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ABSTRACT 

This work describes the realization of one of the phases of a main project to solve the problem 

of creating an optimal way for the migration of a monolith to microservices in a parameterized 

way. This phase is the Development of a Partition Tool, whose input is a graph with specifica-

tions and the back-end Source code of a monolith. To develop it, a context analysis, definition 

of tools, structured design of the solution and different phases of development, tests and docu-

mentation were necessary for its realization and verification. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como objetivo recopilar la información relacionada a La Herramienta de 

Particionamiento de Código Para Sistemas Monolíticos en Microservicios, desde sus orígenes 

y concepción hasta el desarrollo de la solución; además de resultados, trabajo a futuro y con-

clusiones provenientes de esta. Inicialmente, en el proyecto Marco se aborda el problema de la 

migración de sistemas con arquitectura monolítica a una arquitectura de microservicios de 

forma parametrizada [1]. Para dar solución a dicho problema, se define una serie de fases de 

las cuales este trabajo se enfoca en realizar la herramienta de partición, dadas de entrada un 

grafo con la especificación del particionamiento y el código fuente del Back-End de un pro-

yecto implementado en Spring-Boot [37]. Se define el contexto, mediante la especificación de 

conceptos principales, una investigación bibliográfica de proyectos anteriores similares y una 

breve comparación de estos con este proyecto; identificando los pros y contras. Así mismo, se 

describe el análisis del problema a través de la definición de requerimientos y restricciones para 

el desarrollo de la herramienta teniendo en cuenta las circunstancias a causa de la pandemia 

(problemática covid-19). Se realiza un proceso de diseño de la herramienta, tanto lógico como 

de procesos y de la vista física de una aplicación antes y después; para ejemplificación de cuál 

sería el resultado de la partición, con descripción a detalle mediante diversos diagramas. 

Adicionalmente, se exponen al detalle, ciclos llevados a cabo para la construcción de la solu-

ción. En primera instancia, se puntualiza la fase de desarrollo, donde se emplea la metodología 

de Scrum [39] para llevar a cabo las actividades propuestas. En segunda instancia, se habla de 

la fase de pruebas donde se desarrollan las diferentes pruebas unitarias, integración y pruebas 

de sistema o de caja negra a la aplicación de microservicios como salida de la herramienta; para 

determinar su correcto funcionamiento y verificar que sea de la misma forma que las entradas. 

En última instancia, se expone la fase de Documentación, donde se describe la realización de 

diferentes escritos, en base a estándares seleccionados, para la elaboración de documentación 

clara y completa sobre la herramienta y su funcionamiento. Finalmente, se presentan los resul-

tados y conclusiones obtenidos a partir del desarrollo del proyecto, resaltando el impacto a 

corto, mediano y largo plazo; de igual forma, se establece el trabajo futuro en la construcción 

de la herramienta y demás proyectos asociados al proyecto Marco, como una idea general de 

lo que se puede lograr. 
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II. DESCRICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Oportunidad, Problema 

1.1.1 Contexto del Problema 

En respuesta a la decisión de elegir una arquitectura para la construcción de un software, la 

solución clásica era una arquitectura monolítica; por su alto acoplamiento y por ende su efi-

ciencia. Otra solución, la arquitectura basada en microservicios, proporciona una estructura 

cuyas funcionalidades son autónomas y cada servicio es independiente, lo que permite flexibi-

lidad y actualizaciones con mayor facilidad que una arquitectura monolítica. Es por las carac-

terísticas de esta última que uno de los desafíos más comunes para este tipo de arquitectura es 

la migración de aplicaciones monolíticas a microservicios, donde los ingenieros esperan mejo-

rar la escalabilidad, mantenibilidad, resiliencia, entre otros. [1]. 

1.1.2 Formulación del problema  

Existen varios ejemplos de migraciones de una arquitectura a la otra, no existe una forma óp-

tima y única de pasar de una aplicación monolítica a una basada en microservicios de forma pa-

rametrizada [1].   

Para abordar esta problemática, se propone un proyecto Marco, llamado “Towards Optimal 

Parameterized Partitioning of Microservices” [1], donde se plantean diferentes fases; la pri-

mera es el Análisis estático de código, donde se realiza un análisis de todas las fuentes y se 

encuentran todas las dependencias (por ejemplo, clases, métodos). En la siguiente sección, se 

realiza un Análisis dinámico de la aplicación monolítica en tiempo de ejecución. A continua-

ción, se efectúa la personalización de parámetros y personalización de requisitos dependiendo 

de las necesidades específicas de un proyecto. La siguiente fase de particionamiento óptimo 

del grafo, consiste en la realización de especificaciones de información útil para el siguiente 

paso. La fase consecutiva, la de transformación y partición de código según el grafo, se espe-

cifica a profundidad en este documento. Finalmente, se relaciona la fase de evaluación del 

proceso; donde se determina la efectividad y eficiencia de todo el desarrollo. 

El proyecto se centra en una fase específica de un proyecto Marco [1] (cuyas fases se muestran 

en la figura 1), en la cual busca diseñar un proceso para realizar la partición de una aplicación 

monolítica en microservicios basado en una parametrización de requerimientos. La solución 

que se plantea debe adaptarse a las entradas y salidas de las demás partes. Del mismo modo, se 

debe tener en cuenta que la entrada principal del proyecto Marco es código Java, el cual se 

escribe en base a la herramienta Spring Boot; además, que la sección previa (Particionamiento 
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Óptimo en un grafo, en la figura 1) tiene por salida un grafo con las especificaciones de la 

partición a realizar. Por lo anterior, la solución de este proyecto tiene que recibir como entradas 

el grafo resultante de la parte anterior y el código Java con arquitectura Monolítica; y como 

salida debe generar y desplegar en modo de prueba (para validar que la herramienta funcione 

correctamente, más no un despliegue comercial ni de producción), la aplicación con arquitec-

tura de Microservicios en código Java y escrito en base a Spring Boot. 

 

 

Figura 1 Figura de descripción de la herramienta de particionamiento 

1.1.3 Propuesta de Solución  

 

Figura 2 Figura de descripción del proceso de transformación 

Desarrollar una herramienta que transforme el código fuente de un sistema Monolítico imple-

mentado en Spring Boot, en función de un grafo con las especificaciones del particionamiento 

para la realización de los microservicios (como lo muestra la figura 2 en sus entradas), en có-

digo fuente de Microservicios implementado en Spring Boot y generar la conexión entre estos 

(como lo muestra la figura 2 en sus salidas). 
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La herramienta se desarrollará mediante un framework de generación automática de código, el 

cual utiliza una gramática para identificar clases y elementos (los mencionados en la figura 3) 

de la aplicación monolítica, también es necesaria una plantilla para transformar dichos elemen-

tos en una aplicación basada en microservicios. 

La estructura del grafo, que se muestra en la figura 3, es la siguiente:  

1. Nodos: paquetes que contienen clases, funciones y especificaciones de duplicación que 

representan los microservicios a transformar. 

2. Aristas: las relaciones que existen entre estos nodos como llamadas, asociaciones y 

herencias. 

 

Figura 3 Figura de la estructura del grafo 

1.1.4 Justificación de la solución 

Basado en publicaciones de artículos y de blogs, Java es una de las herramientas más conocidas 

y utilizadas en lo que se refiere a microservicios, esto ayuda mucho al proyecto por la alta 

documentación y soporte de herramientas [3-11]. Que la herramienta procese código Java tam-

bién se debe a la adaptación de este proyecto al proyecto Marco, pues las fases anteriores a este 

proyecto estarán procesando este lenguaje [3-11]. La herramienta puede estar desarrollada en 

un lenguaje de programación distinto a este, lo importante es que pueda manejar las entradas y 

produzca una salida como la especificada. Sin embargo, se escogió Java como el lenguaje para 

desarrollar la herramienta por cuestiones de integración con el proyecto Marco. 

Como herramienta para el desarrollo de microservicios se utiliza Spring Boot, puesto que se 

depende del proyecto Marco, un framework que permite crear microservicios a partir de clases 

de Java con anotaciones específicas, para permitir la recepción y respuesta de peticiones REST. 

Esta herramienta es de las más utilizadas en Java, y de las más conocidas a nivel de microser-

vicios [3-11], facilita mucho la configuración del entorno y del servidor que se montará, así 

mismo facilitando la producción de grandes cantidades de microservicios, entre otras ventajas 

que brinda utilizar está herramienta [3-11].  

Dado que uno de los requisitos del proyecto Marco es el manejo de archivos de código Java 

implementados en Spring Boot (Figura 2) el entorno de prueba debe utilizar este framework. 

Para la generación de código es necesario tener una gramática predefinida para estructurar e 

identificar elementos de código. Se definió como la gramática a utilizar, Java y el lenguaje de 

etiquetas XML; además se necesita una plantilla mediante la cual se transformen dichos ele-

mentos en código fuente de Microservicios. Se utilizaron para dichas plantillas archivos Java 



Ingeniería de Sistemas Undergraduate Final Project Report  

- CIS2030CP05 

Page 12 

 

y XML en donde se definía una estructura genérica. La opción que se implementó para la ge-

neración de código automático fue JavaParser el cual ya cuenta con una gramática predefinida, 

la cual es Java. Para generar y manejar los archivos XML se optó por usar XMLUtils , herra-

mienta proporcionada por el director de este proyecto que utiliza las librerías javax.xml, 

org.w3c y org.xml [47]. Estas herramientas cuentan con bastante documentación y soporte, 

razón por la que son una buena opción para el desarrollo. 

