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RESUMEN 

 

Hace diez años, la Tesorería General de la República (TGR) adquirió la plataforma 

BEA Weblogic versión 8.1 que le permitió incorporarse al mundo de las transacciones en 

línea. Esta plataforma es una tecnología propietaria que ya se encuentra obsoleta y sin 

soporte por el fabricante. Además, BEA Weblogic 8.1 posee un entorno de desarrollo que 

permite construir aplicaciones de manera bastante rápida en Java, pero que pueden ser 

ejecutadas solamente en la versión especifica de la plataforma. La plataforma presenta 

además las siguientes debilidades: no trabaja en arquitecturas de hardware de 64 bits; los 

proveedores cobran las licencias por el uso de los productos y esto representa un costo 

elevado para la TGR; y las aplicaciones construidas para esta plataforma se han 

transformado en sistemas legados.  

Debido a esta problemática se propuso un proceso general de migración, el cual tiene 

como objetivo desarrollar un mecanismo para migrar aplicaciones desarrolladas para la 

plataforma Weblogic 8.1 y que puedan ser instaladas en una plataforma JEE estandarizada. 

Este proceso comienza con el subproceso Realizar Análisis Preliminar, el cual es necesario 

para preparar la migración de una aplicación a la nueva plataforma. Sigue con el 

subproceso Ejecutar Migración es donde se ejecuta la migración propiamente tal, ya que 

en esta parte del proceso se convierte la aplicación legacy o legada en una nueva aplicación 

para una nueva plataforma. Finaliza con el subproceso Validar Migración, el cual es 

necesario para validar si la ejecución del proceso de migración de una aplicación a la nueva 

plataforma fue realizada correctamente. Adicionalmente se desarrollaron tres herramientas 

automatizadas que asisten al proceso de migración. 

La prueba de concepto mostró que la migración manual es costosa, pero se 

encontraron oportunidades de mejoras al automatizar ciertas tareas para agilizar los 

tiempos de desarrollo. La actualización de las aplicaciones a una nueva plataforma es 

posible apoyada por un proceso definido que ayude a la codificación de los sistemas de 

software de acuerdo a la tecnología en la que se construyen. Como lecciones aprendidas 

de este proceso de migración o reingeniería, lo más importante tener en cuenta si se 

encuentran tareas repetitivas en un proceso, es tratar de automatizarlas en lo posible, para 

que asista al proceso y dejar manualmente las tareas que no puedan automatizarse. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto 

 

Muchas organizaciones utilizan sistemas informáticos para su operación y 

funcionamiento. Para agilizar la construcción de estos, usualmente utilizan plataformas 

tecnológicas, algunas de ellas propietarias. Sin embargo, el rápido avance de la tecnología, 

hace que estos sistemas queden obsoletos transformándose en sistemas legados. Además, 

esos sistemas no pueden ser dados de baja, ya que manejan procesos de negocio críticos 

en una organización. 

Dentro del marco de la modernización del estado, la Tesorería General de la 

República (TGR) se vio en la necesidad de comprar tecnologías de la información con el 

objetivo de mejorar sus procesos internos, los trámites y los servicios a los contribuyentes.  

Hace diez años, TGR adquirió la plataforma BEA Weblogic 8.1 que le permitió 

incorporarse al mundo de las transacciones en línea. Con esta compra, se mejoró una gran 

cantidad de trámites, como por ejemplo el pago de obligaciones fiscales y devoluciones a 

través de Internet. Con el paso del tiempo, esta plataforma se transformó en la oficial de la 

institución y fue creciendo hasta llegar a la cifra de casi mil aplicaciones de negocio divididas 

en diferentes trámites y servicios que manejan la operación de la institución.  

La plataforma BEA Weblogic versión 8.1 es una tecnología propietaria que ya se 

encuentra obsoleta y sin soporte. Las aplicaciones y servicios que corren en esta plataforma 

fueron construidos en el entorno de desarrollo BEA Workshop Weblogic versión 8.1. Este 

entorno permitió a los desarrolladores crear aplicaciones de manera bastante rápida en 

Java, pero que pueden ser ejecutadas solamente en la plataforma BEA Weblogic 8.1. 

Como consecuencia, estas aplicaciones no pueden ser utilizadas en una plataforma 

más moderna con características similares, ya que fueron construidas usando una 

tecnología propietaria que solo funciona en la versión específica de la plataforma. 

Para sus versiones posteriores, BEA Weblogic desarrolló una herramienta que 

realiza la actualización de las aplicaciones para las versiones más recientes, pero esta 

herramienta no hace la actualización completa y las aplicaciones no quedan operativas de 

manera directa en la nueva plataforma. Así, la actualización de plataforma se transforma 

en un problema más que en una solución, porque muchas de las aplicaciones dejan de 

proveer los servicios a los usuarios. 
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1.2 Problema a Resolver 

 

La plataforma oficial que maneja la Tesorería General de la República presenta 

actualmente las siguientes debilidades: 

 se basa en BEA Weblogic Portal versión 8.1, que es una tecnología propietaria, 

obsoleta y sin soporte; 

 la capacidad de procesamiento no está acorde a la tecnología actual ya que la 

plataforma no trabaja en arquitecturas de hardware de 64 bits; 

 aunque la plataforma ya no tiene soporte, los proveedores cobran las licencias 

por el uso de los productos y esto representa un costo elevado para la TGR; y 

 las aplicaciones construidas para esta plataforma se han transformado en 

sistemas legados, ya que no pueden instalarse en otra plataforma, ni siquiera 

en versiones posteriores. 

Dadas estas debilidades, la TGR se enfrenta al problema de cómo seleccionar una 

nueva plataforma oficial, que no presente las mismas debilidades en un futuro próximo y 

que el esfuerzo de transferir las aplicaciones a una nueva plataforma pueda ser abordado 

por el equipo de desarrollo de la TGR. 

 

1.3 Solución al Problema Planteado 

 

La solución que se propone para el problema planteado es definir un proceso de 

reingeniería semiautomático, que ayude a la estandarización de las aplicaciones 

legadas de la TGR. 

En términos del Modelo General de Reingeniería [1], el proceso de reingeniería 

semiautomático que se definió, se aplicó las siguientes tres etapas: Ingeniería Reversa para 

capturar cómo están estructuradas las aplicaciones actualmente, Alteración para definir la 

re-codificación necesaria de dichas aplicaciones, e Ingeniería Directa para producir las 

aplicaciones re-codificadas para la nueva plataforma. Sin embargo, el proceso se enfocó 

específicamente en el nivel de abstracción de Implementación, ya que el objetivo principal 

de esta reingeniería es la migración y se busca un cambio en la plataforma de base, 

preservando las aplicaciones con las mismas capacidades que las actuales. La Figura 1-1 

presenta dónde estuvo enfocada la solución propuesta. 
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 Figura 1-1 Foco de la solución según el Modelo General de Reingeniería [1]. 

 

Para definir el proceso de reingeniería, primero se realizó un estudio de las 

tecnologías compatibles con la migración, también se seleccionó la tecnología más 

adecuada, es decir, aquella que no presente las debilidades indicadas en el problema y que 

haga abordable la migración. Luego de esa selección, se realizó una prueba de concepto 

del proceso, después se ejecutó la migración utilizando Extreme Programming. Al finalizar 

la prueba de concepto se evaluaron los resultados, y se definió una nueva versión del 

proceso. 

Los entregables de la solución fueron: (1) la propuesta de la tecnología definida que 

permita migrar las aplicaciones legadas, (2) el proceso de reingeniería, (3) herramientas 

que automaticen parte del proceso y (4) lecciones aprendidas de la ejecución del proceso.  
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1.4 Objetivos 

 

El objetivo general de este proyecto de tesis es proveer a la Tesorería General de la 

República de un mecanismo de migración de las aplicaciones legadas desarrolladas para 

la tecnología propietaria BEA Weblogic versión 8.1, a una plataforma JEE, que sea 

abordable para el equipo de desarrollo. 

Los objetivos específicos para materializar el objetivo general son: 

 Seleccionar el framework estandarizado JEE de los disponibles en el mercado 

que permita reducir los riesgos al realizar esta reingeniería. 

 Definir un proceso de migración que permita realizar la migración de las 

aplicaciones a una nueva plataforma. 

 Construir herramientas que automaticen o que asistan el proceso de 

reingeniería de las aplicaciones para la estandarización de las mismas. 

 Realizar la migración de cuatro aplicaciones como caso de estudio, dos 

aplicaciones para la prueba de concepto y dos aplicaciones para el proceso de 

migración. 

El autor de este trabajo de tesis trabaja en TGR, específicamente en el área de 

arquitectura de software. Es el encargado de realizar e implementar la prueba de concepto 

de recodificación de aplicaciones. Además, fue el responsable de la definición y 

construcción del proceso de reingeniería, y de la ejecución del proyecto de migración 

liderando a un equipo de siete personas. 
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1.5 Metodología 

 

La metodología para este proyecto se dividió en cinco fases: preliminar, construcción 

de prueba de conceptos, validación de prueba de conceptos, construcción del proceso de 

migración y validación del proceso de migración.  

 

Fase Preliminar 

La primera etapa consiste en la evaluación de las tecnologías disponibles que 

permitan realizar la reingeniería masiva y requiere de las siguientes actividades: 

1. Revisión de alternativas migración: Estudio de framework estandarizados JEE 

disponibles en el mercado para poder realizar la reingeniería. 

2. Evaluación de riesgos de migración: Pros y contras de los diferentes enfoques de 

reingeniería incremental (migración) vs reingeniería evolutiva. 

3. Elección del framework más adecuado para la migración y que sea compatible 

con la tecnología JEE. 

 

Fase de Construcción de Prueba de Conceptos de Migración 

4. Definición del proceso de prueba de concepto de migración: Esta es la etapa más 

importante en la solución del problema, ya que será la base para la ejecución del 

proceso de migración. 

5. Definición de los criterios de codificación: En esta actividad se establecen las 

equivalencias de la codificación entre las rutinas del framework legacy versus los 

del framework seleccionado. 

 

Fase Validación Proceso de Prueba de Conceptos de Migración 

6. Ejecución del proceso de migración con el proceso definido en la construcción de 

la prueba de concepto. En la ejecución del proceso de migración se utilizó la 

metodología de desarrollo Extreme Programming. 

7. Evaluación de los resultados de la ejecución del proceso de prueba de concepto 

de migración, en base a la revisión de errores cometidos en esta iteración. 

8. Evaluación de las rutinas que se pueden automatizar. 
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Fase de Construcción de Proceso de Migración 

9. Construcción de herramientas automatizadas que complementen el proceso de 

migración. 

10. Redefinición del proceso de migración: En esta etapa se implementarán mejoras 

al proceso de migración descrito en la prueba de conceptos incluyendo las 

herramientas automatizadas y las mejoras a los procesos manuales. 

11. Actualización de los criterios de codificación: En esta actividad se actualizan las 

equivalencias de la codificación entre las rutinas del framework legacy versus las 

del framework seleccionado definidas en la prueba de conceptos. 

 

Fase Validación del Proceso de Migración 

12. Ejecución del proceso de migración definido en la fase anterior, también con 

Extreme Programming. 

13. Evaluación de los resultados de la ejecución del proceso de migración, 

incluyendo también las lecciones aprendidas de esta fase. 

 

1.6 Alcances y Limitaciones 

 

El alcance de este proyecto estuvo enfocado en la migración de cuatro aplicaciones, 

tal como se declaró en uno de los objetivos específicos. Los límites de la solución 

correspondieron sólo a un refinamiento del proceso que es la línea base de la migración de 

las más de ochocientas aplicaciones restantes por migrar. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describen los fundamentos teóricos que son la base para el 

desarrollo de la solución presentado en esta tesis. La Sección 2.1 presenta, desde el punto 

de vista teórico, lo que significan los sistemas legados y los conceptos que corresponden a 

la reingeniería de software, presentando también las estrategias de reingeniería y los 

riesgos que se tienen al implementarla. En la Sección 2.2 se presenta una breve descripción 

de la plataforma Java Enterprise Edition (JEE y J2EE). La sección 2.3 describe la plataforma 

tecnológica BEA Weblogic 8.1. La Sección 2.4 describe la forma en que el fabricante 

recomienda la actualización de una aplicación BEA Weblogic Workshop 8.1 a la plataforma 

BEA Weblogic 9.2. La Sección 2.5 presenta una descripción de la herramienta JFLEX, ya 

que esta fue la base para la construcción de las herramientas automatizadas. Finalmente, 

la Sección 2.6 se describe la metodología ágil de desarrollo Extreme Programming. 

 

2.1 Prueba de Concepto, Sistemas Legados y Reingeniería de Software 

2.1.1 Prueba de Concepto 

 

Una prueba de concepto, es un código diseñado para probar que un elemento 

riesgoso de la arquitectura propuesta de un sistema es factible o viable de realizar. Además, 

puede mostrar los posibles problemas que se pueden presentar al momento de la 

implementación y esto es con el objetivo de mitigar o reducir los riesgos [2]. 

 

2.1.2 Sistemas Legados 

 

Un sistema legado es, por definición, un sistema de software en funcionamiento que 

todavía permanece activo, pero implementado con criterios de diseño y con tecnologías 

desactualizados [3]. Estos sistemas carecen de un buen diseño en su estructura y 

organización, lo que dificulta la realización de cambios tecnológicos por ser altamente 

costosos [1]. 
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2.1.3 Reingeniería de Software 

 

La reingeniería de software tiene cuatro objetivos generales: (1) la preparación para 

la mejora de las funciones, (2) la mejora de la capacidad de mantenimiento, (3) la migración, 

y (4) la mejora de la confiabilidad.  


 Preparación para la mejora funcional: La reingeniería no debe hacerse 

para mejorar la funcionalidad de un sistema existente, pero si dejar abierta la puerta 

para que se puedan realizar mejoras funcionales en el futuro.  

 Mejorar la mantenibilidad: A medida que los sistemas crecen y 

evolucionan, los costos en el mantenimiento aumentan porque los cambios que se 

deben realizar llegan a ser muy dificultosos y consumen mucho tiempo. Es 

importante generar un nuevo sistema con una estructura que permita mejorar los 

tiempos de mantención.  

 Migración: La tecnología crece rápidamente, nuevos hardware y software 

salen al mercado con nuevas características y potencialidades, dejando a los 

sistemas en uso obsoletos. Con estos cambios tecnológicos, las habilidades del 

personal deben adaptarse a las nuevas tecnologías.  

 Mejorar la Confiabilidad: Es muy probable que el sistema legado en uso 

vaya disminuyendo su confiabilidad con el tiempo, con muchos cambios realizados 

una pequeña modificación puede tener efectos desastrosos. Mejorar la confiabilidad 

con el nuevo sistema es un requerimiento esencial.  

 

Tal como se ilustra en la Figura 1-1, el Modelo General de Reingeniería [1] consta 

de tres etapas principales; la primera es Ingeniería Reversa o abstracción, la segunda es 

Alteración y la tercera es Ingeniería Directa o refinamiento.  

 

 Ingeniería Reversa (Abstracción): Comienza con el nivel más bajo de 

abstracción que es la implementación, siguiendo por el diseño, después los 

requerimientos y finalizando con el nivel más alto de abstracción en la etapa 

conceptual.  

 Alteración: Es necesario realizar uno o más cambios de un sistema legado, 

agregando, eliminando o modificando información, en los diferentes niveles de 

abstracción, pero sin alterar la funcionalidad original del sistema en uso.  
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 Ingeniería Directa (Refinamiento): Es el decrecimiento de los niveles de 

abstracción, la ingeniería directa comienza desde el nivel más alto hasta el nivel más 

bajo de abstracción. Esto se debe al reemplazo de la información existente del 

sistema con la información detallada.  

 

Además, cada una de estas etapas está subdividida en etapas secundarias que 

corresponden a los niveles de abstracción de Conceptualización, Requerimientos, Diseño 

y la Implementación. 

 

2.1.4 Estrategias de la reingeniería  

 

Existen diferentes estrategias para aplicar en la reingeniería, las que se utilizan de 

acuerdo a las necesidades o requerimientos del proyecto. Estas difieren en niveles de 

riesgo y pueden ser de tipo big-bang, incremental y evolutiva [1]. En la Figura 2-1 se pueden 

ver gráficamente estas tres estrategias de reingeniería.  

 

 Big-bang: Es la más riesgosa y consiste en reemplazar en un nuevo sistema 

todo el sistema legado de una sola vez.  

 Incremental: El proyecto es dividido por las mismas componentes del 

sistema legado, a la que se le aplica reingeniería y son entregadas de manera 

incremental.  

 Evolutiva: Consiste en que secciones del sistema original son reemplazadas 

en nuevas subdivisiones del sistema al que se aplicó reingeniería. Las componentes 

del nuevo sistema son seleccionadas por funcionalidad y no por la estructura del 

sistema legado.  
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Figura 2-1 Estrategias de la Reingeniería de Software 

 

2.1.5 Riesgos de la Reingeniería 

 

Aunque la reingeniería a menudo significa mitigar los riesgos y reducir los costos de 

operación y mantenimiento de un sistema legado, realizar una reingeniería también implica 

que se corren riesgos. En la Tabla 2-1 se presentan las áreas de riesgo de la reingeniería 

divididas en procesos, ingeniería inversa, ingeniería directa, personal, herramientas y 

estrategia. 

Tabla 2-1 Áreas de riesgo de la reingeniería [1] 

Área de Riesgo Riesgo 

Procesos  Costos de reingeniería manual extremadamente altos. 

 Costo/Beneficio no obtenido en el marco del tiempo requerido. 

 Esfuerzo de reingeniería a la deriva. 

 La falta de compromiso de la dirección a la solución de reingeniería en 

curso. 



11 
 

 Subsistemas elegidos incorrectamente. 

 Gestión de la configuración inadecuada. 

 Falta de control de calidad. 

 Falta de un programa de métricas. 

 Sistema de reingeniería no funciona adecuadamente. 

 Se produce mucha documentación que genera altos costos. 

 La tecnología utilizada para la reingeniería es inadecuada para realizar 

el nuevo sistema. 

Ingeniería inversa  Con la ingeniería inversa el lenguaje no está diseñado para expresar 

la información abstracta necesaria para especificaciones de requisitos 

y de diseño. 

 Dificultad de capturar el diseño y los requisitos en el código fuente. 

 Objetos capturados de manera incompleta o incorrectamente. 

 El conocimiento del negocio existente que está en el código fuente se 

pierde. 

 Información que es recuperada no es de utilidad o no se utiliza. 

Ingeniería directa  Nuevos requisitos y funcionalidades que son añadidos a los objetos 

extraídos del antiguo sistema no se integran al nuevo sistema. 

 Dificultad para migrar los datos existentes. 

 Grado de preparación y la ingeniería inversa insuficiente. 

