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4. Diseño e implementación del Software. 

Un objetivo importante en nuestra investigación es construir un framework que nos 

permita crear nuevas reglas de refactorización, y aplicarlas a ensamblados existentes 

usando la misma base de código. Este framework nos debe dar la posibilidad de poder 

trabajar y explorar con diferentes tipos de algoritmos. Por esta misma razón la aplicación 

fue diseñada e implementada con los objetivos de tener una alta flexibilidad, reusabilidad y 

extensibilidad. El diseño se concentró en 3 diferentes capas: 

• El framework, provee de un conjunto de operaciones comunes referentes a la 

modificación y análisis de ensamblados. Este fue construido encima de la 

librería CECIL, e incluye operaciones como, eliminar tipos, encontrar 

métodos que llaman a otro método en específico, encontrar tipos, métodos, 
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variables, etc. En otras palabras, el framework provee de métodos para 

ayudar a otros desarrolladores crear nuevas reglas de refactorización sin 

tener que escribir un analizador de código CIL, inyección de código, 

modelos de objetos, etc. 

• La capa de implementación, incluye toda la lógica de las reglas de 

refactorización que sirven para eliminar las dependencias para los dos 

escenarios ya discutidos. Sin embargo, esta capa fue diseñada con el 

propósito de ser posible extender sus reglas, y poder añadir nueva 

funcionalidad o mejorar la ya existente. Además, en esta capa las partes 

más importantes del contenedor de inyección de dependencias es 

implementado. 

• La capa de aplicación facilita el proceso de refactorización mediante una 

aplicación basada en consola, con la cual los usuarios pueden interactuar y 

aplicar las reglas a los componentes. Esta capa puede ser extendida para 

soportar interfaces de usuario más avanzadas. 

El framework es una capa independiente, ya que no requiere ninguna de las otras 

dos para poder funcionar. Esto es muy conveniente ya que cualquier desarrollador puede 

usar el framework para crear nuevas reglas de refactorización, o incluso puede ser usado en 

cualquier proyecto que involucre cambiar y procesar código intermedio. La capa de 

implementación depende del framework, ya que esta consiste de los algoritmos clave que 

llevan a cabo la modificación de los ensamblados binarios. Esta capa puede ser fácilmente 

expandida con nuevas componentes, ya sea usando el framework o no. Una aplicación 
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tiene que usar la capa de implementación como librería. Esto es precisamente lo que hace 

la capa de aplicación, con un programa basado en consola, que hace uso de la capa de 

implementación. 

Al sistema implementado le fue asignado el nombre de Afterex, el cual es un juego 

de palabras de Extensibility-after-the-fact. 

 

Figure 1. Arquitectura de Afterex 
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En los capítulos subsiguientes, detallaremos cada una de las capas que componen la 

aplicación, detallando cómo fueron construidos, sus características más importantes y su 

implementación. 

4.1 La capa del framework (API). 

La capa del framework constituye el esqueleto del sistema. El propósito de este API 

es el de proveer un conjunto de métodos para hacer más fácil trabajar con el modelo de 

objetos proporcionado por CECIL. En resumen, este API simplifica la modificación del 

código intermedio así como de los metadatos contenidos en un ensamblado, de esta forma, 

reducimos y encapsulamos tareas repetitivas. Además de todo esto, es una librería reusable 

porque provee funcionalidades que pueden ser utilizadas en otros proyectos. 

El modelo de objetos simplificado de un ensamblado está básicamente formado por 

las siguientes entidades: 

Un ensamblado es el objeto principal, y cada uno contiene a su vez módulos. 

Normalmente existe un módulo principal. Un módulo contiene tipos, que a su vez cada tipo 

tienen colecciones de: 

• Métodos. 

• Campos. 

• Propiedades. 

• Constructores. 
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Los constructores se pueden considerar como simples métodos, y las propiedades 

cada una tienen dos métodos correspondientes al set y al get. Un método además contiene 

un cuerpo, que es básicamente la colección de instrucciones de CIL. 