Se considera que la mejor estructura para representar las conexiones entre los microservicios 

es un grafo, lo suficientemente genérico para representar cualquier elemento de software tal 

como se menciona en [2]. Pues permite representar los microservicios en nodos y visualizar las 

relaciones entre ellos, para poder particionar el código.[13] 

1.2 Descripción del proyecto 

1.2.1 Objetivo General  

Desarrollar una herramienta de generación automática de código que, mediante la especifica-

ción definida en un grafo particionado, transforme código fuente monolítico en código fuente 

de una aplicación basada en microservicios. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Especificar los requisitos de la herramienta 

2. Realizar la descripción del diseño de la herramienta 

3. Construir los algoritmos de la herramienta que dividan la aplicación monolítica en fun-

ción de un grafo particionado. 

4. Implementar un prototipo funcional. 

5. Verificar que la herramienta genere de forma correcta el código en Microservicios a 

partir de las entradas. 

1.2.3 Entregables, Estándares utilizados y justificación 

Entregable Estándares aso-

ciados 

Justificación 

SPMP ISO/IEC/IEEE 

16326-2009 [24] 

Es necesario tener un documento de plan de pro-

yecto donde se muestre la forma de ejecución, 

monitoreo y control del proyecto, así como de-

finición de aspectos de alcance, riegos, costos, 

entre otros. 

SRS 2018-ISO-IEC-

IEEE 29148 [25] 

Se debe hacer una buena especificación de los 

requisitos ya que aquí modelamos el comporta-

miento del software es por esto que es necesario 

un documento formal para realizar este proceso 



Pontificia Universidad Javeriana Undergraduate Final Project Report 

 Page 13  

 

SDD ISO/IEC/IEEE 

42010:2011 [26] 

IEEE 1016–2009 

[27] 

El documento de diseño de software es necesa-

rio para mostrar claramente la arquitectura del 

software, así como el diseño de bajo nivel del 

sistema. 

Plan de pruebas IEEE 829-1998 

[46] 

Se necesito realizar una serie de pruebas en 

fase de desarrollo y posteriores entre las que se 

encuentren pruebas unitarias, de integración y 

de sistema. Se documento los resultados obte-

nidos. 

Manuales de insta-

lación/operación 

- Documento informal creado con el fin de ayu-

dar al usuario final a usar debidamente la Herra-

mienta. 

Prototipo funcional Java Code Conven-

tions - Oracle 

Es el entregable principal del proyecto, la herra-

mienta que se quiere desarrollar. El cual fue co-

dificada en Java. 

Tabla 1 Estándares y entregables 
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III. CONTEXTO DE PROYECTO 

2.1 Background 

 

Figura 4 Figura de descripción de los principales conceptos 

En la figura 4 se pueden observar conceptos principales, claro está que, para contextualizar 

sobre el presente proyecto, se facilitará la descripción de nociones por niveles.  

En primer lugar, es importante conocer el significado del lenguaje Java de un servicio 

REST y de un Back-End, para poder hablar de Spring Boot; siendo estos del primer nivel.  

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, de caracteres como rápido, seguro 

y fiable, además de ser bastante usado hoy en día en bastantes plataformas; como lo son 

computadores, dispositivos móviles y consolas de videojuegos [14]. Este lenguaje de pro-

gramación será manejado en diferentes secciones del proyecto; pues consiste en las entra-

das y salidas de la herramienta a desarrollar en este proyecto.  
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En lo que respecta a un Servicio REST: su concepto principal reside en un estilo arquitec-

tural de software, el cual proporciona una interfaz genérica para acceder (usualmente sobre 

HTTP) y manipular el conjunto de valores de un recurso, independientemente de cómo se 

defina la función de membresía (mapea información a entidades equivalentes) o del tipo 

de software que está manejando la solicitud. [15] 

La última parte del primer nivel, el Back-End es la parte de la aplicación, inaccesible por 

el usuario de esta; la cual se encarga del manejo de la información necesaria para la lógica 

de la aplicación. Siendo así, entre los tres conceptos mencionados, el que se considera de 

mayor comprensión es el concepto de segundo nivel, Spring Boot; el cual es un frame-

work muy utilizado para la construcción de aplicaciones Java, por lo que ofrece un marco 

orientado a microservicios basados en Java y REST mediante el uso de anotaciones [15]. 

Cabe aclarar, que Spring Boot se enfoca más que todo en el back-end de una aplicación, 

por lo cual el proyecto solo debe transformar el Back-End de la aplicación entrante. Cono-

ciendo este concepto, se puede hablar de otro concepto importante de tercer nivel nom-

brado en la figura 4, que como tal representa la aplicación de entrada.  

Una arquitectura Monolítica es una aplicación con un único código base que incluye múl-

tiples servicios, los cuales se comunicaran con consumidores mediante interfaces como 

servicios web, páginas http o aplicaciones REST [16]. Para efectos de este proyecto, las 

entradas deben estar implementadas mediante el framework Spring Boot, por lo que el có-

digo entrante es únicamente del Back-End de la aplicación. Otro concepto importante, 

de tercer nivel es el de Atributos de Calidad: en este proyecto se entiende como atributo de 

calidad los requisitos no funcionales de una aplicación, tal como lo menciona el proyecto 

Marco (por ejemplo, mantenibilidad, disponibilidad, rendimiento, entre otros) [1]; así 

mismo, se cuenta con métricas para unos atributos en específico, como lo muestra la tabla 

1 de [1].  

Dando paso a conceptos de cuarto nivel, se encuentran los grafos, estos representan una 

especie de estructura de datos derivada de un árbol y se han vuelto omnipresentes en todos 

los campos de estudio, debido a una habilidad natural para capturar relaciones e interac-

ciones entre diferentes entidades [17]. Los dos términos anteriores de tercer nivel son im-

portantes para poder entender el concepto de grafo, es así que dentro del contexto del pro-

yecto el grafo de entrada, contendrá elementos de la aplicación con arquitectura monolítica 

que se habrán dividido de acuerdo con los atributos de calidad, que sean priorizados.  

 

El segundo concepto de cuarto nivel es el de Software Refactoring, este consiste en la mo-

dificación de la estructura interna del software sin alterar la semántica (es decir, el com-

portamiento externo). Teniendo como objetivo, mejorar los factores de calidad internos 
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(por ejemplo, modularidad), con el fin de hacer que el código sea más fácil de entender 

[18]. En el contexto del proyecto se necesitará hacer uso de este procedimiento para llevar 

a cabo la transformación del código de la aplicación monolítica, proceso que se explica a 

continuación como concepto de quinto nivel. 

La transformación de código se refiere al proceso mediante el cual el código fuente de una 

aplicación se cambia a otros lenguajes; por ejemplo, la conversión de una aplicación de 

COBOL a Java en J2EE o a una aplicación escrita en RPG a C # en .NET [19]. Para fines 

de este proyecto, no se cambiará el lenguaje, sino la arquitectura; manteniendo el lenguaje 

Java y el manejo de Spring Boot. Este proceso se realizará, teniendo en cuenta las especi-

ficaciones del grafo entrante.  

Para el proceder del proyecto es muy importante conocer los significados de una gramática 

y de una plantilla, debido a lo que permiten realizar para poder generar de forma automá-

tica el código de la aplicación monolítica a la aplicación de microservicios; siendo estos 

conceptos de quinto nivel. Una gramática es un conjunto de reglas, las cuales expresan la 

estructura de una frase y permiten la identificación de elementos [20]. Orientado al con-

texto del proyecto, la gramática representa la estructura y los elementos del código; ya sean 

clases con atributos, métodos y relaciones, lo cual permite identificar dichos elementos y 

poder manejarlos de acuerdo con lo que se necesite. De la misma manera, las plantillas 

permiten generar código específico para una gramática [20]. Es decir, asisten dentro del 

presente proyecto a partir de los elementos identificados de la gramática de las entradas, 

estas se generarán las salidas por medio de una o varias plantillas.  

Estos conceptos son esenciales al igual que la transformación de código, indispensables 

para proceder a hablar de generación automática del código de la aplicación resultante, 

concepto de sexto nivel que se explica a continuación. El cual consiste en traducir o trans-

formar implementaciones formales a programas en un lenguaje de programación dado, de 

forma autónoma; utilizando una cadena de herramientas de traductores, para luego compi-

lar estos programas [21]. En el contexto del proyecto, se realiza una transformación de una 

aplicación monolítica a una aplicación de microservicios; todo esto mediante el uso de 

herramientas como lo son algunos framework, gramáticas y plantillas, generando así el 

aplicativo resultante.  

Para finalizar se nombra el último concepto, el cual se denomina Arquitectura de Micro-

servicios (concepto de séptimo nivel) [16], según Martin Fowler la arquitectura de Micro-

servicios se define como una forma para desarrollar conjuntos de pequeños servicios que 

funcionan como una sola aplicación, estos servicios se comunican entre sí de ser necesario 

y se ejecutan de forma independiente en su propio proceso. Adicionalmente, este tipo de 

arquitectura facilita atributos de calidad tales como la mantenibilidad, reutilización, esca-

labilidad, disponibilidad, entre otros. Utilizando el proceso de generación automática de 
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código se generará la aplicación con arquitectura de microservicios y las conexiones entre 

los distintos microservicios generados, implementado mediante el frame-

work de Spring Boot. 

 

2.2 Análisis de alternativas de solución  

 

 Migrating Web Applications from Monolithic Structure to Microservices Archi-

tecture:  

Proponen combinar análisis estático y dinámico en el código de aplicación para obtener las 

características de la aplicación de monolito; posteriormente se utiliza una partición basada 

en grupo de características para hallar los posibles candidatos a microservicios. Finalmente 

se selecciona el mejor candidato para la aplicación en microservicios. 