Personal  Personal que no tenga el nivel de habilidad apropiado y experiencia 

en reingeniería. 

 Los programadores actúan con menos efectividad cuando realizan un 

proyecto de reingeniería poco conocido. 

Herramientas  La dependencia sobre las herramientas, que no funcionan como se 

anuncia. 

 Disponibilidad de las herramientas, esta puede ser nueva o inmadura, 

que a la vez podría tener una funcionalidad sin terminar o incompleta. 

 Madurez - estabilidad de las herramientas del proveedor y la calidad 

de esta. 

Estrategia   Compromiso prematuro a una solución de reingeniería de todo un 

sistema. 

 Si no se tiene una visión de largo plazo con metas internas. 

 Metas poco realistas y vulnerables. 

 Enfoque elegido no cumple con los objetivos de la empresa, el 

presupuesto o el plan de trabajo. 

 No hay un plan para el uso de la estrategia de reingeniería. 
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2.2 Plataforma Java Enterprise Edition JEE y J2EE 

 

La plataforma Java J2EE [4] o JEE [5] se compone por un modelo de múltiples capas 

o niveles distribuidos. La lógica de la aplicación es dividida en componentes y éstas se 

instalan en máquinas diferentes, dependiendo del nivel en el entorno JEE a la que 

pertenece un componente de la aplicación.  

En la Figura 2-2 se muestra una aplicación JEE dividida en capas o niveles, e indica 

donde se instalan las componentes en la máquina de clientes, en el servidor JEE y en el 

servidor de Base de Datos. 

 La capa de cliente contiene páginas HTML o aplicaciones cliente java. 

 La capa web o presentación contiene componentes Servlet o páginas JSP. 

 La capa de negocio contiene Enterprise Java Beans (EJB). 

 La capa de datos corresponde a servidores de Base de Datos. 

 

Figura 2-2 Aplicación Java EE Dividida en Capas o Niveles [5] 

En el pasado la plataforma fue conocida como Java 2 Platform, Enterprise Edition o 

J2EE y a partir de 2006 pasó a llamarse Java Enterprise Edition o JEE. Las versiones 

liberadas de la plataforma son: 

 J2EE1.2, diciembre de 1999 

 J2EE1.3, septiembre de 2001  

 J2EE1.4, noviembre de 2003. 

 JEE5, mayo de 2006 

 JEE6, diciembre de 2009 
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 JEE7, mayo de 2013. 

 JEE8 tiene fecha de liberación a mediados de 2017. 

Actualmente se encuentra vigente la versión JEE7, ya que la versión JEE8 todavía 

no se encuentra liberada por parte de Oracle, Corp. 

2.3 Plataforma Tecnológica BEA Weblogic 8.1 y J2EE 

 

La plataforma BEA Weblogic 8.1 [6] es una plataforma de servidor de aplicaciones 

web basada en la tecnología Java 2 Enterprise Edition J2EE versión 1.3, la cual permite 

ejecutar aplicaciones empresariales construidas en lenguaje Java para entornos web. Este 

servidor de aplicaciones provee servicios, tales como conexión a base de datos JDBC, 

colas de mensajería JMS, Java servlet y JSP para aplicaciones web, objetos distribuidos 

como EJB, servicio de transacciones JTA, Java Mail, entre los principales servicios. 

Además, la plataforma BEA Weblogic 8.1 tiene servicios adicionales, los cuales solo 

pertenecen a esta plataforma y se separan por capas. En la Figura 2-3 se muestran las 

tecnologías disponibles por capas. La capa Server pertenece a la tecnología estandarizada 

J2EE 1.3. Las capas Workshop, Portal, Integration y Platform son tecnologías propietarias 

del servidor de aplicaciones BEA Weblogic 8.1. 

 

Figura 2-3 Tecnologías por capas de la plataforma BEA Weblogic 8.1  
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La plataforma BEA Weblogic 8.1 para sus capas propietarias dispone de un entorno 

de desarrollo llamado BEA Workshop 8.1, el cual permite construir aplicaciones de una 

manera simple y con un ambiente gráfico, donde se pueden desarrollar aplicaciones de tipo 

web, servicios web, objetos distribuidos EJB y se pueden integrar con controladores 

personalizados. 

 

2.4 Actualización de Weblogic Workshop 8.1 a Weblogic 9.2 

 

WebLogic Workshop 9.2 provee una herramienta llamada upgrade tool que ayuda al 

proceso de actualización de las aplicaciones construidas con la versión 8.1. Esta 

herramienta está diseñada para leer el código de la versión 8.1 y generar un nuevo proyecto 

de la versión 9.2. El código generado es una versión migrada y actualizada del código 8.1 

en la que se han realizado todos los cambios necesarios y no alteran la lógica de la 

aplicación. El código admite un modelo de anotación, un modelo de proyecto diferente y 

otros cambios en los componentes [7]. 

 

2.4.1 Actualización de Page Flows 

 

Cuando se actualiza con upgrade tool, se tiene la opción de reemplazar las etiquetas 

JSP NetUI de la versión 8.1 con las etiquetas JSP de Beehive NetUI, que proporcionan una 

funcionalidad mejorada sobre las etiquetas de la versión 8.1. El comportamiento 

predeterminado no es reemplazar las etiquetas de la versión 8.1 por etiquetas Apache 

Beehive. En su lugar, por defecto las etiquetas de la versión 8.1 se actualizan a una versión 

de las etiquetas 8.1 que es compatible con un servidor de la versión 9.2 [8]. 

 

2.4.2 Actualización de Web Services 

 

La versión 8.1 proporcionaba un API de contexto que a través de las cuales los 

componentes tales como servicios web (en la versión 8.1 de archivos JWS) y controles 

personalizados podían interactuar con su entorno de ejecución. Para los servicios web, la 

ubicación de esos archivos JWS ha cambiado. Para los controles, los cambios realizados 

por el modelo de control Apache Beehive a la versión 9.2 han significado que varias API 
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expuestas por las clases de contexto de control de la versión 8.1 estén expuestas de 

diferentes maneras o ya no son relevantes y por lo tanto no están disponibles [9]. 

 

2.5 Herramienta JFLEX 

 

JFlex es un lexical analyzer generator o analizador léxico para Java y escrito en Java. 

Es también conocido como scanner generator o generador de escáner [10].  

JFlex lexers está basado en los autómatas finitos determinísticos (AFD). Además, el 

analizador léxico toma como entrada un conjunto de regular expresions o expresiones 

regulares y a cada expresión regular se pueden asignar acciones específicas. El programa 

lexer se realiza a través de un archivo jflex, donde se configuran multiples expresiones 

regulares, las cuales son separadas por expresión y se le asigna una acción específica a 

cada una. Al completar el archivo jflex con las acciones y expresiones requeridas la 

herramienta JFlex genera una clase Java, con la cual puede escanear todo tipos de archivos 

de texto y esta clase busca todas las expresiones regulares que coinciden y ejecuta las 

acciones correspondientes programadas en el archivo jflex. 

Los analizadores léxicos suelen ser el primer paso en los compiladores, a través de 

las palabras clave, comentarios, operadores, funciones, procedimientos, etc. También 

pueden usarse para muchos otros propósitos, tales como generadores de código, 

depuradores de código, etc [11]. 

 

2.6 Extreme Programming 

 

La programación extrema (XP) es una metodología ágil que se utiliza para el 

desarrollo de software. XP es un estilo de desarrollo de software que se centra en la 

aplicación de técnicas de programación, comunicación clara y trabajo en equipo [12]. 

Se enfoca en los requerimientos del usuario a través de las historias de usuario. La 

programación extrema, como cualquier metodología de desarrollo tiene un ciclo de vida 

definido y se basa en iteraciones, y requiere que los usuarios participen en el proceso de 

desarrollo de software. 

Las principales reglas en que se basa la programación extrema son la planificación, 

la gestión, el diseño, la codificación y las pruebas.  En la Tabla 2-2, se muestra cada una 

de las reglas de la programación extrema (XP) subdivididas por cada tarea [13]. 
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Tabla 2-2 Resumen de las  Reglas y Tareas de la programación Extrema (XP) 

Regla Tareas de cada regla 

Planificación 

 Historias de usuario. 

 Plan de liberación crea la agenda de entregas. 

 Hacer pequeñas entregas con frecuencia. 

 Proyecto es dividido en iteraciones. 

 El plan de iteración parte con cada iteración. 

Gestión 

 Dar al equipo un espacio abierto de trabajo. 

 Establecer un ritmo sostenible. 

 Una reunión de pie diaria. 

 La velocidad es medida. 

 Rotar Personal. 

 Corregir el proceso cuando falla. 

Diseño 

 Simplicidad es la clave. 

 Elija una metáfora del sistema. 

 Utilizar tarjetas CRC. 

 Simplificar Potenciales Soluciones (Spike Solution). 

 Nunca agregar funcionalidad tempranamente. 

 Refactorizar cuando sea posible. 

Codificación 

 El cliente siempre estará disponible. 

 El código debe ser escrito con los estándares acordados. 

 Pruebas Unitarias primero que el código. 

 Toda producción de código es en pares de programadores. 

 Integración Secuencial. 

 Integración a menudo. 

 Conformar un equipo de integración dedicado. 

 Utilizar propiedad colectiva. 

Pruebas 

 Todo código debe tener pruebas unitarias. 

 Todo código debe pasar por pruebas unitarias antes de ser liberado. 

 Cuando se encuentra un error se crean pruebas. 

 Pruebas de aceptación se ejecutan a menudo y la puntuación se publica. 
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3 ALTERNATIVAS DE MIGRACIÓN Y SELECCIÓN DE PLATAFORMA 

 

En este capítulo se describe cómo se seleccionó el framework y las tecnologías a 

utilizar para esta migración. En la Sección 3.1 se describen las arquitecturas de las 

aplicaciones J2EE y JEE desde el punto de vista físico y desde el punto de vista lógico. En 

la Sección 3.2 se describen los framework candidatos para la migración de aplicaciones 

web y web services. En la Sección 3.3 se describe la realización de las pruebas de 

migración con los framework descritos en el punto anterior. Estas pruebas se realizaron 

para la migración de aplicaciones web, web services y proyectos EJB. En la Sección 3.4 se 

presentan los criterios de selección de los framework. Estos criterios están separados por 

la antiguedad, la portabilidad y la reutilización. En las Secciones 3.5, 3.6 y 3.7 se presenta 

una evaluación de las ventajas y desventajas por tipos de proyectos a migrar comparados 

por el framework. En la Sección 3.8 se presenta una evaluación de los frameworks con los 

criterios de selección. Finalmente, la Sección 3.9 presenta los resultados de la evaluación 

y la selección de las tecnologías a utilizar. 

 

3.1 Arquitecturas de Aplicaciones J2EE y JEE 

 

3.1.1 Arquitectura Física de Aplicaciones 

 

Las aplicaciones que se instalan en las plataformas conocidas como J2EE, que 

actualmente son llamadas JEE para las más recientes, son archivos empaquetados en 

formato comprimido zip de diferentes tipos y pueden ser instalados en un servidor de 

aplicaciones. Estos tipos de archivos se conocen como componentes y se dividen en tres. 

El primer tipo corresponde a los archivos jar que pueden contener un proyecto Enterprise 

Java Beans (EJB) de componentes remotas. El segundo tipo son los archivos war que 

pueden contener proyectos web, ya sean páginas estáticas como HTML o archivos 

(Imágenes, CCS y Javascript), y páginas dinámicas JSP, servlet y/o web services. El último 

tipo corresponde a los archivos de tipo ear, el cual puede encapsular los dos tipos de 

archivos en una sola componente, es decir puede contener muchos proyectos EJB y 

muchos proyectos Web en una sola componente. También, un componente ear puede 
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contener librerías que pueden ser utilizadas por los componentes EJB y Web que contiene 

en su interior. 

En la Figura 3-1, se muestra cómo está compuesto un archivo ear, el cual puede 

contener en su interior proyectos EJB, proyectos Web y adicionalmente también puede 

contener librerías que pueden ser de tipo proyecto java o proyecto XML y pueden ser 

utilizadas por las demás componentes. 

 

 

Figura 3-1 Estructura de una aplicación J2EE y JEE 

En la plataforma Weblogic 8.1 que posee la Tesorería General (TGR), la mayor parte 

de las aplicaciones están construidas y empaquetadas en componentes de tipo ear, y cada 

una de estas componentes contienen en su interior proyectos de tipo EJB y de tipo Web, y 

adicionalmente incluye librerías de tipo jar que se dividen en proyectos java y proyectos 

XML.  

Las aplicaciones de TGR están desarrolladas con la tecnología propietaria BEA 

Weblogic 8.1, y muchas de éstas no pueden instalarse en una nueva plataforma e incluso 

ni siquiera en versiones más actualizadas de la misma familia de la plataforma BEA 

Weblogic. Por ejemplo, si se instala una aplicación en una versión superior de la misma 

plataforma, las aplicaciones desarrolladas en Weblogic 8.1 no quedan operativas. Esto es 

debido a que necesita de las clases propietarias exclusivas del core de la plataforma 8.1, 

que no están disponibles en las versiones posteriores. Las aplicaciones más afectadas por 

este problema son todas las de tipo Web y las de tipo Web Service desarrolladas con las 

clases propietarias de la plataforma legacy.   



19 
 

3.1.2 Arquitectura Lógica de Aplicaciones 

 

Las aplicaciones que se instalan en los servidores de aplicaciones J2EE y JEE, tienen 

una estructura definida en cuanto a la arquitectura lógica que posee una aplicación. Esta 

arquitectura lógica de una aplicación consta de capas que son divididas en proyectos de 

diferentes tipos como los nombrados en la Sección 3.1.1.1. Estos tipos de proyectos 

contienen clases en su interior, y éstas corresponden a cómo está estructurada una 

aplicación desde el punto de vista lógico.  

En la Figura 3-2, se muestra la arquitectura lógica de cómo está formada la estructura 

de una aplicación J2EE y JEE de la TGR. Esta estructura parte con un proyecto web en la 

que contiene la capa de presentación y/o servicios. La capa de presentación corresponde 

a las clases controller que a su vez apuntan a una página JSP. La capa de servicios 

corresponde a las clases de tipo web service que están alojadas en el proyecto web. Los 

proyectos EJB corresponden a la capa de negocio que es donde se maneja la lógica de 

negocio con las clases contenedoras de objetos remotos EJB y las llamadas a las bases de 

datos con las clases tipo DAO (Data Access Object). Los proyectos Java XML están 

formados por clases de tipo XML y los Proyectos Java están formados por clases utilitarias, 

ambos proyectos pueden interactuar con con los proyectos web y EJB. La parte de base de 

datos no es parte física de una aplicación, pero se muestra cómo se maneja en TGR la 

lógica a través de procedimientos almacenados y estos acceden a las tablas de base de 

datos 
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Figura 3-2 Arquitectura Lógica de una Aplicación J2EE y JEE de TGR 

 

3.2 Frameworks 

 

Un framework es un conjunto de blibliotecas y configuraciones adicionales que son 

complementarias a una aplicacion web y permiten que se pueda desarrollar de una manera 

más ordenada un proyecto y además facilitando algunas tareas al equipo de desarrollo, 

como por ejemplo la implementación del patrón de diseño model view controller o modelo 

vista controlador (MVC). 

Debido a la obsolescencia tecnológica y a la problemática de las aplicaciones Web 

desarrolladas para la plataforma propietaria BEA Weblogic 8.1, la TGR se ve en la 

necesidad de buscar alternativas para poder migrar las aplicaciones Web y Web Services. 

Al equipo tecnológico se le encargó la misión de buscar alternativas para poder hacer la 

actualización tecnológica sin perder las propiedades que tienen aplicaciones que se 

encuentran en uso y que son críticas para el negocio de TGR.  
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3.2.1 Frameworks para Aplicaciones Web 

 

El framework propietario utilizado para las aplicaciones Web por la plataforma legacy 

es BEA Workshop 8.1. Este framework es de tipo modelo vista-controlador o model view 

controller (MVC), pero es utilizable solo para estas plataformas y no es posible de usar en 

otras plataformas.  

En la actualidad existen diversos frameworks estandarizados que son 

complementarios y de gran ayuda para desarrollar aplicaciones Web. Entre estos se 

destacan los siguientes: (1) Apache Struts, (2) Java Server Faces (JSF), (3) Spring MVC, 

(4) Apache Beehive. 

 Apache Struts: Es un framework estandarizado para aplicaciones Web JEE 

basado en el modelo vista-controlador. La versión 1.0 está descontinuada y sin 

soporte por Apache, pero existe la versión 2.0 que mantiene la misma estructura 

que la versión anterior, pero cambia la forma de manejar las páginas JSP [14]. 

 Java Server Faces: Es un framework basado en los estándares JEE, 

también utiliza el modelo vista controlador, pero se abstrae de todo lo que es HTML 

CSS y se utilizan como componentes [15]. 

 Spring MVC: Es muy similar al framework de struts, pero de implementación 

más sencilla, además las páginas JSP no se abstraen del lenguaje HTML [16]. 

 Apache Beehive: Es un framework basado en Weblogic Workshop 8.1, pero 

estandarizado para servidores JEE. Fue donado por los fabricantes de BEA 

Weblogic a Apache y la última versión estable es la 1.0.2 de diciembre del 2006 [17]. 

 

3.2.2 Frameworks para Web Services 

 

El framework propietario utilizado para las aplicaciones Web Services por la 

plataforma legacy es también parte de BEA Workshop 8.1 y es parte del mismo marco de 

trabajo para las aplicaciones Web. 

En el caso de los Web Services existen diversos frameworks que son soportados por 

las plataformas JEE. Además, estos pueden ser incluidos en las aplicaciones web y pueden 

ser compartidos con los marcos de trabajo de las aplicaciones. Los candidatos para la 

migración son los siguientes: (1) Apache Axis, (2) Apache Beehive WS y (3) JAX-WS. 
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 Apache Axis: Axis es esencialmente un servidor de SOAP y permite generar 

aplicaciones de servicios web, así como también puede generar clientes web 

services. La última versión estable es la 1.4 y es de abril del 2006 [18]. 

 Apache Beehive WSM (Web Service MetaData): Es una extención del 

framework basado en Weblogic Workshop 8.1 estandarizada y permite crear 

servicios web utilizando metadatos. Esta implementación es la antecesora de JAX-

WS y es la implementación de JSR-181 en Axis2. Los servicios web bajo esta 

tecnología son provistos por la herramienta de actualización de BEA Weblogic 9.2 y 

10.2 [19] [20]. 

 JAX-WS: Es el estándar oficial de Java para los servicios web desde para 

las plataformas JEE 5 o superiores. Además, utiliza anotaciones que transforman 

automáticamente una clase java que esté en un proyecto web en un servicio web 

[21]. 

