profiler para 

código Java que ofrezca al desarrollador la posibilidad de parametrizar las opciones de 

instrumentación, con el objetivo de acercar las múltiples aplicaciones del profiling a la empresa. 

Además, es necesario que el sistema ofrezca una interfaz sencilla que permita identificar y seleccionar 

los componentes del código que el usuario quiere instrumentar. 

La entrada del sistema será un proyecto en Java, y basará su funcionamiento en el uso del 

generador de parsers para Java JavaCC [14] con el objetivo de crear analizadores sintácticos que, en 

función de los parámetros seleccionados por el usuario para la instrumentación del código fuente, 

inyectará en el sistema bajo análisis las instrucciones necesarias para generar en tiempo de ejecución 

el log con la información y formato deseados. 

A continuación, en la Figura 1, se muestra una primera aproximación al diagrama arquitectónico 

del sistema donde se contempla (i) una interfaz de usuario que permitirá realizar todas las 

interacciones con el sistema, (ii) un módulo de análisis del SBA para identificar la estructura del 

código fuente a instrumentar, (iii) el módulo de configuración de trazas, que permitirá establecer qué 

tipo de información contendrán las trazas de ejecución, (iv) el profiler genérico, que inyectará en el 

código fuente todo lo necesario para que capturar el comportamiento (configuración de las trazas) de 

aquellas partes del SBA que el usuario haya seleccionado, y (v) el procesador de trazas, que tomará 

las trazas generadas por el SBA instrumentado y las almacenará de la forma adecuada en el repositorio 

junto con la información del proyecto. 

 
Figura 1. Primera aproximación a la arquitectura del sistema. 
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1.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 En esta sección se explica de forma resumida los diferentes capítulos que componen el 
presente documento. 
 

Capítulo 1: Introducción 

En el Capítulo 1 se presenta el contexto en el que se desarrolla el Trabajo de Fin de Grado que 

nos ocupa. Después, se expone la motivación del proyecto, y la estructura del resto del documento. 

 
Capítulo 2: Objetivos del TFG 

En el Capítulo 2 se expone el Objetivo Principal y los Objetivos Parciales y Docentes que 

componen la solución al problema expuesto anteriormente, así como las herramientas software y 

hardware que formarán el entorno de desarrollo. 

 
Capítulo 3: Antecedentes 

En el Capítulo 3 se lleva a cabo un estudio del estado de la cuestión, así como de los sistemas 

existentes que ofrecen soluciones similares. 

 
Capítulo 4: Método de trabajo. 

En el Capítulo 4 se analiza el método de trabajo seguido durante el Ciclo de Vida completo del 

proyecto. 

 
Capítulo 5: Resultados 

En el Capítulo 5 se presentan los resultados del proyecto, detallando las iteraciones en las que se 

ha descompuesto el desarrollo y exponiendo el producto resultante.  

 
Capítulo 6: Conclusiones y propuestas 

En el Capítulo 6 se analizarán los objetivos alcanzados, las dificultades encontradas y los 

incrementos que podrían añadir un valor adicional al producto. 

 
Capítulo 7: Bibliografía 

En el Capítulo 7 se presenta la bibliografía empleada para la realización del proyecto. 

 

Anexo I. Manual de Usuario  
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Capítulo 2. OBJETIVOS DEL TFG 

En esta sección se procede a analizar los Objetivos que motivan el Proyecto. Se expondrá el 

Objetivo Principal, desgranado en múltiples Objetivos Parciales, así como los Objetivos Docentes. 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

2.1.1 Objetivo Principal 

 
El objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Grado es el Desarrollo de una herramienta 

para instrumentar, de forma flexible y configurable el código fuente de proyectos Java, con el 

objetivo de generar logs parametrizados en tiempo de ejecución. 

 

2.1.2 Objetivos Parciales 

 
Del objetivo principal se distinguen los siguientes objetivos parciales: 

 

 OP1- Desarrollo de un módulo que implemente todas las interfaces de usuario necesarias 

para la interacción con el sistema de instrumentación. La interfaz ofrecerá un punto único 

de acceso y gestionará el diálogo entre el usuario y el sistema. Para realizarlo, en primer lugar, 

se recogerá el flujo principal de interacción (selección de las rutas de entrada y salida, inicio 

de la instrumentación y acceso a las opciones). En segundo lugar, se permitirá seleccionar las 

clases que deben ser instrumentadas, y definir cómo debe ser llevada a cabo dicha 

instrumentación, tanto para los métodos como para las variables. 

 
 OP2 - Desarrollo de un módulo para el análisis de la arquitectura del Sistema bajo 

Análisis, de forma que se permita la selección de partes separadas del mismo para la 

instrumentación. El módulo obtendrá la información necesaria para poder desplegar una 

vista en árbol del sistema, en la que el usuario podrá seleccionar los componentes a analizar.  

En primer lugar, el módulo recorrerá recursivamente la estructura de paquetes del Sistema 

Bajo Análisis, almacenando la información relevante sobre la estructura encontrada. En 

segundo lugar, por cada clase encontrada, ejecutará el módulo de estudio de clases y 

almacenará la información obtenida.  
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 OP3 - Desarrollo de un módulo para el estudio de las clases que componen el Sistema 

bajo Análisis, permitiendo obtener la información necesaria para la inyección de código 

en las mismas. El módulo consistirá en un parser que obtenga la estructura de la clase bajo 

análisis. Dicha estructura deberá ser devuelta al módulo analizador de la arquitectura, con el 

objetivo de disponer del conocimiento de la clase necesario para tomar las decisiones sobre si 

insertar código, y qué código insertar. 

 
 OP4 Desarrollo de un módulo consistente en un instrumentador genérico de Java 

mediante una implementación de la gramática de Java y la herramienta JavaCC. El 

módulo consistirá en un parser lea el archivo, añadiendo las instrucciones necesarias en los 

puntos adecuados de la estructura. Dichas instrucciones serán facilitadas por una máquina de 

estados que, a su vez, deberá tener conocimiento sobre la información obtenida de la clase 

durante el análisis, con el objetivo de generar el código a insertar. 

 

 OP5 - Desarrollo de un módulo para la parametrización de las trazas a inyectar en el 

sistema Bajo análisis. El módulo permitirá seleccionar qué componentes deben ser 

instrumentados, y de qué manera. Para ello, se dispondrá de una estructura de datos que 

contenga toda la información relevante obtenida por los módulos analizadores, así como las 

opciones de parametrización, comunes a todo el proyecto. 

 

 OP6 - Desarrollo de un módulo para almacenar y analizar el sistema instrumentado. El 

módulo creará un árbol de directorios a imagen del Sistema bajo Análisis, e implementará la 

persistencia del código instrumentado dentro del mismo. 

 
Además, se pueden enumerar los siguientes objetivos docentes: 

 
 OD1 Estudiar aspectos relacionados con la instrumentación y profiling de software. 

 OD2 Aprender a manejar herramientas como JavaCC y su aplicación a la generación de 

parsers. 

 OD3 Aplicar, de la forma más real posible, las metodologías de desarrollo y gestión de 

procesos seleccionadas para el proyecto. 
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2.2 MEDIOS 

A continuación, se enumeran los medios, hardware y software, empleados durante el desarrollo. 

2.2.1. Medios Hardware 

 
El único medio hardware necesario para la realización del presente proyecto es el ordenador 

personal del alumno, como se detalla en la Tabla 1.  

 

HP Omen 15-ce015ns 

Procesador Intel Core i7-7700HQ 

Memoria RAM SDRAM DDR4-2400 12 GB (1 x 4 GB, 1 x 8 GB) 

Almacenamiento SATA 1 TB 7200 rpm 

Procesador gráfico NVIDIA GeForce GTX 1050 
Tabla 1. Descripción de los de los medios HW a utilizar en el desarrollo del TFG 

 

2.2.2 Medios Software 

 
Los medios software que el alumno propone para el desarrollo del TFG son los siguientes: 

 

 Eclipse Oxygen: IDE sobre el que se llevará a cabo el desarrollo. 

 JavaCC: Generador de parsers con el que se construirán los analizadores sintácticos. 

 WindowBuilder: Librería que simplificará notablemente la creación de la interfaz de usuario. 

 GIT: Sistema de control de versiones de uso más extendido. 

 GitHub: Plataforma, basada en GIT, en la que se alojará el código. 

 Sourcetree: Cliente para GIT. 

 Zotero: Herramienta para la gestión de citas y bibliografía. 

 Visual Paradigm: Herramienta para la creación de diagramas. 
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Capítulo 3. ANTECEDENTES 

En esta sección se presentarán algunos conceptos teóricos relevantes en el contexto del presente 

Trabajo Fin de Grado. 

Como primer paso para la comprensión del problema que se pretende resolver, así como de la 

solución ofrecida, se hace necesario tener presentes las técnicas de ingeniería inversa y reingeniería. 

Así pues, se comenzará por definir y relacionar ambos conceptos.  

Según Chikofsky [15], la ingeniería inversa consiste en el proceso mediante el cual se analiza un 

sistema con el objetivo de identificar sus componentes, así como las relaciones entre ellos, y crear 

representaciones del sistema de forma o bien distinta, o bien a un nivel de abstracción superior. Por 

otro lado, la reingeniería (también llamada renovación o reclamación) consiste en el análisis y 

alteración de un sistema con el objetivo de reconstituirlo en una nueva forma. Se puede, pues, deducir 

que los procesos de reingeniería generalmente están compuestos por un proceso de ingeniería inversa 

seguido por otro de ingeniería tradicional. Y es, precisamente, la automatización de este proceso el 

objeto del presente Proyecto. 

La técnica por medio de la cual se pretende reconstituir el Sistema bajo Análisis es la 

instrumentación de código, consistente en la inserción de instrucciones adicionales a un sistema, con 

el objetivo de medir y monitorizar las dimensiones requeridas del mismo en tiempo de ejecución. De 

esta forma, al ejecutar el proyecto resultante del proceso de reingeniería, se obtendrá una imagen del 

funcionamiento del sistema original en tiempo real. 

 

3.1 TRABAJOS RELACIONADOS 

En esta sección se presentarán algunas herramientas existentes cuyo objetivo es ofrecer soporte 

para el análisis dinámico, la instrumentación y el análisis de rendimiento. 

3.1.1 Web Tracing Framework 

Web Tracing Framework [16] es una colección de librerías, scripts y herramientas pertenecientes 

a Google, cuyo objetivo es servir de ayuda a desarrolladores web que pretenden desarrollar 

aplicaciones sensibles al rendimiento en JavaScript. Está diseñada para ser utilizada junto a las 

herramientas de desarrollo incluidas en los navegadores. 

Su utilidad principal es la instrumentación del código, si bien incluye otras funcionalidades, por 

ejemplo, mostrar información adicional como eventos de recogida de basura. 
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Una desventaja importante de esta solución es que necesita una gran inversión inicial de tiempo 

para su configuración y aprendizaje. 

Algunas de sus características principales son: 

 Puede incrustar código en cualquier página JavaScript. 

 Cuenta con extensiones para Chrome y Firefox para obtener información interna del 

explorador. 

 Cuenta con herramientas de línea de comandos. 

 

3.1.2 DynamoRIO 

DynamoRIO [17] es un sistema de manipulación de código en tiempo real muy potente, que 

permite modificar cualquier parte del código durante la ejecución. El sistema ofrece una interfaz a la 

que se pueden acoplar varias herramientas con diversos fines: análisis de código, profiling, 

instrumentación, optimización, traducción, etc.  

La base tecnológica de la herramienta es una librería de manipulación de instrucciones IA-

32/AMD64/ARM/AArch64 

Sus principales desventajas son la complejidad y el hecho de que trabaja en un nivel muy bajo de 

abstracción. Además, la naturaleza de su arquitectura lo convierte en un “cajón de sastre” de 

funcionalidades. 

3.1.3 MooCoverage 

MooCoverage [18] es una herramienta orientada a la medición de la cobertura de código en 

C/C++, que basa su funcionamiento en la instrumentación de código fuente. 

Usa Clang [19] con el fin de parsear el código a instrumentar y construir un árbol de gramática. 

También usa algunas librerías LLVM [20] para el manejo por línea de comandos. 

Su principal ventaja es la sencillez de configuración y uso, pero su funcionalidad está muy 

limitada. 