El articulo describe un análisis acerca de cómo dividir una aplicación monolítica, aunque 

olvidan mencionar una automatización de código monolito a microservicios; como la que 

se evidencia en este proyecto. 

Al realizar una comparación argumentativa de rendimiento entre la aplicación monolítica 

y los microservicios que el equipo del articulo convirtió, como hallazgo representativo el 

comportamiento es igual. De la misma manera, se prueban 12 aplicaciones de código 

abierto, en donde según la comparación entre aplicaciones monolíticas y aplicaciones de 

microservicio, se encuentra como conclusión, que 7 de 12 tienen mejor rendimiento la apli-

cación de microservicios [40]. 

 

 Methodology to Transform a Monolithic Software Into a Microservice Architec-

ture:  

Escogen una aplicación en el framework Spring. Proponen dividirla en microservicios se-

gún la definición de contextos compuestos por componentes del modelo del negocio, que 

sean consistentes entre ellos. Finalmente, suben los microservicios en Docker. El articulo 

describe un plan de proyecto de como dividir una aplicación Spring en grupos de trabajo 

en scrum de forma manual. Se realizan pruebas de desarrollo en el microservicio, pero no 

se comparan la transformación del monolito.[41] 

 

 An Automatic Extraction Approach: Transition To Microservices Architecture 

From Monolithic Application: 

El método de extracción de microservicios comienza con el análisis de código estático y 

repositorios (análisis evolucionario) para extraer conexiones en el software. El grafo es la 

estructura utilizada para representar el sistema de software, el cual muestra el acoplamiento 

y las conexiones entre las clases; luego se aplica la técnica de agrupación de grafos para 



Ingeniería de Sistemas Undergraduate Final Project Report  

- CIS2030CP05 

Page 18 

 

identificar posibles microservicios. Hallan de forma automática los microsercvicios pero 

no transfoman el monolito. 

Se utiliza MoJoSim Similarity Metric para evaluar la calidad de su solución con la solución 

de los expertos. Los resultados de la evaluación son de un 89% de similitud con respecto a 

lo referenciados. Acá si se hace una prueba de comprobar que tan parecidos son los pro-

yectos que convirtieron con los proyectos de la comunidad, pero solo probando los micro-

servicios. [42] 

 

 From Monolithic Architecture to Microservices Architecture: 

Se basa en las funcionalidades de negocio y realizan las siguientes fases: análisis de fun-

ciones, identificación de funcionalidades de negocio, análisis de funcionalidades de nego-

cio, asignación de funcionalidades de negocio y creación de microservicios 

En el artículo mencionan que todavía está en desarrollo la herramienta. 

Como todavía está en desarrollo no han realizado pruebas. [43] 

 

 Migración de un Sistema Monolítico a una Arquitectura de Microservicios: 

Se realizan 7 versiones del sistema, las primeras son el monolito y las ultimas son en mi-

croservicios, aunque varían la cantidad de máquinas. Automatizan el proceso de la subida 

de los microservicios, pero no transformación del monolito. Realizan pruebas de rendi-

miento donde analizan los tiempos de respuesta, pero no analizan la similitud de la migra-

ción. Se realizan pruebas de rendimiento para medir el impacto de dicha migración dando 

que, mejoro los tiempos de respuesta en alguna de las secciones y por, sobre todo, mejoro 

la escalabilidad de la aplicación. [44] 

 Extraction of Microservices from Monolithic Software Architectures: 

 

Realizan 2 pasos, el de construcción y agrupación. En el de construcción se crea un grafo, 

cabe resaltar que solo toman como mínimo clases, a diferencia de nuestro proyecto que si 

es más granular. En el de agrupación se particiona el grafo para mostrar los microservicios. 

Se realizan pruebas con 21 proyectos en donde evalúan el tiempo de ejecución para sus 

diferentes soluciones del paso construcción. 

En el artículo no se habla nada de una automatización, pero si implementaron modelo de 

extracción.[45] 
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2.2.1 Tabla comparativa de alternativas  

 

Nombre de alternativa  Automatiza-

ción 

Comporta-

miento mo-

nolito igual al 

microservi-

cio 

Rendimiento Mi-

croservicio 

Estructura grafo 

Herramienta de particio-

namiento de código para 

sistemas monolíticos en 

microservicios 

si si no si 

Migrating Web Applica-

tions from Monolithic 

Structure to Micro-

services Architecture.  

no no si si 

Methodology to trans-

form a monolithic soft-

ware into a microservice 

architecture  

no no no no 

An automatic extraction 

approach: transition to 

microservices architec-

ture from monolithic ap-

plication  

no no no si 

From Monolithic Archi-

tecture to Microservices 

Architecture  

no no no no 

Migración de un Sistema 

Monolítico a una Arqui-

tectura de Microservi-

cios  

no no si no 

Extraction of Micro-

services from Monolithic 

Software Architectures  

no no si si 
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Tabla 2 Comparación de diferentes propuestas  

 

 

IV. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

En esta sección se aborda ciertos puntos que se tomaron en cuenta para el desarrollo del trabajo 

de grado tales como: Supuestos, aquellos términos o factores suficientes para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos. Restricciones, limitaciones o circunstancias que afectan dicho 

proceso. Requerimientos, ya sea condiciones o capacidades de la herramienta.Supuestos

  

 Las entradas recibidas para la realización del proyecto son las que se mencionan en el 

documento. En caso contar con las entradas mencionadas, se deben hacer para cumplir 

y/o llevar a cabo los objetivos. 

 Las herramientas de comunicación a usar a causa de la coyuntura causada por la 

COVID-19, en caso de que la situación se mantenga o por conveniencia, funcionarán 

correctamente y estarán disponibles durante el periodo de realización del proyecto.  

 Las herramientas para el control de versiones del proyecto funcionarán correctamente 

y estarán disponibles durante el periodo de realización del proyecto.  

 Los integrantes del equipo proveerán los recursos necesarios para su desarrollo 

 El proyecto delega sobre el usuario la responsabilidad de configuración de la 

base de Datos. 

 

3.2 Restricciones 

 El periodo de desarrollo establecido para el proyecto es de 5 meses y cada in-

cremento y/o entrega tuvo una fecha límite.  

 El presupuesto de trabajo es nulo.  

 La herramienta de solo particiona el Back-End de una aplicación por lo que es 

necesario retirar los demás componentes. 

 Las herramientas que se usaron fueron aquellas que tienen una versión gratuita, 

con la excepción de las ofrecidas por la Universidad Javeriana, por lo que algu-

nas funcionalidades de las herramientas no están disponibles o son limitadas. 

Además de que se debe tener en cuenta el tipo de licencia que cuentan para su 

distribución, si es el caso, y uso.  

3.3 Requerimientos   

Funcionales: 
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 La herramienta debe generar una aplicación cuyo comportamiento sea el mismo 

al de la aplicación monolítica de entrada. 

 La herramienta debe permitir la entrada de archivos por línea de comandos. 

• La herramienta debe generar la aplicación resultante en una carpeta específica. 

No funcionales: 

• La herramienta debe transformar los archivos de clases Entidad, Controlador, 

Servicio y Repositorio del back-end de una aplicación monolítica desarrollada 

con Spring Boot. 

3.4 Características de usuario 

Usuario (maneja la herramienta) 

Características del usuario  Descripción  

Nivel de seguridad o de privilegios  El usuario podrá emplear la herramienta en sus 

proyectos con libertad, siguiendo lo especifi-

cado en los derechos patrimoniales de la pro-

puesta del proyecto (anexo 3). En donde podrá 

ingresar las entradas del grafo y la aplicación 

monolítica para obtener una aplicación de mi-

croservicios. 

Roles  El usuario es cualquier desarrollador al que le 

sea de utilidad la herramienta a desarrollar. 

Nivel de estudios o experiencia técnica  El usuario debe tener cierta experiencia con el 

manejo de conceptos definidos en el Glosario. 
 

Frecuencia de uso  El usuario no tendrá límite alguno en lo que re-

fiere al tiempo de uso de la herramienta, puede 

usarla en el momento que este desee a partir de 

que se publique la herramienta. 
 

3.5 Atributos del sistema software 

Características 

 

Descripción  

Confiabilidad 

 

La herramienta debe mantener la confiabilidad de los archivos generados 

dando un buen manejo de información sobre los datos sensibles, de tal manera 

que solo la información necesaria sea guardada. 
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La herramienta también tendrá un alto grado de confiabilidad en lo referente 

a la recuperación de fallos. 

Disponibilidad Al ser un proceso de bash no es relevante el aspecto de disponibilidad 

Seguridad Se debe garantizar que los datos que están guardados en la Herramienta no se 

divulguen a otras entidades o individuos que no están autorizados para acceder 

a esa información. Además, la información recogida debe ser exacta y no estar 

modificada a no ser que algún usuario autorizado lo haya hecho por orden 

expresa.  

Mantenibilidad La herramienta debe contar con una documentación apropiada y precisa que 

permita brindar a los desarrolladores un mejor entendimiento de la herra-

mienta en caso de que sea necesario realizar modificaciones.  

 

Portabilidad La herramienta debe permitir ser adaptado de forma efectiva y eficiente a di-

ferentes entornos determinados de hardware, software. 

 

 

V. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se muestra un esquema detallado de la solución con el objetivo de explicar la 

arquitectura de la herramienta por medio de su vista lógica, vista de procesos y diagramas de 

despliegue. También se encuentra un diseño conciso donde se describe la estructura y el com-

portamiento del Sistema. 