 

3.3 Pruebas de Migración 

 

Al equipo de arquitectura de TGR, se le asignó la misión de llevar a cabo la 

investigación de cómo migrar una aplicación web. Y para ello se realizó una prueba de 

migración de una aplicación web de TGR desarrollada en el entorno de desarrollo BEA 

Workshop 8.1, y que incluye web services, y se intentó migrarla a cada uno de los 

frameworks estandarizado de los nombrados en la Sección 3.2. 

 

3.3.1 Pruebas de Migración Proyectos Web 

 

Para la migración de proyectos web se evaluaron dos criterios, primero el porcentaje 

de reutilización del código de clases java y el otro el porcentaje de reutilización de páginas 

JSP. Y los resultados fueron los siguientes: 

 Workshop a JSF: Se migró la aplicación a este framework solo una funcionalidad 

de la aplicación, se tuvo que hacer una reingeniería compleja, ya que ninguno de 

los códigos fuentes que presentaba la aplicación legada podía ser reutilizado, se 

recodificó casi todo el proyecto incluyendo los códigos Java del proyecto web y 

todos los JSP, además de reescribir todas las funcionalidades javascript de la 

aplicación. Esto quiere decir que solo se puede reutilizar el 10% del código Java 
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de la aplicación web debido a todas las modificaciones y prácticamente nada de 

las páginas JSP, porque cambia el concepto de programación. 

 Worshop a Spring MVC: Se migró la misma funcionalidad para este framework, 

se pudo reutilizar casi todas las clases Java del proyecto web. El problema del 

uso de este framework es que hay que recodificar todas las páginas JSP, ya que 

los tags netui de workshop no se pueden reutilizar con el framework de spring, 

esto quiere decir que la reutilización de los códigos Java es de un 80% y la 

reutilización de las páginas JSP es de un 50%, ya que hay que eliminar los tags 

de workshop y dejar solo el código Java estándar en las páginas JSP.  

 Workshop a Struts: Los resultados fueron similares al framework de Spring 

MVC, solo que el uso de los controladores es por clase y en algunos casos se 

pierden las variables globales. La reutilización de las clases del proyecto web es 

de un 80% y la reutilización de las páginas JSP es de un 50%.  

 Workshop a Beehive: El framework es muy similar a workshop, posee casi la 

misma estructura. Cuando se migró la aplicación a este framework se tuvo que 

ajustar el proyecto workshop con el migrador BEA. Se pudo conservar el 95% 

del código fuente de las aplicaciones web y el 95% de las páginas JSP 

conservando la misma estructura. 

3.3.2 Pruebas de Migración de Web Services 

 

Para la migración de web services se evaluaron tres criterios, primero el porcentaje 

de reutilización del código de clases java, el porcentaje de reutilización del contrato WSDL 

y el porcentaje de los mensajes XML. Y los resultados fueron los siguientes: 

 

 Workshop WS a Apache Axis: Los webs services que tiene la aplicación se utilizó 

el código java que tiene el servicio web, pero no se pudo reutilizar el contrato WSDL 

con el framework debido a la complejidad de la configuración del framework y que 

además es muy antiguo, por lo tanto, se pudo reutilizar el código java en un 80%, el 

contrato WSDL no se pudo replicar al original y la mensajería de intercambio entre 

XML de los web services tampoco fue igual. 

 Workshop WS a Apache Beehive: Los servicios web fueron migrados con la 

herramienta de migración BEA weblogic 9.2, se pudo reutilizar un 95% del código 
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fuente de la clase web services, tanto el contrato WSDL como la mensajería XML 

se pudieron replicar. 

 Workshop WS a JAX-WS: La migración de la aplicación se realizó manualmente 

debido a que no existe una herramienta de migración. En la prueba de concepto se 

pudo reutilizar el 95% del código fuente de la clase web services, también se pudo 

reutilizar el conrato WSDL y para mantener la mensajería XML se debieron hacer 

ajustes en la clase web services. 

 

3.3.3 Pruebas Migración de Proyectos EJB 

 

Las pruebas de Migración para los proyectos EJB se realizaron migrando a las 

diferentes versiones de EJB 2.0 y EJB 3.0 y los resultados fueron los siguientes: 

 

 Workshop EJB a EJB 2.0: La migración de este tipo de proyectos no fue compleja, 

pero sí lo fue la configuración de los descriptores xml que trae para este tipo de 

proyectos, porque para cada servidor de aplicaciones se debe configurar un 

descriptor xml diferente, lo cual es una labor compleja y afecta a la portabilidad. Para 

la reutilización de código Java no es problema y se puede reutilizar el 95% del 

código, pero no es posible migrar las anotaciones, ya que estas se deben migrar en 

los descriptores para cada servidor. 

 Workshop EJB a EJB 3.0: La migración a la versión 3.0 fue más simple que a la 

versión 2.0, porque ya no es necesario configurar un descriptor xml por cada 

servidor, sino más bien se configuran en las anotaciones que tiene cada clase, por 

lo que la portabilidad no se ve afectada con este tipo de proyectos. Con respecto al 

código Java no existe ninguna limitación y se pudo reutilizar el 95% del código Java. 

  



25 
 

3.4 Criterios de Selección 

 

Los criterios de selección de un framework para la migración corresponden a una lista 

de características que son importantes a la hora de la elección del framework. Estas 

características son de vital importancia para el éxito del proyecto de migración, ya que la 

elección afecta el tiempo de desarrollo del proyecto y la calidad de las aplicaciones debe 

ser igual o superior a la aplicación legada. Los criterios de selección de framework son los 

siguientes: (1) la antigüedad, (2) compatibilidad entre servidores JEE, (3) la reutilización del 

código Java y (4) la reutilización del código páginas JSP o WSDL. 

 La Antigüedad: De los diversos framework candidatos para esta migración, existen 

algunos que ya son antiguos y sin soporte, pero de código abierto, aunque tienen 

versiones estables que son bastante confiables y pueden ser muy útiles a la hora 

de realizar una migración. Este criterio para esta evaluación solo tiene una 

ponderación del 10%, ya que como se mencionó anteriormente, aunque un 

framework sea antiguo, pero siendo estable y de código abierto se puede trabajar 

sin problemas. 

 Portabilidad entre plataformas JEE: Este criterio de selección es muy importante, 

ya que permite la portabilidad entre servidores y esta compatibilidad permite poder 

migrar una aplicación a una plataforma más actualizada y sin tener que realizar una 

recodificación de la aplicación. Y de acuerdo a esta evaluación se le asignó una 

ponderación del 40%. 

 Reutilización del Código Java: Todos los frameworks tienen características y 

estilos diferentes en la codificación de aplicaciones en lenguaje Java. Estas formas 

de codificación a la hora de realizar una migración pueden tener más dificultades 

que otras y esto afecta enormemente al tiempo que lleva realizar un proyecto. Y 

como este criterio de selección afecta enormemente al tiempo de ejecución y al 

esfuerzo que implica, para esta evaluación se le asignó un 25% de ponderación para 

aplicación web y web services, pero para proyectos EJB un 50% de ponderación, 

ya que el próximo punto no se toma en cuenta para este tipo de proyectos. 

 Reutilización de Código Páginas JSP: Con cada framework las páginas JSP 

también tienen su propio estilo de codificación. Y como este criterio de selección 

afecta enormente al tiempo de migración y esfuerzo, para esta evaluación se le 

asignó un 25% de ponderación.  
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 Reutilización Contrato WSDL: En el caso de los webs services, este criterio de 

selección se utiliza como evaluación de reutilización de WSDL, también se le 

asigna un 25% de ponderación, debido al esfuerzo que lleva reutilizar el contrato 

WSDL en la nueva plataforma.  

En la Tabla 3-1 se muestra un resumen de las ponderaciones separadas por tipo de 

proyecto versus criterio de selección, para la evaluación de framework que se seleccionan 

para la migración. 

Tabla 3-1 Ponderaciones para la Evaluación de Frameworks 

Tipo Proyecto 

Proyectos 
Web 

Web 
Services 

Proyectos 
EJB 

Proyectos 
Java 

Criterio de Selección  

Antigüedad Tecnológica 10% 10% 10% 10% 

Portabilidad Plataformas 
JEE 

40% 40% 40% 40% 

Reutilización Código 
Java 

25% 25% 50% 50% 

Reutilización Páginas 
JSP 

25% 0% 0% 0% 

Reutilización Contrato 
WSDL 

0% 25% 0% 0% 
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3.5 Evaluación para las Aplicaciones Web 

 

En la Tabla 3-2 se muestra una comparativa de las ventajas y desventajas de la 

migración de aplicaciones web de acuerdo a los diferentes frameworks existentes, en los 

que se podría realizar la migración masiva de aplicaciones web. Estos frameworks de 

aplicaciones web son completamente portables entre servidores JEE, esto quiere decir que 

son frameworks estandarizados. 

 

Tabla 3-2 Evaluación de Framework para Aplicaciones Web  

Frameworks Ventajas Desventajas 

Apache Struts  Se puede migrar a una 
tecnología JEE superior. 

 80% de reutilización de 
código fuente. 

 Estándar J2EE antiguo. 

 No existen herramientas que migren 
los códigos, el trabajo debe ser 
manual. 

 No se pueden reutilizar las páginas 
JSP. 

 El manejo de controladores de una 
página  es por clase y no por métodos 
como Workshop 8.1 

Java Server 
Faces 

 Estándar JEE. 

 Se puede migrar a una 
tecnología JEE superior. 

 No existen herramientas que migren 
los códigos, el trabajo debe ser 
manual. 

 Requiere estrategia de reingeniería 
de software evolutiva. 

 20% de reutilización de código fuente.  

 Otra filosofía de programación, ya que 
no se tiene control del código HTML. 

Spring MVC  Manejo de controladores por 
método al igual que Weblogic 
Workshop 8.1 

 Es el estándar proceso de 
desarrollo TGR 

 Se puede migrar a una 
tecnología JEE superior. 

 80% de reutilización de 
código fuente. 

 No existen herramientas que migren 
los códigos, el trabajo debe ser 
manual. 

 Requiere estrategia de reingeniería 
de software evolutiva. 

 No se pueden reutilizar las páginas 
JSP con tags netui. 
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Apache BeeHive  Existen herramientas que 
migran los códigos fuentes. 

 Manejo de controladores por 
método al igual que Weblogic 
Workshop 8.1. 

 Es portable a tecnología JEE 
superior. 

 Reutilización del código 
fuente en un 95% 

 El framework no tiene soporte. 

 Es antiguo. 

 

3.6 Evaluación para los Servicios Web 

 

En la Tabla 3-3 se muestra una comparativa de las ventajas y desventajas de la 

migración de servicios web de acuerdo a los diferentes frameworks candidatos, en los que 

se podría realizar la migración masiva de este tipo de servicios. 

 

Tabla 3-3 Evaluación para los Servicios Web 

Frameworks Ventajas Desventajas 

Apache Axis  Se puede migrar a una 
tecnología JEE superior. 

 No existen herramientas que migren 
los códigos, el trabajo debe ser 
manual. 

 No se pueden reutilizar los contratos 
WSDL. 

Apache BeeHive 
WS 

 Existen herramientas que 
pueden migrar los servicios 
web. 

 Migración rápida. 

 Es Antiguo. 

 Poca Flexibilidad en el manejo de 
XML. 

JAX-WS  Último estándar JEE. 

 Fácil Implementación 

 Estándar proceso de 
desarrollo TGR. 

 Es migrable a tecnología JEE 
superior. 

 Se pueden reutilizar los 
contratos de WSDL. 

 Se puede mantener la URL 
*.jws. 

 La implementación se hace de 
manera manual. 

 El formato de los mensajes, podrían 
cambiar y es necesario utilizar JAX-B, 
para el intercambio de mensajes. 

 Requiere reingeniería de software de 
manera parcial. 
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3.7 Evaluación Enterprise Java Beans 

 

En la Tabla 3-4 se muestra una comparativa de las ventajas y desventajas de la 

migración de Enterprise Java Beans (EJB) de acuerdo a las diferentes versiones de estos 

servicios, en los que se podría realizar la migración masiva de este tipo de servicios. 

 

Tabla 3-4 Comparaciones de Versiones de EJB 

Frameworks Ventajas Desventajas 

EJB 2  Existen herramientas 
automatizadas. 

 No requiere reingeniería y 
cambios menores en el 
código fuente. 

 Difícil mantención en IDEs de 
desarrollo como Eclipse. 

 Requiere mucha configuración en 
descriptores XML, para los diferentes 
servidores de aplicaciones. 

 Dificultades en la portabilidad. 

EJB 3  Estándar JEE. 

 Fácil Implementación. 

 Estándar proceso de 
desarrollo TGR. 

 Es migrable a tecnología JEE 
o superior. 

 Redistribuir los clientes entre las 
demás piezas de software que 
dependen de estos EJB. 
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3.8 Evaluación con Criterios de Selección 

 

Todo proyecto a realizar implica riesgos en su realización y de acuerdo a lo planteado 

en la Sección 3.4, se procedió a realizar una tabla comparativa de los criterios de selección 

de los diferentes framework a utilizar en esta migración. Cada criterio de selección tiene 

una ponderación en base a la criticidad con respecto a la obsolescencia, la portabilidad, 

reutilización del código Java y reutilización de páginas JSP o WSDL según sea el caso. 

 

3.8.1 Criterios de Selección para Aplicaciones Web 

 

La selección del framework para la migración se realiza en base a los criterios de 

selección mencionados en la Sección 3.4 que requiere una aplicación, justificando que 

modificaciones llevaría el proceso de migración si se eligiera el framework para la 

actualización de las aplicaciones web. 

En la Tabla 3-5 se muestran los cálculos de las ponderaciones que tomaron las 

pruebas de migración de una aplicación web en la Sección 3.3.1 con los valores 

aproximados en porcentajes de alteración de una aplicación web para realizar la migración. 

Tabla 3-5 Evaluación de Aplicación Web Con Criterios de Selección 

Frameworks Apache Struts Java Server 

Faces 

Spring MVC Apache Beehive 

Criterio de Selección 

Antigüedad (0%*0.1)  

0% 

(100%*0.1) 

10% 

(100%*0.1) 

10% 

(0%*0.1)  

0% 

Portabilidad (100%*0.4) 

40% 

(100%*0.4) 

40% 

(100%*0.4) 

40% 

(100%*0.4)  

40% 

Reutilizacion Java (80%*0.25) 

20% 

(10%*0.25) 

2.5% 

(80%*0.25) 

20% 

(95%*0.25) 

23.75% 

Reutilizacion JSP (50%*0.25) 

12.5% 

(0%*0.25)  

0% 

(50%*0.25) 

12.5% 

(95%*0.25) 

23.75% 

Total 72.5% 52.5% 82.5% 87.5% 
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3.8.2 Criterios de Selección para Web Services 

 

La selección del framework para la migración para los web services se realiza en base 

a los criterios de selección mencionados en la Sección 3.4 que requiere una aplicación, 

justificando que modificaciones llevaría el proceso de migración si se eligiera el framework 

para la actualización de los servicios web. 

En la Tabla 3-6 se muestran los cálculos de las ponderaciones que tomaron las 

pruebas de migración de un servicio web en la Sección 3.3.2 con los valores aproximados 

en porcentajes de alteración para realizar la migración. 

Tabla 3-6 Evaluación de Web Services Con Criterios de Selección 

Frameworks Apache Axis Apache 

Beehive WS 

JAX-WS 

Criterio de Selección 

Antiguedad (0%*0.1)  

0% 

(0%*0.1)  

0% 

(100%*0.1)  

10% 

Portabilidad (100%*0.4) 

40% 

(100%*0.4) 

40% 

(100%*0.4) 

40% 

Reutilizacion Java (95%*0.25) 

23.75% 

(95%*0.25) 

23.75% 

(95%*0.25) 

23.75% 

Reutilizacion WSDL (0%*0.25) 

 0% 

(100%*0.25) 

25% 

(100%*0.25) 

25% 

Total 63.75% 88.75% 98.75% 

 

3.8.3 Criterios de Selección para Proyectos EJB 

 

La selección del tipo de proyecto EJB para la migración se realiza en base a los 

criterios de selección mencionados en la Sección 3.4 que requiere una aplicación, 

justificando que modificaciones llevaría el proceso de migración si se eligiera la versión para 

proyectos EJB. 
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En la Tabla 3-7 se muestran los cálculos de las ponderaciones que tomaron las 

pruebas de migración de un proyecto EJB en la Sección 3.3.3 con los valores aproximados 

en porcentajes de alteración para realizar la migración. 

 

Tabla 3-7 Evaluación de Proyectos EJB Con Criterios de Selección 

Versión de EJB EJB 2.0 EJB 3.0 

Criterio de Selección 

Antiguedad (0%*0.1)  

0% 

(100%*0.1)  

10% 

Portabilidad (80%*0.4)  

32% 

(100%*0.4) 

40% 

Reutilizacion Java (95%*0.5)  

47.5% 

(95%*0.5) 

47.5% 

Total 79.5% 97.5% 

 

3.9 Resultados de la Evaluación 

 

De acuerdo al estudio realizado, los frameworks más adecuados para realizar la 

migración fueron dos. Para la migración de aplicaciones web fue seleccionado Apache 

Beehive, para la migración de servicios web fue seleccionado JAX-WS y para la migración 

de los EJB fue seleccionada la versión 3.0. 

En el caso de las aplicaciones web, el marco de trabajo o framework más adecuado 

es Apache Beehive debido al resultado de los criterios de selección 87.5% que es bastante 

alto en comparación con los otros frameworks. Si bien es una tecnología antigua en el 

tiempo debido al soporte, posee una herramienta automatizada provista por las versiones 

de BEA Weblogic 9.2 y 10.2 que facilita la estandarización de las clases controladoras, 

aunque no las deja operativas automáticamente, pero facilita el trabajo de la migración. Otro 

aspecto importante a considerar es que a pesar que es una tecnología antigua es bastante 

estable, prueba de ello es la consola de las versiones más recientes de los servidores 

Oracle Weblogic 11g y 12c, que fue desarrollada con Apache Beehive 1.0.2. 

Para los servicios web el panorama es diferente, ya que no se eligió un framework 

antiguo sino más bien se eligió JAX-WS, porque es un marco de trabajo actualizado para 

plataformas JEE y que es parte del estándar de estas tecnologías y es soportado por 
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versiones superiores de las plataformas. Aunque la codificación puede ser diferente a la de 

los servicios web de BEA Weblogic Workshop 8.1, esta tecnología permite mantener el 

contrato WSDL de un servicio web, conservar la URL del servicio y manejar los mensajes 

XMLs con flexibilidad. Estos puntos son muy importantes a la hora de la migración, ya que 

no se pueden alterar los contratos WSDL, cambios en las direcciones URL y no se permiten 

modificaciones en los XML de entrada y salida, porque los clientes que consumen esos 

servicios quedaran inhabilitados y sin disponibilidad del servicio, y muchas veces no estarán 

preparados para realizar cambios para restablecer los servicios que consumen. 

