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Resumen. La creciente complejidad de las aplicaciones software complica 
notablemente su estudio y la posible detección de errores en su diseño o 
implementación. Las técnicas de visualización son un instrumento muy válido 
para detectar o alertar sobre posibles anomalías en el diseño de este tipo de 
aplicaciones, algo especialmente crítico sobre todo cuando no se puede definir 
de forma precisa cuándo existe una “anomalía”. Sin embargo, uno de los 
problemas de las técnicas de visualización reside en su implementación, 
normalmente costosa, compleja y poco flexible. En este artículo mostramos 
cómo es posible utilizar la ingeniería basada en modelos y las transformaciones 
entre modelos para implementar de forma modular, eficiente y flexible algunas 
herramientas de visualización de sistemas basados en componentes.  

Keywords: Visualización del software, Metamodelos y transformaciones, 
Componentes software. 

1. Introducción 
Los sistemas software son cada vez más complejos y ello hace que analizarlos y 
evaluarlos adecuadamente sea una tarea de dificultad creciente. Un problema al que 
nos enfrentamos es cómo entender y razonar sobre la estructura y organización de 
sistemas de software complejos, en particular aquellos basados en componentes. 
Frecuentemente la semántica (es decir, el significado) de un programa o sistema se ha 
definido de manera formal. Esto es adecuado cuando el tipo de razonamientos que se 
pretenden hacer sobre el sistema está bien definido (por ejemplo model checking, 
análisis de terminación o de dead-locks, etc.).  

Sin embargo, en otros casos es mejor proporcionar significado de una manera más 
intuitiva, usando metáforas visuales para facilitar su comprensión. Especialmente 
cuando la interpretación del resultado del análisis del sistema no es trivial. Las 
personas comprenden mejor la información si ésta se presenta de forma visual, esto 
también es aplicable cuando se trata de comprender un sistema software complejo. En 
las últimas décadas existen una gran cantidad de trabajos sobre visualización de la 
información [Die07,DSP08,GYB04,LSP08,Mad94] y  parece que es una buena forma 
de mostrar la arquitectura y el diseño de un sistema, sobre todo si se desea detectar 
problemas o anomalías. Uno de los problemas que adolecen la mayoría de esas 
propuestas reside en la complejidad, coste y falta de flexibilidad de sus 
implementaciones, que dificulta su reutilización e implantación en aplicaciones 
distintas a las que fueron diseñadas. 
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En este artículo definimos un proceso MDE que permite asignar una semántica 
visual a sistemas basados en componentes, con el propósito de buscar anomalías de 
diseño, y que proporciona una arquitectura modular y flexible a la hora de generar las 
visualizaciones del sistema.  

En general, como afirman Fenton y Pfleeger [F&P96], una anomalía en el diseño 
no suele provocar un fallo directamente, pero sí que puede hacerlo indirectamente. 
Sin embargo, detectar las anomalías no es una tarea trivial [Mar04] y presenta un 
conjunto de problemas [DSP08], ya que hay dificultades inherentes como son, entre 
otras, la dependencia del contexto, el tamaño del espacio de búsqueda, las 
definiciones ambiguas y el conocido problema de la definición de los valores 
umbrales en las medidas. 

Habitualmente tiene que ser un usuario el que las detecte y, para ello, es preciso 
contar con herramientas que permitan comprender (a cualquier persona y de forma 
simple) un sistema de software complejo con cientos de componentes. Las medidas 
software, como las producidas por las herramientas de análisis presentadas en 
[Wus05], son instrumentos eficientes y eficaces para analizar arquitecturas de 
sistemas complejos [F&P96]. Nuestra propuesta puede ofrecer varias representaciones 
del mismo sistema en función de las medidas que se decidan visualizar en cada 
momento. Gracias a la utilización de un proceso MDE, el proceso de visualización 
queda estructurado de forma modular y cambiar las medidas que se desean visualizar 
sólo requiere cambiar las transformaciones que las calculan, sin afectar a ningún otro 
componente del proceso. 

Este trabajo está organizado como sigue: tras esta introducción al problema, la 
sección 2 presenta algunos conceptos básicos sobre visualización de la información. 
A continuación, la sección 3 presenta el proceso Viasco y la sección 4 discute las 
medidas que se realizan al sistema basado en componentes y cómo se representan 
gráficamente. Por último, la sección 5 comenta las conclusiones del trabajo y algunas 
líneas de trabajo futuras. 