Afortunadamente, CECIL provee de un modelo de objetos que representa cada una 

de estas entidades y más, simplificando el cargado y guardado de ensamblados 

modificados. Sin embargo, durante el desarrollo de la herramienta encontramos que existen 

ciertas tareas repetitivas cuando se trata de modificar y refactorizar un ensamblado, lo que 

resultó en crear el API. Para esto se extendió cada clase para facilitar y encapsular estas 

tareas repetitivas. 

 

Figure 2. Descripción general del API. 

En las siguientes sub-secciones definiremos la funcionalidad de las extensiones más 

importantes así como también los algoritmos usados para lograr la tarea. Para la 

simplicidad de los algoritmos supondremos que tenemos las estructuras de datos y modelo 

de objetos para representar las entidades. Esto significa que tendemos un modelo de objetos 

que modela el siguiente diagrama: 
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Figure 3. Modelo de objetos. 

La mayoría de los algoritmos subsecuentes ignorará el tipo llamado “<Module>” el 

cual es parte de la especificación del .NET Framework. La especificación dice que para que 

un ensamblado sea válido tiene que tener un tipo llamado “<Module>” en el módulo 

principal. Algunos lenguajes usan este tipo para guardar métodos y variables globales. En 

nuestro caso lo omitiremos, esto significa que no es alterado ni procesado por ninguno de 

los algoritmos. 

4.1.1 Extensiones de ensamblados. 

4.1.1.1 Eliminar tipos vacios. 

El propósito de este algoritmo es el de eliminar todos los tipos del ensamblado 

especificado que están vacios, es decir que no contienen por lo menos un método. Esto es 

especialmente útil porque en algunas operaciones de refactorización, tipos pueden terminar 

sin ningún método, y es necesario eliminarlos del ensamblado. 

Entrada: Ensamblado A. 
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Salida: Ensamblado A sin tipos vacios. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n). 

Algoritmo : 

 

 

 

 

 

4.1.1.2 Recuperar un tipo. 

Ensamblados contienen tipos que a su vez tienen un nombre con el que son 

identificados. Por tanto, el objetivo de este proceso es el de dado un nombre y un 

ensamblado, encontrar la referencia del tipo que tiene ese nombre. 

Entrada: Ensamblado A, Cadena name. 

Output : Tipo T que tiene nombre como identificador. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n). 

Algoritmo : 

  

 

 

 

 

 

RemoveEmptyTypes(A)  

1 Foreach Type t in A.MainModule 

2  length ← t.Methods.Length 

3  If length = 0 

4   Remove t from A  

GetType(A, name) 

1 Foreach Type t in A.MainModule 

2  n ← t.Name 

3  If name = n 

4   return t 
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4.1.1.3 Eliminar dependencias de ensamblados. 

A veces es muy útil eliminar manualmente las dependencias entre ensamblados. 

Esto puede suceder cuando se está completamente seguro que no se tiene una dependencia 

pero esta sigue guardada en los metadatos. Por tanto, este método elimina estas 

dependencias manualmente de los metadatos de un ensamblado. 

Entrada: Ensamblado A, and y una lista de ensamblados de los que ya no se es 

dependendiente, aList[]. 

Salida: Ensamblado A sin las dependencias en los metadatos de la aList. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n2). 

Algoritmo :  

 

 

 

 

4.1.1.4 Añadir un nuevo tipo. 

El propósito de este algoritmo es el de crear un nuevo tipo con el nombre y 

atributos especificados, incluyendo el constructor vacio. Una vez creado, añadirlo a la lista 

de tipos del ensamblado especificado. 

Entrada: Ensamblado A, Cadena nombre, Cadena namespace, Atributos de tipo attr. 

Salida: Ensamblado A con un el nuevo tipo añadido. 