En los Enterprise Java Beans o EJB es mejor utilizar la versión 3.0, ya que se requiere 

un pequeño refinamiento del uso de los recursos a través de notaciones para la llamada a 

base de datos, y que además no requiere el uso de XML para la configuración. También es 

importante mencionar que se deben actualizar todos los clientes de EJBs en todas las 

aplicaciones, en que se realizará la migración. 
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4 PROCESO DE MIGRACIÓN 

 

En este capítulo se describe el proceso de cómo migrar una aplicación legacy a la 

nueva plataforma. En la Sección 4.1 se presenta la descripción de la estrategia de 

reingeniería a utilizar. En la Sección 4.2 se describe el proceso general de migración y 

continuando con la descripción de cada uno de los subprocesos que la componen. En la 

Sección 4.3 se presenta el subproceso de análisis preliminar, que corresponde a todas las 

actividades previas para realizar la migración de aplicaciones, tales como el subproceso de 

revisar diseño de la aplicación y el subproceso de generar pruebas de la aplicación. En la 

Sección 4.4 se describe el subproceso de implementar migración que trae a su vez los 

subprocesos de migrar aplicaciones web, migración de web services, migración de 

proyectos EJB, migración de proyectos Java y migración de proyectos XML. El proceso 

general de migración finaliza con la Sección 4.5, donde se describe el subproceso de validar 

migración. 

 

4.1 Estrategia de Reingeniería 

 

De acuerdo al marco teórico, para aplicar reingeniería de software existen tres tipos 

de estrategias, presentado en la Sección 2.1 se realizó una evaluación comparativa de las 

menos riesgosas y, por consiguiente, se descartó la evaluación de la estrategia big bang 

debido al riesgo que implica realizarla, porque reemplazar todo de una vez la TGR puede 

quedar sin servicios por mucho tiempo. 

En la Tabla 4-1, se hace una comparativa de las ventajas y desventajas de la 

implementación de la estrategia de reingeniería incremental o migración que significa 

mantener la misma estructura del sistema, y la estrategia de reingeniería evolutiva que lleva 

realizar una reestructuración de las componentes del sistema original en otras 

componentes. 
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Tabla 4-1 Evaluación Reingeniería Incremental o Migración versus Reingeniería 

Evolutiva 

Reingeniería Incremental o Migración 
(Plataforma) 

Reingeniería Evolutiva 
(Software + plataforma) 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Menor Tiempo de 

Desarrollo. 

Tecnología 

Antigua. 

Mejorar Todos los 

procesos. 

Mayor Tiempo de 
Desarrollo y Pruebas. 

Alto Nivel de 

Automatización (Tools de 

migración). 

Arrastre Errores 

en el Código o 

Bugs. 

Optimización de los 

Sistemas. 

Baja Automatización. 

Menor Costo en Horas 

Hombre (HH). 

 Integra Nueva 

Seguridad. 

Mayor Costo en Horas 
Hombre (HH). 

Reutilización de 

Componentes. 

  Baja Reutilización de 
componentes. 

Mantiene la seguridad de 

los Sistemas Legados. 

  Proyecto Riesgoso. 

 

En base a la evaluación mostrada en la Tabla 4-1, la estrategia de reingeniería 

seleccionada para el proceso de migración propuesto es la incremental. Esta elección es 

justificada principalmente por el tiempo que tomaría realizar una migración masiva de 

aplicaciones y para disminuir el tiempo de migración se requiere conservar el diseño de la 

aplicación original. Esto quiere decir que, si la aplicación legacy o legada desarrollada para 

BEA Weblogic 8.1 tiene en su interior varios proyectos EJBs, Webs, Schemas, Java Project, 

etc, la aplicación migrada también debe tener la misma cantidad de proyectos tanto EJBs, 

Webs, Schemas, Java Project, etc, cambiando solamente la forma de implementación en 

la nueva aplicación. 
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4.2 Proceso General de Migración 

 

Se propone el siguiente modelo para el proceso general de migración planteado en 

esta tesis, que tiene como objetivo desarrollar un mecanismo de migrar aplicaciones 

desarrolladas para la plataforma BEA Weblogic 8.1 y que puedan ser instaladas en una 

plataforma JEE estandarizada. 

Este proceso es propuesto de manera iterativa, para que en cualquier momento del 

proceso se pueda regresar a un subproceso anterior. 

En la Figura 4-1 se muestra el proceso de migración planteado en el nivel de 

abstracción más alto. Este proceso consiste en tomar una aplicación legada o legacy 

desarrollada para la plataforma BEA Weblogic 8.1 y transformarla en una aplicación 

estandarizada para las plataformas JEE.  

Además, en la Figura 4-1, se observa que el proceso de migración está dividido en 

tres subprocesos principales: (1) Realizar Análisis Preliminar, (2) Ejecutar Migración, y la 

(3) Validar Migración. La migración parte con el subproceso Realizar Análisis Preliminar. Es 

seguido del subproceso Ejecutar Migración, en que se propone una vuelta atrás a las 

actividades preliminares debido a que al ejecutar la migración podrían existir problemas en 

la implementación debido a que podría faltar algún producto de Realizar Análisis Preliminar, 

como por ejemplo una dependencia no considerada que aparece en la etapa de ejecución 

de la migración. Y el proceso de migración finaliza con el subproceso Validar Migración, 

que consiste en probar el sistema migrado en la nueva plataforma, en caso de faltar una 

dependencia externa de la aplicación hay que volver al subproceso Realizar Análisis 

Preliminar, y si hay que corregir algún error de programación hay que volver al subproceso 

Ejecutar Migración.  
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Figura 4-1 Diagrama Proceso de Migración de Aplicaciones BEA Weblogic 8.1 

En la Tabla 4-2 se muestra una descripción del proceso de migración. Esta consiste 

en un resumen de los subprocesos involucrados en la realización de este proceso. 

Tabla 4-2 Descripción Proceso General de Migración 

Proceso Proceso de Migración de aplicaciones BEA Weblogic 8.1 

Objetivo del Proceso Convertir aplicaciones BEA Weblogic 8.1 en aplicaciones JEE 
estandarizadas. 

Roles  Analistas de Procesos de Negocio 

 Analistas de QA 

 Ingenieros de Software 
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 Arquitectos de Software 

Entradas  Código fuente en producción de una aplicación BEA Weblogic 8.1. 

Subprocesos 1. Realizar Análisis preliminar: Consiste en un conjunto de 

actividades previas, las cuales son necesarias para disminuir los 

riesgos al realizar la implementación de la migración. En este 

subproceso los ingenieros de software en conjunto con los 

arquitectos de software realizan las actividades de revisión del 

diseño de la aplicación, como también de descubrimiento de las 

dependencias internas y externas que tiene. Además, en este 

subproceso los analistas de negocio y los analistas de QA deben 

generar los casos de prueba y modelo de negocio para validar si la 

aplicación quedó correctamente migrada o no.  

2. Ejecutar Migración: Es la ejecución de la transformación del 

código fuente del sistema legado en un nuevo código para las 

nuevas plataformas JEE. En este subproceso se realiza la 

codificación de la nueva aplicación con actividades automatizadas 

y de manera manual. Es ejecutado por los ingenieros de software y 

apoyado por los arquitectos de software. 

3. Validar Migración: Es la validación de la ejecución de la migración. 

Este subproceso es para validar si la nueva aplicación quedó 

correctamente migrada en la nueva plataforma. Para ello los 

analistas de negocio y los analistas de QA requieren hacer una 

ejecución de los casos de prueba generados en las actividades 

preliminares en el nuevo sistema migrado. 

Salidas  Nueva aplicación lista para ser instalada en producción en una 

plataforma JEE estandar.  

 

4.3 Subproceso de Análisis Preliminar 

 

Este subproceso es necesario para preparar la migración de una aplicación a la nueva 

plataforma. Se compone de un conjunto de actividades para descubrir la estructura de la 

aplicación, sus dependencias en caso de que las tenga y además de la generación de un 

conjunto de casos de pruebas para validar la funcionalidad del sistema migrado. 

En la Figura 4-2, se presenta el diagrama de actividades del subproceso de Realizar 

Análisis Preliminar. 
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Figura 4-2 Diagrama Subproceso Realizar Análisis Preliminar 

 

 

 

En la Tabla 4-3 se muestra las actividades que requiere el subproceso Realizar 

Análisis Preliminar. Este subproceso consiste en realizar dos actividades en paralelo y con 

equipos separados. En el subproceso Revisar Diseño Aplicación, el equipo de ingenieros 

de software con los arquitectos de software revisan la estructura de la aplicación para 

encontrar posibles dependencias con sistemas internos y/o sistemas externos, y además 

de confirmar si se requiere migrar una dependencia. En el subproceso Generar Prueba 

Aplicación, los analistas de QA y analistas de procesos de negocio generaran la mayor 

cantidad posible de casos de prueba con la aplicación legacy, para probar la aplicación 

migrada en la nueva plataforma. 
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Tabla 4-3 Descripción Subproceso Realizar Análisis Preliminar 

Subproceso Realizar Análisis Preliminar 

Objetivo del 
Subproceso 

Recopilar la mayor información posible, para preparar la aplicación 
para la ejecución de la migración. 

Roles  Ingenieros de Software 

 Arquitectos de Software 

 Analistas de Procesos de Negocio 

 Analistas de QA 

Entradas  Código fuente en producción de una aplicación BEA Weblogic 8.1. 

 Sistema legado a migrar 

Subprocesos 1. Revisar diseño aplicación: Los ingenieros de software en conjunto 

con los arquitectos de software reciben el código fuente de la 

aplicación y deben realizar la revisión del diseño de la aplicación, y 

buscar las dependencias internas y/o externas que tiene con otras 

aplicaciones. Luego de hacer la revisión de las dependencias deben 

generar un documento con el diseño de la aplicación con las 

dependencias externas y externas que la aplicación posee. 

2. Generar pruebas aplicación: Los analistas de negocio y los 

analistas de QA deben generar el modelo de negocio y los casos 

de prueba ejecutando la aplicación fuente a migrar en ambiente de 

test. Después de ejecutar estos casos de prueba se debe generar 

un documento con el modelo de negocio y los casos de prueba para 

validar la migración.  

 

Salidas  Documento de diseño y dependencias de la aplicación. 

 Bibliotecas de Dependencias de la Aplicación. 

 Documento modelo de negocio y casos de prueba de la aplicación.  

 

4.3.1 Subproceso Revisar Diseño de la Aplicación 

 

En la Figura 4-3 se muestra el diagrama de actividades del subproceso Revisar 

Diseño Aplicación. Este subproceso consiste en ver cómo está construida la aplicación y 

descubrir que dependencias tiene la aplicación con otras aplicaciones. Estas dependencias 

pueden ser tanto internas como externas. El objetivo de este subproceso es identificar con 

qué sistemas externos y/o internos interactúa la aplicación. Esto es debido a que las 
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aplicaciones legadas tienen muchas mantenciones y es necesario antes de realizar la 

migración hacer un levantamiento del diseño de la aplicación. 

 

 

Figura 4-3 Subproceso Revisar Diseño de Aplicación 

En la Tabla 4-4, se describe las actividades y los responsables del subproceso de 

revisión del diseño de la aplicación.  

Tabla 4-4 Descripción Subproceso Revisar Diseño de la Aplicación 

Subproceso Revisar Diseño de la Aplicación 

Objetivo del 
Subproceso 

Encontrar todas las dependencias externas e internas con las que 
interactúa la aplicación legada. 

Roles  Ingenieros de Software 

 Arquitectos de Software 

Entradas  Código fuente en producción de una aplicación BEA Weblogic 8.1. 

 Sistema legado a migrar 

Actividades y 

Subprocesos 

1. Recepcionar Código Legado: El código fuente de la 

aplicación legada es entregado a los ingenieros de software y 

a los arquitectos de software para comenzar con la revisión. 

2. Revisar Diseño Aplicación: Esta actividad consiste en buscar 

las dependencias internas y externas que tiene con otras 
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aplicaciones. Esta búsqueda se hace de tres formas: (1) 

mediante la de bibliotecas de objetos remotos y servicios web 

que están incluidas en el proyecto principal, (2) búsqueda de 

bibliotecas de objetos remotos y servicios web en los proyectos 

web y (3) búsqueda de llamadas a servicios web en el código 

fuente. 

3. Levantar Dependencias de Otras Aplicaciones: Si se 

encuentran dependencias en la aplicación, quedan registradas 

en el documento de dependencias de la aplicación. 

4. Solicitar Migración Dependencia: En caso de que la 

dependencia de objetos remotos no esté migrada, se debe 

solicitar la migración total o parcial de la pieza en caso de que 

sea mucho trabajo migrarla completa. 

5. Subproceso Realizar Migración Dependencia: Es el mismo 

proceso de la migración, pero para una dependencia con 

objetos remotos y se considera como un adicional al proyecto. 

Esta migración se debe trabajar en paralelo con la migración 

de la aplicación principal y puede ser realizada por el mismo 

equipo de migración o por otro equipo de migración según sea 

el caso. 

6. Solicitar Bibliotecas de Dependencias: En esta actividad se 

deben solicitar las bibliotecas de dependencias de objetos 

remotos de la aplicación de dependencia migrada. 

7. Recepcionar Biblioteca de dependencias: El equipo de 

migración almacena esas dependencias y se incluyen como 

productos entregados para realizar la migración. 

8. Generar Documentación de Dependencias de Migración: 

Se debe generar un documento actualizado con las 

dependencias de la aplicación a migrar, este documento se 

genera con un diagrama de componentes de la aplicación. 

9. Preparar Entrega de Bibliotecas y Documentación: Esta 

actividad consiste en preparar la entrega formal almacenada 

en un reposito las bibliotecas para la migración y el documento 

de dependencias de la aplicación.  

Salidas  Documento de diseño y dependencias de la aplicación. 

 Bibliotecas de dependencias de la aplicación. 
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4.3.2 Subproceso Generar Pruebas de la Aplicación 

 

En la Figura 4-4, se muestra el diagrama de actividades del subproceso Generar 

Pruebas Aplicación. Este subproceso consiste en generar las pruebas de control de calidad 

de las aplicaciones migradas y consiste en un conjunto de pruebas de aplicación y modelo 

de negocio que quedan documentados, para una posterior validación después de que se 

realiza la ejecución de la migración. 

 

Figura 4-4 Diagrama Subproceso Generar Pruebas de la Aplicación 

En la Tabla 4-5, se describen las actividades y los responsables del subproceso 

Generar Pruebas Aplicación.  

Tabla 4-5 Descripción del Subproceso Generar Pruebas de la Aplicación 

Proceso Generar Pruebas de la Aplicación 

Objetivo del 
Subproceso 

Generar la mayor cantidad crítica de pruebas de usuario con la 
aplicación legacy, para la posterior validación de la aplicación 
migrada. 

Roles  Analistas de Procesos de Negocio 

 Analistas de QA 

Entradas  Sistema legado en funcionamiento. 

Actividades 1. Levantar Modelo de Negocio: Los analistas de procesos de 

negocio son quienes toman los requerimientos cuando se 

desarrolla una aplicación desde cero. Para el caso de las 

aplicaciones legacy deben recopilar información de cómo operan 

los sistemas para un determinado proceso de negocio. 
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Realizando un diagrama de flujo de cómo opera el sistema y que 

proceso de negocio se ve afectado dentro de la institución. 

2. Generar Caso de Prueba: Los analistas de procesos de 

negocio en conjunto con los analistas de QA, deben armar un 

conjunto de pruebas críticas de la aplicación, probando todos los 

casos posibles y si se requiere de algún servicio de alguna 

institución externa que no esté disponible, se debe realizar 

pruebas para simular la comunicación con otros servicios de los 

que depende la aplicación legacy.  

3. Generar Documentación Casos de Prueba: Los analistas de 

proceso de negocio con los analistas de QA generan un 

documento con el modelo de negocio y los casos de prueba de 

la aplicación, este documento es muy importante para validar 

casos probados con el sistema legado y posteriormente se 

esperan los mismos resultados con el sistema migrado.  

 

Salidas  Documento modelo de negocio y casos de prueba de la aplicación. 
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4.4 Subproceso Ejecutar Migración 

 

Este subproceso es donde se ejecuta la migración propiamente tal, ya que en esta 

parte del proceso se convierte la aplicación legacy o legada en una nueva aplicación para 

una nueva plataforma.  

En la Figura 4-5 se muestra el subproceso Ejecutar Migración, este a su vez, tiene 

subprocesos aparte de las actividades.  

 

 

Figura 4-5 Subproceso Ejecutar Migración 
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En la Tabla 4-6, se describen las actividades y los responsables del subproceso 

Ejecutar Migración. 

Tabla 4-6 Descripción del Subproceso Ejecutar Migración 

Proceso Ejecutar Migración 

Objetivo del 
Subproceso 

Convertir la aplicación legacy o legada en una aplicación que pueda 
ser instalada en una plataforma estandarizada JEE. 

Roles  Ingenieros de Software 

 Arquitectos de Software 

Entradas  Código fuente del sistema legado que está en producción. 

 Documento de dependencias de la aplicación. 

Actividades y 

Subprocesos 

1. Recepcionar código fuente: Los ingenieros de software y 

arquitectos de software reciben desde el repositorio de 

producción el código fuente del sistema legado en producción 

y deben preparar la configuración de la aplicación legada en 

sus ambientes locales. 

2. Revisar Proyecto Workshop: Los ingenieros de software y 

arquitectos de software revisan el código fuente del sistema 

legado en la plataforma workshop y tienen que identificar 

manualmente los tipos de proyectos que contiene la aplicación 

legacy a migrar. 

3. Subproceso Migración Proyecto Web: Contiene un conjunto 

de actividades específicas para la transformación de las 

páginas JSP y controladores de un proyecto web workshop en 

un proyecto java web estándar JEE. En la ejecución de este 

subproceso participan tanto ingenieros de software como 

arquitectos de software. 

4. Subproceso Migración de Web Services: La migración de 

web services también se realiza en un proyecto web, pero 

estas clases tienen un tratamiento especial para la migración, 

ya que el procedimiento es diferente al de las páginas JSP y 

clases controladoras de workshop. Por lo tanto, al ser diferente 

el procedimiento y tratamiento se separa en otro subproceso al 

de Migración Proyecto Web, aunque sean parte del mismo 

proyecto web. 

5. Subproceso Migración de Proyectos EJB: Este subproceso 

consiste en convertir un proyecto EJB versión 2.0 en versión 
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3.0, porque está última versión de objetos remotos provee 

mejores funcionalidades que la versión anterior y se puede 

sacar mejor provecho y rendimiento con una versión más 

reciente de la plataforma. Los ingenieros de software en 

conjunto con los arquitectos realizan este subproceso. 