4.1 Arquitectura 

A continuación, se muestran las vistas lógicas y de procesos:  
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4.1.1 Vista lógica del sistema 

Se muestra un diagrama de los paquetes más gruesos de nuestra herramienta sin abarcar una 

vista física o de hardware.

 

Figura 5 Diagrama de paquetes de la herramienta de particionamiento 

1. Src.main.java.com.edu.javeriana.co: Paquete donde se encuentran: un paquete 

de creación que contiene las clases que se encargan de crear los n microservicios 

y el microservicio web y register. Un segundo Paquete para generación que tienen 

las clases para generación de código, y algunos archivos como dockerFiles o 

Pom.xml. Un tercer paquete de Utilidades que contiene las clases que facilitan el 

manejo de archivos xml, xlsx, y generar llamados por consola. Por último un pa-

quete que contiene las clases que representan el grafo y sus elementos. 

2. Input: Paquete que contiene las entradas para realizar el particionamiento, en este 

caso contiene el grafo en un archivo Excel y a este tiene acceso el paquete de utils 

que toma la información que es empleada por los demás paquetes de la herra-

mienta. 

3. Templates: Paquete que contiene los elementos que se consideran estándares y/o 

bases para la mayoría de los microservicios. Se encuentran la estructura genérica 

para los microservicios web y register, así como plantillas para generación de los 

archivos RestConfig, RegstrationServer, pom.xml y applicaction.yml. Son accedi-

dos por las clases de los paquetes de creación y generación para construir elemen-

tos de código o archivos para el cada microservicio.  

4. Microservices-register: Paquete que contiene la estructura del microservices-re-

gister, genérico, donde se encuentran tanto los archivos básicos que permiten la 

interacción con los otros microservicios; como los archivos necesarios para la con-
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figuración de la base de datos. También contiene una platilla del pom.xml, nece-

saria para para describir el proyecto a construir, sus dependencias y componentes 

externos, y el orden de construcción de los elementos.  

5. Microservices-web: Paquete que contiene la estructura y elementos del Microser-

vices-web, que se considera general para todos, donde se encuentran las principa-

les clases como controladores y servicios.  Igualmente contiene un pom.xml, con 

los componentes y dependencias lo suficientemente genéricos. 

6. Ouput: Paquete donde se ubican todas las salidas generadas por la herramienta, es 

decir, cada microservicio de la aplicación junto con microservicios web y register. 

7. Microservices-register(output): Paquete que contiene el Microservices-register, 

con las configuraciones en las diferentes clases y pom.xml del proyecto nuevo. 

8. Microservices-web(output):  Paquete que contiene el Microservices-web, con las 

configuraciones en los controladores y servicios del proyecto nuevo. 

9. n-microservice: Paquete que representa los n microservicios que serán generados 

con todos los archivos y elementos des salida de las clases del paquete de genera-

ción. 

10. Utils: contiene clases que facilitan el manejo de archivos xml, xlsx y llamados por 

consola. 

11. Creation: contiene las clases para creación de los proyectos para cada n-microser-

vicios, microservice-register y microservice-web. Donde se realiza la configura-

ción para cada uno dadas las especificaciones del grafo. 

12. Graph: Paquete que contiene las clases de Graph, Vertex y Edge las cuales per-

miten la manipulación del grafo, de sus nodos y aristas; dependiendo de las nece-

sidades para la creación de los microservicios. 

13. Generation: Paquete que contiene las clases de para la generación de los Docker-

Files y las clases para la generación de cada microservicio con sus diferentes clases 

como controladores, repositorios y servicios. 

4.1.2 Vista de procesos del sistema 

En esta sección se encuentran los procesos principales de la herramienta y se muestran 

en los diagramas de flujo de datos comenzando por el proceso general y desglosando 

subprocesos en diferentes diagramas:  
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Proceso general  

 

 

Figura 6 Diagrama de proceso general 

Dentro de la herramienta de partición se encuentran los siguientes procesos, comenzando con 

la lectura de los nodos y conexiones, a partir del grafo que se recibió como entrada. A conti-

nuación, se crea el Microservices-register a partir de las plantillas que tenemos dentro de la 

herramienta y se genera el DockerFile para este microservicio. Seguido de esto se realiza la 

creación de cada microservicio siendo N la cantidad de microservicios del grafo y la generación 

de sus respectivos DockerFiles. Por último, se realiza la construcción de Microservices-web 

donde al igual que en el Microservices-register se generan archivos a partir de plantillas, pero 

en este caso se generan servicios y controladores. 
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Herramienta de partición 

 

 

Figura 7 Diagrama de proceso general de la herramienta de particionamiento 

El proceso general, a grandes rasgos de la funcionalidad de la herramienta, comienza con la 

recepción de las entradas al nodo Input Read, para realizar la lectura de los nodos y aristas del 

grafo en el nodo Nodes and Connections Read. Se retorna el grafo ya estructurado para realizar 

los diferentes procesos de creación. A continuación, en el nodo de Microservices-register Crea-

tion se recibe como entradas los templates y a partir de estos genera el nuevo microservices-

register. Después en el nodo N-microservices Creation, se crea cada uno de los n-microservi-

cios especificados en el grafo, por lo que este se manda como parámetro al igual que el número 

del puerto; como resultado se obtienen todos los microservicios especificados en el grafo. Fi-

nalmente, se realiza el proceso del nodo Microservices-web creation, el cual recibe como pa-

rámetro el grafo, y como resultado se tiene el nuevo microservice-web con las diferentes con-

figuraciones para el nuevo proyecto. 

Flujo dentro del nodo graph read 

  

Figura 8 Diagrama de proceso de lectura del grafo 
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Este proceso recibe la información del grafo, ubicación del archivo Excel de entrada, donde 

empieza a armar la estructura del grafo, ingresando primero la información de los vértices, 

proceso que se realiza en el nodo Nodes Load. Siguiente a esto se realiza la lectura de las 

aristas, en el nodo Connections load. Para la lectura del archivo Excel cada proceso se apoya 

de los métodos que provee la clase Excel Utils. 

Flujo dentro del nodo Microservices-register creation 

 

Figura 9 Diagrama de creación del microservicio register 

Este proceso, que se realiza en el nodo microservice-register creation, recibe como entradas los 

templates, una estructura genérica del microservice-register; la cual se emplea en el siguiente 

nodo, Copy folders and files, donde se copian carpetas y archivos necesarios. Posteriormente, 

en el nodo DockerFile generation se realiza la creación de su respectivo dockerFile, proceso 

que recibe el nombre del microservicio y el puerto designado para este. Por último, se realiza 

la compilación del proyecto en el nodo mvn Package Exectution.  

Flujo dentro del nodo N-microservices creation 
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Figura 10 Diagrama de proceso creación de los n microservicios  

Este proceso recibe el número del puerto y el grafo, en el nodo Get Microservices list, para 

cada microservicio se obtiene la información necesaria para su creación y se transmite a los 

demás nodos del diagrama. Inicialmente en el nodo Port Assignament and Registry se asigna 

y un puerto al microservicio y se registra en una lista de puertos. A continuación, se realiza el 

proceso del nodo Microservice Creation el cual comparte los datos necesarios para los nodos 

que crean archivos y carpetas del microservicio.  

El envío de los datos por parte del nodo Microservice Creation se ejecuta de la siguiente ma-

nera: se envía al nodo GroupId and Basic Folders Creation, el cual recibe tanto el nombre del 

microservicio como la información del groupId, donde se crea una estructura básica del pro-

yecto; después, se realiza el proceso del nodo Folders From groupId And Auxiliary Folders 

Creation, que recibe la misma información que nodo anterior, donde se encarga de crear y 

agregar las carpetas y archivos auxiliares; en el nodo Pom File And Resourses se realiza la 

creación del pom.xml y los resources a partir de los templates y el InputPath; en el nodo Files 

Creation and generation, se reciben el inputPath, información del grafo y, nombre y el groupId 

del microservicio, para la generación de los archivos que compondrán el microservicio. Final-

mente, para el nodo Application.yml Generation, se recibe el nombre de microservicios y a 

través de un template se genera el respectivo archivo application.yml. 

Seguidamente, en el nodo DockerFile generation se realiza la creación de su respectivo docker-

File, que recibe el nombre del microservicio y el puerto designado para este. Por último, se 

realiza la compilación del proyecto en el nodo mvn Package Exectution.  
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Flujo dentro del nodo Microservices-web Creation 

 

Figura 11 Diagrama de proceso de creación del microservicio web 

El siguiente proceso que se muestra en el diagrama, recibe el template con la estructura del 

microservices-web en el nodo Microservices-web Creation y la envía a los demás nodos que la 

necesiten junto con el grafo. Primero, se recibe a las plantillas para copiarlas, en el nodo Copy 

Files. A continuación, se envía información del grafo al nodo Service Generation, donde se van 

generan los principales servicios; para ello se envía información del grafo al nodo Create Ser-

vice Methods, en donde se crean los métodos que corresponden a cada servicio; para posterior-

mente continuar el flujo en el nodo Add Service Methods, donde estos se agregan al servicio. 

Después de la creación de los servicios se envía información del grafo junto a un path genérico 

para realizar la creación de los controladores en el nodo Controller Generation; por lo cual se 

envía esta información al Create Controller Methods, que se encarga de crear los controladores; 

para después agregarlos en el nodo Add Methods Controller, donde estos métodos son adicio-

nados a la clase controlador; para posteriormente terminar este flujo con la eliminación de 

aquellos métodos que no son empleados dentro del microservicio. 