RemoveAssemblyDependencies(A, aList[]) 

1 Foreach Assembly a in aList[] 

2  Foreach Assembly b in A.MainModule.AssemblyRef 

3  If a.Name = b.Name 

4   Remove a from A.MainModule.AssemblyRef 
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Complejidad en tiempo y espacio: O(1). 

Algoritmo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.5 Añadir un nuevo tipo anidado. 

Un tipo anidado es el que es miembro de otro tipo. Los tipos anidados están atados 

completamente al tipo que la declara, y por tanto no deben ser útiles como clases de 

propósito general; por tanto el código fuente debe ser especificado. 

Entrada: Ensamblado A, Tipo T, Cadena name, Atributos de tipo attr. 

Salida: Ensamblado A con un nuevo tipo anidado en el tipo T. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(1). 

Algoritmo : 

 

 

 

AddNewType(A, name, namespace, attr) 

1 nt ← new Type 

2 nt.Name ← name 

3 nt.Namespace ← namespace 

4 nt.Attributes ← attr 

5 Add empty constructor to A. 

6 Import nt dependencies to A. 

7 Add new type to A.MainModule.Types 

 

AddNewNestedType(A, T, name, attr) 

1 nt ← new Type 

2 nt.Name ← name 

3 nt.Attributes ← attr 

4 Add empty constructor to A. 

5 Import nt dependencies to A. 

6 Add new type to A.MainModule.Types 

7 Add new type to T.NestedTypes 
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4.1.1.6 Renombrar un ensamblado. 

Los nombres de los ensamblados están compuestos por dos partes, la primera es el 

nombre completo y la segunda es el nombre de módulo. Algunas veces es necesario 

cambiar ambos. 

Entrada: Ensamblado A, Cadena fqn, Cadena mn  

Salida: Ensamblado A con nombres actualizados. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(1). 

Algoritmo : 

 

 

 

4.1.2 Extensiones de tipo. 

4.1.2.1 Recuperar un método. 

Los tipos contienen colecciones de métodos, y una forma de saber si dos métodos 

son iguales es comparando su identificador. Este algoritmo recupera la instancia de un 

método en el ensamblado especificado, usando el nombre como referencia. No toma en 

cuenta sobre carga de métodos. 

Entrada: Tipo T, Cadena name 

Salida: El método en T que tiene por nombre name. 

RenameAssembly(A, fqn, name, nm) 

1 If fqn ≠ NIL 

2  A.Name ← fqn 

3 If nm ≠ NIL 

4  A.MainModule.Name ← nm 
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Complejidad en tiempo y espacio: O(n). 

Algoritmo : 

 

 

 

4.1.2.2 Recuperar una propiedad. 

El propósito de este procedimiento es el de obtener la instancia de la propiedad en 

el tipo dado y basado en el nombre especificado. 

Entrada: Tipo T, Cadena name 

Salida: Una propiedad que lleva por nombre name y que se encuentra en el tipo T. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n). 

Algoritmo : 

 

 

 

4.1.2.3 Recuperar un campo. 

El propósito de este algoritmo es el de buscar el campo que lleva el nombre 

especificado dentro del tipo enviado como argumento. 

Entrada: Tipo T, Cadena name 

GetMethod(T, name) 

1 Foreach Method m in T.Methods 

2  n ← m.Name 

3  If name = n 

4   return m 

GetProperty(T, name) 

1 Foreach Property p in T.Properties 

2  n ← p.Name 

3  If name = n 

4   return p 
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Salida: La instancia del campo con el nombre especificado. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n). 

Algoritmo : 

 

 

 

 

4.1.2.4 Añadir constructor vacio. 

Los constructores predeterminados o vacíos son añadidos automáticamente por el 

compilador. Por esta misma razón, cuando se generan manualmente tipos es necesario 

también añadir su constructor vacio. Este método lo que hace es añadir un constructor 

vacio al tipo especificado. Esto solo funciona cuando el tipo hereda directamente de object. 