6.  Subproceso Migración de Proyectos Java: Este 

subproceso consiste en convertir un proyecto workshop Java 

Project en un proyecto Java. Los ingenieros de software en 

conjunto con los arquitectos realizan este proceso. 

7. Subproceso Migración de Proyecto XML: Este subproceso 

consiste en convertir un proyecto workshop schema project en 

un proyecto XML beans para Eclipse. 

8. Integrar Proyecto: El arquitecto de software realiza la 

integración de la aplicación completa en base a los proyectos 

migrados. Esta integración consiste en unir y refinar todos los 

proyectos en un enterprise aplication project para Eclipse JEE. 

Este equivale a la aplicación completa en workshop, porque 

este puede unir todos los proyectos y empaquetar en un solo 

archivo ear para instalar en la nueva plataforma. 

9. Instalar Proyecto: Consiste en instalar la aplicación en 

ambiente de desarrollo más sus dependencias. Esta actividad 

consiste en configurar los servicios tales como conexión a base 

de datos, colas JMS y proveedores de seguridad. Todas estas 

actividades las realizan los arquitectos de software y los 

ingenieros de software. 

Salidas  Código fuente e instalable para la una plataforma JEE. 
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4.4.1 Subproceso Migración Aplicaciones Web 

 

En la Figura 4-6, se muestra el subproceso con el diagrama de actividades de cómo 

migrar una aplicación web, marcando en las actividades del proceso donde se utilizan las 

herramientas automatizadas. 

 

 

Figura 4-6 Subproceso Migración Aplicaciones Web 

En la Tabla 4-7 se describen las actividades y los responsables del subproceso 

Migración Aplicaciones Web. 
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Tabla 4-7 Descripción del Subproceso Migración Aplicaciones Web 

SubProceso Migración de Aplicaciones Web 

Objetivo del 
SubProceso 

Convertir un proyecto web en workshop en un proyecto web Eclipse 
para JEE. 

Roles  Ingenieros de Software 

 Arquitectos de Software 

Entradas  Código fuente del proyecto web en workshop. 

Actividades 1. Crear Proyecto Web Eclipse: Los ingenieros de software 

encargados de la migración de un proyecto web reciben el 

código fuente del proyecto web para workshop y crean un 

proyecto web para Eclipse con el mismo nombre, el cual será 

el proyecto base para alojar las páginas jsp, objetos html y los 

códigos fuentes en Java para luego realizar la integración. 

2. Depurar Códigos JSP Paso1: Los ingenieros de software 

separan del proyecto web en workshop todos los archivos jsp 

del proyecto web, los reúnen en una carpeta separada del 

resto y los hacen pasar por un programa (desarrollado por el 

autor de esta tesis y que se explica el diseño en el Capítulo 5) 

para que depure el código con las equivalencias entre 

workshop y beehive con las etiquetas más comunes entre 

ambos frameworks. Este proceso es automático y las salidas 

son nuevos archivos jsp con el nombre paso1. Además, no 

todos los archivos del proyecto web en la depuración paso1 

van a ser procesados por el depurador, ya que si las páginas 

jsp no tienen códigos del framework de workshop no serán 

tomados en cuenta por el programa depurador y no serán 

copiados como archivos de salida. También los archivos de 

salida son preparados para la depuración paso 2. 

3. Copiar Códigos JSP Paso1: Los archivos resultantes jsp del 

proceso de depuración automático paso1 deben ser copiados 

al proyecto web en Eclipse, donde van alojadas todos los 

objetos html, jsp del proyecto web. 

4.  Depurar Códigos JSP Paso2: En esta parte del proceso los 

archivos resultantes de la depuración paso1 pasan por otro 

programa de depuración que también fue desarrollado por el 
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autor de esta tesis y que se explica el diseño en el Capítulo 5. 

Este programa reúne un conjunto de rutinas del framework de 

workshop que no son soportadas por beehive y las convierte a 

rutinas en java no utilizando las etiquetas del framework. Los 

archivos resultantes de la depuración paso2 les pondrá a los 

archivos la extensión paso2. 

5. Copiar Códigos JSP Paso2: Los archivos resultantes jsp del 

proceso de depuración automático paso2 deben ser copiados 

al proyecto web en Eclipse, donde van alojadas todos los 

objetos html, jsp del proyecto web. 

6.  Copiar Archivos Web: Esta tarea consiste en copiar todos los 

archivos de páginas web incluyendo todos los archivos jsp, 

html, javascript, imágenes, css, etc., originales del proyecto 

workshop en el proyecto generado en Eclipse, porque es 

necesario que los ingenieros de software y arquitectos tengan 

las tres versiones de un mismo archivo tanto el original, el 

depurado paso1 y el depurado paso2, ya que en un próxima 

tarea tienen que hacer una revisión del código y tomar 

decisiones de cual archivo sirve y cual no. 

7. Configurar framework de Beehive: Consiste en integrar el 

proyecto web con las librerías de beehive, para que compile 

las anotaciones de las clases controladoras del framework. 

Esta acción es muy importante, porque si no se configura no 

generará los archivos de navegación de los controladores y la 

aplicación web quedará inservible. 

8. Depuradar Código Migrador WL 9.2: Consiste en pasar todo 

el proyecto a migrar por el depurador de BEA weblogic versión 

9.2, este migrador convierte automáticamente las clases jpf de 

workshop en clases java con los descriptores de beehive. Este 

depurador de código es muy bueno para convertir clases de un 

proyecto web, no así para las páginas jsp, ya que requiere un 

trabajo manual para la depuración del código. 

9. Copiar Códigos Java Depurados: Esta actividad consiste en 

copiar todos los códigos java generados por el depurador BEA 

Weblogic 9.2 en el proyecto web para Eclipse. 

10. Integración de Código Fuente: Después de haber procesado 

los archivos jsp y las clases java del proyecto web de 
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workshop, los ingenieros de software y los arquitectos 

proceden a realizar la integración de las páginas JSP 

depuradas por el programa provisto por TGR, tomando en 

cuenta cuál es la mejor versión del archivo jsp que funcionará 

en la aplicación migrada. Algunas veces tiene que hacer 

algunos ajustes que no fueron considerados por los 

depuradores de las páginas jsp. También deben realizar 

algunos ajustes en los controladores que fueron generados por 

el depurador de BEA Weblogic 9.2. El caso más común es la 

generación del método setter y getter de las variables globales 

de las clases controladoras de Beehive. 

Salidas  Código fuente de un proyecto web de Eclipse para JEE. 
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4.4.2 Subproceso Migración Web Services 

 

En la Figura 4-7, se muestra el subproceso con el diagrama de actividades de cómo 

migrar un servicio web o web service. 

 

Figura 4-7 Subproceso Migración Web Services 
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En la Tabla 4-8 se describen las actividades y los responsables del subproceso 

Migración Web Services. 

Tabla 4-8 Descripción del Subproceso Migración Web Services 

Subproceso Migración Web Services 

Objetivo del 
Subproceso 

Convertir clases de servicios web para workshop en servicios web 
para JEE conservando toda la estructura y misma dirección que el 
anterior.  

Roles  Ingenieros de Software 

 Arquitectos de Software 

Entradas  Código fuente de las clases de servicios web y sus dependencias 

del proyecto web. 

Actividades 1. Extraer Archivo WSDL: Esta es la primera actividad que 

deben realizar los ingenieros de software y arquitectos de 

software, porque uno de los objetivos de la migración de 

servicios web es conservar el contrato que tiene el servicio web 

a migrar y debe quedar registrado el archivo en el proyecto 

web. 

2. Crear Proyecto Web: Si el servicio web no es de un proyecto 

web creado anteriormente, necesita ser creado un proyecto 

web en Eclipse. Si el proyecto web ya estaba creado no es 

necesario este paso dentro del proceso. 

3. Crear Clase Servicio Web: Los ingenieros de software al 

migrar un servicio web desde workshop deben crear una clase 

homóloga en el proyecto web para Eclipse y debe tener el 

mismo nombre que la clase de workshop, pero no incluyendo 

la extensión jws. 

4. Configurar Nombres de Web Service: Los ingenieros de 

software al migrar un servicio web deben hacer referencia 

explícita a través de notaciones en la clase al archivo wsdl que 

se registró en el proyecto web en la actividad 1, el cual es el 

contrato del servicio web legado, además de configurar el 

nombre del servicio web, nombre del target, nombre del 

servicio y nombre del puerto. Todos estos nombres deben ser 

conservados. Además, al revisar el contrato wsdl se debe 

identificar si el servicio web es de tipo rpc o document. En caso 

de que sea rpc se debe configurar explícitamente en la clase 

para este tipo de servicio web. 
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5. Configurar Métodos de Web Service: Los ingenieros de 

software al revisar el contrato WSDL deben configurar cada 

uno de los métodos de un servicio web adaptándolos al 

contrato del archivo WSDL. Esta adaptación se realiza con 

anotaciones en la clase web service, y se especifica en las 

entradas y las salidas del método como el nombre del método, 

el nombre de las variables de entrada y salida y el nombre del 

espacio target. 

6. Copiar Códigos de Métodos: Se debe realizar una copia de 

los códigos exactos que tiene la clase implementada en 

workshop con todo el código fuente. 

7. Ajustar el código fuente: Esta actividad requiere cierta 

habilidad del ingeniero de software, ya que debe ajustar todo 

el código del servicio web y adaptarlo a las nuevas 

dependencias del proyecto web. 

8. Configurar Dirección Web Services: Luego de hacer los 

ajustes en el código fuente para que el servicio web quede 

operativo, en una migración de estas características, debe 

conservar todas las características que el servicio del sistema 

legado. Por lo tanto, también es importante configurar la 

dirección del servicio web para que tenga la misma que su 

antecesor. Para ello se requiere hacer una pequeña 

configuración en el archivo web.xml del proyecto web de 

Eclipse. 

Salidas  Código fuente e instalable del servicio web para una plataforma 

JEE. 
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4.4.3 Subproceso Migración Proyectos EJB 

 

En la Figura 4-8, se muestra el subproceso con el diagrama de actividades de cómo 

migrar un proyecto Enterprise Java Beans (EJB). 

 

 

Figura 4-8 Subproceso Migración Proyectos EJB 
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En la Tabla 4-9, se describen las actividades y los responsables del subproceso 

Migración Proyectos EJB. 

Tabla 4-9 Descripción del Subproceso Migración Proyectos EJB 

Subproceso Migración Proyectos EJB 

Objetivo del 
Subproceso 

Convertir un proyecto EJB 2.0 para workshop en un proyecto EJB 3.0 
para Eclipse. 

Roles  Ingenieros de Software 

 Arquitectos de Software 

Entradas  Código fuente del proyecto EJB en workshop. 

Actividades y 

Subprocesos 

1. Crear Proyecto EJB: Los ingenieros de software encargados de 

la migración de un proyecto EJB reciben el código fuente del 

proyecto EJB para workshop y crean un proyecto EJB versión 3 

para Eclipse con el mismo nombre, el cual será el proyecto base 

para alojar los objetos remotos EJB y los códigos fuentes en 

Java para luego realizar la integración. 

2. Depurar EJB Session: Los ingenieros de software deben 

separar los objetos remotos EJB de tipo sesión, ya que el autor 

de esta tesis desarrolló una herramienta automatizada que 

convierte un EJB de sesión para workshop en un EJB de sesión 

para Eclipse versión 3.0. Esta herramienta deja como salida el 

EJB de sesión para la versión 3 con sus descriptores 

equivalentes más sus interfaces remotas y locales. En el 

Capítulo 5 de este documento se detalla esta herramienta. 

3. Copiar Códigos EJB Depurados: Los archivos generados por 

la herramienta automatizada deben ser llevados al proyecto EJB 

en Eclipse y para ello deben ser copiados al proyecto, tanto el 

archivo del EJB de sesión como sus interfaces. Esta actividad 

debe ser realizada por los ingenieros de software. 

4. Copiar Códigos Java Proyecto EJB: Esta tarea la realizan los 

ingenieros de software y consiste en copiar los códigos Java que 

no son EJB del proyecto EJB workshop al proyecto EJB en 

Eclipse.  

5. Crear EJB MDB: Si el proyecto EJB tiene estos tipos de EJB, su 

migración se debe realizar manualmente. Porque no se cuenta 

con una herramienta automatizada. Los ingenieros de software 

deben crear el EJB tipo Message Driver Beans (MDB). Este tipo 
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de bean es para la mensajería de colas Java Message Service 

(JMS) y permite el procesamiento asíncrono en el servidor de 

aplicaciones. 

6. Configurar y Copiar Métodos EJB MDB: Los ingenieros de 

software deben realizar la configuración de este tipo de EJB a 

través de la configuración de las anotaciones que indica cual es 

el nombre de la cola JMS donde realiza la escucha y que tipo es. 

Además, deben copiar los métodos que contiene este EJB. 

7. Integrar Proyecto EJB: Los ingenieros de software y los 

arquitectos tienen que ajustar el código fuente del proyecto EJB 

con sus dependencias y también con la limpieza de errores del 

proyecto EJB. 

8. Configurar Servicios EJB: Consiste en replicar las 

configuraciones que tiene el servidor weblogic 8.1, tanto para 

data source de base de datos como servidores de colas JMS en 

el nuevo servidor JEE. Esta configuración debe realizarse para 

poder replicar el funcionamiento de la aplicación en la nueva 

plataforma. Esto debe quedar documentado para la posterior 

instalación en la nueva plataforma.  

Salidas  Código fuente de un proyecto web de Eclipse para JEE. 

 Documento de configuración de servicios de base de datos y colas 

JMS. 
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4.4.4 Subproceso Migración Proyectos Java 

 

En la Figura 4-9, se muestra el subproceso con el diagrama de actividades de cómo 

Migrar un Proyecto Java en Workshop. 

 

 

Figura 4-9 Subproceso Migración Proyectos Java 
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En la Tabla 4-10, se describen las actividades y los responsables del subproceso 

Migración de Proyectos Java. 

Tabla 4-10 Descripción del Subproceso Migración Proyectos Java 

Subproceso Migración de Proyectos Java 

Objetivo del 
Subproceso 

Convertir un proyecto Java para workshop en un proyecto Java para 
Eclipse. 

Roles  Ingenieros de Software 

 Arquitectos de Software 

Entradas  Código fuente del proyecto Java en workshop. 

Actividades y 

Subprocesos 

1. Crear Proyecto Java: Los ingenieros de software encargados 

de la migración de un proyecto Java reciben el código fuente del 

proyecto Java para workshop y crean un proyecto Java para 

Eclipse con el mismo nombre. 

2. Copiar Códigos Java: Se deben copiar todos los archivos Java 

del proyecto Java en workshop al proyecto Java en Eclipse. Esta 

actividad debe ser realizada por los ingenieros de software. 

3. Integrar Proyecto Java: Esta actividad la realizan los ingenieros 

de software y arquitectos de software, y consiste en realizar 

ajustes en código Java para que se pueda compilar en Eclipse.  

Salidas  Código fuente de un proyecto Java de Eclipse para JEE. 
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4.4.5 Subproceso Migración Proyectos Schema XML 

 

En la Figura 4-10, se muestra el subproceso con el diagrama de actividades de cómo 

Migrar un Proyecto Schema XML en workshop. 

 

 

Figura 4-10 Subproceso Migración Proyectos Schema XML 

 

En la Tabla 4-11, se describen las actividades y los responsables del subproceso 

Migración de Proyectos Schema XML. 

Tabla 4-11 Descripción del Subproceso Migración Proyectos Schema XML 

Subproceso Migración Proyectos Schema XML 

Objetivo del 
Subproceso 

Convertir un proyecto Schema XML para workshop en un proyecto 
Java XML para Eclipse. 

Roles  Ingenieros de Software 

 Arquitectos de Software 

Entradas  Código fuente del proyecto Schema XML en workshop. 

Actividades y 

Subprocesos 

1. Crear Proyecto Java: Los ingenieros de software encargados 

de la migración de un proyecto Java reciben el código fuente 

del proyecto Java para workshop y crean un proyecto Java 

para Eclipse con el mismo nombre. 

2. Configurar Proyecto Java XML: Los ingenieros de software 

deben realizar una integración del proyecto java en Eclipse. 

Primero deben asociar el proyecto java a un servidor de 
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aplicaciones JEE. Luego activar las referencias al framework 

apache XMLBeans versión 2.3 o superior.  

3. Copiar Schemas XML: Se deben copiar todos los archivos de 

de Schemas XML del proyecto Schema XML en workshop al 

proyecto java en Eclipse. Esta actividad debe ser realizada por 

los ingenieros de software y se copian en la carpeta schema de 

del proyecto java en Eclipse. 

4. Integrar Proyecto Java XML: Esta actividad la realizan los 

ingenieros de software y arquitectos de software, y consiste en 

realizar ajustes en el proyecto Java XML para que pueda ser 

referenciado desde otro proyecto que lo consumirá.  

Salidas  Código fuente de un proyecto Java XML de Eclipse para JEE. 

 

4.5 Subproceso Validar Migración 

 

Este subproceso es necesario para validar si la ejecución del proceso de migración 

de una aplicación a la nueva plataforma fue realizada correctamente. Se compone de un 

conjunto de actividades para probar la aplicación en la nueva plataforma, también la 

validación de las dependencias en caso de que las tenga y además de la ejecución de un 

conjunto de casos de pruebas para validar el sistema migrado. 

En la Figura 4-11, se presenta el diagrama de actividades del subproceso de 

validación de la migración. 
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Figura 4-11 Subproceso Validar Migración 

 

 

En la Tabla 4-12 se describen las actividades y los responsables del subproceso 

Validar Migración. 

Tabla 4-12 Descripción del Subproceso Validar Migración 

Subproceso Validar Migración 

Objetivo del 
Subproceso 

Comprobar si la migración de una aplicación legada en la nueva 
plataforma quedó correctamente migrada. 

Roles  Analistas de Procesos de Negocio 

 Analistas de QA 

Entradas  Aplicación migrada para pruebas en ambiente de test. 

Actividades y 

Subprocesos 

1. Pruebas de Aplicación Migrada: Los analistas de QA en 

conjunto con los analistas de procesos de negocio deben 

realizar las pruebas de la aplicación migrada definida en el 

proceso de etapas previas. Este conjunto de pruebas tiene que 

ser realizado en su totalidad de acuerdo a lo que se probó en 

la aplicación legada. 
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2. Registrar Resultados: Los analistas de QA en conjunto con 

los analistas de procesos de negocio, registran los resultados 

obtenidos de todas las pruebas realizadas en la aplicación 

migrada en ambiente de test y se comparan los resultados de 

la aplicación legada. Estos resultados deben ser registrados en 

un documento que valida las pruebas de la aplicación migrada.  