3.1.4 FRIDA 

FRIDA [21] es un conjunto de herramientas para la instrumentación dinámica de código, por 

medio de la inserción de snippets en JavaScript. También incluye herramientas simples listas para 

usar, de forma que puede ofrecer una gama limitada de funcionalidades básicas de forma sencilla o 
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la capacidad de insertar código con funcionalidades complejas, con un nivel de dificultad elevado. 

Por estas razones, es versátil y potente pero complejo, y su alcance está limitado al desarrollo 

web. 

 

Como se ha podido ver, existen numerosas soluciones para la instrumentación de código, si bien 

todas comparten carencias comunes que las descartan como posibles soluciones al problema 

planteado. Por un lado, todas estas herramientas están diseñadas para usos muy específicos de la 

instrumentación, careciendo de la flexibilidad requerida. Por otro lado, ninguna de estas herramientas 

está diseñada para instrumentar código en Java. 

 

3.2 ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS 

En esta sección se presenta la herramienta que proporcionará las bases para la construcción de los 

parsers en los que se fundamentará el funcionamiento del Sistema, JavaCC. 

JavaCC (Java Compiler Compiler) [14] es el  generador de parsers para Java de uso más 

extendido. Un generador de parsers es una herramienta que, tomando como entrada la especificación 

de la gramática de un lenguaje, genera un código (en este caso en Java) cuya finalidad es reconocer 

los patrones de dicha gramática, permitiendo discernir si están correctamente implementados y llevar 

a cabo acciones relacionadas con la estructura del archivo.  

El flujo de trabajo se estructura como sigue. En primer lugar, se debe definir la gramática en un 

archivo con extensión .jj (en el caso que ocupa, se ha utilizado la versión más reciente de la gramática 

de Java, siendo extendida para cada uno de los dos parsers que contiene el Sistema), tras lo cual éste 

debe ser compilado y ejecutado. El resultado de la ejecución es la generación de todos los archivos 

que, en su conjunto, constituyen un parser completo con la capacidad de procesar todas las posibles 

construcciones de un determinado lenguaje (y, en caso de incluir acciones adicionales en la gramática, 

de realizar operaciones o modificaciones sobre dichas construcciones). 
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Capítulo 4. MÉTODO DE TRABAJO  

 

En el presente capítulo se procederá a analizar el marco metodológico en el cual se ha desarrollado 

el Producto. 

 

4.1 METODOLOGÍAS 

Para la elaboración del presente Proyecto se ha elegido SCRUM como metodología de gestión y 

OpenUP como metodología de desarrollo. A continuación, se procede a presentar ambas 

metodologías y analizar las adaptaciones que se han tenido que llevar a cabo en las mismas para 

adaptarlas a las restricciones del Proyecto.  

 

4.1.1 Metodología de Gestión del Proyecto: SCRUM 

 
SCRUM es un marco de desarrollo ágil que sigue los principios básicos del manifiesto ágil, es 

decir [22]: 

- Se da más importancia a los individuos y la interacción entre ellos que a la utilización de 

los procesos y de las herramientas. 

- Prima el software funcionando frente a la documentación exhaustiva. 

- Se busca una colaboración con el cliente más que la negociación contractual. 

- Ante los cambios se ofrece una respuesta en lugar de realizar el seguimiento de un plan. 

En SCRUM encontramos los actores divididos en 4 roles: 

 Product owner (PO): Representa a todos los interesados. Su responsabilidad es lograr el mayor 

valor de producto posible. 

 Equipo de desarrollo (ED): Es responsable de transformar la pila del sprint en un incremento 

de funcionalidad. 

 Interesados (I): Clientes, usuarios, dirección, etc. Potenciales fuentes de conocimiento sobre 

el dominio del problema. 

 Scrum Manager (SM): Forma y entrena al Equipo y al product owner en la metodología 

SCRUM y vela para que se realice de forma adecuada. 

En SCRUM el Product owner define las distintas historias de usuario (que contienen requisitos, 
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mejoras a realizar, tecnología, corrección de errores, etc.) que se deberán realizar con la ayuda del 

equipo de desarrollo, creando de esta forma la llamada Pila de producto. La Pila del producto tiene la 

característica de ser un documento vivo, por lo que irá creciendo y modificándose durante el 

desarrollo. Tras la reunión de planificación del Sprint se determinará cuáles van a ser las historias de 

usuario que se van a llevar a cabo en el siguiente Sprint (periodo de tiempo de entre 2 y 4 semanas), 

creando de esta forma la pila del Sprint. Durante el Sprint el equipo de forma auto-organizada irá 

trabajando en las historias de usuario seleccionadas y de forma diaria, realiza una reunión con el 

objetivo de que cada miembro del equipo indique qué hizo el día anterior, qué va a hacer hoy y si 

tiene algún problema. Una vez finalizado el Sprint se genera un incremento, el cual es mostrado al 

producto owner durante la reunión del Sprint para que éste dé por realizadas, o no, cada una de las 

historias de usuario realizadas en el Sprint. A continuación, se realizaría una nueva reunión de 

planificación y así sucesivamente hasta concluir el proyecto.  

 

4.1.2 Metodología de Desarrollo: OpenUP 

OpenUP es un proceso de desarrollo de software mínimamente suficiente y completo, es decir, 

que cubre sólo el contenido fundamental, si bien describe por completo los procesos necesarios para 

construir un sistema.  

En OpenUP, el ciclo de vida del proyecto se estructura en cuatro partes[23]: 

 Inicio o Concepción: Contextualización del alcance y objetivos del proyecto, así como la 

adquisición de conocimiento sobre el dominio del problema. 

 Elaboración: Diseño arquitectural a grandes rasgos del sistema, así como revisión y mejora 

de la captura de requisitos. 

 Construcción: Diseño detallado y construcción de la arquitectura definida en la fase anterior. 

 Transición: Verificación y validación de los resultados de la fase anterior. 

 

4.1.3 Implementación de la metodología de gestión 

Un Trabajo de Fin de Grado ofrece, como proyecto, unas restricciones muy particulares, como 

sería el Equipo de Desarrollo unipersonal, o la necesidad de determinar el alcance en función de las 

horas de trabajo y no al revés. Por ello, ninguna metodología de desarrollo o gestión existente puede 

ser aplicada de forma directa, siendo necesario llevar a cabo algunas modificaciones para crear un 

contexto de trabajo apropiado al Proyecto. 
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En primer lugar, y con relación a la restricción en el número de miembros del Equipo de 

Desarrollo, se han sustituido el Scrum diario y la Retrospectiva. Anulado el componente social de 

ambos eventos, pueden ser sustituidos por una rutina diaria individual de revisión del tablón Kanban 

y el repositorio. 

Por otro lado, debido al alcance del Proyecto y el tamaño del Equipo, se ha encontrado 

conveniente sustituir la aproximación habitual de Sprints de duración fija y pilas de Sprint adaptadas 

a esta restricción temporal. En un proyecto de dimensiones tan reducidas, esta forma de proceder 

puede derivar en Incrementos más orientados a “encajar” en la ventana temporal del Sprint que a 

aportar un conjunto de Valor que tenga sentido diferenciar. Por esta razón, se han sustituido los Sprints 

de duración fija por Sprints basados en la estimación del alcance de los Incrementos priorizados por 

el Product Owner. En resumen, en vez de adaptar el alcance de los Incrementos a la duración de los 

Sprints, se adapta ésta al alcance de los Incrementos.  

Debido a la corta duración de los Sprints que de lo anteriormente expuesto deriva, y al reducido 

número de implicados en el proyecto, la Reunión de Revisión de un Sprint y la Reunión de 

Planificación del siguiente se llevan a cabo de forma consecutiva. 

 

4.2 PLAN DE DESARROLLO 

En el presente apartado se expone la especificación del Sistema, llevada a cabo mediante Historias 

de Usuario. A continuación, se muestra la división del alcance en diferentes Sprint.  

4.2.1 Pila del Producto 

A continuación, en la Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9 se 

detallan las diferentes Historias de Usuario que componen la Pila del Producto (Product Backlog), 

que determinan el alcance del Proyecto y los criterios de aceptación del Producto. 

 

Historia de Usuario 1 

Identificador:  PB1 
Nombre:  Selección del Sistema bajo Análisis. 
Prioridad:  Muy Alta 

Descripción:  
 Como Usuario, necesito que el sistema me permita buscar un proyecto Java en 
mi equipo, con la finalidad de instrumentarlo. 

Tabla 2. Detalles de la Historia de Usuario 1 
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Historia de Usuario 2 

Identificador:  PB2 
Nombre:  Discriminación de componentes del Sistema bajo Análisis. 
Prioridad:  Muy Alta 

Descripción:  
Como Usuario, necesito que el sistema me permita seleccionar una parte o la 
totalidad del Sistema bajo Análisis, con la finalidad de poder instrumentar sólo 
la parte que necesito. 

Tabla 3. Detalles de la Historia de Usuario 2. 

 

Historia de Usuario 3 

Identificador:  PB3 
Nombre:  Opcionalidad de instrumentación de métodos. 
Prioridad:  Muy Alta 

Descripción:  
Como Usuario, necesito que el sistema me permita decidir si quiero instrumentar 
los métodos, pudiendo opcionalmente incluir marcas de tiempo o código escrito 
por mí, con la finalidad de estudiar su comportamiento en tiempo real. 

Tabla 4. Detalles de la Historia de Usuario 3. 

 

Historia de Usuario 4 

Identificador:  PB4 
Nombre:  Opcionalidad de instrumentación de variables. 
Prioridad:  Muy Alta 

Descripción:  

Como Usuario, necesito que el sistema me permita decidir si quiero instrumentar 
las variables, pudiendo opcionalmente incluir el valor que contienen en cada 
momento o código escrito por mí, con la finalidad de estudiar su comportamiento 
en tiempo real. 

Tabla 5. Detalles de la Historia de Usuario 4. 

 

Historia de Usuario 5 

Identificador:  PB5 
Nombre:  Selección de la carpeta de salida. 
Prioridad:  Muy Alta 

Descripción:  
Como Usuario, necesito que el sistema me permita crear o seleccionar una 
carpeta de salida, con la finalidad que el Sistema Instrumentado sea almacenado 
en ella. 

Tabla 6. Detalles de la Historia de Usuario 5. 
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Historia de Usuario 6 

Identificador:  PB6 
Nombre:  Instrumentación y persistencia del código. 
Prioridad:  Muy Alta 

Descripción:  
Como Usuario, necesito que el sistema copie el Sistema bajo Análisis e inserte 
en la copia el código correspondiente a las opciones que he marcado, con la 
finalidad de obtener un log de su ejecución. 

Tabla 7. Detalles de la Historia de Usuario 6. 

 

Historia de Usuario 7 

Identificador:  PB7 
Nombre:  Interfaz de Usuario. 
Prioridad:  Muy Alta 

Descripción:  
Como Usuario, necesito que la aplicación cuente con una interfaz gráfica, con la 
finalidad de poder interactuar con ella. 

Tabla 8. Detalles de la Historia de Usuario 7. 

 

Historia de Usuario 8 

Identificador:  PB8 
Nombre:  Localización. 
Prioridad:  Media 

Descripción:  
Como Usuario, necesito que la aplicación me permita cambiar entre castellano e 
inglés, con la finalidad de cubrir mis necesidades lingüísticas. 

Tabla 9. Detalles de la Historia de Usuario 8. 

 

4.2.2 División del trabajo en Sprints 

En la presente sección se presentan los Sprints en los que ha sido dividido el trabajo, en base a las 

metodologías seleccionadas y las Historias de Usuario. El trabajo ha sido dividido en nueve 

incrementos, cada uno de los cuales aporta un Valor diferente y único al Producto. 

 Sprint 1: Lectura e interpretación de código Java. 
 Sprint 2: Identificación y manipulación de métodos y variables. 
 Sprint 3: Análisis del sistema bajo exploración. 
 Sprint 4: Instrumentación de métodos. 
 Sprint 5: Instrumentación de variables. 
 Sprint 6: Diálogo principal de la aplicación. 
 Sprint 7: Diálogo de configuración de la instrumentación. 
 Sprint 8: Persistencia del sistema instrumentado, localización. 
 Sprint 9: Validación y refactorización usabilidad. 
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Capítulo 5. RESULTADOS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se examinará individualmente cada uno de los Sprints detallando qué 

Historias de Usuario (HdU) han motivado el Incremento, de qué forma se han descompuesto y 

organizado las tareas en la Pila del Sprint, la temporización estimada de las Tareas, un análisis del 

Incremento de Valor al Producto, y finalmente la temporización requerida tras el final del Sprint. 

