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en el inconsciente de muchas personas como máxima a la que nunca se puede dar por
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y considero que son excelentes profesionales y mucho mejores compañeros.
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Resumen

Sin lugar a dudas, una de las tareas más complejas y que más tiempo consume en el

ciclo de vida de una aplicación es la de Mantenimiento y Evolución de Software (MES).

Dentro del entorno de MES, las tareas que más tiempo demandan son aquellas que debe

ejecutar el ingeniero de software para lograr un completo entendimiento del sistema. A

partir de la necesidad de asistir al arduo proceso de comprensión mencionado anterior-

mente, surge una disciplina de la Ingenieŕıa de Software denominada Comprensión de

Programas (CP). La CP se presenta como un área de investigación interesante para im-

pulsar el trabajo de MES a través de técnicas y herramientas que asistan al ingeniero de

software en la dif́ıcil tarea de analizar y comprender sistemas. En esta tesis doctoral se

presenta una estrategia de CP que busca asistir al arduo proceso cognitivo que implica

la comprensión de sistemas desarrollados usando lenguajes multiparadigma, mediante

la interconexión de los Dominios del Problema y del Programa. El primero hace refe-

rencia a la salida del sistema en estudio, el segundo se relaciona con los artefactos de

software utilizados para producir dicha salida. Esta vinculación es muy importante ya

que permite establecer puentes cognitivos que asisten de manera sólida al ingeniero de

software en las tareas de comprensión. Para alcanzar este objetivo, se utilizan distintas

técnicas de Ingenieŕıa Reversa que permitirán obtener un modelo de caso de uso de UML

el cual servirá como medio para lograr la vinculación. Este tipo de modelo es aceptado

como un componente provechoso para describir los requisitos de comportamiento para

un sistema y como un medio efectivo de comunicación entre los involucrados entorno al

mismo. Para derivar este modelo, la estrategia realiza, en términos generales, los siguien-

tes pasos: i) extracción de información estática del sistema relacionada con diferentes

tipos de artefactos de software, estableciendo cierto énfasis en los widgets de GUI, los

cuales están estrechamente relacionados con el Dominio del Problema del sistema; ii)

filtrado de la información extráıda; iii) implementación de un proceso de agrupamiento

espećıfico que tiene en cuenta la información extráıda; y iv) mapeo del modelo de cluster

a un modelo de casos de uso de UML. Aunque las actividades desarrolladas en estos

pasos se usan con frecuencia en el contexto de Ingenieŕıa Reversa, la estrategia introduce

enfoques inusuales con respecto a las propuestas que se encuentran en la literatura dis-



ponible. Más espećıficamente, la estrategia presenta: un conjunto de métricas que infiere

la importancia relativa de un método o función dentro del sistema analizado, un proceso

de reducción de información irrelevante y una nueva técnica para agrupar artefactos de

software para luego mapear los mismos en un modelo de caso de uso. La evaluación del

enfoque sugiere que la estrategia asiste al ingeniero de software a comprender un sistema

que proporciona un modelo de caso de uso detallado.
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