3. Reportar Errores: En caso de que la aplicación no apruebe las 

pruebas realizadas por el equipo de QA en conjunto con los 

analistas de negocio, los errores deben ser reportados al 

equipo de migración para que sean corregidos en la siguiente 

iteración del proceso de migración. 

Salidas  Reporte de aplicación migrada. 
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5 HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS 

 

En este capítulo se describe cómo se desarrollaron las herramientas automatizadas 

que asisten al proceso de migración. En la Sección 5.1 se presenta la línea base del modelo 

genérico de las herramientas automatizadas con el diseño de general de éstas. En la 

Sección 5.2 se describe la herramienta automatizada que migra Enterprise Java Beans 

Session EJB desarrollados en workshop a un Session EJB versión 3.0 estandarizado. Para 

ello se describen los requerimientos de la aplicación, el diseño, la implementación y las 

pruebas. En la Sección 5.3 se describe la herramienta automatizada de depuración de JSP 

paso 1, la cual realiza la migración de páginas JSP actualizadas de Workshop a Beehive. 

También se describen los requerimientos, el diseño, la implementación y las pruebas. En la 

Sección 5.4 se presenta el depurador de JSP paso 2, donde se describen los 

requerimientos, el diseño, la implementación y las pruebas de este software. 

En la Figura 5.1, se muestra un resumen de cada una de las tres herramientas 

automatizadas que se construyeron para asistir al proceso de migración. 

 

 

Figura 5-1 Resumen de las Herramientas Automatizadas 
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5.1 Modelo Genérico de las Herramientas Automatizadas 

5.1.1 Diseño General de las Herramientas 

 

Las tres herramientas automatizadas que se construyeron para la migración son 

aplicaciones de escritorio construidas en lenguaje Java de tipo Stand Alone. Además, se 

utilizaron clases del API Swing de Java Fundation Classes que provee una interfaz gráfica 

para programas en Java, y puede correr programas en diferentes sistemas operativos que 

dispongan de una interfaz gráfica. 

En la Figura 5-2, se muestra el diseño de la aplicación en Java Swing, la cual parte 

con una clase EjecutorPantallaApp que contiene el método estático main que ejecuta el 

programa en Java y ésta llama a la interfaz gráfica de tipo PantallaAppFrame que extiende 

de JFrame, y ésta clase llama a la autenticación de la aplicación. Si el usuario provee las 

credenciales correctas la herramienta mostrará la pantalla para ejecutar la conversión de 

código según sea el caso. 

 

 

Figura 5-2 Diagrama de clases de las tres herramientas automatizadas 

 class HerramientasAutomatizadas

javax.swing.JFrame

Autenticacion

- chk:  PantallaAppFrame

- jButton1:  javax.swing.JButton

- jButton2:  javax.swing.JButton

- jLabel1:  javax.swing.JLabel

- jLabel2:  javax.swing.JLabel

- jPanel1:  javax.swing.JPanel

- jPasswordField1:  javax.swing.JPasswordField

- jTextField1:  javax.swing.JTextField

+ Autenticacion(PantallaAppFrame)

- initComponents() : void

- jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void

- jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void

EjecutorPantallaApp

+ main(String[]) : void

javax.swing.JFrame

PantallaAppFrame

- convertJButton:  javax.swing.JButton

- directoryOutputTextField:  javax.swing.JTextField

- dirInputTextField:  javax.swing.JTextField

- jPanel1:  javax.swing.JPanel

- jPanelIn:  javax.swing.JPanel

- jPanelMain:  javax.swing.JPanel

- jPanelOut:  javax.swing.JPanel

- jPanelPkg1:  javax.swing.JPanel

- nameProjectTextField:  javax.swing.JTextField

- selectInputButton:  javax.swing.JButton

- selectOutputButton:  javax.swing.JButton

- convertJButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void

- initComponents() : void

+ PantallaAppFrame()

- selectInputButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void

- selectOutputButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) : void

FilePanel ProcessX

ValidarAutentificacion

- consultaNoExpiracion(String, String) : boolean

- consultaUsuario(String, String) : boolean

+ ValidarAutentificacion()

+ validarUsuario(String, String) : HashMap

«use»

«use»

«use»

-chk
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5.2 Migrador de Enterprise Java Beans (EJB) 

5.2.1 Objetivo del Migrador de EJB 

 

El objetivo es construir una herramienta automatizada que pueda transformar 

automáticamente una clase de Enterprise Java Beans de tipo Session EJB desarrollado en 

Workshop en una clase Session EJB versión 3.0 estandarizada para plataforma JEE 5 o 

superior. 

5.2.2 Requerimientos del Migrador de EJBs 

 

Si el proceso de migración de clases Session EJB de workshop se realiza 

manualmente toma mucho tiempo de implementación. Para acelerar el proceso de 

migración se realizó una aplicación que cumple con los siguientes requerimientos: 

 La aplicación comienza con la autenticación de un usuario del equipo de 

desarrollo o arquitectura de software de tesorería que tenga permisos para 

ingresar a la herramienta automatizada.  

 Una vez que se ingrese a la aplicación, ésta solicita la entrada de un archivo EJB 

de workshop y acepta las extensiones ejb o java. Esta entrada debe ser a través 

de un explorador de archivos para especificar la ruta de este. Además, la 

aplicación no permite la entrada de otros tipos de archivos. 

 El usuario además debe ingresar el directorio de salida, el packages de la clase, 

el nombre del proyecto y opcionalmente el nombre JNDI del Datasource de 

conexión a base de datos, lo cual es necesario si la clase Session EJB tiene 

interacción con la base de datos. 

 La aplicación debe tener un botón que realice el proceso de conversión. Al 

ejecutar este botón se gatilla el proceso de conversión de la clase EJB derrollada 

en workshop a versión 3.0 estandar JEE para Eclipse. 

 La salida del proceso de conversión debe ser un directorio con el nombre del 

proyecto Session EJB, más el directorio propio de este tipo de proyecto para 

Eclipse y los directorios de los packages de la clase generada. Además de la 

clase Session EJB 3.0 con todos sus métodos con el código fuente más las 

interfaz local y remota.  
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5.2.3 Diseño del Migrador de EJBs 

 

En la Figura 5-3, se muestra el diagrama de clases de diseño del migrador de EJBs, 

donde la clase ProcessX del modelo general de la Figura 5-1 es representada por la clase 

ProcessEJB.  

 

Figura 5-3 Diagrama de Clases del Migrador de EJBs. 
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5.2.4 Implementación de Migrador de EJBs 

 

Para la implementación de la aplicación se creó una interfaz de usuario que cubre los 

requerimientos de ingreso para la conversión de este tipo de clases y puede ser ejecutada 

a través de un archivo de comandos (cmd) para sistemas operativos Windows o vía shell 

(sh) para sistemas operativos Linux. En la pantalla de la Figura 5-4, se muestra el diseño 

de la pantalla original de la aplicación de escritorio que realiza la conversión de una clase 

Session EJB. 

Esta herramienta está diseñada exclusivamente para migrar una clase Session EJB 

de workshop a la vez y el botón “Convertir EJB” llama a la clase ProcessEJB, la cual lee el 

archivo java o ejb indicado en el archivo de entrada y luego pasa ese código por una clase 

generada con analizador sintáctico desarrollado con la API jflex que es utilizada para 

analizar patrones a través de expresiones regulares. Después de analizar estos patrones, 

la clase ProcessEJB genera el código de la clase Session EJB en versión 3.0 más la interfaz 

local y remota, con los mismos métodos y variables que la clase predecesora. 

 

Figura 5-4 Pantalla de Implementación del Conversor de EJBs. 
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5.2.5 Pruebas del Migrador de EJBs 

 

Para las pruebas del migrador de EJBs, se realizó un ejemplo de migrar una clase de 

Enterprise Java Beans de Session de Weblogic Workshop a Eclipse. En la Figura 5-5, se 

muestra una clase EJB desarrollada en workshop, la cual se migrará a Eclipse. La clase 

que se migrará está configurada con descriptores exclusivos para Weblogic Workshop y no 

para otras IDEs de desarrollo. Por lo tanto, deja esta clase habilitada exclusivamente para 

esta herramienta de desarrollo. 

 

Figura 5-5 Clase EJB de Session Desarrollada en Workshop 8.1. 

En la Figura 5-6 se muestra la misma clase de la Figura 5-4 migrada con la aplicación 

que realiza la actualización del Session EJB a versión 3.0 estandarizado para Eclipse u otra 

herramienta de desarrollo.  En esta clase migrada se puede observar que tiene los 

descriptores asociados a la versión 3.0, además de asignar un JNDI para el servidor de 

aplicaciones basado en la clase Session EJB con su package y un recurso asociado a la 

clase DataSource para la llamada a la base de datos. Este recurso tiene asignado un JNDI 
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que corresponde al servicio de conexión a base de datos. También, en la parte izquierda 

de la imagen se muestran las interfaces remotas y locales que generó la aplicación. 

 

 

Figura 5-6 Clase EJB Session Migrada a Versión 3.0 en Eclipse. 

5.3 Depurador de JSPs Paso 1 

5.3.1 Requerimientos Depurador Paso1 

 

En la etapa de prueba del proceso de migración, se debió depurar mucho código de 

las páginas JSP a mano, ya que la herramienta de migración de BEA Weblogic 9.2 no 

depuró el código JSP completamente y al probar las aplicaciones migradas se perdía 

muchas funcionalidades, como por ejemplo los efectos con Javascript generados por 

componentes de workshop. En consecuencia, los tiempos de desarrollo de la migración de 

una aplicación se extendieron por mucho más tiempo de lo que se tenía presupuestado.  

Para acelerar el proceso se creó de una herramienta automatizada que pueda depurar 

las páginas JSP de acuerdo a patrones de migración, los cuales fueron encontrados a 

medida que se ejecutó la prueba de conceptos del proceso de migración. Para ello se creó 

una aplicación que cumpla con los siguientes requerimientos: 

 La aplicación comienza con la autenticación de un usuario del equipo de 

desarrollo o arquitectura de software de tesorería que tenga permisos para 

ingresar a la herramienta automatizada.  
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 Una vez que se ingrese a la aplicación, la aplicación para poder ejecutar solicita 

la entrada de un directorio del proyecto web donde se encuentran todos los JSPs 

de la aplicación web. Además, debe ingresar un directorio de salida para dejar 

los archivos resultantes y el nombre del proyecto. 

 La aplicación debe tener un botón que realice el proceso de depuración. Al 

ejecutar este botón se gatilla el proceso de depuración paso 1 de todas las 

páginas JSP que necesiten ser depuradas. 

 La salida del proceso de depuración paso 1 debe ser un directorio con el nombre 

del proyecto en el directorio especificado de salida. En este directorio quedarán 

registradas todas las páginas JSPs que fueron depuradas con sus directorios 

respectivos. 

 Los códigos de las páginas JSPs que deben ser reemplazados por el depurador 

paso 1 se encuentran en el resumen de la Tabla 5-1. 

Tabla 5-1 Tabla de Reglas de Depuración Paso 1. 

Workshop 8.1 Equivalente Beehive 1.0.2 

dataSource="{<clase>}" dataSource="<clase>" 

value="{request.<atributo>}" value="${requestScope.<atributo>}" 

value="{session.<atributo>}" value="${sessionScope.<atributo>}" 

value="{pageFlow.<atributo>}" value="${pageFlow.<atributo>}" 

value="{actionForm.<atributo>}" value="${actionForm.<atributo>}" 

value="{<nombre>Form.<atributo>}" value="${<nombre>Form.<atributo>}" 

value="{container.item.<atributo>}" value="${container.item.<atributo>}" 

label span 

getNetuiTagName “javascript” lookupNameByTagId 

lookupIdByTagId “javascript” lookupNameByTagId 

callMethod Preparación Para Depuración Paso 2 

choiceMethod Preparación Para Depuración Paso 2 

repeater Preparación Para Depuración Paso 2 
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5.3.2 Diseño Depurador Paso 1 

 

En la Figura 5-7, se muestra el diagrama de clases de diseño del depurador de 

páginas JSP, donde la clase ProcessX del modelo general es representada por la clase 

ProcessJSP.  

 

 

Figura 5-7 Diagrama de Clases del Depurador de JSP Paso 1. 

5.3.3 Implementación Depurador Paso 1 

 

Para la implementación de la aplicación de depuración de JSP Paso 1, se creó una 

interfaz de usuario que cubre los requerimientos de ingreso para la conversión de este tipo 

de clases y puede ser ejecutada a través de un archivo de comandos (cmd) para sistemas 

operativos Windows o vía shell (sh) para sistemas operativos Linux. En la pantalla de la 

Figura 5-8, se muestra el diseño de la pantalla original de la aplicación de escritorio que 

realiza la depuración de páginas JSP paso 1, que requieran ser modificadas para Eclipse y 

que utilizan el framework de Beehive.  
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Esta herramienta está diseñada exclusivamente para modificar todas las páginas JSP 

de un proyecto web que requieran ser depuradas y adaptadas a Beehive. Cuando el usuario 

de la aplicación presione el botón “Depurar Paso 1” llama a la clase ProcessJSP, la cual 

realiza un barrido de todos los archivos jsp que se encuentran dentro del proyecto web 

indicado en el directorio de entrada del proyecto y luego copia cada uno de los archivos 

JSP que fueron depurados con su ruta respectiva en el directorio de salida con el nombre 

del proyecto. A medida que el programa va leyendo los códigos de las páginas JSP, las 

pasa por un analizador sintáctico desarrollado con la API jflex, el cual es utilizado para 

analizar patrones a través de expresiones regulares. Después de analizar estos patrones 

se alteran los códigos de la página JSP que fueron depurados. Y luego la página es 

almacenada en el directorio de salida con su misma estructura, pero a la vez colocando al 

final del archivo de salida la marca “Paso1.jsp”. 

 

 

Figura 5-8 Pantalla de Implementación del Depurador JSP Paso 1 

  



74 
 

5.3.4 Pruebas Depurador Paso 1 

 

Para las pruebas del depurador de JSP Paso 1, se realizó la migración de un proyecto 

web con todos sus JSPs a un proyecto web para Eclipse. En la Figura 5-9, se muestra una 

página JSP desarrollada en workshop sin depurar. 

 

 

Figura 5-9 Página JSP desarrollada en Workshop 

 

En la Figura 5-10, se muestra la misma página JSP con las nuevas modificaciones 

en el código adaptadas para el framework de Beehive y que funciona en la nueva 

plataforma, estos códigos depurados fueron modificados con el Depurador Paso 1. Si bien 

pueden ser modificados de forma manual, la cantidad de trabajo manual es bastante alta y 

el tiempo de desarrollo puede ser extenso si son muchas páginas JSP que se tienen que 

modificar. Las modificaciones del depurador se pueden observar en las líneas 1, 3, 4, 5, 19 

y 32. 
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Figura 5-10 Página JSP Modificada con el Depurador Paso 1 en Eclipse. 

5.4 Depurador de JSPs Paso 2 

5.4.1 Requerimientos Depurador Paso 2 

 

En muchas páginas JSP se encontró un patrón repetitivo con la aplicación migrada, 

ya que no podía leer la clase javax.sql.RowSet, la cual trae registros de la base de datos. 

Esta clase es leída por las etiquetas netui:repeater y netui:repeateritem en las páginas JSP, 

que en workshop trabaja sin problemas pero que en Beehive no trabaja de la misma forma. 

También se encontró problemas con las etiquetas en las páginas JSP netui:choice y 

netui:choiceMethod, que están obsoletas, pero son bastante utilizadas. Debido a estos 

problemas, se generó un depurador que pudiera cubrir estos problemas en particular, con 

el fin de cumplir con los siguientes requisitos:  

 La aplicación debe cumplir con los mismos puntos de entrada, además de los 

archivos y directorios de salida que se describen en la Sección 5.3.1. 

 Los códigos de las páginas JSPs que deben ser reemplazados por el depurador 

paso 2 se encuentran en el resumen de la Tabla 5-2. 

 

 

 



76 
 

Tabla 5-2 Tabla de Reglas de Depuración Paso 2 

 Workshop 8.1 Equivalente Beehive 1.0.2 

repeater 
Extrae nombre del atributo y tipo de entrada que viene desde el 

controlador (pageFlow, sessionScope, requestScope) 

repeaterItem 

Código en java puro, solo para leer Clase javax.sql.RowSet en página 

JSP.  

Si tipo de entrada es pageFlow: 

 

Si tipo de entrada es requestScope: 

 

Si es sessionScope: 

 

Para Todas las Opciones: 

 

    …cambio de container.item.<atributo> o 

container.item[‘<atributo>’] 

 

container.item.<atributo> 

Cambia a lectura en Java los atributos del Select que viene de la BD 

en la Clase javax.sql.RowSet por 

 

container.item['<atributo>'] 

Cambia a lectura en Java los atributos del Select que viene de la BD 

en la Clase javax.sql.RowSet por  

 

choiceMethod 

Cambia a las etiquetas o tag 

 

choice 
Cambia a if en Java llamando a un PageContext que está asignado 

en en la Variable de Contexto del método netui-data:callPageFlow 
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callMethod 

Cambia a las etiquetas o tag 

 

methodParameter 

Cambio en el atributo value de container.item.<atributo> o 

container.item[‘<atributo>’] por la llamada a los atributos de la Clase 

javax.sql.RowSet por 
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5.4.2 Diseño Depurador Paso 2 

 

En la Figura 5-11 se muestra el diagrama de clases de diseño del Depurador Paso 2 

de páginas JSP, donde la clase ProcessX del modelo general de la Figura 5-1 que es 

representada por la clase ProcessJSP. Esta clase es ejecutada al momento de leer cada 

JSP que se encuentra en los directorios del proyecto web de entrada depurado por el paso 

1. 

 

 

Figura 5-11 Diagrama de Clases del Depurador de JSP Paso 2 
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5.4.3 Implementación Depurador Paso 2 

 

La implementación del depurador de proyectos web paso 2, es exactamente igual que 

la del depurador paso1, la diferencia está en la clase Lexer que realiza la modificación de 

los patrones de código que se muestran en la Tabla 5-2, ya que a medida que el programa 

va leyendo los códigos de las páginas JSP, las pasa por un analizador sintáctico 

desarrollado con la API jflex, el cual es utilizado para analizar patrones a través de 

expresiones regulares. Después de analizar estos patrones se modifican los códigos de la 

página JSP. Luego la página es almacenada en el directorio de salida con su misma 

estructura, pero a la vez colocando al final del archivo de salida la marca “Paso2.jsp”.  