Para concluir el capítulo se analizarán el Calendario y Presupuesto del Proyecto tras el último 

Sprint.  

 

5.2 SPRINT 1 

 

Reunión de Planificación 

El Sprint comienza con su Reunión de Planificación. En primer lugar, el PO determina cuáles son 

las Historias de Usuario que deben llevarse a cabo a continuación. Posteriormente, el Scrum Manager 

y el Equipo de Desarrollo desglosan dichas HdUs en tareas y estiman el esfuerzo necesario para 

completar cada una de ellas, creando la Pila del Sprint. 

 

Historias de Usuario implicadas 

Al ser este el primer Sprint del proyecto, se llevan a cabo tareas de gestión de la configuración, 

diseño preliminar de la arquitectura y adquisición del conocimiento necesario, que son transversales 

a las Historias de Usuario, comprometiéndolas todas. 

También se lleva a cabo el primer diseño de la Interfaz de Usuario, siendo esta tarea relativa al 

PB 7: Interfaz de Usuario. 

Por último, se crea el generador de parsers, que será la base para las dos HdU que implican 

manipulación de ficheros, a saber: PB2: Discriminación de componentes del Sistema Bajo Análisis. 

y PB6: Instrumentación y persistencia del código. 
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Pila del Sprint 

La Tabla 10 muestra la Pila del Sprint 1: 
 

Tipo Identificador Tarea Dueño 
Ítem de 
PB 

Horas 
estimadas 

Epic T1 Adquisición de conocimiento. ED PB1-8   
Tarea T1.1 Formación detallada en gramática de Java. ED   7 

Tarea T1.2 
Formación en funcionamiento e implementación 
de parsers. ED   7 

Tarea T1.3 Formación en el uso de JavaCC. ED   7 
Epic T2 Diseño preliminar interfaz. ED PB7   
Tarea T2.1 Creación de primer boceto de la interfaz. ED   2 
Tarea T2.2 Ventana inicial. ED   1 
Tarea T2.3 Ventana configuración. ED   2 
Tarea T2.4 Disponer como maqueta interactiva. ED   1 
Epic T3  Diseño preliminar arquitectura sistema. ED PB1-8   
Tarea T3.1 Documentación como diagrama. ED   1 
Epic T4  Creación del generador de parsers. ED PB2,6   
Tarea T4.1 Creación de primera gramática. ED   5 

Tarea T4.2 
Implementación de la lectura e interpretación 
del archivo. ED   6 

Tarea T4.3 Verificación de incremento. ED   1 
Epic T5 Gestión de la configuración. ED PB1-8   
Tarea T5.1 Creación del repositorio. ED   1 
Tarea T5.2 Instalación de plugins en Eclipse. ED   1 
Tarea T5.3 Sincronización de Sourcetree con el repositorio. ED   1 

Tabla 10. Pila del Sprint 1 

 

Desarrollo 

Por la naturaleza especial de las Tareas llevadas a cabo durante este primer Sprint, la mayor parte 

de las horas de trabajo se invierten en adquisición de conocimientos. 

También se realiza y documenta la primera aproximación a la Arquitectura del Sistema, 

llevándose a cabo la documentación por medio de Visual Paradigm, como ha podido ver en la Figura 

1. A grandes rasgos, el Sistema basará su funcionamiento en la ejecución de dos parsers, uno que 

captura la estructura de las clases para poder mostrársela al usuario, y otra que inserta código en 

función de las opciones que hayan sido seleccionadas por el usuario. 

Por otro lado, la primera maqueta dinámica de la Interfaz de Usuario se lleva a cabo utilizando la 

herramienta Balsamiq mockups.  

A continuación, en la Figura 2 y la Figura 3 se muestran algunas capturas estáticas de la maqueta 

de la interfaz: 
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Figura 2. Diálogo principal en la primera versión de la maqueta. 

 
 

 

Figura 3. Diálogo de Configuración en la primera versión de la maqueta. 
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Para finalizar, se ha implementado, mediante la extensión de una gramática de Java provista por 

JavaCC, un generador de parsers que servirá como plantilla para el desarrollo de los parsers analizador 

e instrumentador. 

Las figuras siguientes muestran puntos relevantes del código del archivo generador de parsers. La 

Figura 4, relativa al léxico, muestra la especificación de un conjunto de símbolos, mientras que la 

Figura 5 muestra los elementos gramaticales de mayor nivel, siendo concretamente 

CompilationUnit() la construcción que se corresponde con el archivo Java completo (se puede 

observar que comienza con la potencial aparición de la declaración del paquete, y termina con el 

símbolo EOF). 

 

Figura 4. Captura de una muestra de la implementación del léxico de Java en ParserGenerator.jj 
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Figura 5. Detalle de ParserGenerator.jj mostrando las construcciones que forman la raíz de la implementación de la gramática. 

 

Incremento 

El incremento del presente Sprint consiste en la adquisición, por parte del Equipo de Desarrollo, 

de la base de conocimiento sobre el dominio del problema y las técnicas y herramientas a usar, la 

disposición y configuración del entorno de desarrollo, la primera versión de la arquitectura del 

Sistema, junto con la entrega de una maqueta dinámica de la interfaz de usuario, que permite realizar 

un walkthrough con el Product Owner, y, por último, un archivo ejecutable que permite autogenerar 

parsers para la gramática de Java, esto es, al ejecutarlo escribe un conjunto de archivos .java que, una 

vez compilados y ejecutados toman como entrada un archivo y verifican que cumpla la gramática de 

Java. 
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Reunión de Revisión 

La prueba de aceptación para el presente incremento ha consistido, en primer lugar, en la 

ejecución del generador de parsers, y posteriormente, la ejecución del parser generado usando como 

entrada tanto un archivo .java correcto (Figura 6) como uno que contenía errores sintácticos (Figura 

7), obteniendo el log de salida apropiado.  

 

 

Figura 6. Log de salida del parser al leer un archivo sin errores. 

 

 

Figura 7. Log de salida del parser al leer un archivo con un error. 

La prueba fue superada y el Incremento, por tanto, aceptado. 

A continuación, se ha realizado, junto con el Product Owner, un walkthrough de la maqueta, en 

el que se han establecido algunos cambios que serán realizados durante el siguiente Sprint.  

 

Análisis de la estimación del Sprint 

A continuación, se detalla la relación entre las estimaciones temporales y las horas realmente 

invertidas en la realización de cada una de las Tareas que componen la Pila del Sprint. La desviación 

media del Sprint fue de un 14%. 

 

5.3 SPRINT 2 

 

Reunión de Planificación 

El Sprint comienza con su Reunión de Planificación. En primer lugar, el PO determina cuáles son 

las Historias de Usuario que deben llevarse a cabo a continuación. Posteriormente, el Scrum Manager 

y el Equipo de Desarrollo desglosan dichas HdUs en tareas y estiman el esfuerzo necesario para 

completar cada una de ellas, creando la Pila del Sprint. 
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Tipo Identificador Tarea 
Horas 
estimadas 

Horas 
requeridas 

Desviación 
(%) 

Epic T1 Adquisición de conocimiento.       

Tarea T1.1 
Formación detallada en gramática de 
Java. 7 5 -28,57 

Tarea T1.2 
Formación en funcionamiento e 
implementación de parsers. 7 7 0,00 

Tarea T1.3 Formación en el uso de JavaCC. 7 10 42,86 
Epic T2 Diseño preliminar interfaz.       

Tarea T2.1 
Creación de primer boceto de la 
interfaz. 2 2 0,00 

Tarea T2.2 Ventana inicial. 1 1 0,00 
Tarea T2.3 Ventana configuración. 2 2 0,00 
Tarea T2.4 Disponer como maqueta interactiva. 1 1 0,00 
Epic T3  Diseño preliminar arquitectura sistema.       
Tarea T3.1 Documentación como diagrama. 1 1 0,00 
Epic T4  Creación del generador de parsers.       
Tarea T4.1 Creación de primera gramática. 5 9 80,00 

Tarea T4.2 
Implementación de la lectura e 
interpretación del archivo. 6 7 16,67 

Tarea T4.3 Verificación de incremento. 1 1 0,00 
Epic T5 Gestión de la configuración.       
Tarea T5.1 Creación del repositorio. 1 1 0,00 
Tarea T5.2 Instalación de plugins en Eclipse. 1 1 0,00 

Tarea T5.3 
Sincronización de Sourcetree con el 
repositorio. 1 1 0,00 

Tabla 11. Tareas del Sprint 1 con tiempos y desviación 

 
 

Historias de Usuario implicadas 

La primera Historia de Usuario que se ve comprometida por el presente Sprint es PB2: 

Discriminación de componentes del Sistema Bajo Análisis, con la creación del parser analizador de 

clases. 

Además, se realiza la segunda versión de la maqueta de la interfaz, comprometiendo la HdU PB7: 

Interfaz de Usuario. 

 

Pila del Sprint 

La Tabla 12 muestra la Pila del Sprint 2: 
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Tipo Identificador Tarea Dueño 
Ítem 
de PB 

Horas 
estimadas 

Epic T6 Creación de un parser analizador de clases. ED PB2   
Tarea T6.1 Estudio de la gramática de Java. ED   3 

Tarea T6.2 
Creación de una gramática extendida de Java como 
base para el parser. ED   5 

Subepic T6.3 Identificación de métodos a nivel sintáctico. ED   2 

Tarea T6.3.1 
Aislamiento de bloques pertenecientes al cuerpo 
de un método. ED   6 

Tarea T6.3.2 Modificación de los mismos. ED   2 
Tarea T6.3.3 Verificación de incremento. ED   2 
Subepic T6.4 Identificación de variables a nivel sintáctico. ED   2 

Tarea T6.4.1 
Aislamiento de sentencias que involucren la 
variable. ED   8 

Tarea T6.4.2 Modificación de las mismas. ED   5 
Tarea T6.4.3 Verificación de incremento. ED   1 
Epic T7 Segundo diseño interfaz. ED PB7   

Tarea T7.1 
Modificar maqueta interfaz de acuerdo a reunión 
con PO. ED   1 

Tabla 12. Pila del Sprint 2 

 

Desarrollo 

Para la creación del analizador sintáctico, o parser, se ha empezado por modificar la plantilla 

generada con JavaCC durante el primer Sprint, para posteriormente autogenerar un archivo, llamado 

ProFitParser.java, que se continúa modificando manualmente hasta lograr la funcionalidad deseada. 

Estas modificaciones consisten en aprovechar las estructuras definidas en la gramática de Java para 

la declaración tanto de variables como de métodos, mediante la captura de los identificadores, pues 

en las construcciones de declaración sólo hay un único símbolo de tipo IDENTIFIER, el del propio 

elemento declarado.  

Se puede ver un ejemplo de esto en la Figura 8 y la Figura 9, donde se muestran algunas capturas 

de los puntos del parser en los que se identifica la presencia de variables (Figura 8) y métodos (Figura 

9). 
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Figura 8. Detalle de ProFitParser.java donde se muestra la captación de identificadores en la declaración de variables 

 
 

 
Figura 9. Detalle de ProFitParser.java donde se muestra la captación de identificadores en la declaración de métodos. 

 
Como se puede apreciar en este punto del desarrollo el tratamiento de métodos y variables es 

análogo. 

La segunda versión de la maqueta fue elaborada, como la primera, utilizando Balsamiq Mockups, 
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y tomando como base las indicaciones dadas por el PO durante el walkthrough llevado a cabo durante 

la Reunión de Revisión del Sprint 1.  

Debajo, en la Figura 10 y la Figura 11, se muestran dos capturas del resultado de las 

modificaciones llevadas a cabo sobre la maqueta de la Interfaz de Usuario: 

 

 

Figura 10. Diálogo principal en la segunda versión de la maqueta. 

 

 
Figura 11. Diálogo de configuración en la segunda versión de la maqueta. 
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Incremento 

El incremento entregado al final del presente Sprint consiste en un archivo .java que contiene un 

parser capaz de analizar un archivo escrito en Java y almacenar en el sistema toda la información 

necesaria acerca de su estructura y composición. También se presenta la segunda versión de la 

maqueta de la Interfaz de Usuario. 

 

Reunión de Revisión 

La prueba de aceptación del presente incremento consiste en la ejecución del parser 

implementado, tomando como entrada un archivo .java y dando como salida la impresión por consola 

de los objetos que contienen la información obtenida del análisis de la clase. 