Entrada: Tipo T. 

Salida: Tipo T con un nuevo método. El constructor vacio. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(1). 

Algoritmo : 

 

 

 

GetField(T, name) 

1 Foreach Field f in T.Fields 

2  n ← f.Name 

3  If name = n 

4   return f 

AddEmptyConstructor(T) 

1 attr ← Public | HideBySig | SpecialName | RTSpecialName 

2 newMethod ← new Method 

3 newMethod.Name ← “.ctor” 

4 newMethod.Attributes ← attr 

5 newMethod.MethodBody ← CIL Code 

6 Add new method to T.Constructors   
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En este caso el código CIL que se asigna es el siguiente: 

 

 

4.1.2.5 Recuperar los métodos que llaman a otro método. 

Dado un método A, o el método llamado, encontrar todos los métodos que llaman A 

en un tipo dado. Esto es muy útil, porque ayuda a asegurar que los clientes existentes del 

API no se rompan.  

Entrada: Tipo T, Método M 

Salida: Una lista de métodos en T que hacen llamado a M. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n). 

Algoritmo : 

 

 

 

 

 

IL_0000: ldarg.0 

IL_0001: call  instance void [mscorlib]System.Object::.ctor() 

IL_0006: ret 

 

GetMethodCallers(T, M) 

1 callers ← new List  

2 Foreach Method m in T.Methods 

3  If m is calling M 

4   Add m to callers  

5 Return callers 
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4.1.2.6 Mover un método. 

Mover métodos de un tipo a otro es un escenario muy común en la refactorización. 

Este algoritmo recibe un tipo A, y un tipo B, fuente y destino respectivamente. Además un 

método es especificado. 

Entrada: Tipo Source, Tipo Destiny, Método M. 

Salida: Tipo Source ya no contiene a M, y ahora el tipo Destiny contiene el método. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n). 

Algoritmo : 

 

 

 

 

4.1.2.7 Añadir un nuevo campo. 

Los campos son objetos o valores contenidos en una clase o estructura. Los campos 

permiten a las clases encapsular sus datos. Por eso, añadir campos a una clase, es una 

operación bastante útil. 

Entrada: Tipo T, Tipo FT, Cadena name, Atributos de campo attr 

Salida: Tipo T con un nuevo campo de tipo FT. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(1). 

MoveMethod(Source, Destiny, M) 

1 Remove M from Source 

2 Foreach Instruction i in M.BodyMethod.Instructions 

3  If i contain a reference not known by Destiny 

4   Import reference to M 

5 Add M to Destiny 
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Algoritmo : 

 

 

 

 

 

4.1.2.8 Recuperar un constructor 

Los constructores son como métodos, pero la mayoría de las veces estos están 

sobre-cargados. Por tanto para encontrar la instancia de un constructor, además de 

comparar el nombre, es necesario comparar parámetros, y determinar la igualdad de lo que 

se pide. 

Entrada: Tipo T, Lista de parámetros del tipo T. 

Salida: Un constructor con el mismo nombre y mismos parámetros en el tipo T. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n2). 

Algoritmo :   

 

 

 

 

 

AddNewField(T, FT, name, attr) 

1 f ← new Field 

2 f.Name ← name 

3 f.FieldType ← FT 

4 f.Attributes ← attr 

5 Add new field to T.Fields  

GetConstructor(T, parameters[]) 

1 Foreach Parameter p in parameters[] 

2  If 0 = parameters.Length AND 0 = p.Parameters.Count 

3   return p 

4  If p has the same parameters than parameters[] 

5   return p 
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4.1.3 Extensiones de métodos. 

4.1.3.1 Checar cuando un método está llamando a otro. 

Este procedimiento checa cuando dado un método A, está haciendo uso de otro 

método B, inspeccionado línea por línea el cuerpo del método A. Esto nos ayuda a saber 

qué métodos deben moverse a otro tipo en el caso de que A se tenga que mover del 

ensamblado. 