En la Figura 5-12 se muestra el diseño de la pantalla original de la aplicación de 

escritorio que realiza la depuración de páginas JSP paso 2. En la especificación del proceso 

se debe depurar en el paso 2 el código que ya ha sido depurado por el paso 1, ya que el 

paso 2 se utiliza para ciertos casos que requiera corrección de código y no para todo el 

proceso. Se puede observar que el directorio de entrada es el proyecto resultante del paso 

1.  

 

 

Figura 5-12 Pantalla de Implementación del Depurador JSP Paso 2 
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5.4.4 Pruebas Depurador Paso 2 

 

Para las pruebas del depurador de JSP Paso 2, se realizó la migración de un proyecto 

web con todos sus JSPs a un proyecto web para Eclipse. En la Figura 5-13, se muestra una 

página JSP desarrollada en workshop sin depurar, la cual necesita ser procesada en una 

primera instancia por el depurador paso 1 y luego pasar por el depurador paso 2 para que 

pueda funcionar en la nueva plataforma. Además en el código se observa en las líneas 54 

y 55 tiene las etiquetas netui-data:repeater y netui-data:repeaterItem, y que el tipo de objeto 

que procesan estas etiquetas desde el page flow es la clase javax.sql.RowSet.  

 

 

Figura 5-13 Página JSP en Workshop que Necesita Depurador Paso 1 y Paso 2 

En la Figura 5-14, se muestra la misma página JSP con las nuevas depuraciones 

adaptadas para el framework de Beehive y que funciona en la nueva plataforma. Estos 

códigos depurados son generados con las herramientas automatizadas depurador paso 1 

y posteriormente con el depurador paso 2. Las modificaciones realizadas con el depurador 

paso 2 se pueden observar de la línea 56 hasta la línea 89 de la imagen. Adicionalmente 

este depurador comenta las líneas que fueron cambiadas por código java en cada página 

JSP. 

 



81 
 

 

Figura 5-14 Página JSP Modificada con el Depurador Paso 2 en Eclipse 
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6 MIGRACION APLICACIONES 

 

En este capítulo se muestran los resultados de las migraciones de cuatro 

aplicaciones. En la Sección 6.1 se realizó la migración de dos aplicaciones como prueba de 

concepto, donde se muestran las etapas del ciclo de vida de migración de la aplicación 

Importación Vía Postal y Mantenedor de Bienes New. Estas dos aplicaciones de prueba de 

conceptos del proceso de migración se realizaron las etapas de análisis, ejecución del 

proceso de migración y pruebas separadas por iteración. En la Sección 6.2 se realiza una 

evaluación de las lecciones aprendidas de la prueba de concepto con los problemas 

encontrados en el proceso de migración y se realiza una lista con las mejoras al proceso. 

En la Sección 6.3 se muestra la migración de las aplicaciones Materialización del Egreso y 

Trabaje con Nosotros, en las cuales se ejecutó el proceso de migración definido en el 

Capítulo 4 con la ejecución de las herramientas automatizadas descritas en el Capítulo 5. 

También incluye las etapas de análisis, ejecución del proceso de migración y pruebas. 

Finalmente, la Sección 6.4 donde se muestra los resultados de la migración de una 

aplicación del proceso de prueba de concepto al incluir las herramientas automatizadas y 

mostrando las mejoras que presenta el proceso de migración. 

6.1 Prueba de Concepto de la Migración 

 

6.1.1 Importación Vía Postal 

 

Se realizó la prueba de migración de esta aplicación que es completamente 

independiente del resto. Este sistema a migrar tiene dependencias con otros sistemas 

externos, pero no tiene dependencias con sistemas internos y solamente la dependencia 

interna es a través de link desde el portal de Tesorería. 

 

6.1.1.1 Análisis del Proyecto Importación Vía Postal 

 

En la Tabla 6-1 se muestra el análisis realizado para la migración para la aplicación 

Importación Vía Postal. Este procedimiento se realizó casi en su totalidad de manera 

manual y revisando el código fuente de la aplicación. 
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Tabla 6-1 Análisis Realizado de la Aplicación Importacion Via Postal 

Aplicación Importación Vía Postal 

Cantidad de 
Proyectos en la 
Aplicación Workshop 

1 Proyecto Java Estándar 

1 Proyecto Schema XML 

5 Proyectos EJBs 

1 Proyecto Web 

6 Servicios Web Como Proveedor 

2 Servicios Web Como Cliente 

 

6.1.1.2 Migración de Proyecto Importacion Via Postal 

 

Para implementar el proceso de migración, se pasó el proyecto completo por el 

migrador de BEA Weblogic 9.2, el cual generó 8 proyectos resultantes para Weblogic 9.2 y 

se realizó la réplica equivalente de los proyectos para Eclipse. Para ello se realizaron los 

siguientes pasos: 

 Creación proyecto java FivpVO en Eclipse. 

 Creación proyecto java IngresoIVP en Eclipse. Este proyecto se habilitaron las 

librerías de apache XML beans, para que el proyecto java pueda ser el 

equivalente de un schema project de workshop. 

 Creación de 5 proyectos EJB en Eclipse, con los nombres EJBDaemonFIVP, 

FivpEJB, Formulario18EJB, InivpTGRCorreosEJB y PkgPagosCorreoEJB. 

 Creación de 1 proyecto web en Eclipse, con el nombre ImportacionViaPostal. De 

los proyectos resultantes del migrador se copiaron las clases del proyecto web 

equivalente y las páginas JSP al proyecto web. 

 Para la Migración de Servicios Web, se tomaron los 5 contratos WSDL que tenía 

publicada la aplicación y se guardaron en archivos wsdl. Además, se crearon 5 

clases de tipo web service, cada una referenciando al contrato wsdl. 

En la Tabla 6-2 se muestra un resumen de la migración de la aplicación Importación 

Vía Postal, con cada uno de los proyectos y la cantidad de tiempo que tomó el desarrollo 

de la Iteración 1. 
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Tabla 6-2 Resumen de Migración de Aplicación Importación Vía Postal Iteración 1 

Tipo de 

Migración 

Tipo de 

proyecto 

Cantidad de 

Clases 

Modificadas 

Cantidad de 

Clases Sin 

Modificar 

Cantidad 

de JSP 

Otros Archivos Tiempo 

Desarrollo 

Manual 

Java 1 Proyecto 

Java 

No Aplica 6 Clases No Aplica No Aplica 1 Hora 

Java 

Schema 

XML 

1 Proyecto 

Java  

No Aplica No Aplica No Aplica 7 XSD 1 Hora 

EJB 5 Proyectos 

EJB 

15 Clases 175 Clases No Aplica No Aplica 20 Horas 

Web 1 Proyecto 

Web 

3 Clases 12 Clases 41 JSP No Aplica 100 Horas 

Web 

Service 

No Aplica, 

mismo 

proyecto web 

5 Clases No Aplica No Aplica 5 WSDL 30 Horas 

Total Horas Desarrollo 152 Horas 

 

6.1.1.3 Pruebas Aplicación Migrada Importación Vía Postal 

 

El desarrollo y las pruebas realizadas a la aplicación migrada se pueden resumir en 

la Tabla 6-3, donde se muestra el tiempo que se utilizó en cada iteración, para la corrección 

de las funcionalidades de la aplicación que necesitaban ser corregidas  

Tabla 6-3 Casos de Pruebas Importación Vía Postal Por Iteración 

Numero 

de 

Iteración 

Cantidad 

Casos de 

Prueba 

Aprobados 

Total 

Casos de 

Prueba 

Pruebas 

Aprobadas 

Aplicación 

Legacy 

Pruebas 

Aprobadas 

Aplicación 

Migrada 

Tiempo 

Pruebas 

Aplicación 

Tiempo de 

Desarrollo  

Iteración 

1 

13 26 100% 50% 100 Horas 152 Horas 

Iteración 

2 

19  26 100% 75% 80 Horas 60 Horas 

Iteración 

3 

22 26 100% 85% 50 Horas 30 Horas 
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Iteración 

4 

26 26 100% 100% 40 Horas 20 Horas 

Total  270 Horas 262 Horas 

 

En la Figura 6-1, se muestra el tiempo que tomó realizar el desarrollo y las pruebas 

de la migración de la aplicación Importación Vía Postal por cada iteración  

 

Figura 6-1 Gráfico del Tiempo de Desarrollo y Pruebas Por Iteración Importación 

Vía Postal 

 

 

6.1.2 Mantenedor de Bienes New 

 

Se realizó la migración de esta aplicación, la cual es compleja debido a la cantidad de 

proyectos internos que posee y además se encontraron dependencias con otros sistemas 

internos y externos. 

 

6.1.2.1 Análisis del Proyecto Mantenedor de Bienes New 

 

En la Tabla 6-3, se muestra el análisis realizado para la migración para la aplicación 

Mantenedor de Bienes New. Este procedimiento se realizó casi en su totalidad de manera 

manual y revisando el código fuente de la aplicación. 
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Tabla 6-3 Análisis Realizado de la Aplicación Mantenedor Bienes New 

Aplicación Mantenedor de Bienes New 

Cantidad de 
Proyectos en la 
Aplicación Workshop 

1 Proyecto Java Estándar 

2 Proyectos Schema XML 

33 Proyectos EJBs 

5 Proyectos Web 

1 Servicios Web Como Proveedor 

3 Migraciones de Dependencias 

 

6.1.2.2 Migración de Proyecto Mantenedor Bienes New 

 

Para implementar el proceso de migración, se pasó el proyecto completo por el 

migrador de BEA Weblogic 9.2, el cual generó 41 proyectos resultantes para Weblogic 9.2 

y se realizó la réplica equivalente de los proyectos para Eclipse. Para ello se realizaron los 

siguientes pasos: 

 Creación proyecto java estándar en Eclipse. 

 Creación de 2 proyectos java en Eclipse. A estos proyectos se habilitaron las 

librerías de apache XML beans, para que el proyecto java pueda ser el 

equivalente de un schema project de workshop. 

 Creación de 33 proyectos EJB en Eclipse. 

 Creación de 5 proyectos web en Eclipse. 

 Para la migración de servicios web, se tomó el contrato WSDL que tenía publicada 

la aplicación y se guardó el archivo wsdl. Además, se creó 1 clase de tipo web 

service referenciando al contrato wsdl. 

 Se migraron 3 aplicaciones extras como dependencias. 

En la Tabla 6-4, se muestra un resumen de la migración de la aplicación Mantenedor 

de Bienes New, con cada uno de los proyectos y la cantidad de tiempo que tomó el 

desarrollo de la Iteración 1. 
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Tabla 6-4 Resumen de Migración de Aplicación Mantenedor de Bienes New 

Iteración 1 

Tipo de 

Migración 

Tipo de 

proyecto 

Cantidad de 

Clases 

Modificadas 

Cantidad de 

Clases Sin 

Modificar 

Cantidad 

de JSP 

Otros Archivos Tiempo 

Desarrollo 

Manual 

Java 1 Proyecto 

Java 

No Aplica 6 Clases No Aplica No Aplica 1 Hora 

Java 

Schema 

XML 

2 Proyectos 

Java  

No Aplica No Aplica No Aplica 11 XSD 1 Hora 

EJB 33 Proyectos 

EJB 

105 Clases 473 Clases No Aplica No Aplica 90 Horas 

Web 5 Proyectos 

Web 

128 Clases 0 Clases 41 JSP No Aplica 500 Horas 

Web Service No Aplica, Se 

desarrolla en 

uno de los 

proyectos 

web  

2 Clases No Aplica No Aplica 1 WSDL 10 Horas 

Migraciones 

3 

Aplicaciones 

Extras 

3 Proyectos 

EJB 

12 Proyectos 

Java 

1 Proyectos 

Web 

68 Clases No Aplica 15 JSP No Aplica 200 Horas 

Total Horas Desarrollo 802 Horas 

 

6.1.2.3 Pruebas Aplicación Migrada Mantenedor Bienes New 

 

El desarrollo y las pruebas realizadas a la aplicación migrada se pueden reducir en la 

Tabla 6-5, donde se muestra el tiempo que se utilizó en cada iteración, para la corrección 

de las funcionalidades de la aplicación que necesitaban ser corregidas.  
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Tabla 6-5 Casos de Pruebas Mantenedor Bienes New Por Iteración 

Numero 

de 

Iteración 

Cantidad 

Casos de 

Prueba 

Aprobados 

Total 

Casos de 

Prueba 

Pruebas 

Aprobadas 

Aplicación 

Legacy 

Pruebas 

Aprobadas 

Aplicación 

Migrada 

Tiempo 

Pruebas 

Aplicación 

Tiempo de 

Desarrollo  

Iteración 

1 

70 158 100% 44% 550 Horas 802 Horas 

Iteración 

2 

110  158 100% 70% 120 Horas 100 Horas 

Iteración 

3 

140 158 100% 88% 100 Horas 90 Horas 

Iteración 

4 

158 158 100% 100% 40 Horas 60 Horas 

 

En la Figura 6-2, se muestra el gráfico del tiempo que tomó realizar el desarrollo y las 

pruebas de la migración de la aplicación Mantenedor Bienes New por cada iteración. 

 

 

Figura 6-2 Tiempo de Desarrollo y Pruebas Por Iteración Mantenedor Bienes New 
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6.2 Lecciones Aprendidas de la Prueba de Concepto 

 

6.2.1 Problemas Encontrados 

 

Al realizar la prueba de concepto del proceso de migración se encontraron los 

siguientes problemas: 

 Muchas funcionalidades de la aplicación migrada no funcionan correctamente y 

no aprueban la validación de los casos de prueba levantados. 

 La corrección del código fuente de la aplicación se realiza de manera manual y 

se gastaron en promedio un 51,06% en horas de correcciones. 

 En las actividades de corrección del código fuente de los proyectos Web se 

encontraron tareas repetitivas que no estaban consideradas en la herramienta de 

actualización de BEA Weblogic 9.2. 

 En las actividades de corrección del código fuente de los proyectos EJB se 

encontraron tareas repetitivas de copiar y pegar código fuente de los métodos 

para actualizar las clases EJB. 

 Se encontró que la migración de los servicios web requiere de un análisis de la 

mensajería que genera la API JAX-WS versus los servicios web generados en 

workshop.  

 

6.2.2 Mejoras al Proceso de Migración 

 

Debido a los problemas encontrados en las pruebas del proceso de prueba de 

concepto, se propusieron las siguientes mejoras: 

 Redefinición del proceso de migración. Para esto se realizó una nueva definición 

del proceso, la cual se describe en el Capítulo 4. 

 Para las tareas repetitivas encontradas se realizó la construcción de 3 

herramientas que automatizan parte del proceso de migración. La descripción de 

estas herramientas se presenta en el Capítulo 5. 
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6.3 Aplicaciones Proceso de Migración 

 

6.3.1 Materialización del Egreso 

 

Se realizó la migración de esta aplicación, la cual es compleja debido a la cantidad de 

dependencias con otros sistemas internos y además tiene dependencias con otros sistemas 

externos. Hay que tener en cuenta que la cantidad de proyectos internos que posee la 

aplicación no necesariamente implica complejidad, sino más bien la complejidad se puede 

medir en base a las dependencias con otros sistemas internos y/o externos.  

 

6.3.1.1 Análisis del Proyecto Materialización del Egreso 

 

En la Tabla 6-6, se muestra el análisis realizado para la migración para la aplicación 

Materialización del Egreso. Este procedimiento de análisis que se realizó fue casi en su 

totalidad de manera manual, al igual que en el proceso de prueba de concepto y revisando 

el código fuente de la aplicación. 

Tabla 6-6 Análisis Realizado de la Aplicación Materialización del Egreso 

Aplicación Materialización del Egreso 

Cantidad de 
Proyectos en la 
Aplicación Workshop 

1 Proyectos EJBs 

1 Proyectos Web 

3 Migraciones de Dependencias 

 

6.3.1.2 Migración de Proyecto Materialización Del Egreso 

 

Para implementar el proceso de migración, se pasó el proyecto completo por el 

migrador de BEA Weblogic 9.2, el cual generó 2 proyectos resultantes para Weblogic 9.2 y 

se realizó la réplica equivalente de los proyectos para Eclipse. Para ello se realizaron los 

siguientes pasos: 

 Se realizó la creación de 1 proyectos EJB en Eclipse. 

 Se realizó la creación de 1 proyecto web en Eclipse. 

 Para la migración del EJB del proyecto se utilizó la herramienta automatizada que 

migra las clases tipo EJB de session. 
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 Se utilizaron las dos herramientas automatizadas que depuran las páginas JSP. 

 Se Migraron 3 aplicaciones extras como dependencias, utilizando también las 

herramientas automatizadas. 

En la Tabla 6-7, se muestra un resumen de la migración de la aplicación 

Materialización del Egreso, con cada uno de los proyectos y la cantidad de tiempo que tomó 

el desarrollo de la Iteración 1. 

Tabla 6-7 Resumen de Migración de Aplicación Materialización del Egreso 

Tipo de 

Migración 

Tipo de 

proyecto 

Cantidad de 

Clases 

Modificadas 

Cantidad de 

Clases Sin 

Modificar 

Cantidad 

de JSP 

Otros 

Archivos 

Tiempo 

Desarrollo 

Manual 

EJB 1 Proyecto 

EJB 

3 Clases 15 Clases No Aplica No Aplica 0.5 Horas 

Web 1 Proyecto 

Web 

114 Clases 22 Clases 196 JSP No Aplica 30 Horas 

Migración de 

3 

Dependencias 

30 Proyectos 

EJB 

90 Clases 826 Clases No Aplica No Aplica 10 Horas 

Total Horas Desarrollo 40.5 Horas 

 

En la Tabla 6-8, se muestran los resultados de la utilización de las herramientas 

automatizadas que asisten al proceso de migración de Materialización del Egreso. 

Tabla 6-8 Totales de Correcciones Con Las Herramientas Automatizadas de la 

Migración de Materialización del Egreso  

Migración Proyecto Web de un Total 196 páginas JSP 

Herramienta Automática Archivos Modificados JSP Líneas Modificadas 

Depurador JSP Paso 1 148 3593 

Depurador JSP Paso 2 37 705 

Migración de 31 Proyectos EJB  

Herramienta Automática Total de Clases EJB Métodos Generados 

Conversor EJB3 93 412 
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6.3.1.3 Pruebas Aplicación Migrada Materialización del Egreso 

 

El desarrollo y las pruebas realizadas a la aplicación migrada de Materialización del 

Egreso se pueden reducir en la Tabla 6-9, donde se muestra el tiempo que se utilizó en 

cada iteración, para la corrección de las funcionalidades de la aplicación que necesitaban 

ser corregidas.  