La prueba es superada, y el Incremento aceptado. 

También se ha llevado a cabo el walkthrough de la segunda versión de la maqueta de la Interfaz 

de Usuario, esbozándose los cambios necesarios y concluyéndose que, por ser menores, estos pueden 

plasmarse directamente sobre la interfaz durante su desarrollo, no habiendo necesidad de posteriores 

maquetas. 

 

Análisis de la estimación del Sprint 

A continuación, en la Tabla 13, se detalla la relación entre las estimaciones temporales y las horas 

realmente invertidas en la realización de cada una de las Tareas que componen la Pila del Sprint. La 

desviación media del Sprint fue de un 19%. 

 

5.4 SPRINT 3 

 

Reunión de Planificación 

El Sprint comienza con su Reunión de Planificación. En primer lugar, el PO determina cuáles son 

las Historias de Usuario que deben llevarse a cabo a continuación. Posteriormente, el Scrum Manager 

y el Equipo de Desarrollo desglosan dichas HdUs en tareas y estiman el esfuerzo necesario para 

completar cada una de ellas, creando la Pila del Sprint. 
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Tipo Identificador Tarea 
Horas 
estimadas 

Horas 
requeridas 

Desviación 
(%) 

Epic T6 
Creación de un parser analizador de 
clases.       

Tarea T6.1 Estudio de la gramática de Java. 3 5 66,67 

Tarea T6.2 
Creación de una gramática extendida 
de Java como base para el parser. 5 3 -40,00 

Subepic T6.3 
Identificación de métodos a nivel 
sintáctico. 2 1 -50,00 

Tarea T6.3.1 
Aislamiento de bloques pertenecientes 
al cuerpo de un método. 6 8 33,33 

Tarea T6.3.2 Modificación de los mismos. 2 3 50,00 
Tarea T6.3.3 Verificación de incremento. 2 1 -50,00 

Subepic T6.4 
Identificación de variables a nivel 
sintáctico. 2 5 150,00 

Tarea T6.4.1 
Aislamiento de sentencias que 
involucren la variable. 8 10 25,00 

Tarea T6.4.2 Modificación de las mismas. 5 6 20,00 
Tarea T6.4.3 Verificación de incremento. 1 1 0,00 
Epic T7 Segundo diseño interfaz.       

Tarea T7.1 
Modificar maqueta interfaz de acuerdo 
a reunión con PO. 1 1 0,00 

Tabla 13. Tareas del Sprint 2 con tiempos y desviación 

 

 

Historias de Usuario implicadas 

Las Historias de Usuario que motivan el Incremento relativo al presente Sprint son PB2: 

Discriminación de componentes del Sistema Bajo Análisis y PB6: Instrumentación y persistencia del 

código. 

 

Pila del Sprint 

La Tabla 14 muestra la Pila del Sprint 3: 
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Tipo Identificador Tarea Dueño 
Ítem de 
PB 

Horas 
estimadas 

Epic T8 
Creación de una EDA para almacenar información 
Sistema Bajo Análisis. ED PB2,6   

Subepic T8.1 
Creación de la Estructura de Datos para almacenar la 
arquitectura del SBA. ED     

Tarea T8.1.1 
Diseño de la Estructura de Datos para almacenar la 
arquitectura del SBA. ED   3 

Tarea T8.1.2 
Implementación de la Estructura de Datos para 
almacenar la arquitectura del SBA. ED   4 

Subepic T8.2 
Creación de la Estructura de Datos para almacenar las 
opciones de configuración. ED     

Tarea T8.2.1 
Diseño de la Estructura de Datos para almacenar las 
opciones de configuración. ED   2 

Tarea T8.2.2 
Implementación de la EDA para almacenar las opciones 
de configuración. ED   3 

Tarea T8.3 Verificación de incremento. ED   2 

Epic T9 
Creación de un módulo visitador que recorra el SBA y 
obtenga toda la información. ED PB2,6   

Tarea T9.1 
Implementación recorrido recursivo y persistencia de 
paquetes. ED   10 

Tarea T9.2 
Implementar llamada, paso y recogida de información 
de parser para cada clase. ED   12 

Tarea T9.3 Verificación de incremento. ED   1 
Tabla 14. Pila del Sprint 3 

 

Desarrollo 

Se ha implementado, por medio de clases Java, un modelo que representa los principales 

elementos que deben ser tenidos en cuenta para el estudio del Sistema Bajo, estructurados como se 

ilustra en la Figura 12. 

La clase ProFitProject contiene la información relativa a un proyecto Java. Contiene clases y 

paquetes. La clase ProFitPackage representa estos paquetes. Estos pueden contener clases, u otros 

paquetes. ProFitClass contiene la información relativa a las clases del SBA. Puede contener métodos 

y atributos representados a su vez por ProFitMethod y ProFitAttibute. Por último, 

ProFitProjectConfiguration contiene las opciones de configuración seleccionadas por el Usuario para 

todo el proyecto. 

 

La lectura recursiva de directorios se ha llevado a cabo mediante la implementación de una clase 

Java llamada AnalysisFileVisitor, que los recorre e implementa la llamada a ProFitParser para analizar 

cada archivo que encuentra por el camino y almacenar la información obtenida en la estructura de 

datos previamente estudiada. 
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Figura 12. Diagrama de clases mostrando una vista general del paquete src.domain.projects 

 

 
Figura 13. Detalle de la clase AnalysisFileVisitor.java 

 

Incremento 

El Incremento entregado al final del presente Sprint consiste en la capacidad, por parte del 

sistema, de analizar recursivamente un directorio hasta conseguir la información relevante de su 

estructura y de las clases contenidas en el mismo y sus subdirectorios, almacenando la información 

en el modelo a tal efecto implementado. 
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Reunión de Revisión 

La prueba de aceptación del presente Incremento consiste en la ejecución de la clase 

AnalysisFileVisitor, tomando como entrada la raíz de un proyecto Java, y dando como salida la 

impresión por consola de los objetos que contienen la información obtenida del análisis de las clases 

del proyecto. 

La prueba es superada, y el Incremento aceptado. 

 

Análisis de la estimación del Sprint 

A continuación, se detalla la relación entre las estimaciones temporales y las horas realmente 

invertidas en la realización de cada una de las Tareas que componen la Pila del Sprint. La desviación 

media del Sprint fue de un 19%. 

 

5.5 SPRINT 4 

 

Reunión de Planificación 

El Sprint comienza con su Reunión de Planificación. En primer lugar, el PO determina cuáles son 

las Historias de Usuario que deben llevarse a cabo a continuación. Posteriormente, el Scrum Manager 

y el Equipo de Desarrollo desglosan dichas HdUs en tareas y estiman el esfuerzo necesario para 

completar cada una de ellas, creando la Pila del Sprint. 

 

Reunión de Planificación 

El Sprint comienza con su Reunión de Planificación. En primer lugar, el PO determina cuáles son 

las Historias de Usuario que deben llevarse a cabo a continuación. Posteriormente, el Scrum Manager 

y el Equipo de Desarrollo desglosan dichas HdUs en tareas y estiman el esfuerzo necesario para 

completar cada una de ellas, creando la Pila del Sprint. 

 

Historias de Usuario implicadas 

La Historia de Usuario que motiva el presente Sprint es PB6: Instrumentación y persistencia del 

código. Este es el primero de los dos Sprints centrados en esta HdU, estando dedicado a la 
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instrumentación de los métodos. 

 

 

Tipo Identificador Tarea 
Horas 
estimadas 

Horas 
requeridas 

Desviación 
(%) 

Epic T8 
Creación de una EDA para almacenar 
información Sistema Bajo Análisis.       

Subepic T8.1 
Creación de la Estructura de Datos para 
almacenar la arquitectura del SBA.       

Tarea T8.1.1 
Diseño de la Estructura de Datos para 
almacenar la arquitectura del SBA. 3 3 0,00 

Tarea T8.1.2 

Implementación de la Estructura de 
Datos para almacenar la arquitectura 
del SBA. 4 2 -50,00 

Subepic T8.2 

Creación de la Estructura de Datos para 
almacenar las opciones de 
configuración.       

Tarea T8.2.1 

Diseño de la Estructura de Datos para 
almacenar las opciones de 
configuración. 2 2 0,00 

Tarea T8.2.2 

Implementación de la EDA para 
almacenar las opciones de 
configuración. 3 1 -66,67 

Tarea T8.3 Verificación de incremento. 2 3 50,00 

Epic T9 

Creación de un módulo visitador que 
recorra el SBA y obtenga toda la 
información.       

Tarea T9.1 
Implementación recorrido recursivo y 
persistencia de paquetes. 10 13 30,00 

Tarea T9.2 

Implementar llamada, paso y recogida 
de información de parser para cada 
clase. 12 16 33,33 

Tarea T9.3 Verificación de incremento. 1 4 300,00 
Tabla 15. Tareas del Sprint 3 con tiempos y desviación. 

 
 

Pila del Sprint 

La Tabla 16 muestra la Pila del Sprint 4. 
 

Desarrollo 

El presente Sprint plantea tres retos principales de desarrollo: En primer lugar, el parser identifica 

los puntos en los que potencialmente puede insertarse código, pero no está entre sus responsabilidades 

decidir si es o no un punto de inserción real. En segundo lugar, necesita ser provisto de las líneas a 
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insertar. En tercer lugar, este proceso no debe interferir con el análogo proceso de instrumentación de 

las variables.  

 
 

Tipo Identificador Tarea Dueño 
Ítem 
de PB 

Horas 
estimadas 

Epic T10 Implementación de instrumentación de métodos. ED PB6   

Tarea T10.1 
Adquisición de conocimiento y planteamiento de 
la solución. ED   10 

Subepic T10.2 Creación de máquina de estados. ED     

Tarea T10.2.1 
Diseño de reglas para creación y gestión de líneas 
de código a insertar. ED   15 

Tarea T10.2.2 Implementación de la clase BigBrother. ED   5 
Subepic T10.3 Creación del parser instrumentador. ED     

Tarea T10.3.1 
Creación de estructura en base al generador de 
parsers. ED   3 

Tarea T10.3.2 
Identificación de estructuras para cuerpo de 
métodos y bloques a nivel sintáctico. ED   13 

Tarea T10.4 
Integración de parser con máquina de estados, 
paso y recogida de información. ED   6 

Tarea T10.5 Verificación de incremento. ED     
Tabla 16. Pila del Sprint 4. 

 
Por todas estas razones se evidencia la necesidad de un módulo que tenga todo el conocimiento 

necesario para coordinar la instrumentación de variables y métodos, tomar la decisión de si un punto 

debe ser instrumentado en función de la información contextual aportada por el parser y la 

configuración proporcionada por el usuario, así como construir y proveer dichas instrucciones al 

parser para su inserción. Es decir, debe poder disponer de toda la información necesaria, y tomar todas 

las decisiones. 

La aproximación elegida comienza con la creación de una clase, llamada BigBrother.java, que 

contendrá las máquinas de estados necesarias para poder asumir la responsabilidad de tomar la 

decisión sobre si el parser instrumentador debe insertar alguna sentencia en el código y, de ser así, 

proporcionársela.  

En siguiente lugar se procede a la implementación del analizador sintáctico, o parser, para cuya 

creación se ha empezado por modificar la plantilla generada con JavaCC durante el primer Sprint, 

para posteriormente autogenerar un archivo, llamado ProFitInstrumenter.java, que se continúa 

modificando manualmente hasta lograr la funcionalidad requerida. Esta modificación sigue una 

lógica muy similar a la que utiliza el primer parser, ProFitParser.java, para identificar los métodos 

contenidos en una clase. Al igual que el anterior, ProFitInstrumenter.java aprovecha la construcción 

de la gramática de Java relativa a la declaración y posible cuerpo de un método, 
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MethodDeclaration(int) (Figura 15). Debido a que la repetición de esta construcción en la gramática 

de Java es consecutiva, es decir, que no puede contenerse a sí misma de forma directa o indirecta 

(esto es, que contenga otras construcciones que, a su vez, la contengan), la máquina de estados es 

cíclica, terminando un ciclo antes de empezar otro y correspondiéndose cada uno de ellos con la 

declaración y posible cuerpo de un método.  