2. Visualización de la información 
La percepción es el procesamiento de la información sensorial y, por tanto, parte del 
conocimiento humano, que incluye también la conciencia, el razonamiento y el 
aprendizaje. El 75% de toda la información del mundo real es percibido visualmente, 
y sólo el 13% se percibe a través del sentido auditivo y el 12% restante a través de 
otros sentidos. 

Los objetos visuales tienen un conjunto de características, algunas de ellas  
denominadas preatentivas, lo que comúnmente se expresa diciendo que “saltan a la 
vista”. Típicamente, las tareas que se pueden realizar en representaciones multi-
elemento grandes en menos de 200-250 milisegundos se consideran preatentivas 
[HBE96]. Aprovechar este procesamiento preatentivo en la visualización de la 
información puede mejorar enormemente la calidad intuitiva de las representaciones 
gráficas ofreciendo una forma más rápida y natural de obtener información. Varios 
autores han definido este tipo de características, de entre ellas podemos destacar el 
color, la forma y el tamaño. En la figura 1, cada uno de los tres grupos muestra un 
objeto con una diferencia, el cuál salta a la vista a causa de su diferente color, forma o 
tamaño. 
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Color Forma Tamaño 

   
Figura 1. Percepción preatentiva 

 
Así, en el diseño de una representación, el color se debe usar para mostrar 

información detallada, la forma se puede utilizar para dar información detallada sobre 
un solo objeto, pero también se utilizará para mostrar la relación entre los diferentes 
objetos, y el movimiento puede ser utilizado como un estímulo en la periferia para 
atraer la atención y establece vínculos entre los objetos remotos. 

Una metáfora visual se puede definir como la representación de un sistema 
mediante atributos visuales propios de un sistema diferente que ya es familiar al 
usuario y que se comporta de una manera análoga. Una metáfora visual es una 
analogía, que subyace en una representación gráfica de una entidad o concepto 
abstracto, con el objetivo de transferir propiedades del dominio de la representación 
gráfica a la entidad o concepto abstracto [Die07].  Citando a Lakoff y Johnson [LJ80], 
la esencia de la metáfora es comprender y experimentar un tipo de cosas en términos 
de otra1

Si bien metáforas geométricas simples de dos o tres dimensiones tales como 
círculos, rectángulos, conos, cajas y botellas, así como metáforas basadas en grafos y 
matrices, siguen dominando la visualización de información, se han explorado otras 
metáforas más sofisticadas. En el ámbito de la información geográfica, los mapas se 
usan ampliamente para visualizar información espacial. Su uso generalizado hace más 
fácil su interpretación y nos permite utilizarlos para la navegación en el mundo real. 
Por tanto, no sorprende que la metáfora del mapa se aplique con frecuencia para 
mostrar información abstracta multidimensional. 

. Un problema común con la metáfora es que las propiedades que transferimos 
del dominio fuente al dominio destino pueden diferir de los previstos inicialmente por 
el diseñador [Mad94].  

La metáfora del paisaje (landscape) va más allá. En ella, tres dimensiones 
abstractas abarcan el espacio 3D, y objetos del mundo real, tales como colinas, valles, 
ríos y calles se utilizan para representar a entidades o relaciones abstractas.  La 
metáfora de la ciudad,  la cual se puede ver como parte de la metáfora del paisaje, 
representa las entidades y relaciones abstractas mediante casas, edificios, torres y 
calles.  

La información relacional se representa a menudo mediante la metáfora de la 
galaxia [GYB04]. Técnicamente, este tipo de visualización se puede producir 
mediante el uso de un algoritmo de diseño gráfico, como el diseño de fuerza-dirigida 

1 Un ejemplo bien conocido es la metáfora de escritorio que aparece en el diseño de la interfaz 
gráfica de usuario de la mayoría de los modernos sistemas operativos. En ella se sustituye el 
esquema tradicional del árbol jerárquico de directorios y subdirectorios por el interfaz gráfico 
de los archivadores y carpetas. 

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ing. del Software y BBDD, Vol. 3, No. 2, 2009

ISSN 1988–3455 SISTEDES, 2009 53



o algoritmos de agrupación más sofisticados para colocar los nodos en dos o tres 
dimensiones. Los nodos aparecen como estrellas. En lugar de dibujar los bordes entre 
estos nodos, la relación se representa visualmente utilizando la proximidad, es decir, 
dos nodos relacionados se deben situar cercanos. 