Entrada: Método caller, Método called. 

Salida: Verdadero si el método caller está llamando el método called. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n2). 

Algoritmo :  

 

 

 

 

 

 

 

IsCallingMethod(caller, called) 

1 If caller does not has a body 

2  return FALSE 

3 Foreach Instruction i in caller.MethodBody.Instructions 

4  If i uses Opcodes.Call or Opcodes.Callvirt 

5   o ← i.Operand 

6   If o.Name = called.Name AND 

7   o.Parameters.Length = called.Parameters.Length 

8    For i ← 0 to o.Parameters.Length  

9     If o.Parameters[i] ≠  

10     called.Parameters[i]  

11      break  

12    Return TRUE 

13 Return FALSE  
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4.1.3.2 Checar cuando un método está sobrecargado. 

La sobrecarga de métodos ocurre cuando una subclase provee la implementación de 

un método, aún cuando la clase base o súper clase también la provee. La implementación 

que nos da la subclase reemplaza la otra implementación. La intención de este algoritmo es 

de encontrar cuando un método está siendo sobrecargado. 

Entrada: Tipo parent, Método M 

Salida: Verdadero si el método M está sobrecargado. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n2). 

Algoritmo :  

 

 

 

 

 

4.1.3.3 Checar cuando un método contiene un parámetro especificado. 

Un parámetro corresponde a una variable local cuyo valor inicial es el especificado 

cuando se manda a llamar al método. En este caso, el objetivo es checar si los métodos 

especificados contienen los mismos parámetros. 

Entrada: Método A, Método B 

IsOverriding(parent, M) 

1 Foreach Method m in parent 

2  If m is Abstract AND 

3  M.Name = m.Name 

4   If m and M has the same parameters 

5    Return TRUE 

6 Return FALSE 
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Salida: Verdadero si ambos métodos contiene los mismos parámetros, de otra forma, 

Falso. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n). 

Algoritmo :  

 

 

 

 

4.1.3.4 Checar cuando un método contiene una variable. 

Una variable combina un tipo, con su forma de interpretar el valor de sus datos. El 

valor de una variable puede ser asignado, y ese valor también puede ser cambiado 

programáticamente en cualquier punto de la ejecución del programa. Esté método checa si 

el método especificado contiene una variable del tipo dado. 

Entrada: Tipo T, Método M 

Salida: Verdadero si el método contiene una variable del tipo T, si no, falso. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n). 

Algoritmo :  

 

 

HasSameParameters(A, B) 

1 If A.Parameters.Length = B.Parameters.Length 

2  For i ← 0 to A.Parameters.Lenght 

3   If A.Parameters[i] ≠ B.Parameters[i] 

4    Return FALSE 

5  Return TRUE 

6 Return FALSE 
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4.1.4 Extensiones de propiedades. 

4.1.4.1 Crear un método get. 

Las propiedades son miembros que provee un mecanismo más flexible para leer, y 

cambiar los valores de un campo dentro de una clase. Las propiedades pueden hacer que se 

puedan usar campos como si fueran campos públicos, pero en realidad son métodos 

especiales llamados de acceso. Esto permite que los datos sean accedidos fácilmente y al 

mismo tiempo promover la seguridad y flexibilidad de los métodos. Un método de acceso 

get regresa el valor de la propiedad. El objetivo de este algoritmo es el de crear un método 

get por default del campo especificado. 

Entrada: Campo F, Cadena name, Tipo returnType, Atributos attr. 

Salida: Un método get que regresa el valor del campo F. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(1). 

Algoritmo :  

 

 

 

ContainsVariable(T, M) 

1 Foreach Variable v in M.Variables 

2  If v.VariableType.Name = T.Name 

3   Return TRUE 

4 Return FALSE 
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El código CIL se refiere a: 

 

 

4.1.4.2 Crear un método set. 

El método de acceso set es usado para asignar un nuevo valor al campo. Para esto 

se utiliza un parámetro por default llamado value. Este método crea un método set por 

default del campo especificado. 