A continuación, se presenta el diseño de la máquina de estados relativa a la instrumentación de 

métodos, como se ilustra a en la Figura 14: 

 

 

Figura 14. Diagrama representando la máquina de estados para la instrumentación de métodos contenida en BigBrother.java 

 

De manera que ProFitInstrumenter.java, al alcanzar una construcción de tipo 

MethodDeclaration(int) (Figura 15), inicia el ciclo de la máquina de estados (Figura 14) pasándole el 

identificador del método, en caso de reconocer el identificador como relevante para la 

instrumentación, la máquina cambia de estado, preparándose para entregar la línea previa al cuerpo. 
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En caso de no existir dicho cuerpo, por ser sólo una declaración, la máquina de estados queda inactiva 

y será reiniciada por la siguiente llamada del mismo tipo. 

Si, por el contrario, dicho cuerpo del método existe, toma la forma de una construcción de tipo 

Block() (Figura 16 y Figura 17¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) en cuyo interior 

se realizan consecutivamente las llamadas para pedir las líneas a insertar antes y después del cuerpo 

del bloque, completando el ciclo de la máquina de estados. 

A continuación se muestran detalles de las construcciones MethodDeclaration(int) (Figura 15) y 
Block() (Figura 16 y  

Figura 17) en las que se puede apreciar la situación en la gramática de las llamadas a la máquina 

de estados. 

 

 

Figura 15. Detalle de ProFitInstrumenter.java mostrando la construcción MethodDeclaration 

 

.
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Figura 16. Detalle de ProFitInstrumenter.java mostrando las primeras líneas de la construcción Block() 

 
 

 
Figura 17. Detalle de ProFitInstrumente.java mostrando las últimas líneas de la construcción Block() 

 

Incremento 

El Incremento entregado al final del presente Sprint consiste en la capacidad por parte del Sistema 

de insertar líneas de código al comienzo y fin del cuerpo de un método. 
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Reunión de Revisión 

La prueba de aceptación del presente Incremento consiste en la ejecución de la clase 

ProFitInstrumenter.java, tomando como parámetro una clase Java e imprimiendo como salida, por 

pantalla, el código de la clase leída con la adición de una línea autogenerada al principio y fin del 

cuerpo de un método, como se puede ver en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Salida en consola de la prueba de aceptación del Sprint 4. 

 
La prueba es superada, y el Incremento aceptado. 

 

Análisis de la estimación del Sprint 

A continuación, se detalla la relación entre las estimaciones temporales y las horas realmente 
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invertidas en la realización de cada una de las Tareas que componen la Pila del Sprint. La desviación 

media del Sprint fue de un 15%. 

 

Tipo Identificador Tarea 
Horas 
estimadas 

Horas 
requeridas 

Desviación 
(%) 

Epic T10 
Implementación de instrumentación de 
métodos.       

Tarea T10.1 
Adquisición de conocimiento y 
planteamiento de la solución. 10 20 100,00 

Subepic T10.2 Creación de máquina de estados.       

Tarea T10.2.1 
Diseño de reglas para creación y gestión 
de líneas de código a insertar. 15 12 -20,00 

Tarea T10.2.2 Implementación de la clase BigBrother. 5 9 80,00 
Subepic T10.3 Creación del parser instrumentador.       

Tarea T10.3.1 
Creación de estructura en base al 
generador de parsers. 3 5 66,67 

Tarea T10.3.2 
Identificación de estructuras para cuerpo 
de métodos y bloques a nivel sintáctico. 13 10 -23,08 

Tarea T10.4 
Integración de parser con máquina de 
estados, paso y recogida de información. 6 4 -33,33 

Tarea T10.5 Verificación de incremento.       
Tabla 17. Tareas del Sprint 4 con tiempos y desviación 

 

5.6 SPRINT 5 

 

Reunión de Planificación 

El Sprint comienza con su Reunión de Planificación. En primer lugar, el PO determina cuáles son 

las Historias de Usuario que deben llevarse a cabo a continuación. Posteriormente, el Scrum Manager 

y el Equipo de Desarrollo desglosan dichas HdUs en tareas y estiman el esfuerzo necesario para 

completar cada una de ellas, creando la Pila del Sprint. 

 

Historias de Usuario implicadas 

La Historia de Usuario que motiva el presente Sprint es PB6: Instrumentación y persistencia del 

código. Este es el segundo y último de los Sprints centrados en esta HdU, estando dedicado a la 

instrumentación de las variables. 
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Pila del Sprint 

La Tabla 18 muestra la Pila del Sprint 5: 
 

Tipo Identificador Tarea Dueño 
Ítem 
de PB 

Horas 
estimadas 

Epic T11 
Implementación de instrumentación de 
variables. ED PB6   

Tarea T11.1 
Adquisición de conocimiento y planteamiento 
de la solución. ED   5 

Subepic T11.2 Creación de máquina de estados. ED     

Tarea T11.2.1 
Diseño de reglas para creación y gestión de 
líneas de código a insertar. ED   8 

Tarea T11.2.2 Incremento de la clase BigBrother. ED   3 
Subepic T11.3 Modificación del parser instrumentador. ED     

Tarea T11.3.1 
Identificación de símbolos que terminan una 
línea y captura de los mismos. ED   5 

Tarea T11.4 
Integración de parser con máquina de estados, 
paso y recogida de información. ED   8 

Tarea T11.5 Verificación de incremento. ED   3 
Tabla 18. Pila del Sprint 5 

 

Desarrollo 

En la instrumentación de métodos, el parser realizaba una aproximación sintáctica a la 

identificación de los puntos de inserción, es decir, dependía de la aparición de determinadas 

estructuras de símbolos (palabras o tokens), para seleccionar los puntos en los que preguntar a la clase 

BigBrother.java si se debe insertar alguna línea. Este planteamiento no es suficiente para la 

instrumentación de líneas en las que se declaran u operan parámetros por dos razones principales, a 

saber, no hay ninguna construcción en Java que se corresponda enteramente con una línea de código, 

salvo excepciones marginales no relacionadas con el asunto a tratar, como la importación de paquetes. 

Por otro lado, varias variables pueden ser declaradas u operadas en la misma línea, por lo que el reto 

es discriminar los conjuntos de símbolos que se corresponden con una línea, para poder imprimir una 

línea adicional que se ejecutará antes de la instrucción (en adelante línea previa), la línea bajo análisis 

y finalmente la línea adicional que se debe ejecutar después que la instrucción (en adelante línea 

posterior). 

Por ello, la selección de los puntos potenciales de inserción de código se lleva a cabo a nivel 

léxico, es decir, mediante el estudio de los propios símbolos y no de su organización. 

En Java, los símbolos que determinan el final de una línea, y por tanto un potencial punto de 

inserción, son los que se muestran resaltados en la Figura 19 (líneas 1094, 1095 y 1098): 
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Figura 19. Detalle de ParserGenerator.jj, mostrando los símbolos categorizados como separadores y los caracteres que los 
componen. 

 
Así pues, la modificación a la clase ProFitInstrumenter consiste en el almacenamiento de los 

símbolos leídos y su acumulación hasta que se alcanza uno de los siguientes: LBRACE, RBRACE o 

SEMICOLON. De esta forma queda identificado un punto potencial de inserción. 

Una vez más, no todas las veces que se encuentre uno de estos puntos será necesario insertar 

código y, además, no todas las veces que se inserte código será el mismo, pues, al ir leyendo e 

insertando línea por línea, las instrucciones posteriores a una línea instrumentada deben insertarse 

cuando el parser ha leído la instrucción posterior, junto a la línea previa de la misma. 

Para esto, se añade una nueva máquina de estados (Figura 20) a la clase BigBrother, que, al igual 

que su análoga de los métodos, decide si debe insertarse y qué debe insertarse. Para esto, comprueba 

si en la línea leída se encuentra algún símbolo de tipo IDENTIFIER que se corresponda con el nombre 

de una variable a instrumentar. Tal y como se observa en la Figura 20 y la Figura 21, en caso negativo, 

devuelve cualquier línea posterior pendiente. En caso afirmativo, devuelve cualquier línea posterior 

pendiente seguida de las nuevas líneas previas, además de almacenar la línea posterior para futuras 

llamadas. ProFitInstrumenter pedirá la impresión, en primer lugar, de las líneas facilitadas por la 

máquina de estados, y posteriormente la línea bajo análisis. 

Ambas máquinas de estados (ver Figura 14 y Figura 20) deben funcionar de forma concurrente 

sin afectarse mutuamente, pues el parser hará llamadas que afecten a una u otra en función de la 

estructura del archivo leído, y deben ser completamente transparentes al mismo y entre ellas.  
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Figura 20. Diagrama representando la máquina de estados para la instrumentación de variables contenida en BigBrother.java 

 

 
Figura 21. Captura del código de ProFitInstrumenter mostrando la llamada a BigBrother tras la captura de un SEMICOLON. 

 

Incremento 

El Incremento entregado al final del presente Sprint consiste en la capacidad por parte del Sistema 

de insertar líneas de código antes y después de una instrucción que declara u opera un parámetro 

dado. 

 

Reunión de Revisión 

La prueba de aceptación del presente Incremento consiste en la ejecución de la clase 
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ProFitInstrumenter.java, tomando como parámetro una clase Java e imprimiendo como salida, por 

pantalla, el código de la clase leída con la adición de una línea autogenerada antes y después de las 

menciones a los atributos. 

La prueba es superada, y el Incremento aceptado. 

 

Análisis de la estimación del Sprint 

A continuación, se detalla la relación entre las estimaciones temporales y las horas realmente 

invertidas en la realización de cada una de las Tareas que componen la Pila del Sprint. La desviación 

media del Sprint fue de un 28%. 

 

Tipo Identificador Tarea 
Horas 
estimadas 

Horas 
requeridas 

Desviación 
(%) 

Epic T11 
Implementación de instrumentación de 
variables.       

Tarea T11.1 
Adquisición de conocimiento y 
planteamiento de la solución. 5 20 300,00 

Subepic T11.2 Creación de máquina de estados.       

Tarea T11.2.1 
Diseño de reglas para creación y gestión 
de líneas de código a insertar. 8 10 25,00 

Tarea T11.2.2 Incremento de la clase BigBrother. 3 1 -66,67 
Subepic T11.3 Modificación del parser instrumentador.       

Tarea T11.3.1 
Identificación de símbolos que terminan 
una línea y captura de los mismos. 5 3 -40,00 

Tarea T11.4 
Integración de parser con máquina de 
estados, paso y recogida de información. 8 5 -37,50 

Tarea T11.5 Verificación de incremento. 3 2 -33,33 
Tabla 19. Tareas del Sprint 5 con tiempos y desviación 

 

5.7 SPRINT 6 

 

Reunión de Planificación 

El Sprint comienza con su Reunión de Planificación. En primer lugar, el PO determina cuáles son 

las Historias de Usuario que deben llevarse a cabo a continuación. Posteriormente, el Scrum Manager 

y el Equipo de Desarrollo desglosan dichas HdUs en tareas y estiman el esfuerzo necesario para 

completar cada una de ellas, creando la Pila del Sprint. 
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Historias de Usuario implicadas 

La Historia de Usuario que motiva el presente Sprint es PB7: Interfaz de Usuario. Este es el 

primero de los Sprints centrados en esta HdU, estando dedicado a la creación del diálogo principal de 

la aplicación. 

 

Pila del Sprint 

 
La Tabla 20 muestra la Pila del Sprint 6: 
 
   

Tipo Identificador Tarea Dueño 
Ítem 
de PB 

Horas 
estimadas 

Epic T12 
Implementación del Diálogo Principal de la 
aplicación. ED PB7   

Subepic T12.1 
Implementación de la selección del directorio que 
contiene el SBA. ED     

Tarea T12.1.1 
Desarrollo de un diálogo explorador de 
directorios. ED   5 

Tarea T12.1.2 
Adición de un textbox para la ruta e integración 
con el FileChooser. ED   3 

Subepic T12.2 
Implementación de la selección del directorio para 
el sistema instrumentado. ED     

Tarea T12.2.1 
Desarrollo de un diálogo explorador de 
directorios. ED   4 

Tarea T12.2.2 
Adición de un textbox para la ruta e integración 
con el FileChooser. ED   2 

Subepic T12.3 
Implementación de un botón que lleve al menú de 
configuración. ED     

Tarea T12.3.1 Creación del botón y posicionado en el diálogo. ED   2 
Tarea T12.3.2 Desarrollo del controlador. ED   3 

Tabla 20. Pila del Sprint 6. 

. 