A la hora de elegir metáforas visuales, hay que asegurarse de que el número de 
representaciones visuales de la metáfora es suficiente para cubrir todos los objetos en 
el dominio del software. Además, la metáfora debe utilizarse de forma consistente. 
Muy a menudo, la metáfora no proporciona suficientes representaciones visuales y los 
diseñadores de una visualización deben recurrir a una combinación de diferentes 
metáforas. 

 

 
 

Figura 2. Diversas metáforas de Prefuse 

Para poder representar nuestros sistemas basados en componentes utilizando una 
visualización de la información que permita seleccionar varias metáforas como las 
que se muestran en la figura 2, hemos buscado alguna herramienta comercial que las 
ofrezca. Después de varias pruebas hemos seleccionado Prefuse [Pre09]. Es una 
aplicación que nos permite crear visualizaciones interactivas de datos. Ofrece una 
variedad de características para el tratamiento de datos, su visualización e interacción. 
Está escrito totalmente en Java, usando la librería Java 2D y se puede integrar 
fácilmente en cualquier aplicación Swing o applet. 

El objetivo de Prefuse es facilitar en gran medida el proceso de representación de 
datos de manera eficiente, la correlación de los datos a representar (por ejemplo 
posición espacial, tamaño, forma, color, etc.) y la interacción y manipulación de los 
datos visualizados. 

3. Proceso Viasco. 
El objetivo del proceso Viasco es ofrecer una visualización del sistema que facilite la 
detección de anomalías de diseño utilizando un proceso MDE que permita una 
modularización de las diversas etapas del proceso. 
El proceso Viasco parte desde un modelo de un sistema completo, este modelo ha 
sido creado por una herramienta que analiza una aplicación escrita en C++ hasta 
conseguir construir un modelo del sistema que es la entrada al proceso Viasco.  
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La obtención de este modelo del sistema no es del todo 
trivial ya que en C++, además de la estructura de clases 
que se defina, también se pueden definir elementos no 
orientados a objetos. La salida del proceso es la 
visualización de una serie de medidas que analizaremos 
en el siguiente apartado, medidas que realizaremos 
sobre dicho sistema y que nos permitirá analizarlo para 
detectar algún tipo de anomalías. La Figura 3 muestra lo 
que hemos denominado Proceso Viasco que realiza las 
diversas actividades para llevarlo a cabo y que ha sido 
implementado como un plugin para Eclipse. Cada una 
de esas actividades está implementada por una 
transformación de modelos (especificada en el lenguaje 
ATL [JK05]), que toma como entrada uno o más 
modelos, y produce un modelo de salida como 
resultado. 

En este proceso es interesante destacar las siguientes 
transformaciones: 

ComponentClustering. El cual se puede hacer de 
manera automática siguiendo algún criterio todavía por 
especificar, o de manera manual,  especificando el 
usuario la composición de los clusters. Por defecto el 
nombre de los Clusters es una secuencia de los nombres 
de los componentes que lo forman, esto puede hacer que 
el nombre de un cluster sea demasiado largo y producir 
una distorsión en el tamaño del cluster a la hora de 
visualizarlo, pudiendo producir una interpretación 
errónea de la medida.  

Para solucionar esto ofrecemos al usuario la opción 
de nombrar los cluster de forma manual, añadiendo 
“<nombre>” al final de la línea en la que especificamos 
el cluster, donde nombre es el nombre que el usuario 
haya elegido. Comp2CompM. En la que realizamos las 
medidas necesarias sobre el modelo de entrada y las 
operaciones necesarias sobre dichas medidas (Ver 
apartado 4). 

                                                        Figura 3. El Proceso Viasco 
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CompM2Graph. Esta transformación toma como entrada el modelo de 
componentes medidos y nos devuelve un modelo en formato graphml de nodos y 
conectores que Prefuse, la herramienta gráfica que estamos utilizando, es capaz de 
entender. Este modelo incorpora también en forma de atributos las características de 
los nodos y conectores resultado de las medidas realizadas en la transformación 
anterior, tales como el tamaño y el color, tanto de nodos como de los conectores.  

 

 

 
Sistema muy pequeño  Sistema mediano-grande 

   
Figura 4. Visualización de sistemas como resultado del proceso Viasco 

La ventaja de este proceso es que se estructura de una forma modular permitiendo 
que los cambios que se deseen realizar afecten a partes muy concretas del mismo. Por 
ejemplo, si deseamos cambiar de herramienta de visualización, esto únicamente afecta 
a la transformación CompM2Graph sin afectar al resto del proceso. En el mismo 
sentido, si avanzamos en técnicas de agrupamiento (clustering), tendremos que 
modificar la transformación ComponentClustering para implementar otros algoritmos, 
pero ni las medidas ni la representación visual se verán afectadas. 