Seguidamente, en el nodo DockerFile generation se realiza la creación del dockerFile, que re-

cibe el nombre del microservicio y el puerto. Por último, se realiza la compilación del proyecto 

en el nodo mvn Package Exectution.  
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4.1.3 Diagrama de despliegue del monolito y microservicios  

En este apartado se muestra un diagrama de despliegue inicial correspondiente al proyecto 

original antes de pasar por la herramienta de particionamiento, en segunda instancia se ex-

pone otro diagrama de despliegue, en este caso del proyecto resultante después de pasar por 

la herramienta de particionamiento. 

 

Figura 12 Diagrama de despliegue del monolito a particionar 

 

Transformación mediante la herramienta 
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Figura 13 Diagrama de despliegue de los microservicios generados 

 

 PC-Usuario: En este elemento de despliegue se encuentra el monolito, sin particionar. 

Debido a que es un único componente se despliega en una sola unidad. 

 Contenedor Docker register: En esta unidad de despliegue se encuentra el compo-

nente del Microservices-register puede funcionar sin necesidad de estar en la misma 

unidad.  

 Contenedor Docker web: En esta unidad de despliegue se encuentra el componente 

del Microservices-register puede funcionar sin necesidad de estar en la misma unidad.  

 Contenedor n microservice: En esta unidad se encuentra el componente del micro-

servicio, independiente de la cantidad de estos se despliegan en unidades diferentes.  

4.2 Diseño Detallado 

4.2.1 Estructura del sistema 

En esta parte se muestra la estructura de los paquetes modelados en la sección “vista lógica del 

sistema”. El diagrama de clases, con más detalle, se encuentra en el archivo de anexos llamado 

“Estructura del sistema”. 
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Figura 14 Diagrama de clases de la herramienta de particionamiento 

 

 

4.2.2 Comportamiento del sistema 

En esta sección se encuentran los diagramas de secuencia más complejos e importantes para 

el sistema. Los procesos importantes: 

• Crear un microservicio 

• Crear el microservice web 

• Crear el microservice Register 
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A continuación, se muestran los diagramas de secuencia de las funcionalidades mencionadas: 

 

Figura 15 Diagrama de secuencia creación microservicios 
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Figura 16 Diagrama de secuencia crear el microservicio register 

 

Figura 17 Diagrama de secuencia crear microservicio web 

 

4.3 Persistencia 

La herramienta cuenta con varias unidades de persistencia donde se almacena la información 

necesaria para realizar el particionamiento, las salidas de dicho proceso y las plantillas necesa-

rias para generar los microservicios.  

En las entradas se encuentran tanto el grafo, con las especificaciones para la partición, los ar-

chivos fuente del monolito y las plantillas, que contiene una estructura genérica para crear los 

microservicios.  En las salidas se encuentran algunos los archivos fuente de los microservicios 

generados. 

Las entradas se ven de la siguiente forma: 

• Graph.xls 
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Este grafo es un Excel compuesto por dos hojas, la primera de los nodos del grafo y la 

segunda sus aristas:  

Nodes 

Nombre del atri-

buto 

Descripción  Ejemplo: 

ID Identificador del nodo micro.org.springframe-

work.samples.model.Ba-

seEntity 

Package Nombre del paquete al que 

pertenece la clase o método a 

la que hace referencia el nodo 

org.springframework.sam-

ples..mode 

Names Nombre de la clase o método BaseEntity 

Label Nombre para poner impresio-

nes en el código 

label 

Type Nombre para diferenciar a las 

clases y métodos   

Class 

SubType Nombre para diferenciar a los 

tipos de clases, ya sea entity, 

repository o controller 

entity 

Microservice Nombre del microservicio al 

que pertenece el nodo 

micro 

 

Edges 

Nombre del atri-

buto 

Descripción Ejemplo: 

Src ID del nodo rigen de la arista pet1.org.springframe-

work.samples.pet-

clinic.owner.PetControl-

ler.update(int, int, Pet) 

Dst ID del nodo destino de la 

arista 

owner.org.springframe-

work.samples.petcli-

nic.owner.OwnerReposi-

tory.findById(Integer) 

Type Tipo de relación de la arista, 

ya sea calls, uses class, has 

method, has field y has anno-

tation 

Calls 

Label Nombre para poner impresio-

nes en el código 

Label 
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• Archivo-fuente-monolito 

• templates  

Las salidas que se generan son: 

• Microservice-register 

• Microservice-web 

• Microservice-1 

• Microservice-2 

• Microservice-N 

Siendo n el número de microservicios a generar. 

Tanto como las entradas como salidas tienen más componentes para más especificación revisar 

la documentación. 

4.4 Lenguajes y herramientas 

Lenguajes:  

 Java- Spring-Boot 

Spring Boot permite la creación de aplicaciones independientes, con facilidad, basadas 

en Spring. Dichas características abordan tanta configuración, autoconfigura los aspec-

tos de la aplicación; dependencias, que se encarga de determinar cuáles librerías /de-

pendencias necesarias; despliegue; métricas y extensible [37]. Estas características per-

mitieron definir a Spring-Boot como un lenguaje adecuado para generar una solución. 

Herramientas: 

• NetBeans: 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que proporciona una serie de 

recursos como editores asistentes y plantillas para desarrollar aplicaciones en diferen-

tes lenguajes. Esta herramienta se empleó para el desarrollo del código Java debido a 

las facilidades de manejo, su compatibilidad y debido al domino de la herramienta por 

parte de los integrantes del equipo de trabajo [38] 

• Visual Studio Code 

Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero pero potente que se ejecuta en 

su escritorio y está disponible para diferentes sistemas operativos. Tiene un rico eco-

sistema de extensiones para otros lenguajes (como C ++, C #, Java, Python, PHP, Go) 

y tiempos de ejecución (como .NET y Unity)[30]. Se decidió emplear esta herramienta 

por sus beneficios y por su facilidad de manejo. 

• Discord 
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Discord es un servicio de mensajería instantánea freeware de chat de voz VolP, video 

y chat por texto. Se opto por utilizar esta herramienta dados las condiciones actuales, 

porque permite tener múltiples presentaciones simultaneas, además, de que el equipo 

de trabajo tiene experiencia de la herramienta. [31] 

• JavaParser 

Biblioteca le permite interactuar con el código fuente de Java como una representación 

de objeto de Java en un entorno de Java; además, tiene la capacidad de manipular la 

estructura subyacente del código fuente. De esta forma, se puede escribir en un archivo; 

lo que brinda a los desarrolladores la posibilidad de crear su propio software de gene-

ración de código [32]. Se optó por utilizar esta herramienta porque cuenta con buena 

documentación y mayor facilidad de desarrollo que otras herramientas; además, que la 

gramática es Java, favoreciendo el lenguaje de desarrollo sobre el cual se tiene expe-

riencia y dominio. 

• Postman 

Es una herramienta diseñada para las pruebas de las API REST, dado que estas carecen 

de interfaz gráfico. Se elige esta herramienta por las facilidades que presenta la interfaz 

gráfica para probar las API REST; además, que algunos miembros del equipo habían 

trabajado anteriormente con esta. [33] 

• Visual Paradigm  

Es una herramienta UML CASE que admite UML 2, SysML y notación de modelado 

de procesos empresariales del grupo de gestión de objetos. Se escogió esta herramienta 

debido a que se había trabajado anteriormente en otros proyectos, de cursos anteriores. 

[34] 

• Docker Desktop 

Es una herramienta que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedo-

res de software, proporcionando mayor facilidad para la automatización de virtualiza-

ción de aplicaciones en múltiples sistemas operativos. Se escogió esta herramienta por 

la facilidad de uso que presenta; además, de las características que presenta a la hora 

de desplegar una aplicación. [35] 

• Microsoft office 

Es una suite ofimática desarrollada por Microsoft. Se optó por esta herramienta debido 

a que es la que más se maneja actualmente en sistemas operativos Windows, además 

de que se cuenta con experiencia y dominio de las herramientas, como Excel, Word, 

Teams, Outlook y PowerPoint.  

• GitHub 
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Es una plataforma de desarrollo colaborativo de software. Se decidió utilizar esta he-

rramienta debido a la facilidad, cuenta con una versión gratuita; además, de que los 

integrantes del equipo de trabajo contaban con experiencia de uso. 

• GitKraken 

Es una plataforma de desarrollo colaborativo de software. Al igual que GitHub permite 

el desarrollo de software colaborativo, sin embargo, cuenta con más herramientas y 

mejor interacción con el usuario; cabe resaltar que para acceder a estos beneficios se 

debe contar con una suscripción pagada, la cual se obtuvo de forma gratuita apelando 

a la suscripción para estudiantes.[36] 

 

VI. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se describen tres fases que se planearon previamente y se ejecutaron durante 

el trascurso del desarrollo de la solución, describiendo la construcción de la herramienta y ac-

ciones previas y posteriores a esta.  

5.1 Fase de Desarrollo 

En esta fase se desarrolló la herramienta para la transformación automática del Back-End de 

una aplicación con arquitectura monolítica a una con arquitectura de microservicios, lo anterior 

aplicando la metodología de Scrum de forma que se adapte a las necesidades del proyecto y 

sus integrantes. 

5.1.1 Metodología 

Para llevar a cabo esta fase se optó por usar la metodología ágil de Scrum, esta permite un 

desarrollo más flexible y evolutivo del proyecto; debido a las características que este presenta.   

La razón por la cual se escogió este modelo es debido a que ha sido utilizado anteriormente por 

los integrantes del proyecto, también porque presenta ventajas como la comunicación cons-

tante, la cual se hizo por diferentes medios electrónicos; debido al panorama actual en el 

mundo, y mayor facilidad de respuesta en el caso de cambio de los requisitos.  