Desarrollo 

Se ha utilizado el plugin WindowBuilder de Eclipse como herramienta para desarrollar la capa de 

presentación, así como las librerías java.swing y java.awt. La ventana se ha implementado como un 

JDialog, conteniendo todos los elementos en su interior. 
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Figura 22. Captura del diálogo principal de la aplicación. 

 

Para la selección de los directorios, se ha recurrido a la clase JFileChooser de java.swing. 

 

Figura 23. Captura del diálogo de selección de directorios. 
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Incremento 

El Incremento entregado al final del presente Sprint consiste en la adición al sistema de una 

ventana que permite seleccionar el directorio que contiene el Sistema Bajo Análisis y el directorio de 

salida. También incluye un botón que invoca a la ventana de configuración, que será implementada 

en el próximo Sprint, y otro cuyo objetivo es comenzar la instrumentación. 

 

Reunión de Revisión 

La prueba de aceptación del presente Incremento consiste en la ejecución del diálogo 

implementado, seleccionando como entrada una carpeta que contiene un proyecto y como salida una 

creada desde el propio diálogo de selección, para finalmente pulsar el botón que da comienzo a la 

instrumentación. La salida consiste en la impresión por consola de los detalles del proyecto analizado, 

así como el código, ya instrumentado, de las clases contenidas en el mismo. 

La prueba de aceptación es superada, y el Incremento aceptado. 

 

Análisis de la estimación del Sprint 

A continuación, se detalla la relación entre las estimaciones temporales y las horas realmente 

invertidas en la realización de cada una de las Tareas que componen la Pila del Sprint. La desviación 

media del Sprint fue de un 16%. 

 

5.8 SPRINT 7 

 

Reunión de Planificación 

El Sprint comienza con su Reunión de Planificación. En primer lugar, el PO determina cuáles son 

las Historias de Usuario que deben llevarse a cabo a continuación. Posteriormente, el Scrum Manager 

y el Equipo de Desarrollo desglosan dichas HdUs en tareas y estiman el esfuerzo necesario para 

completar cada una de ellas, creando la Pila del Sprint. 
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Tipo Identificador Tarea 
Horas 
estimadas 

Horas 
requeridas 

Desviación 
(%) 

Epic T12 
Implementación del Diálogo Principal de 
la aplicación.       

Subepic T12.1 
Implementación de la selección del 
directorio que contiene el SBA.       

Tarea T12.1.1 
Desarrollo de un diálogo explorador de 
directorios. 5 7 40,00 

Tarea T12.1.2 
Adición de un textbox para la ruta e 
integración con el FileChooser. 3 4 33,33 

Subepic T12.2 

Implementación de la selección del 
directorio para el sistema 
instrumentado.       

Tarea T12.2.1 
Desarrollo de un diálogo explorador de 
directorios. 4 4 0,00 

Tarea T12.2.2 
Adición de un textbox para la ruta e 
integración con el FileChooser. 2 2 0,00 

Subepic T12.3 
Implementación de un botón que lleve al 
menú de configuración.       

Tarea T12.3.1 
Creación del botón y posicionado en el 
diálogo. 2 2 0,00 

Tarea T12.3.2 Desarrollo del controlador. 3 3 0,00 
Tabla 21. Tareas del Sprint 6 con tiempos y desviación. 

 
 

Historias de Usuario implicadas 

La Historia de Usuario que motiva el presente Sprint es PB7: Interfaz de Usuario. Este es el 

segundo de los Sprints centrados en esta HdU, estando dedicado a la creación del diálogo de 

configuración de la instrumentación. 

 

Pila del Sprint  

 
La Tabla 22 muestra la Pila del Sprint 7. 
 

Desarrollo 

Para la implementación de la ventana de configuración se hizo necesario crear los tres 

componentes principales. En primer lugar, se requería un árbol desplegable para mostrar el proyecto, 

funcionalidad que es ofrecida por java.swing.JTree, pero la necesidad de mostrar los nodos como 

JCheckBox obligó a extender JTree mediante una clase llamada ProjectCheckBoxTree. 
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Tipo Identificador Tarea Dueño 
Ítem de 
PB 

Horas 
estimadas 

Epic T13 
Implementación del Diálogo de Configuración 
de la instrumentación ED PB7   

Subepic T13.1 
Implementación de un panel para seleccionar 
las clases a instrumentar. ED     

Tarea T13.1.1 
Creación de un árbol desplegable que muestre 
la estructura del SBA. ED   15 

Tarea T13.1.2 
Adición de checkboxes a los nodos para poder 
seleccionar y deseleccionar los elementos. ED   7 

Subepic T13.2 
Implementación de un panel para seleccionar 
las opciones de instrumentación. ED     

Tarea T13.2.1 
Creación de un tabbedPanel que permita elegir 
entre configuración de métodos y variables. ED   1 

Tarea T13.2.2 
Creación de un panel para las opciones de 
configuración de métodos. ED   4 

Tarea T13.2.3 
Creación de un panel para las opciones de 
configuración de variables. ED   4 

Tarea T13.3 
Implementación de un de un botón para salir 
sin guardar. ED   1 

Subepic T13.4 
Implementación de un botón para guardar y 
salir. ED     

Tarea T13.4.1 
Adición de persistencia de los valores de los 
checkbox del árbol desplegable. ED   6 

Tarea T13.4.2 

Adición de persistencia de los valores 
contenidos por el panel de configuración de 
métodos. ED   2 

Tarea T13.4.3 

Adición de persistencia de los valores 
contenidos por el panel de configuración de 
variables. ED   2 

Tabla 22. Pila del Sprint 7. 

 
En segundo lugar, se creó un panel llamado MethodInstrumentationOptionsPanel conteniendo 

todas las opciones de instrumentación de los métodos y, análogamente, otro llamado 

ParameterInstrumentationOptionsPanel con las opciones de instrumentación de los atributos de las 

clases. 

Ambos paneles fueron dispuestos en un JTabbedPanel que ofrece dos pestañas para seleccionar 

cuál de ellos se muestra en cada momento. Dicho JTabbedPanel forma, junto con 

ProjectCheckBoxTree, el contenido del diálogo de configuración, como se ilustra a continuación en 

la Figura 24 y la Figura 25: 
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Figura 24. Captura de ConfigurationWindow, mostrando ProjectCheckBoxTree y MethodInstrumentationOptionsPanel. 

 
 

 
 

 

Figura 25. Captura de ConfigurationWindow, mostrando ProjectCheckBoxTree y ParameterInstrumentationOptionsPanel. 
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La siguiente figura muestra la relación entre los componentes implementados. 

ConfigurationWindow es la ventana de configuración, ProjectCheckBoxTree es el árbol desplegable 

que se muestra en su izquierda, mientras que MethodInstrumentationOptionsPanel y 

ParameterInstrumentationOptionsPanel son los paneles que se alternan en la parte derecha en función 

de la pestaña desplegada. 

 
Figura 26. Diagrama de clases mostrando los paneles implementados para ConfigurationWindow 

. 

Incremento 

El incremento entregado al finalizar el Sprint consiste en la capacidad del proyecto de ofrecer al 

usuario los medios necesarios para seleccionar la configuración de la instrumentación. 

 

Reunión de Revisión 

La prueba de aceptación del presente Incremento consiste en la ejecución del proyecto, 

seleccionando como entrada una carpeta que contiene un proyecto y como salida una creada desde el 

propio diálogo de selección, para después pulsar el botón de opciones de instrumentación. Desde ahí 

se seleccionan las clases y opciones que se consideran convenientes y se pulsa el botón Salir y 

Guardar. El Sistema imprime por pantalla las opciones recogidas. 

La prueba de aceptación es superada, y el Incremento aceptado. 
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Análisis de la estimación del Sprint 

A continuación, se detalla la relación entre las estimaciones temporales y las horas realmente 

invertidas en la realización de cada una de las Tareas que componen la Pila del Sprint. La desviación 

media del Sprint fue de un 17%. 

 
 

Tipo Identificador Tarea 
Horas 
estimadas 

Horas 
requeridas 

Desviación 
(%) 

Epic T13.1 
Implementación del Diálogo de 
Configuración de la instrumentación       

Subepic T13.1.1 
Implementación de un panel para 
seleccionar las clases a instrumentar.       

Tarea T13.1.2 
Creación de un árbol desplegable que 
muestre la estructura del SBA. 15 19 26,67 

Tarea T13.2 

Adición de checkboxes a los nodos para 
poder seleccionar y deseleccionar los 
elementos. 7 9 28,57 

Subepic T13.2.1 

Implementación de un panel para 
seleccionar las opciones de 
instrumentación.       

Tarea T13.2.2 

Creación de un tabbedPanel que 
permita elegir entre configuración de 
métodos y variables. 1 1 0,00 

Tarea T13.2.3 
Creación de un panel para las opciones 
de configuración de métodos. 4 3 -25,00 

Tarea T13.3 
Creación de un panel para las opciones 
de configuración de variables. 4 3 -25,00 

Tarea T13.4 
Implementación de un de un botón 
para salir sin guardar. 1 1 0,00 

Subepic T13.4.1 
Implementación de un botón para 
guardar y salir.       

Tarea T13.4.2 
Adición de persistencia de los valores 
de los checkbox del árbol desplegable. 6 9 50,00 

Tarea T13.4.3 

Adición de persistencia de los valores 
contenidos por el panel de 
configuración de métodos. 2 2 0,00 

Tarea T13.1 

Adición de persistencia de los valores 
contenidos por el panel de 
configuración de variables. 2 2 0,00 

Tabla 23. Tareas del Sprint 7 con tiempos y desviación. 
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5.9 SPRINT 8 

 

Reunión de Planificación 

El Sprint comienza con su Reunión de Planificación. En primer lugar, el PO determina cuáles son 

las Historias de Usuario que deben llevarse a cabo a continuación. Posteriormente, el Scrum Manager 

y el Equipo de Desarrollo desglosan dichas HdUs en tareas y estiman el esfuerzo necesario para 

completar cada una de ellas, creando la Pila del Sprint. 

 

Historias de Usuario implicadas 

En el presente Sprint se construye una clase que sirve de interfaz única entre los distintos 

subsistemas, implicando con ello a todas las Historias de Usuario. 

También se implementa FileBroker.java, el encargado de la persistencia de los archivos 

instrumentados, actividad íntimamente relacionada con la HdU PB6: Instrumentación y persistencia 

del código. 

 

Pila del Sprint 

La Tabla 24 muestra la Pila del Sprint 8: 
   

Tipo Identificador Tarea Dueño 
Ítem 
de PB 

Horas 
estimadas 

Epic T14 
Implementación de una clase manager que sirva 
de interfaz entre los distintos subsistemas. ED PB2-8   

Tarea T14.1 Creación de la clase Manager. ED   2 

Tarea T14.2 
Integración del Manager con el subsistema 
analizador. ED   6 

Tarea T14.3 
Integración del Manager con el subsistema 
instrumentador. ED   8 

Tarea T14.4 Integración del Manager con el diálogo principal. ED   4 

Tarea T14.5 
Integración del Manager con el diálogo de 
configuración. ED   6 

Epic T15 
Implementación de clase que gestione la escritura 
de archivos instrumentados (File Broker). ED PB6 6 

Tabla 24. Pila del Sprint 8. 
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Desarrollo 

La implementación del punto de acceso común se ha llevado a cabo mediante la creación de una 

clase llamada Manager.java, siguiendo los patrones facade y singleton [24] 

Por otro lado, para desarrollar la clase FileBroker.java se han utilizado las funcionalidades 

ofrecidas por la clase java.io.File. 

El mayor reto encontrado durante el desarrollo ha sido la integración, a través de la clase Manager, 

de todos los módulos implementados en los anteriores Sprints, implicando esto llevar a cabo 

modificaciones menores en la mayor parte de los mismos. 

 

Incremento 

El Incremento entregado al final del presente Sprint consiste en la capacidad de todos los módulos 

anteriormente validados para trabajar de forma coordinada, permitiendo llevar a cabo una validación 

completa de todas las Historias de Usuario marcadas con prioridad Muy Alta. 

 

Reunión de Revisión 

La prueba de aceptación del presente Incremento consiste en la ejecución del proyecto, 

seleccionando como entrada una carpeta que contiene un proyecto y como salida una creada desde el 

propio diálogo de selección, para después pulsar el botón de opciones de instrumentación. Desde ahí 

se seleccionan las clases y opciones que se consideran convenientes y se pulsa el botón Salir y 

Guardar. 

