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1. Introducción 

El objetivo del presente documento, es servir de guía de instalación y uso de la 

“Herramienta de particionamiento de código para sistemas monolíticos en 

microservicios”. 

Este manual se compone de las siguientes secciones: 

- Requerimientos  

- Instalación  

- Ejecución 

 

2. Instalación y ejecución 

 

2.1. Requerimientos 

Es necesario tener instalado en el computador el JDK de java (versión JDK 8 en 

adelante). 

Es necesario tener instalado Apache Maven. 

2.2. Instalación 

 

1) Dirigirse el repositorio de github https://github.com/nelsonjimenez1/proyecto-

grado y descargar la herramienta de partición. 

2) Abrir la consola en la ubicación del directorio raíz de la herramienta y ejecutar 

el comando “mvn clean package”. 

 

Al realizar esta acción se generará el archivo .jar con el nombre “partition-tool-

1.0-shaded”, en la carpeta target. 

2.3. Ejecución 

 

1) Ubicar en la carpeta Input de la Herramienta el archivo Excel que contiene la 

información del grafo con el particionamiento del monolito. 

La estructura del grafo es la siguiente: 

1. Hoja 1 "Nodes":las columnas son id, package, name, label, type, subType, 

microservice. 

2. Hoja 2 "Edges": las columnas son sourceId, destinyId, type, label. 

2) Ejecutar en la consola, en la ubicación del directiorio raíz de la herramienta, 

el comando java -jar target\partition-tool-1.0-shaded.jar <inputPath> 

<groupId> <Port>.  

https://github.com/nelsonjimenez1/proyecto-grado
https://github.com/nelsonjimenez1/proyecto-grado


3) Donde <inputPath> es la localización del monolito dentro de la máquina, el 

<groupID> es el groupID del monolito y <port> es el puerto inicial de los 

microservicios.  

 

La aplicación de microservicios se generará y ubicará en la carpeta “output” de la 

herramienta. 
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