Entrada: Campo F, Cadena name, Tipo parameterType, Atributos attr. 

Salida: Un método Set por default que actualiza el valor del campo F. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(1). 

Algoritmo :  

CreateDefaultGetMethod(F, name, returnType, attr) 

1 newName ← Concat(“get_”, name) 

2 get ← new Method 

3 get.Name ← newName 

4 get.Attributes ← attr 

5 get.ReturnType ← returnType 

6 v ← new Variable 

7 v.Name ← Random String 

8 v.ReturnType ← returnType 

9 Add v to get.Variables 

10 get.MethodBody ← CIL Code 

11 Return get  

 

IL_0000: ldarg.0 

IL_0001: ldfld f (where f is the specified field) 

IL_0006: ret 
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El código CIL es el siguiente: 

 

 

4.2 Implementación del API. 

Prácticamente, la implementación del API fue extender las funcionalidades del 

modelo de objetos añadiéndole nuevos métodos mediante el uso de extensiones de 

métodos, una característica provista por el .NET Framework 3.5. Por lo tanto, métodos 

especiales fueron creados por cada unas de las entidades más importantes, como 

ensamblados, tipos, métodos, variables, etc. Sin embargo, algunos de los métodos no eran 

adecuados para volverlos extensiones, por tanto estos fueron guardados en un espacio de 

nombres diferente como métodos estáticos comunes.  

CreateDefaultGetMethod(F, name, parameterType, attr ) 

1 newName ← Concat(“set_”, name) 

2 set ← new Method 

3 set.Name ← newName 

4 set.Attributes ← attr 

5 set.ReturnType ← Void 

6 p ← new Parameter 

7 p.Name ← “value” 

8 p.Type ← parameterType 

9 Add p to set.Variables 

10 set.MethodBody ← CIL Code 

11 Return set  

 

IL_0000: ldarg.0 

IL_0001: ldarg.1 

IL_0006: stfld f       (where f is the field to be assigned of) 

IL_0007: ret 
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Las extensiones de métodos permiten añadir métodos a tipos existentes sin crear 

una tipo derivado, recompilar o modificar el tipo original. Esto son métodos estáticos 

especiales, la diferencia es que estos pueden ser llamados como si fueran parte de la 

instancia del objeto que se extendió [47]. 

Un ejemplo muy simple usando C# es el siguiente: 

  

 

 

 

 

Esta extensión nos permitiría poder ahora hacer este tipo de llamadas: 

 

Aunque hay muchas razones [48] por las que se debe evitar cuando sea posible el 

uso de extensiones de métodos, en este caso está justificado. El proyecto CECIL el cual es 

el que provee el modelo de objetos es un proyecto de código abierto, compuesto por miles 

de líneas de código, y es usado por otros proyectos de fuente abierta y propietarios [49], 

misma razón que los obliga a mantener una calidad de código. Y dado que no somos las 

personas que controlamos el proyecto CECIL, el uso de extensiones de métodos para 

añadir comportamientos al modelo de objetos, es muy efectivo en este caso. 

Los programadores que quisiera usar las funcionalidades extendidas de CECIL que 

creamos, lo único que tienen que hacer es importar el DLL del proyecto CECIL así como el 

using System; 

 

public static void Print(this string str) 

{ 

Console.WriteLine(str); 

} 

 

"Hello World".Print(); 
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de nuestro API e incluir el espacio de nombres de las extensiones requeridas. Esto dará a 

los desarrolladores la posibilidad de hacer cosas como: 

 

 

En lugar de hacer la llamada directa el método estático, como comúnmente se haría: 

 

Como hemos especificado anteriormente, CECIL provee el modelo de objetos de 

cada una de las entidades en el grafo, y también provee métodos para leer y guardar 

ensamblados en el disco duro. Los objetos más importantes de la librería son los siguientes: 

• AssemblyDefinition: Representa un ensamblado. Cada ensamblado contiene a su 

vez tipos y módulos. 