Finalmente, y una vez de vuelta al dialogo principal, se pulsa el botón que da comienzo a la 

instrumentación. La salida consiste en la impresión por consola de los detalles del proyecto analizado, 

así como el código, ya instrumentado, de las clases seleccionadas por el PO, según las opciones que 

ha marcado en el diálogo de configuración. 

La prueba de aceptación es superada, y el Incremento aceptado. 

 

Análisis de la estimación del Sprint 

A continuación, se detalla la relación entre las estimaciones temporales y las horas realmente 

invertidas en la realización de cada una de las Tareas que componen la Pila del Sprint. La desviación 
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media del Sprint fue de un 22%. 

 
 

Tipo Identificador Tarea 
Horas 
estimadas 

Horas 
requeridas 

Desviación 
(%) 

Epic T14 

Implementación de una clase manager 
que sirva de interfaz entre los distintos 
subsistemas.       

Tarea T14.1 Creación de la clase Manager. 2 1 -50,00 

Tarea T14.2 
Integración del Manager con el 
subsistema analizador. 6 6 0,00 

Tarea T14.3 
Integración del Manager con el 
subsistema instrumentador. 8 11 37,50 

Tarea T14.4 
Integración del Manager con el diálogo 
principal. 4 2 -50,00 

Tarea T14.5 
Integración del Manager con el diálogo 
de configuración. 6 13 116,67 

Epic T15 

Implementación de clase que gestione la 
escritura de archivos instrumentados 
(File Broker). 6 6 0,00 

Tabla 25. Tareas del Sprint 8 con tiempos y desviación. 

 

5.10 SPRINT 9 

 

Reunión de Planificación 

El Sprint comienza con su Reunión de Planificación. En primer lugar, el PO determina cuáles son 

las Historias de Usuario que deben llevarse a cabo a continuación. Posteriormente, el Scrum Manager 

y el Equipo de Desarrollo desglosan dichas HdUs en tareas y estiman el esfuerzo necesario para 

completar cada una de ellas, creando la Pila del Sprint. 

 

Historias de Usuario implicadas 

En el presente Sprint se llevará a cabo la traducción de la aplicación, correspondiéndose con la 

Historia de Usuario PB8: Localización. 

Asimismo, se llevará a cabo un análisis de usabilidad, comprometiendo la HdU PB7: Interfaz de 

Usuario. 
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Pila del Sprint  

La Tabla 26 muestra la Pila del Sprint 9: 
 

Tipo Identificador Tarea Dueño 
Ítem 
de PB 

Horas 
estimadas 

Epic T16 Localización de la aplicación. ED PB8   
Tarea T16.1 Creación de los archivos para inglés y español. ED   1 

Tarea T16.2 
Exportación de todas las cadenas de la interfaz a 
los archivos de localización. ED   1 

Tarea T16.3 Traducción de todas las cadenas. ED   5 
Tarea T16.4 Creación de una ventana de cambio de idioma. ED   2 

Tarea T16.5 
Creación de un botón que llame a la ventana de 
localización. ED   1 

Epic T17 
Validación y refactorización de la interfaz de 
usuario. ED  PB7   

Tarea T17.1 Test usabilidad. ED   2 

Tarea T17.2 
Refactorización de los defectos evidenciados por 
el test. ED   7 

Tabla 26. Pila del Sprint 9. 

 

Desarrollo 

La traducción automática de las cadenas presentes en la interfaz es una actividad sencilla usando 

las funcionalidades que aporta la clase java.util.Locale. En primer lugar, se externalizan las cadenas, 

esto es, cambiarlas por referencias a archivos generados por la clase Locale, que contendrán las 

cadenas en los diferentes idiomas. En segundo lugar, se lleva a cabo la traducción de dichas cadenas 

en dichos archivos. Por último, se ha añadido un botón al diálogo principal de la aplicación, que 

permite cambiar el archivo cuyas cadenas se imprimen en los diálogos. 

A continuación, se ha llevado a cabo un análisis de usabilidad. La técnica utilizada ha sido el 

Juicio de Expertos, materializado mediante un walkthrough completo del Sistema por parte de cuatro 

expertos en usabilidad. Los criterios usados como guía para la evaluación han sido las heurísticas de 

usabilidad definidas por Nielsen [25], para la evaluación del diálogo entre el Sistema y el Usuario, y 

los principios de Gestalt [26] para el análisis de la composición y distribución de los elementos 

visuales. El análisis ha cristalizado en las Sugerencias de Cambio que se exponen a continuación: 

 

 SC1 

Observación: La Interfaz de Usuario permite llevar a cabo acciones que no contribuyen a la 

funcionalidad del producto, como modificar el tamaño de las ventanas. Esto puede conllevar un 

aumento innecesario de la complejidad de la interacción. 
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Solución: Limitar las posibles acciones del Usuario a las mínimas necesarias para poder llevar a 

cabo las Historias de Usuario. 

 

 SC2 

Observación: El cambio de idioma (localización) se lleva a cabo mediante un diálogo, siendo el 

idioma por defecto el castellano y cambiando sólo a petición del Usuario. Esto no forma parte de la 

funcionalidad core del Sistema, por lo tanto, puede ser una distracción para el Usuario. Se aconseja 

que la localización dependa del Sistema Operativo y no requiera interacción por parte del Usuario. 

Además, se aconseja que el idioma por defecto sea el inglés. 

Solución: Se modifica el Sistema para que, al arrancar la ejecución, se muestre en inglés a menos 

que el Sistema Operativo que lo hospeda esté en castellano, en cuyo caso se cambiará la localización 

en consecuencia. Todo este proceso ocurre de forma completamente transparente al Usuario. 

 

 SC3 

Observación: Se considera que el icono del botón que ejecuta la funcionalidad principal del 

Sistema (iniciar la instrumentación) no cuenta con el suficiente affordance, por resultar muy poco 

intuitivo. Este se puede apreciar en la  Figura 27. Se aconseja sustituirlo por una imagen que evoque 

el concepto de ejecutar o lanzar.  

Solución: Se lleva a cabo un proceso de selección en el que se consideran varias opciones. El 

primer candidato (Figura 28) es descartado por contar con el mismo problema que el original. El 

segundo candidato (Figura 29) es considerado excesivamente complejo, siendo finalmente 

seleccionado el que se muestra en la Figura 30. 
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Figura 27. Captura del diálogo principal mostrando el icono a sustituir en el botón Comenzar instrumentación. 

 

 
Figura 28. Captura del diálogo principal mostrando uno de los iconos candidatos para el botón Comenzar instrumentación. 
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Figura 29. Captura del diálogo principal mostrando uno de los iconos candidatos para el botón Comenzar instrumentación. 

 

 
Figura 30. Captura del diálogo principal mostrando el icono seleccionado para el botón Comenzar instrumentación. 

 
 
 

Por último, se ha llevado a cabo la refactorización necesaria para satisfacer las Sugerencias de 

Cambio anteriormente expuestas. 

 

Tras el final del presente Sprint, la arquitectura del sistema queda completamente implementada, 

como se muestra en la Figura 31: 
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Figura 31. Diagrama de clases con una vista general de la estructura del proyecto. 
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Incremento 

El Incremento presentado al final del presente Sprint consiste en la posibilidad de cambiar el 

idioma de la aplicación en tiempo real entre inglés y castellano, así como un incremento de la calidad 

del producto en materia de usabilidad.  

Tras esta entrega de Valor, se puede validar la única Historia de Usuario restante, PB8: 

Localización. 

 

Reunión de Revisión 

La prueba de aceptación del Incremento ha consistido en un segundo análisis de usabilidad, 

verificando la refactorización de los aspectos a mejorar y la inclusión de la localización. 

 

Análisis de la estimación del Sprint 

A continuación, se detalla la relación entre las estimaciones temporales y las horas realmente 

invertidas en la realización de cada una de las Tareas que componen la Pila del Sprint. La desviación 

media del Sprint fue de un 21%. 

 

Tipo Identificador Tarea 
Horas 
estimadas 

Horas 
requeridas 

Desviación 
(%) 

Epic T16 Localización de la aplicación.       

Tarea T16.1 
Creación de los archivos para inglés y 
español. 1 1 0,00 

Tarea T16.2 
Exportación de todas las cadenas de la 
interfaz a los archivos de localización. 1 1 0,00 

Tarea T16.3 Traducción de todas las cadenas. 5 3 -40,00 

Tarea T16.4 
Creación de una ventana de cambio de 
idioma. 2 2 0,00 

Tarea T16.5 
Creación de un botón que llame a la 
ventana de localización. 1 2 100,00 

Epic T17 
Validación y refactorización de la interfaz 
de usuario.       

Tarea T17.1 Test usabilidad. 2 2 0,00 

Tarea T17.2 
Refactorización de los defectos 
evidenciados por el test. 7 12 71,43 

Tabla 27. Tareas del Sprint 9 con tiempos y desviación. 
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5.11 REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

En la presente sección se detalla la temporización del proyecto y se analiza el estado del calendario 

una vez finalizado el desarrollo. En la siguiente tabla se muestra el estado de este, desgranado a nivel 

de Sprint, así como las estimaciones y las mediciones de tiempo invertido, y la relación entre las 

mismas. 

Sprint Inicio Fin Total días Horas planificadas Horas requeridas Desviación (%) 
1 25-sep 03-oct 9 43 49 14 
2 04-oct 11-oct 8 37 44 19 
3 12-oct 19-oct 8 37 44 19 
4 20-oct 30-oct 11 52 60 15 
5 31-oct 06-nov 7 32 41 28 
6 07-nov 10-nov 4 19 22 16 
7 11-nov 19-nov 9 42 49 17 
8 20-nov 26-nov 7 32 39 22 
9 27-nov 30-nov 4 19 23 21 
Total 25-sep 30-nov 67 313 371 19 

Tabla 28. Estado del Calendario al terminar el desarrollo 

 
Se ha podido observar en los análisis a nivel de Sprint que, en las Tareas relativas a 

implementación, salvo casos puntuales en los que se han encontrado dificultades adicionales, se 

sobreestima ligeramente, mientras que en las Tareas de investigación se subestima ampliamente.  

Esta nueva vista permite observar que, si bien en ese primer nivel se encontraron Tareas 

sobreestimadas y tareas subestimadas, en los niveles superiores el cálculo ha estado sistemáticamente 

errado a la baja, con una media a nivel de proyecto del 19%, consistente con la mayor parte de las 

observaciones a nivel de Sprint  

Sin embargo, se ha obtenido un valor anómalo en el Sprint 5, con una media del 28%. La razón 

de esta diferencia es una dificultad encontrada durante el desarrollo de la instrumentación de 

variables: durante la estimación, se mantuvo la errónea creencia de que una estrategia de 

implementación muy similar a la utilizada durante el Sprint anterior sería una solución válida, 

implicado esto un tiempo de implementación muy superior. Esta incidencia se detalla en el capítulo 

siguiente 6.1.2 Retos y dificultades encontrados. 

 

5.12 COSTE 

En el presente apartado procederemos a analizar el coste total del Proyecto después de su cierre. 

Siendo todos los recursos hardware aportados por el Equipo y las herramientas software libres o 
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usadas bajo licencia académica, la única fuente de costo durante el Ciclo de Vida son las horas de 

ingeniero del Equipo de Desarrollo, cuyo esfuerzo, como se ha visto en la Figura 21, asciende a un 

total de 371 horas. De acuerdo a [27], se puede ponderar la hora de ingeniero a aproximadamente 

17.5€. Por lo tanto, el coste final del Proyecto es de 371 horas * 17.5€/hora = 6492.5 €. 
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Capítulo 6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

6.1 CONCLUSIONES 

6.1.1 Análisis de los objetivos 

A continuación, vamos a analizar el nivel de éxito obtenido en los Objetivos del Proyecto. 

El Objetivo Principal se descompuso en los siguientes Objetivos Secundarios: 

 
 OP1- Desarrollo de un módulo que implemente todas las interfaces de usuario necesarias 

para la interacción con el sistema de instrumentación. La Interfaz de Usuario ha sido 

implementada, validada por el Product Owner y objeto de un análisis de usabilidad exitoso. 

Por lo tanto, se considera cumplido este objetivo. 