Al comenzar esta fase se realizó el Product Backlog con los requisitos que determinaron nece-

sarios para el desarrollo de la herramienta. 

La modificación de la frecuencia del Daily Scrum se hizo debido a las dificultades presentadas 

por los miembros del proyecto para reunirse diariamente, por lo que se estableció que este 

evento se realizó tres veces por semana e incluso cuatro; mostrando adelantos conjuntamente. 

El equipo de trabajo del proyecto estará conformado por: 
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• El Product Owner del proyecto es Jaime Andrés Pavlich Mariscal, director de este, 

pues él es el responsable por el proyecto Marco del que este proyecto hace parte.  

• El Scrum Master es el estudiante Nelson David Jiménez Ortiz, quien se encargó de 

promover y fomentar un buen funcionamiento dentro del equipo. 

• El equipo de desarrollo estuvo conformado por los estudiantes responsables por el 

proyecto: Nelson David Jiménez Ortiz, Santos David Núñez Villamil, Juan Sebastián 

Prado Valero y Gustavo Antonio Rivera Delgado. 

Los Sprints se realizaron con periodo de 8 días para la creación del incremento funcional, de-

pendiendo del caso algunos Sprints tomaron periodos más largos. 

5.1.2 Actividades de Scrum 

• Captura de requisitos: Se realizó una primera instancia de la captura de requisitos 

para poder construir el Product Backlog y tener claro lo que el Product Owner deseaba. 

Está se llevó a cabo mediante una reunión con el Product Owner para poder validar 

que lo que piensa el equipo de desarrollo es lo que se desea que se haga, donde la 

reunión se realizó con anterioridad al comienzo del desarrollo. Así mismo, se realizó 

una versión formal del SRS (el cual se explica en la fase de documentación). 

• Sprint Planning: Antes de iniciar con cada Sprint fue necesario planear lo que se iba 

a desarrollar en cada iteración, para ello se realizó una reunión semanal con el Product 

Owner.  

• Sprint: Durante el incremento se realizaron los cambios y actividades indicadas por 

el Product Owner. 

• Sprint Review: Al finalizar el sprint, se realizó una reunión con el Product Owner, el 

Scrum Master y el equipo de desarrollo para mostrar lo realizado en el incremento y 

recibir retroalimentación para mejorar en el siguiente Sprint. 

 

 

5.1.3 Actividades específicas de la fase 

En esta sección se muestra de brevemente las principales actividades ejecutadas en el trans-

curso del desarrollo del proyecto de trabajo de grado.  

• Definir Herramienta a Utilizar:  Una de las primeras actividades en llevarse a cabo, 

realizada en las primeras dos semanas del semestre; constaba de otras actividades de 

investigación sobre las herramientas. Se llevo a cabo con algo de retraso, debido a que 

era necesario aprender más sobre las diferentes opciones. Después de evaluar las po-

sibles opciones, se toma la decisión escoger, la que el equipo considero mejor.  

• Evaluar y comprender la aplicación de prueba: Esta actividad se llevó a cabo in-

mediatamente después de definir la herramienta. Se realizo un análisis de los casos 

más importantes, que definían la forma particionar del monolito.  
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• Realizar particiones del monolito: Dado que las anteriores fases no se encuentran 

desarrolladas, fue necesario realizar el particionamiento del monolito de forma ma-

nual. Se determinó las funcionalidades que se consideraban necesarias y genéricas, 

teniendo en cuenta los casos definidos en la actividad anterior.  

• Definir estructuras y formato del grafo: Esta actividad fue de las más extensas en 

llevarse a cabo, debido a que fue necesario que los integrantes del equipo desarrollaran 

una partición de manera adecuada; así como, crear un grafo con la aplicación de 

prueba. Existieron algunos retrasos, debido a que fue necesario agregar nuevas activi-

dades. Fue necesario remover la parte del Front-End de la aplicación de prueba, in-

vestigar sobre el funcionamiento de Docker, Servidor Netflix Eureka, RestTemplate, 

entre otros.  

• Definir plantillas y crear clases para generar código: Esta actividad consta de va-

rias tareas, entre las cuales se encuentra definir las plantillas o templates para las clases 

y archivos que se consideran genéricos. Se realiza un primer acercamiento a JavaPar-

ser, donde se realizan métodos para replicar elementos de código y se generan algunos 

archivos necesarios para el funcionamiento de los microservicios, como el microser-

vices-web y microservices-register.  

• Desarrollar métodos JavaGenerator, Docker, grafo: En esta actividad, se realizan 

distintas tareas para desarrollar las clases y métodos; de este modo generar y manipu-

lar los diferentes elementos de generación de código, como de archivos necesarios.  

• Realizar compilación automática: Se elaboraron diferentes métodos que permiten 

facilitar el proceso de compilación, ejecución y despliegue.  

• Realizar correcciones y documentación: Se llevo a cabo después de realizar la pri-

mera revisión de todo el prototipo, donde se mejoraron ciertos aspectos. Conjunta-

mente, se realizó la documentación correspondiente de todos los métodos y clases.  

• Realizar pruebas: Se iniciaron las pruebas, después de contar con una versión estable 

y funcional; de igual forma, se agregaron nuevas funcionalidades al monolito parti-

cionado. 

• Documentar: El desarrollo de esta actividad, se realizó en paralelo con las actividades 

de pruebas, donde se elaboraron y corrigieron los diferentes documentos.  Entre los 

documentos desarrollados o modificados se encuentran el SDD, documento de prue-

bas, SRS y este documento. Esta etapa tuvo cierto retraso en su ejecución, sin em-

bargo, se completó correctamente.  

 

 

5.1.4 Implementación 

En esta sección se presenta la implementación siguiendo el orden de diseño para la construcción 

de la herramienta de transformación. 
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Para el desarrollo del proyecto se optó por usar NetBeans IDE, ésta proporciona varias herra-

mientas y con la que el equipo de trabajo ya se encuentra más familiarizado. Entonces, esta 

herramienta proporciona una forma fácil de crear un proyecto Maven. 

 

Figura 18 Figura de estructura código 

Como se puede evidenciar la estructura de la herramienta divida en diferentes paquetes los 

cuales son el principal, “Creation”, “Generation”, “Graph” y Utils. Esta división va de acuerdo 

con lo presentado en el diagrama de paquetes en la sección de Diseño de la solución de este 

documento. 

En el paquete principal se encuentran dos clases, las cuales son el “Main” y el “PartitionCon-

troller”. En la primera clase es la que se ejecuta, es donde se actualiza y recibe la información 

relacionada con los parámetros y donde se realiza el llamado al constructor encargado de rea-

lizar todos los procesos. En el “PartitionController” realiza el llamado a las funciones princi-

pales para la transformación de todos los elementos, de Back-End, del monolito; como por 

ejemplo la creación del microservicio web. register y demás elementos necesarios para la trans-

formación. 
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Figura 19 Figura de estructura código PartitionController 

En el paquete de “Creation” se encuentran ubicadas tres clases, “CreateProjectMicroRegister”, 

“CreateProjectMicroservices” y “CreateProjectMicroWeb”. La Primera Clase que se ejecuta, 

se encarga de la generación del microservicio register que se realiza en base a un template, la 

segunda de la generación de cada uno de los microservicios, y la tercera, de la generación del 

microservicio web que trabaja como el Endpoint. A partir de estas, se hacen los llamados a las 

funciones de las clases ubicadas en las carpetas de “Generation”, “Graph” y “Utils”. 
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  Figura 20 Figura de estructura código CreateProjectMicroRegister 



Ingeniería de Sistemas Undergraduate Final Project Report  

- CIS2030CP05 

Page 44 

 

 

Figura 21 Figura de estructura código CreateProjectMicroServices 

 

 

Figura 22 Figura clase CreateProjectMicoWeb 
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5.2 Fase pruebas 

En esta sección se va a presentar el proceso con el cual se desarrollaron las diferentes pruebas 

unitarias, integración y demás pruebas de sistema o de caja negra a la aplicación de microser-

vicios, como salida de la herramienta. Con el fin de determinar el funcionamiento de los prin-

cipales procesos de la herramienta funcionan correctamente y que las salidas de la herramienta 

funcionen de igual forma que las entradas. 

Inicialmente se definieron los principales criterios de aceptación de los requisitos funcionales 

y no funcionales, para tener en cuenta. Se establecieron algunos criterios de priorización para 

los mismos, con el fin de establecer los más prioritarios.  

Así mismo, se establecieron técnicas de medición con ayuda de herramientas que permitan 

realizar comparaciones de valores esperados, contra valores obtenidos. Para las pruebas de sis-

tema se realizarán a mano, debido a que se deben hacer sobre la aplicación generada; por lo 

que no se puede automatizar para diferentes aplicaciones.  

Se establecieron criterios para la repetición de las pruebas en donde se busca validar la funcio-

nalidad de una aplicación. 

 

 

5.2.1 Estrategia 

Se eligen ciertos casos de prueba para probar los métodos más significativos e importantes de 

la herramienta, probando los más pequeños de formas separadas y posteriormente los métodos 

que integren los demás para garantizar el correcto funcionamiento de las funcionalidades en 

conjunto. Dichas pruebas se realizarían con JUnit, haciendo uso de las Assert Class para com-

parar resultados.  