4. Medidas y su representación gráfica en Viasco. 
Para realizar la representación gráfica de un sistema basado en componentes tenemos 
que seleccionar un conjunto de medidas que nos aporten la información necesaria 
para poder detectar anomalías en dicho sistema. La elección de las medidas vendrá 
también condicionada por las limitaciones de la herramienta seleccionada. En la 
versión actual y después de diversas pruebas hemos decidido utilizar cuatro medidas: 
dos para los nodos y dos para las conexiones entre los nodos. Para respetar la 
semántica habitual de dichas representaciones parece lógico asignar a los nodos 
medidas relacionadas con los componentes y a los conectores medidas relacionadas 
con las asociaciones entre ellos.  A continuación describimos el esquema de colores y 
las cuatro medidas utilizadas en la versión actual de Viasco. 

Esquema de colores 
Los colores que el sistema perceptivo considera primarios son el blanco, negro, rojo, 
verde, amarillo y azul, que son los colores básicos de la teoría de colores opuestos. 
Estos seis colores proporcionan un conjunto natural cuando se necesita una selección 
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de unos pocos colores (6 o menos), como era nuestro caso donde fundamentalmente 
necesitábamos tres. Por otro lado hay algunos colores con un significado atribuido al 
menos en la cultura occidental. Por estos motivos, se decidió utilizar un esquema 
básico rojo-amarillo-verde que tiene un significado intuitivo en nuestra sociedad. 
Además, tras algunas pruebas vimos que los posibles tonos a utilizar para representar 
un conjunto de valores quedaban limitados si se desea que una persona los distinga 
claramente. Esto nos ha llevado a utilizar únicamente para todos las medidas un 
esquema de cinco tonos de colores desde el rojo al verde, siendo el valor central el 
amarillo. En concreto los cinco colores utilizados son: Rojo, Naranja, Amarillo, Verde 
claro, y Verde. 

Inestabilidad (color del nodo) [Glo06] 
La inestabilidad (In) es una medida que calcula un ratio entre el Acoplamiento 
eferente2  (Ae) con el Acoplamiento aferente3

AeAa
AeIn
+

=

 (Aa), según la siguiente fórmula: 

 

El Acoplamiento eferente (Ae) de un componente es el número de componentes 
de los que depende (es decir, el numero de componentes de los cuales usa algún 
servicio). El Acoplamiento aferente (Aa) es el número de componentes que dependen 
de él (es decir, el numero de componentes que usan alguno de sus servicios). La 
figura 5 muestra algunos ejemplos de estas medidas. Si el componente es estable el 
valor de la Inestabilidad será cercano a cero y si es inestable el valor estará cercano a 
1. Cuanto más depende un componente de otros, más susceptible es a los efectos 
perjudiciales de cara a un cambio, y por tanto es más inestable.  

 
Figura 5. Ejemplo de medición de la Inestabilidad en un sistema 

Por ejemplo, en la Figura 5, el Componente B tiene una Inestabilidad de 1, ya que 
tiene un Acoplamiento eferente de 2 y no tiene Acoplamiento aferente. Los cambios 
en los componentes A o C de los cuales depende pueden afectar al componente B, por 
tanto, es un componente inestable. 

2 Eferente. Adj. Que lleva hacia afuera. 
3 Aferente. Adj. Que llega. 
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Para visualizar esta medida utilizaremos el color de los nodos: si el componente es 
estable usamos el verde (valor 0), si es inestable el rojo (valor 1) y si toma un valor 
intermedio se mostrará de color amarillo 

Número de servicios ofrecidos (tamaño del nodo) 
El número de servicios ofrecidos (NSO) es una medida que cuenta el número total de 
servicios que un componente ofrece al sistema y que otros componentes pueden 
utilizar. Esta medida da una idea del tamaño del componente y parece lógico 
visualizarla como el tamaño del nodo que representa al componente. El único 
problema de visualización es cuando hay componentes con un número muy dispar de 
servicios ofrecidos ya que la escala que ofrece la herramienta es lineal. 

Número de servicios utilizados (tamaño del conector) 
El número de servicios utilizados (NSUij) es una medida que contabiliza el número de 
servicios que un componente (Ci) utiliza o requiere de otro componente (Cj). Por 
tanto, no es una medida única sino que existirán tantas medidas de NSU para un  
componente como componentes utilice dicho componente. La Figura 6 muestra varios 
ejemplos de esta medida, así tenemos que NSUfe=5, indicando que el Componente F 
utiliza 5 servicios del Componente E. Además tenemos otra medida NSUfg=6 ya que 
este mismo componente F utiliza 6 servicios del otro Componente G. 