Tabla 6-9 Casos de Pruebas Materialización del Egreso 

Numero 

de 

Iteración 

Cantidad 

Casos de 

Prueba 

Aprobados 

Total 

Casos 

de 

Prueba 

Pruebas 

Aprobadas 

Aplicación 

Legacy 

Pruebas 

Aprobadas 

Aplicación 

Migrada 

Tiempo 

Pruebas 

Aplicación 

Tiempo de 

Desarrollo  

Iteración 1 148 176 100% 84% 610 Horas 40.5 Horas 

Iteración 2 160  176 100% 91% 120 Horas 20 Horas 

Iteración 3 168 176 100% 96% 110 Horas 20 Horas 

Iteración 4 176 176 100% 100% 60 Horas 10 Horas 

Total  900 Horas 90.5 Horas 

 

En la Figura 6-3, se muestra el gráfico del tiempo que tomó realizar el desarrollo y las 

pruebas de la migración de la aplicación Materialización del Egreso. 

 

Figura 6-3 Tiempo de Desarrollo y Pruebas Por Iteración Materialización del 
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6.3.2 Trabaje con Nosotros 

 

Se realizó la migración de esta aplicación de características medianamente compleja, 

aunque tiene dependencias con otros sistemas internos. 

 

6.3.2.1 Análisis del Proyecto Trabaje con Nosotros 

 

En la Tabla 6-10, se muestra el análisis realizado para la migración para la aplicación 

trabaje con nosotros, el procedimiento de análisis se realizó en su totalidad de manera 

manual, al igual que en el proceso de prueba de conceptos y revisando el código fuente de 

la aplicación. 

Tabla 6-10 Análisis Realizado de la Aplicación Trabaje Con Nosotros 

Aplicación Trabaje Con Nosotros 

Cantidad de 
Proyectos en la 
Aplicación Workshop 

1 Proyecto Schema XML 

1 Proyecto EJBs 

1 Proyectos Web 

2 Migraciones de Dependencias 

 

6.3.2.2 Migración de Proyecto Materialización Del Egreso 

 

Para implementar el proceso de migración, se pasó el proyecto completo por el 

migrador de BEA Weblogic 9.2, el cual generó 2 proyectos resultantes para Weblogic 9.2 y 

se realizó la réplica equivalente de los proyectos para Eclipse. Para ello se realizaron los 

siguientes pasos: 

 Creación de 1 proyecto java en Eclipse. A estos proyectos se habilitaron las 

librerías de apache XML beans, para que el proyecto java pueda ser el 

equivalente de un schema project de workshop. 

 Se realizó la creación de 1 proyecto EJB en Eclipse. 

 Se realizó la creación de 1 proyecto web en Eclipse. 

 Para la migración del EJB del proyecto se utilizó la herramienta automatizada que 

migra las clases tipo EJB de session. 

 Se utilizaron las dos herramientas automatizadas que depuran las páginas JSP. 
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 Se migraron 2 aplicaciones extras como dependencias, utilizando también las 

herramientas automatizadas. 

En la Tabla 6-11, se muestra un resumen de la migración de la aplicación trabaje con 

nosotros, con cada uno de los proyectos y la cantidad de tiempo que tomó el desarrollo de 

la Iteración 1. 

Tabla 6-11 Resumen de Migración de Aplicación Trabaje Con Nosotros 

Tipo de 

Migración 

Tipo de 

proyecto 

Cantidad de 

Clases 

Modificadas 

Cantidad de 

Clases Sin 

Modificar 

Cantidad 

de JSP 

Otros 

Archivos 

Tiempo 

Desarrollo 

Manual 

Java Schema 

XML 

1 Proyecto 

Java  

No Aplica No Aplica No Aplica 3 XSD 1 Hora 

EJB 1 Proyecto 

EJB 

3 Clases 46 Clases No Aplica No Aplica 0.5 Horas 

Web 1 Proyecto 

Web 

17 Clases 3 Clases 50 JSP No Aplica 15 Horas 

Migración de 

2 

Dependencias 

2 Proyectos 

EJB 

1 Proyecto 

Web 

6 Clases 

 

6 Clases 

33 Clases 

 

1 Clase 

No Aplica 

 

5 JSP 

No Aplica 1 Hora 

 

8 Horas 

Total Horas Desarrollo 25.5 Horas 

 

En la Tabla 6-12, se muestran los resultados de la utilización de las herramientas 

automatizadas que asisten al proceso de la aplicación Trabaje con Nosotros. 

Tabla 6-12 Totales de Correcciones Con Las Herramientas Automatizadas de la 

Migración de Trabaje Con Nosotros  

Migración Proyecto Web de un Total 55 páginas JSP 

Herramienta Automática Archivos Modificados JSP Líneas Modificadas 

Depurador JSP Paso 1 35 139 

Depurador JSP Paso 2 0 0 

Migración de 3 Proyectos EJB  

Herramienta Automática Total de Clases EJB Métodos Generados 

Conversor EJB3 9 59 
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6.3.2.3 Pruebas Aplicación Migrada Trabaje con Nosotros 

 

El desarrollo y las pruebas realizadas a la aplicación migrada de trabaje con nosotros 

se pueden reducir en la Tabla 6-13, donde se muestra el tiempo que se utilizó en cada 

iteración, para la corrección de las funcionalidades de la aplicación que necesitaban ser 

corregidas  

Tabla 6-13 Casos de Pruebas Trabaje Con Nosotros 

Numero 

de 

Iteración 

Cantidad 

Casos de 

Prueba 

Aprobados 

Total 

Casos 

de 

Prueba 

Pruebas 

Aprobadas 

Aplicación 

Legacy 

Pruebas 

Aprobadas 

Aplicación 

Migrada 

Tiempo 

Pruebas 

Aplicación 

Tiempo de 

Desarrollo  

Iteración 

1 

37 46 100% 80% 160 Horas 25.5 Horas 

Iteración 

2 

40  46 100% 87% 20 Horas 5 Horas 

Iteración 

3 

43 46 100% 93% 20 Horas 5 Horas 

Iteración 

4 

46 46 100% 100% 20 Horas 5 Horas 

Total  220 Horas 40.5 Horas 

 

En la Figura 6-4, se muestra el gráfico del tiempo que tomó realizar el desarrollo y las 

pruebas de la migración de la aplicación trabaje con nosotros. 

 

Figura 6-4 Tiempo de Desarrollo y Pruebas Por Iteración Trabaje con Nosotros 
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6.4 Migración de una Aplicación de la Prueba de Concepto con Herramientas 

Automatizadas 

 

Se realizó la prueba ejecución de migración de la aplicación Importación Vía Postal, 

la cual fue migrada en etapa de la prueba de concepto. Para este caso solamente se realizó 

la migración del código fuente con las herramientas automatizadas con el objetivo de medir 

el tiempo de desarrollo que toma la migración de esta aplicación. Y se ejecutaron algunas 

pruebas, para comparar el nivel de errores que tuvo cada iteración. 

En la Tabla 6-14 se muestra un resumen de la migración de la aplicación Importación 

Vía Postal con las herramientas automatizadas, para cada uno de los proyectos y la 

cantidad de tiempo que tomó el desarrollo de la Iteración 1. 

Tabla 6-14 Resumen de Migración de Aplicación Importación Vía Postal Iteración 1 

Tipo de 

Migración 

Tipo de 

proyecto 

Cantidad de 

Clases 

Modificadas 

Cantidad de 

Clases Sin 

Modificar 

Cantidad 

de JSP 

Otros Archivos Tiempo 

Desarrollo 

Manual 

Java 1 Proyecto 

Java 

No Aplica 6 Clases No Aplica No Aplica 1 Hora 

Java 

Schema 

XML 

1 Proyecto 

Java  

No Aplica No Aplica No Aplica 7 XSD 1 Hora 

EJB 5 Proyectos 

EJB 

15 Clases 175 Clases No Aplica No Aplica 2 Horas 

Web 1 Proyecto 

Web 

3 Clases 12 Clases 41 JSP No Aplica 20 Horas 

Web 

Service 

No Aplica, 

mismo 

proyecto web 

5 Clases No Aplica No Aplica 5 WSDL 30 Horas 

Total Horas Desarrollo 54 Horas 

 

En la Tabla 6-15, se muestran los resultados de la utilización de las herramientas 

automatizadas que asisten al proceso de migración de la aplicación Importación Vía Postal. 
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Tabla 6-15 Totales de Correcciones Con Las Herramientas Automatizadas de la 

Migración de Importación Vía postal  

Migración Proyecto Web de un Total 41 páginas JSP 

Herramienta Automática Archivos Modificados JSP Líneas Modificadas 

Depurador JSP Paso 1 35 1367 

Depurador JSP Paso 2 0 0 

Migración de 5 Proyectos EJB  

Herramienta Automática Total de Clases EJB Métodos Generados 

Conversor EJB3 15 85 

 

El desarrollo y las pruebas realizadas a la aplicación migrada se pueden reducir en la 

Tabla 6-16, donde se muestra el tiempo que se utilizó en cada iteración, para la corrección 

de las funcionalidades de la aplicación que necesitaban ser corregidas  

 

Tabla 6-16 Casos de Pruebas Importación Vía Postal Por Iteración 

Numero 

de 

Iteración 

Cantidad 

Casos de 

Prueba 

Aprobados 

Total 

Casos de 

Prueba 

Pruebas 

Aprobadas 

Aplicación 

Legacy 

Pruebas 

Aprobadas 

Aplicación 

Migrada 

Tiempo 

Pruebas 

Aplicación 

Tiempo de 

Desarrollo  

Iteración 

1 

20 26 100% 76% 140 Horas 54 Horas 

Iteración 

2 

22  26 100% 84% 50 Horas 20 Horas 

Iteración 

3 

24 26 100% 92% 40 Horas 20 Horas 

Iteración 

4 

26 26 100% 100% 40 Horas 20 Horas 

Total  270 Horas 114 Horas 

 

En la Figura 6-5, se muestra el tiempo que tomó realizar el desarrollo con 

herramientas automatizadas y las pruebas de la migración de la aplicación Importación Vía 

Postal por cada iteración. 
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Figura 6-5 Gráfico del Tiempo de Desarrollo y Pruebas Por Iteración Importación 

Vía Postal con Herramientas Automatizadas 

En la Figura 6-6 se muestra una comparación de los tiempos de desarrollo de la 

migración de la aplicación Importación Vía Postal manual versus automatizado. Esta 

comparación se realizó tomando los tiempos de desarrollo de la Figura 6-1 y los tiempos de 

desarrollo de la Figura 6-5. Al comparar los tiempos se puede observar una disminución 

significativa en los tiempos de desarrollo de la iteración 1 y 2. En la iteración 3 y 4 los valores 

son muy similares para ambos casos, ya que corresponden a correcciones manuales de la 

aplicación, que debieron hacerse en ambos casos. 
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En la Figura 6-7 se muestra una comparación de los tiempos de pruebas de la 

migración de la aplicación Importación Vía Postal manual versus automatizado. Esta 

comparación se realizó tomando los tiempos de pruebas de la Figura 6-1 y los tiempos de 

pruebas de la Figura 6-5. Se puede observar una redistribución de los tiempos de pruebas, 

en la iteración 1 aumentó significativamente debido a que se probaron más casos de 

prueba, por consiguiente aumentaron los tiempos de pruebas en la iteración 1 y 

disminuyeron en la iteración 2. En la iteración 3 y 4 los valores son muy similares para 

ambos casos, ya que corresponden a correcciones manuales de la aplicación y las pruebas 

son debido a este tipo de correcciones.  

 

 

Figura 6-7 Gráfico Tiempos de Pruebas Importación Vía Postal Manual v/s 

Automatizado 

En la Figura 6-8, se muestra una comparación de la cantidad de casos de pruebas 
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6-3 y 6-14. En la barra amarilla se observa que el porcentaje de casos de pruebas 

aprobados es de un 50% cuando la migración se realiza de manera manual en la primera 

iteración. En la barra verde se muestra cuando se utilizan las herramientas automatizadas 

el porcentaje de casos de prueba aprobados en la iteración 1 aumenta al 80%. 
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Figura 6-8 Casos de Pruebas Aprobados Migración Manual vs Automatizada 
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7 CONCLUSIONES 

 

La Tesorería General de la Republica actualmente tiene que migrar aproximadamente 

ochocientas aplicaciones. Para poder realizar esto se requiere de un proceso que se pueda 

paralelizar en varios equipos de trabajo y que a su vez se garantice una buena calidad en 

las entregas.  

La prueba de concepto mostró que la migración manual es costosa, pero se 

encontraron oportunidades de mejoras al automatizar ciertas tareas para agilizar los 

tiempos de desarrollo. La versión inicial del proceso tuvo muchas dificultades a la hora de 

la definición y la implementación, porque se van acumulando una gran cantidad de 

lecciones aprendidas que deben ser tomadas en cuenta para mejorar el proceso, ya que 

todos esos errores encontrados finalmente se transforman en mejoras al proceso. 

La actualización de las aplicaciones a una nueva plataforma es posible apoyada por 

un proceso definido que ayude a la codificación de los sistemas de software de acuerdo a 

la tecnología en la que se construyen, ya que sin este proceso no es posible una exitosa 

migración de plataforma. Para ello se pudo construir una solución a la medida de TGR, que 

puede ser implementada en otros lugares que tengan el mismo problema con la plataforma 

BEA Weblogic 8.1. 

El primer objetivo específico de este trabajo fue “Seleccionar el framework 

estandarizado JEE de los disponibles en el mercado que permita reducir los riesgos al 

realizar esta reingeniería”. Para ello se realizaron pruebas de migración (Sección 3.3), se 

establecieron criterios de selección (Sección 3.4), se realizó una evaluación con los criterios 

de selección (Sección 3.8) y una selección de los framework más adecuados que ayuden 

a la estandarización de las aplicaciones (Sección 3.9). Las dificultades que existieron a la 

hora de elegir un framework para realizar la migración, fue la evaluación de la compatibilidad 

de framework estandarizados que sean similares a tecnología propietaria. Con la 

evaluación de las tecnologías existentes se pudo encontrar las tecnologías más adecuadas 

para realizar la migración de aplicaciones web: fue seleccionado Apache Beehive para la 

migración de servicios web fue seleccionado JAX-WS y para los EJB se seleccionó la 

versión 3. 

El segundo objetivo específico, fue “Definir un proceso de migración que permita 

realizar la migración de las aplicaciones a una nueva plataforma.”. Para realizar este 

objetivo se propuso la implementación de un proceso general de migración (Sección 4.2). 
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Este proceso se divide en el subproceso de análisis preliminar (Sección 4.3), subproceso 

implementar migración (Sección 4.4) y el subproceso validar migración (Sección 4.5). La 

definición de este proceso, fue realizado en base a las experiencias y lecciones aprendidas 

realizadas en la prueba de concepto, donde se encontraron muchas dificultades debido a 

que la aplicación migrada no funcionaba correctamente y se tuvieron que realizar muchas 

correcciones para poder habilitar la aplicación migrada. Una parte importante de las 

correcciones encontradas eran tareas repetitivas, lo cual dio la línea base y la oportunidad 

para automatizar algunas tareas del proceso de migración. 

El tercer objetivo específico, fue “Construir herramientas que automaticen o que 

asistan el proceso de reingeniería de las aplicaciones para la estandarización de las 

mismas.”. Para ello se desarrollaron tres herramientas automatizadas, la primera un 

migrador de enterprise java beans (Sección 5.2), la segunda un depurador de JSP paso 1 

(Sección 5.3) y la tercera un depurador de JSP paso 2 (Sección 5.4). Estas herramientas 

automatizadas se construyeron con el objetivo de asistir al proceso de migración, debido a 

que en las correcciones se encontraron muchas tareas repetitivas y se evaluó la factibilidad 

de automatizar esas tareas repetitivas con el objetivo de acelerar el proceso de corrección 

de código en la aplicación migrada. 

El cuarto objetivo específico, fue “Realizar la migración de cuatro aplicaciones como 

caso de estudio, dos aplicaciones para la prueba de conceptos y dos aplicaciones para el 

proceso de migración”. Para ello se migraron dos aplicaciones para la prueba de conceptos 

(Sección 6.1), luego se realizó una evaluación de las lecciones aprendidas en la ejecución 

de la prueba de conceptos (Sección 6.2), después de definir y mejorar el proceso de 

migración se realiza la migración de dos aplicaciones (Sección 6.3) y se realizó la migración 

con las nuevas herramientas automatizadas de una aplicación que se utilizó en la prueba 

de conceptos (Sección 6.4). Donde se realizó la migración de dos aplicaciones de prueba 

de conceptos, se encontraron una gran cantidad de tareas repetitivas que fue necesario 

automatizarlas para acelerar el proceso, ya que la aplicación migrada no funcionaba hasta 

que se arreglaban todas esas tareas de forma manual. En la siguiente etapa, se migraron 

dos aplicaciones ejecutadas con el proceso definido e incluyendo las herramientas 

automatizadas, y efectivamente donde se ejecutó el proceso los tiempos de desarrollo y la 

tasa de errores disminuyeron considerablemente respecto a la etapa de prueba de 

conceptos. 

La migración de aplicaciones fue un éxito, ya que se logró dejarlas funcionando en un 

ambiente estándar de producción. Además, la automatización permitió reducir 
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significativamente las horas hombre para los tiempos de desarrollo. Eso sí, hay que 

considerar el tiempo que toman los casos de prueba, ya que esto no se pudo disminuir 

debido a que esta parte del proceso fue siempre de manera manual.  

Las aplicaciones migradas que fueron estandarizadas pueden ser instaladas en otros 

servidores de aplicaciones JEE tales como JBOSS o Glassfish. Potencialmente podría 

reducir el costo de licencias dado que los servidores de aplicaciones nombrados 

anteriormente son tecnologías libres. 

Las lecciones aprendidas de este proceso de migración o reingeniería, lo más 

importante tener en cuenta si se encuentran tareas repetitivas en un proceso, es tratar de 

automatizarlas en lo posible, para que asista al proceso y dejar manualmente las tareas 

que no puedan automatizarse. Este esfuerzo es beneficioso en el escenario de migrar 

muchas aplicaciones. Además, para realizar la migración de varios sistemas de software se 

debe construir y definir un proceso que ayude a realizar estas tareas, ya que un problema 

que implica el uso de las tecnologías de la información no siempre la mejor solución es 

construir un sistema, sino que también muchos problemas se pueden solucionar en base a 

definición y mejora de los procesos que finalmente ayudaran a lograr los objetivos 

planteados. 

Este proceso fue definido para la migración de aplicaciones entre plataformas 

similares, en este caso fue para migrar aplicaciones de la plataforma propietaria basada en 

J2EE BEA Weblogic 8.1 a la tecnología JEE estándar. Para realizar trabajos futuros al 

implementar este proceso de migración se deberá redefinir el proceso adaptándolo a otras 

tecnologías más actualizadas y muy probablemente se podrán automatizar parte de ese 

proceso, ya que seguramente tendrá una gran cantidad de tareas repetitivas que se pueden 

automatizar. 
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