Así mismo, se deben plantear ciertos casos de prueba para comprobar que la aplicación resul-

tante se comporte de la misma forma que la aplicación original, siendo casos con peticiones 

REST donde se esperan los mismos resultados a dichas peticiones. Es muy importante, que 

estas pruebas sean exitosas, pues demostrarán que la herramienta realiza bien su labor. La com-

paración se realizará de forma manual, por lo que se deberán adjuntar pantallazos de las peti-

ciones y resultados previas y posteriores a la partición.  

Las pruebas unitarias y de integración serían realizadas conforme se van acabando tareas y 

métodos cuya funcionalidad es importante para la realización y buen funcionamiento de méto-

dos más grandes.  

Las pruebas de sistema se realizarán una vez acabado el desarrollo de la herramienta. Y para 

estas se realizarán primero las peticiones a la aplicación original, de este modo obtener los re-

sultados esperados y posteriormente reestablecer la base de datos a como estaba antes de las 
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peticiones, para poder probar con la aplicación con microservicios en las mismas condicio-

nes. 

5.3 Fase documentación 

Para la realización de la fase de documentación fue necesario emplear varios estándares y así, 

abarcar la documentación de las dos fases anteriores; para ello fue necesario: 

SPMP: 

Plan de proyecto de software, es un documento que se rige por 1058.1-1987 IEEE Standard for 

Software Project Management Plans; el cual está orientado a describir a detalle cada etapa para 

la elaboración de un producto de software. 

SRS: 

Documento de especificación de requisitos de software que se rige por el estándar IEEE 830-

1998 y tiene como objetivo describir el comportamiento del sistema, donde se describe la es-

pecificación de los requisitos con alto nivel de detalle. 

SDD: 

Documento de diseño de software que se rige por el estándar IEEE 1016–2009. Su finalidad es 

dar una descripción detallada de las características de diseño para el desarrollo del software.     

Memoria: 

Este documento diseñado para detallar los aspectos más relevantes del proceso del desarrollo 

del trabajo de grado. 

Otros: 

Documentación proveniente de las fases anteriores y/o manuales y Documentación de código 

5.3.1 Actividades 

• Elaboración del documento SPMP  

Documento de plan de proyecto donde se describe de manera detallada e integrada, la 

forma de ejecución, así como monitoreo y control del proyecto. También integra planes 

de alcance, riegos, costos; entre otros. 

• Elaboración del documento SRS 

El documento de especificación de requisitos de software es el que contiene tanto la 

descripción, como la intención del software que se quiere desarrollar. Describe que 

hará el software partiendo por sus requisitos funcionales y no funcionales. 

• Elaboración del documento SDD  

El documento de diseño de software, donde se describe con más detalle la arquitectura 

del sistema. Una vista lógica donde se describen los componentes, vista física donde 
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se describen componentes físicos y procesos; donde también describe el diseño de bajo 

nivel. 

• Elaboración Manuales de instalación, operación y/o usuario 

En caso de ser necesario se deben fabricar manuales que dejen claro la forma de insta-

lación, operación y uso por parte del usuario. 

• Documentación del código 

Algunos de los documentos descritos, previamente se realizaron antes de la fase de desarrollo 

y se retomaron para ser revisados en el trascurso de la fase de documentación; tal es el caso del 

SPMP y el SRS. Por otro lado, de los escritos más relevantes realizados en esta fase, sobresalen 

la Descripción del Diseño del Software (SDD) y la Memoria. Para la elaboración del SDD fue 

necesario concebir una serie de diagramas para representar la arquitectura desde su vista lógica 

y su vista de procesos; una estructura mediante el modelo de dominio. Adicionalmente, diagra-

mas de despliegue de un proyecto antes y después de ser intervenido por la herramienta de 

particionamiento. Para la concepción el escrito en el cual se encuentra ubicado actualmente (La 

memoria) fue necesaria la recopilación de información de los textos SPMP, SRS, SDD y plan 

de pruebas. De igual forma, se detalla el desarrollo de la solución y los resultados y conclusio-

nes de dicho proceso. 

VII.  RESULTADOS 

Esta sección recoleta y resume los resultados de la ejecución de pruebas unitaria y de integra-

ción de la herramienta, además de pruebas de sistema sobre las salidas de la herramienta: dando 

un panorama general del desarrollo de la fase de pruebas y los resultados generados por la 

herramienta de partición. 

6.1 Consideraciones Generales de las pruebas 

Las pruebas serán realizadas sobre el proyecto “spring-petclinic-master” [48], el cual, en un 

inicio era una aplicación en Spring Boot, que junto con los frameworks Thymeleaf, wro4j y 

lessCss generaba pantallas a partir de plantillas html. Se combinaba el Front-End con el Back-

End en el mismo jar, los Controllers de la aplicación retornaban rutas de pantallas mediante sus 

métodos y manejaban la información a partir de modelos (Maps con la información necesaria 

en las plantillas html). Adicionalmente, la aplicación hacía uso de una base de datos hsqldb (en 

memoria). 

Dado que el proyecto no cumple del todo con las restricciones de la herramienta, este fue mo-

dificado de la siguiente manera: 

• Se le retiraron aspectos de Front-End como el uso de Thymeleaf, wro4j y lessCss para 

creación de html 
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• Se le configuró una base de datos compartida con MySql en Docker 

• Se modificaron los métodos para que retornara ResponseEntities en formato Json 

• Se agregaron métodos nuevos para poder probar mayores funcionalidades. 

 

Adicionalmente, se configuro el grafo de entrada de la herramienta para que: 

• Existan 5 microservicios: 

1. Owner: Encargado de realizar un CRUD de Owners 

2. Pet1: Encargado de realizar el create y update de Pets y que llama al microservi-

cio Owner para realizar sus funcionalidades. 

3. Pet2: Encargado de realizar el find de Pets según el id de un Owner con una copia 

del repositorio del Owner (No llama al microservicio del Owner ) 

4. Vet: Encargado de realizar el getAll de los Vets 

5. Visit: Encargado de realizar un create de las Visit según el id de un Owner y el 

id de una Mascota 

• Existan particiones de funciones en un mismo controller 

• Existan llamadas Rest entre los microservicios 

Las herramientas elegidas para realizar las pruebas son: 

• JUnit: Para pruebas unitarias y de integración 

• PostMan: Para pruebas de sistema (caja negra), donde las pruebas no son automatiza-

das sino a mano. Las peticiones serán las mismas a excepción del puerto que se usará, 

puesto que la aplicación original usa el puerto 8080 y al particionarla se genera un 

endpoint con el puerto 2222 para acceder a los demás microservicios. 

6.2 Resumen Resultados 

Para la realización de las pruebas se eligieron ciertos casos de prueba que involucran los mé-

todos más significativos e importantes de la herramienta, los cuales dependiendo de la comple-

jidad e impacto se realizaban pruebas unitarias o de integración mediante JUnit, haciendo uso 

de las Assert Class para comparar resultados. Adicionalmente, se realizaron ciertos casos de 

prueba para comprobar que la aplicación resultante se comporte de la misma forma que la 

aplicación original (pruebas de sistema), esto con peticiones REST realizadas manualmente 

mediante Postman a la aplicación de entrada y a la de salida; haciendo un restablecimiento de 

la base datos (en medio de las peticiones de la original y la de salida) para tener datos estables 

y con igualdad de condiciones.  

Los casos que se realizaron para las pruebas unitarias y de integración son los siguientes: 
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No. 

Caso 

Prueba 

Método de la prueba Descripción 

CP01 testCopyFolder Se comprueba la existencia de la carpeta microservices-register 

CP02 testListDirectory Corroborar que se liste el contenido de la carpeta src de forma correcta 

CP03 testCreateFiles Crear los archivos test1.txt y test2.txt 

CP04 testConcatV Se concatenan dos arrays de tipo String 

CP05 testWriteFile Escribir “hola” en el archivo test1.txt y verificar con una lectura 

CP06 testCopyFolder Se copia y comprueba la existencia de la carpeta microservices-web 

CP07 testWrite Se escribe un arreglo de String en el archivo test3.txt y se comprueba el 

resultado 

CP08 testGetMethodCallType Se obtiene el tipo de llamada de un método en el archivo Repository.java 

CP09 testGetStringUrlPara-

meters 

Se obtiene la url con los parámetros de un método del archivo Reposi-

tory.java 

CP10 testConcatV Concatenar dos arrays de tipo String 

CP11 testGetPostParame-

terType   

Obtener el tipo de parámetro de un método post del archivo Reposi-

tory.java 

CP12 testGetPostParameter Obtener el nombre de parámetro de un método post del archivo Reposi-

tory.java 

CP13 testGetReturnTypeClass Obtener el tipo de retorno de un método del archivo TestMethod.java 

CP14 testGetStringGetPara-

meters 

Obtener un String con todos los parámetros de un método get del archivo 

Repository.java 

CP15 testGetPostParame-

terType 

Obtener el tipo del parámetro con request body de un método post del 

archivo TestMethod.java 

CP16 testGetPostParameter Obtener el nombre del parámetro con request body de un método post 

del archivo TestMethod.java 

CP17 testGetStringGetPara-

meters 

Obtener un String con todos los parámetros de un método get del archivo 

Repository.java 

CP18 testGetReturnTypeMet-

hod 

Obtener el tipo de retorno de un método del archivo TestMethod.java 
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CP19 testGetStringParame-

tersController 

Obtener el endpoint de un controller del archivo TestMethod.java 

CP20 testGetEdgesSameMi-

croserviceBySrcNodeId 

Obtener una lista de Edges con el id origen = "owner.org.springframe-

work.samples.petclinic.owner.OwnerController" del mismo microser-

vicio 

CP21 testGetNodeElements-

SameMicroservice-

BySrcNodeId 

Obtener una lista de Vertex con el id = "vet.org.springframework.sam-

ples.petclinic.vet.VetRepository" del mismo microservicio y que con-

tenga la relación “Has Method” 