 
 OP2 - Desarrollo de un módulo para el análisis de la arquitectura del Sistema bajo 

Análisis, de forma que se permita la selección de partes separadas del mismo para la 

instrumentación. El Sistema permite, en su diálogo principal, seleccionar una carpeta de la 

jerarquía de directorios cuyo contenido es desplegado, en el diálogo de configuración, en un 

árbol que permite seleccionar y deseleccionar los nodos. Por lo tanto, se considera cumplido 

este objetivo. 

 
 OP3 - Desarrollo de un módulo para el estudio de las clases que componen el Sistema 

bajo Análisis, permitiendo obtener la información necesaria para la inyección de código 

en las mismas. Se ha desarrollado un parser que analiza los archivos y devuelve la 

información relevante sobre su contenido. Por lo tanto, se considera cumplido este objetivo. 

 
 OP4 - Desarrollo de un módulo consistente en un instrumentador genérico de Java 

mediante una implementación de la gramática de Java y la herramienta JavaCC. Se ha 

desarrollado un parser que, a medida que lee el archivo, y ayudado por una máquina de 

estados, inserta el código correspondiente a las opciones marcadas por el Usuario. Por lo tanto, 

se considera cumplido este objetivo.  

 OP5 - Desarrollo de un módulo para la parametrización de las trazas a inyectar en el 

sistema Bajo análisis. Se ha desarrollado un módulo, el diálogo de configuración, que permite 

al Usuario seleccionar las opciones que determinan cómo se llevará a cabo la instrumentación. 

Por lo tanto, se considera cumplido este objetivo. 
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 OP6 - Desarrollo de un módulo para almacenar y analizar el sistema instrumentado.  Se 

ha implementado la persistencia del log emitido en forma de ficheros de texto. Por lo tanto, 

se considera cumplido este objetivo. 

 

6.1.2 Retos y dificultades encontrados 

 
A continuación, se analizan los principales retos superados por el Equipo de Desarrollo durante 

la realización del Proyecto. 

 Ausencia de material de iniciación. 

Dificultad: La adquisición de conocimientos teóricos y los primeros pasos de desarrollo en 

materias relacionadas con el análisis sintáctico de código, generación de parsers y el uso de JavaCC 

pueden llegar a ser frustrantes para el desarrollador. 

Causa: Todo el material formativo, documentación y publicaciones están diseñados para personas 

que ya tienen una base sólida de conocimiento. 

Solución: La primera vez que se trabaja con estas materias, debe tenerse en cuenta el factor 

formativo en la estimación. 

 

 Error al identificar las estructuras de control. 

Dificultad: El desarrollo se vio interrumpido durante varios días debido a un error no detectado 

introducido en el Sprint 5, cuya consecuencia fue que el Sistema no identificase las estructuras de 

control como una línea de código en el caso de que estas fuesen seguidas de un bloque. 

Causa: Un error introducido en la máquina de estados que trabaja con los métodos hacía que, una 

vez desarrollada la otra, se afectasen recíprocamente, cuando por diseño deberían ser mutuamente 

transparentes. 

Solución: Localizar y solucionar el error. Las técnicas que, como el pair programming o la 

revisión por pares, reducen el impacto del error humano, podrían haber prevenido esta incidencia. 

 

 Error en la impresión del código instrumentado. 

Dificultad: Durante la implementación de la instrumentación en los métodos, se produjo la 

situación de que el código era impreso correctamente, pero a falta del último símbolo LBRACE que 
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cierra el cuerpo de la clase. 

Causa: Un fallo de diseño en el algoritmo de impresión del código. El código se almacenaba en 

un buffer y se imprimía al encontrar un bloque perteneciente al cuerpo de un método, no completando 

el cuerpo de la clase que lo contenía. 

Solución: Imprimir el código restante en el buffer justo antes de terminar el parseo del archivo. 

 

 Estrategias diferentes para problemas similares. 

Dificultad: Durante la estimación del Sprint 5 (instrumentación de variables), se mantuvo la 

errónea creencia de que una estrategia similar a la usada en el Sprint anterior en la instrumentación 

de métodos, causando el mayor desfase entre horas planificadas y requeridas de todo el proyecto. 

Causa: En la gramática de Java no existe ninguna construcción, de entre aquellas que contienen 

las manipulaciones de variables relevantes para el Proyecto, que se corresponda con una línea. Esto 

invalida la técnica usada con los métodos, basada en identificar sus bloques a nivel sintáctico. 

Solución: Llevar a cabo una estrategia basada en la identificación de los símbolos concretos 

después de los cuales hay un potencial punto de inserción. 

 

 Conflicto entre plugins del IDE. 

Dificultad: De los parsers, sólo los archivos no autogenerados se suben al repositorio. Esta 

circunstancia tarda en ser advertida por el Equipo de Desarrollo. 

Causa: El plugin de GIT para Eclipse incluye automáticamente en el archivo .gitignore todos los 

archivos marcados como autogenerados por el plugin de JavaCC, evitando que estos se suban al 

repositorio. 

Solución: Modificar manualmente los archivos .gitignore. 

 

6.2 PROPRUESTAS 

6.2.1 Incrementos 

A continuación, se exponen aquellos Incrementos que, a juicio del Equipo de Desarrollo, podrían 

añadir un Valor interesante al Producto en el futuro. Debido a que, durante todo el desarrollo, se ha 

tenido como principio prioritario la mantenibilidad, se estima que los Incrementos Futuros 1-5 
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podrían llevarse a cabo en el número de horas invertidas de media en un Sprint del presente Proyecto, 

incluso por un Equipo de Desarrollo diferente, mientras que los Incrementos Futuros 6 y 7 se estiman 

en entre 2 y 3 Sprints de duración equivalente.  

 IF1 - Añadir un nivel de profundidad a la capacidad de selección: Mostrar en el árbol del 

proyecto también los métodos para poder seleccionar sólo algunos de cada clase.  

 IF2 - Permitir la selección automática de métodos a través de expresiones regulares, 

permitiendo, por ejemplo, instrumentar sólo los métodos que contengan la cadena “insert” en 

su nombre, u obviar cualquier método que contenga las cadenas “get” o “set” en el mismo. 

Prerrequisito: IF1. 

 IF3 - Permitir que las clases puedan tener una configuración propia que extienda la del 

proyecto, de forma que aquellas que no tengan configuración propia sigan la general del 

proyecto. Esto permitiría situaciones como, por ejemplo, insertar una línea personalizada en 

un método de una clase, insertar líneas autogeneradas en otras clases y absolutamente nada en 

las restantes. 

 IF4 - Añadir la funcionalidad de instrumentar automáticamente el Sistema bajo Análisis para 

que genere un log de cobertura. Esto permitiría identificar código muerto y evaluar la 

cobertura de las pruebas. 

 IF5 - Parametrizar también el soporte sobre el que el Sistema bajo Análisis imprime su log, 

dando a elegir entre imprimir por consola, en un archivo de texto o en una base de datos. 

 IF6 - Aprovechar la modularidad de la arquitectura ya implementada para implementar la 

capacidad de instrumentar no sólo código fuente sino también bytecode. 

 IF7 - Modificar el Sistema para poder ser ofrecido como servicio web. Recoger en una base 

de datos los SBAs remitidos y sus opciones de configuración como fuente de conocimiento 

para futuras investigaciones. 
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Anexo I: MANUAL DE USUARIO 

I.1 REQUISITOS E INICIO 

Para utilizar ProFit es necesario tener instalado el JRE (Java Runtime Environment). Cumplido 

este requisito, se accede a la aplicación mediante el archivo ejecutable llamado ProFit contenido en 

la carpeta con el mismo nombre, tras lo cual aparecerá el diálogo mostrado en la Figura 32. El idioma 

de la ventana dependerá de la localización del Sistema Operativo, siendo el inglés la opción por 

defecto y mostrándose en español si es el idioma de éste. 

 

 

Figura 32. Diálogo principal de ProFit, con la localización por defecto 
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I.2 USO DE LA HERRAMIENTA 

Una vez situados en la ventana inicial (Figura 33), se muestra: 

 Un botón de información, cuya función es mostrar un diálogo con datos relevantes sobre 

la aplicación desde la perspectiva académica (Figura 34). 

 Una caja de texto, junto a un botón con una carpeta, cuyo objetivo es seleccionar la ruta 

del Sistema bajo Análisis. 

 Un segundo conjunto de caja de texto y botón con carpeta, esta vez para la ruta del 

directorio que contendrá el Sistema Instrumentado. 

 Un botón con un icono de engranajes, deshabilitado por el momento. Al pulsarlo, nos 

llevará al diálogo de configuración (Figura 38). 

 Otro botón, también deshabilitado, con un icono de un cohete. Al pulsarlo, dará comienzo 

la instrumentación. 

 

 



91 
 

 
 

 
Figura 33. Diálogo inicial de ProFit 

 

 
Figura 34. Diálogo de información de ProFit 
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Para el presente manual, se utilizará como ejemplo la instrumentación, incluyendo timestamp, de 

los métodos, y la instrumentación sencilla de los atributos de una determinada clase del Sistema Bajo 

Análisis. 

Para comenzar, se introduce la ruta del Sistema bajo Análisis en la caja de texto, o bien se pulsa 

el botón contiguo, en cuyo caso se mostrará el diálogo que se muestra en la Figura 35. 

 

 

Figura 35. Ventana de selección de directorios de entrada 

 

 

Una vez se ha seleccionado la ruta, ésta se mostrará en la caja de texto (Figura 36). 
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Figura 36. Diálogo principal, una vez seleccionada la ruta del SBA 

 
 

Siguiendo un proceso análogo, introducimos la ruta del directorio que contendrá el Sistema 

Instrumentado, tras lo cual se desbloquean los dos botones inferiores, como se puede ver en la Figura 

37. 
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Figura 37. Diálogo principal, con ambas rutas seleccionadas 

 

Se prosigue pulsando el botón etiquetado como Opciones de instrumentación, tras lo que se 

mostrará el diálogo de configuración (Figura 38). 
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Figura 38. Diálogo de configuración 

 
 

En este diálogo se puede observar un árbol desplegable que muestra la estructura del Sistema bajo 

Análisis. Desplegamos el árbol hasta que muestre la clase que se quiere instrumentar, en el presente 

ejemplo, exampleProjects.package1.package12.HolaMundo.java, y la seleccionamos. (Figura 39). 
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Figura 39. Detalle del diálogo de configuración, mostrando el árbol parcialmente desplegado 

 
 

Para continuar con el ejemplo, seleccionamos la casilla etiquetada como Instrumentar llamadas a 

métodos, tras lo que se desbloqueará la casilla Incluir timestamp, que marcamos también. Podemos 

ver el resultado en la Figura 40. 

 



97 
 

 
 

 

Figura 40. Configuración de los métodos para el ejemplo 

 

Si, por el contrario, se quisiera introducir código propio, se procederá a seleccionar la casilla 

etiquetada como Insertar código previo, tras lo cual se introducirá el código en las cajas de texto que 

siguen, como se aprecia en la Figura 41. 
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Figura 41. Detalle del diálogo de configuración mostrando las cajas de texto para el código personalizado 

 
 

Para trabajar con los atributos de la clase, seleccionaremos la pestaña Atributos. Este funciona de 

forma completamente análoga al que ya se ha visto. Seleccionamos la casilla Instrumentar 

operaciones con atributos (Figura 42). 
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Figura 42. Detalle del diálogo de configuración mostrando las opciones de configuración de atributos. 

 

Ya se ha completado la configuración de la instrumentación, por lo que el siguiente paso es pulsar 

el botón Guardar y salir, que nos lleva de vuelta al diálogo principal (Figura 37). 

Sólo queda pulsar el botón etiquetado como Comenzar instrumentación, tras lo que obtendremos 

una ventana de log indicando el resultado de la instrumentación, como se aprecia en la Figura 43. 
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Figura 43. Diálogo emergente mostrando el resultado de la instrumentación 

 
En la Figura 44 se muestra una captura del explorador de archivos del Sistema Operativo, 
mostrando el contenido del directorio de salida: 
 

 
Figura 44. Captura del explorador de archivos del SO mostrando la salida de la ejecución. 

 
 

A continuación, en la Figura 45, se muestra el contenido del archivo llamado HolaMundo.java 
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una vez sometido a la instrumentación. Se puede apreciar como ahora emitirá un log por consola, 

imprimiendo los métodos por los que se pasa junto a una marca de tiempo. También imprimirá un 

rastro cada vez que se opere con algún atributo.  

 

 
Figura 45. Clase HolaMundo instrumentada 