 
Figura 6. Medidas de los conectores 

Dado que es una medida que evalúa el “tamaño” de los servicios utilizados parece 
adecuado representarla visualmente como el tamaño de los conectores.  

En este punto hemos tenido una dificultad con la herramienta Prefuse. Aunque 
permite dibujar dos conectores entre dos nodos, esos dos conectores los solapa 
haciendo muy difícil su correcta visualización. Por tanto, hemos tenido que adaptar 
esta medida cuando dos componentes requieren servicios uno de otro de forma 
recíproca. La decisión tomada ha sido sumar las dos medidas de NSU y representar un 
único conector. Es decir, representaremos  

NSU(CiCj) = NSUij + NSUji 

Ratio de servicios utilizados (color del conector) 
El ratio de servicios utilizados (RSUij) calcula una razón entre el número de servicios 
utilizados (NSUij) por el Componente I de los que ofrece el componente J y el 
número total de servicios que ofrece (SOj) el componente J, se utilicen o no. La 
fúnción de cálculo es la siguiente: 

RSUij = NSUij / SOj 
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Esta medida tomará un valor cercano a 1 cuando la mayoría de sus servicios se 
utilizan y, por tanto, parece adecuado incluir el componente en el sistema. En el caso 
contrario, cuando un componente ofrece servicios que no se utilizan y, por tanto, se 
podría utilizar otro componente más simple el valor de RSUij estará próximo a cero.  

La figura 8 muestra ejemplos de esta medida. Siguiendo con el caso anterior, 
tenemos que RSUfe toma el valor 0,05 ya que el componente F sólo utilza 5 servicios 
de los 100 servicios que ofrece el componente E. 

La representación visual de esta medida se hace mediante el color del conector, 
tomando el color verde para el valor 1, el rojo para el valor 0, el color amarillo para el 
valor 0,5 y otros tonos para valores entre ellos. 

Similarmente a la medida anterior, hemos tenido que adaptar esta medida cuando 
los dos componentes implicados en una asociación se llaman de forma recíproca. En 
este caso hemos decidido utilizar el promedio de las dos medidas y representaremos 
mediante el color del conector, el valor del ratio combinado de servicios utilizados: 

2
)( RSUjiRSUijCiCjRSU +
=  

5. Conclusiones y trabajos futuros 
En este trabajo hemos presentado un enfoque utilizando técnicas de MDE para 
desarrollar una herramienta de visualización de sistemas basados en componentes. La 
propuesta de analizar y visualizar un sistema partiendo de su código fuente sin crear 
un sistema monolítico y con complejas dependencias internas, se ha resuelto 
adecuadamente mediante modelos y transformaciones entre ellos. Algunos ejemplos 
de los tipos de visualización que se obtienen mediante este enfoque puede verse en 
http://viasco.lcc.uma.es/applets/viasco.html 

Actualmente tenemos varias líneas de trabajo abiertas para mejorar nuestra 
propuesta abarcando diversas áreas que están involucradas en el proceso de 
visualización. En primer lugar, tenemos que mejorar el rendimiento del proceso 
global que permita visualizar en un tiempo razonable sistemas muy complejos con 
cientos de componentes y miles de clases. 

Un problema difícil que debemos abordar son las técnicas de agrupamiento 
(clustering) ya que muchos sistemas no están compuestos únicamente por 
componentes claramente definidos sino que tienen una parte importante del código 
fuente sin pertenecer a ninguno (p.ej. el glue code). Con las adecuadas técnicas, esta 
parte del código se podría “componentizar”, sugiriendo o detectando componentes 
“implícitos”. Este problema no es trivial y abre un amplio campo de trabajo.  

Por otro lado, trabajamos en la mejora de las medidas que, de acuerdo con las 
empresas implicadas, mejoren la visualización y faciliten la detección de anomalías 
de los sistemas que desarrollan. En este sentido tenemos que ampliar la base de 
sistemas reales analizados, realizando experimentos que confirmen que las anomalías 
se detectan y se visualizan de forma adecuada.  

Por último, estamos evaluando la mejora de la herramienta de visualización, bien 
incorporando nuevas funcionalidades en la actual que solvente ciertos problemas 
detectados o bien integrando otra herramienta de visualización más potente (de 
desarrollo propio o ajeno).  
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