CP22 testGetNodesByMicro-

service 

Obtener todos los Vertex del microservicio vet 

CP23 testGetEdgesByDst-

NodeId 

Obtener una lista de Edges con el id origen = "owner.org.springframe-

work.samples.petclinic.owner.OwnerRepository.findById(Integer)" del 

mismo microservicio 

CP24 testGetListMicroservi-

ces 

Retorna cuales son los microservicios del grafo 

CP25 testGetControllers Retorna una HashMap con los controladores del grafo 

CP26 testGetEntitiesPro-

jectWeb 

Retorna una lista con todas las entidades del grafo 

CP27 testGetEntitiesByMicro-

service 

Retorna una lista con todas entidades del grafo filtrando por el micro-

servicio vet 

CP28 testGetMethodsByClas-

sId 

Retorna una lista con todos los vertex con la relación Has Method según 

el id = "owner.org.springframework.samples.petclinic.owner.Owner-

Controller" 

CP29 testGetMethodsByMet-

hodId 

Retorna una lista con todos los vertex con la relación calls según el id = 

"pet1.org.springframework.samples.petclinic.owner.PetController.up-

date(int, int, Pet)" 

CP30 testGetMethodsDistinct-

Microservices 

Retorna una lista con todos los vertex con la relación calls según el id = 

"pet1.org.springframework.samples.petclinic.owner.PetController.up-

date(int, int, Pet)" pero de distintos microservicios 

CP31 testGetMainByMicro-

service 

Obtiene el vertex main del microservicio pet1 

CP32 testGetParentByMetho-

dId 

Obtiene el vertex que llama al vertex de tipo method según el id = "vi-

sit.org.springframework.samples.petclinic.owner.VisitContro-

ller.create(Visit, int, int)" 
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CP33 testGetFieldsByClassId Obtiene una lista de vertex tipo field según el id = "pet1.org.springfra-

mework.samples.petclinic.owner.PetController" y que contenga la rela-

ción has field 

CP34 testNeedExpose Obtiene si un vertex de tipo repository necesita ser utilizado por otro 

microservicio, se prueba con el id = "owner.org.springframework.sam-

ples.petclinic.owner.OwnerRepository" 

CP35 Lectura de parámetros 

por consola (Fallida) 

Se ejecuta el comando “java -jar target\partition-tool-1.0-shaded.jar” 

para validar que sirva indique los comandos erróneos. 

 

Por último, se realizaron las pruebas de sistema (CP36 a CP45) sobre el resultado de la herra-

mienta, en las que el procedimiento fue realizado de forma manual, obteniendo: El resultado 

esperado, mediante peticiones realizadas a la aplicación monolítica y el resultado real, me-

diante las mismas peticiones (con el cambio de puerto) a la aplicación resultante; posterior-

mente comparando los resultados. Un ejemplo del procedimiento es el del CP41 (Post Create 

Pet), en el cual se comprueba la realización de la conexión entre microservicios: 

1. Se envío una petición a la aplicación monolítica con la siguiente petición REST: 

POST /owners/11/pets/new HTTP/1.1 

Host: localhost:8080 

Content-Type: application/json 

Content-Length: 199 

 

{ "id": -1, "name": "Cuy", "birthDate": "2002-08-06", "type": { "id": 6, "name": "hamster", "new": false 

}, "visits": [], "new": false } 

2. Obteniendo como resultado lo siguiente: 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: “application/json;charset=UTF-8” 

Transfer-Encoding: “chunked” 

Date: “Thu, 13 May 2021 23:56:15 GMT” 

 

{"id":14,"name":"Cuy","birthDate":"2002-08-06","type":{"id":6,"name":"ham-

ster","new":false},"owner":{"id":11,"firstName":"Gustavo Antonio","lastName":"Rivera Delgado","ad-

dress":"110 W. Liberty St.","city":"La Union","telephone":"6085556976","new":false},"vis-

its":[],"new":false} 

3. Se reestableció la base de datos para estabilidad en la información 

4. Se envío la misma petición con el cambio de puerto a la aplicación resultante de la 

herramienta: 

POST /owners/11/pets/new HTTP/1.1 

Host: localhost:2222 

Content-Type: application/json 

Content-Length: 199 
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{ "id": -1, "name": "Cuy", "birthDate": "2002-08-06", "type": { "id": 6, "name": "hamster", "new": false 

}, "visits": [], "new": false } 

5. Obteniendo como resultado lo siguiente: 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: “application/json;charset=UTF-8” 

Transfer-Encoding: “chunked” 

Date: “Fri, 14 May 2021 03:50:53 GMT” 

Keep-Alive: “timeout=60” 

Connection: “keep-alive” 

 

{"id":14,"name":"Cuy","birthDate":"2002-08-06","type":{"id":6,"name":"ham-

ster","new":false},"owner":{"id":11,"firstName":"Gustavo Antonio","lastName":"Rivera Delgado","ad-

dress":"110 W. Liberty St.","city":"La Union","telephone":"6085556976","new":false},"vis-

its":[],"new":false} 

6. Comparando los resultados nos damos cuenta de que a pesar de que el header ad-

quiere dos nuevos campos, el body de la respuesta es exactamente el mismo. 

VIII. CONCLUSIONES 

7.1 Análisis del impacto del proyecto 

Impacto a corto plazo 

En cuanto al impacto a corto plazo, es bastante bueno debido a que ya se posee el prototipo 

funcional de la herramienta y está a disposición, para que se realicen diferentes generaciones 

de microservicios; teniendo aplicaciones monolíticas con las características que se menciona-

ron en el documento. Además, queda abierto para que sea la base de nuevas versiones del pro-

totipo que implementen más funcionalidades o incluso ser empleado para actividades de estu-

dio. También, en un lapso de un par de semestres, más o menos, se espera que aumente su 

impacto gracias al desarrollo de las fases cercanas dentro del proyecto Marco.  

Impacto a mediano plazo  

A mediano plazo, se estima que en el transcurso de 2 años más o menos, el proyecto Marco 

habrá sido elaborado en su totalidad; con lo cual los desarrolladores de aplicaciones tendrán 

una forma óptima de transformar su aplicación monolítica a microservicios, si está implemen-

tada en Spring boot.    

Impacto a largo plazo 

Al ejecutar el Proyecto Marco desarrollado en su totalidad, en integración a la herramienta de 

particionamiento, resulta efectiva y llega en algún momento a una etapa de producción; de esta 

forma el impacto a largo plazo tendría un alto potencial en la Ingeniería de Sistemas, de manera 

que sirva de referente para futuros estudios e investigaciones. En un contexto global, podrá 
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afectar de manera significativa, incentivando a empresas y organizaciones a realizar la migra-

ción de sus aplicaciones monolíticas a microservicios de manera automatizada; evitando así, 

emplear un mayor consumo de recursos para una migración manual.  

Aspecto social: La herramienta tendría un impacto positivo en la industria del desarrollo de 

software, ya que permitiría que las empresas transformen sus aplicaciones monolíticas. Tam-

bién los Ingenieros de Sistemas, desarrolladores y demás actores, tendrían una herramienta para 

el desarrollo de proyectos empresariales o estudiantiles, con el fin de mejorar los atributos de 

calidad según la parametrización dada a la herramienta. Esto causaría que los usuarios de los 

proyectos de software obtendrían mejor experiencia en el uso de estas aplicaciones en arqui-

tectura de microservicios. 

7.2 Conclusiones y trabajo futuro 

El desarrollo de este trabajo de grado establece un precedente para la continuación del desarro-

llo de las demás fases del proyecto Marco, para ello, las fases que se relacionan directamente 

con ésta deben tener en cuenta el modo correcto para enviar o recibir las entradas que requiere 

o entrega la herramienta de partición. Algunas limitaciones con las que cuenta esta herramienta 

son: Dependencia con Spring Boot, ya que realiza la partición únicamente con aplicaciones 

implementadas en base a esta herramienta; y su enfoque hacia el back-end sin incluir el front-

end. Otra limitación es la configuración de la base de datos cuya tarea se le designa al usua-

rio/desarrollador final. La Herramienta no soporta particiones hacia aplicaciones desarrolladas 

con Gradle, únicamente con Maven.  

Finalmente se puede concluir que se logró obtener los resultados esperados del particiona-

miento y transformación del monolito a microservicios usando la herramienta, además de com-

probar que se realizó la transformación de forma adecuada; ya que los microservicios genera-

dos respondían de forma correcta a las peticiones que anteriormente tenía el monolito. El desa-

rrollo de la herramienta para este Proyecto concluye con un primer prototipo funcional, por ello 

es conveniente que se continúe con el proceso y se escale a más posibilidades, como lo es 

realizar particionamientos de aplicaciones monolíticas a microservicios sin ninguna restricción 

del lenguaje en el que está elaborado, además de incluir en el particionamiento más elementos 

aparte del Back-End de la aplicación. Así mismo, se deben elaborar pruebas que permitan rea-

lizar la comparación de rendimiento entre el monolito y los microservicios, en base a atributos 

de calidad, debido a que el set de pruebas realizadas no abarca ese aspecto. Adicional a esto, 

para continuar con el desarrollo del proyecto Marco, es necesario seguir trabajando en las otras 

fases relacionadas a esta, implementar estas secciones de la forma adecuada para que se acoplen 

de la mejor manera y en pro del adecuado funcionamiento a la herramienta de particionamiento. 
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