• TypeDefinition: Representa un tipo. Cada tipo contiene una colección de métodos 

y campos. 

• MethodDefinition : Representa un método. Un método también contiene una lista 

de instrucciones de código CIL. También tiene una lista de variables.  

• FieldDefinition : Representa un campo. 

• VariableDefinition : Representa una variable. 

• ParameterDefinition: Representa un parámetro. 

TypeDefinition type = new TypeDefinition(…args…); 

 

type.AddEmptyConstructor(); 

 

library.AddEmptyConstructor(type); 
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• AssemblyFactory: Crea instancias del objeto AssemblyDefinition de ensamblados 

físicos guardados en el disco duro. 

• CilWorker : CilWorker está a cargo de emitir código CIL en el ensamblado que se 

esté trabajando. 

• Instruction : representa una sola instrucción de código CIL. Está compuesta 

normalmente por un operador y un operando. 
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Figure 
4.Diagrama de clases 
de las clases más 
importantes de 
CECIL. 
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El ensamblado que encapsula toda la funcionalidad del API fue llamado 

Afterex.Cecil.Refactoring.dll. 

Aunque, el CLR no obliga a mantener una relación entre los nombres de los 

ensamblados y los espacios de nombre, decidimos mantener un mismo formato que el 

nombre para los espacios de nombre, esto con el objetivo de tener una buena separación 

lógica de las funcionalidades. Los espacios de nombres finales fueron: 

• Afterex.Cecil.Refactoring.Type 

• Afterex.Cecil.Refactoring.Type.Extensions 

• Afterex.Cecil.Refactoring.Assembly 

• Afterex.Cecil.Refactoring.Assembly. Extensions 

• Afterex.Cecil.Refactoring.Method 

• Afterex.Cecil.Refactoring.Method.Extensions 

• Afetex.Cecil.Refactoring.Property 

• Afterex.Cecil.Refactoring.Property.Extensions 

Dónde Afterex.Cecil.Refactoring.*.Extensions corresponde a las extensiones de el 

objeto especificado. Y Afterex.Cecil.Refactoring.* son métodos relacionados con el tipo, 

pero que son más generales para ser extensiones directas del objeto. 

Como resumen, podemos decir que la capa del framework es básicamente una 

librería reusable en forma de API orientada a objetos, que sirve como base para el 

desarrollo de software que modifica ensamblados .NET. Una de las características a la que 

se le puso énfasis, fue el mantener una consistencia entre el modelo de objetos ofrecido por 
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CECIL, y nuestro API. Esto permite que terceros puedan desarrollar inmediatamente con 

nuestra plataforma ya que les será familiar. 

4.2 La capa de implementación. 

Como lo implica su nombre, esta capa ofrece la implementación de los distintos 

componentes que están a cargo de la refactorización misma. También aquí se implementa 

parte de la lógica del contenedor de inyección de dependencias.  

4.2.1 Contenedor de inyección de dependencias. 

Las tecnologías debajo de la implementación del contenedor son reflexión del .NET 

Framework, XML y otras características del mismo framework en la versión 3.5 como 

delegados genéricos. 

La razón por la que no se optó por usar un contenedor existente es porque cambiar 

el código intermedio de una aplicación para satisfacer las características de un contenedor 

en específico sería muy difícil, ya que cada contenedor tiene sus propios mecanismos para 

ser implementado y configurado. Por tanto, decidimos que la mejor opción sería crear 

nuestra propia versión del contenedor, aunque esta fuera primitiva. Esta fue creada usando 

el patrón de software conocido como Factory method, y aunque caímos en algunos 

problemas ya detallados de estos patrones para implementar inyección de dependencias, 

como duplicación de código, se usaron ciertas técnicas de generación de código que 

simplificaron este problema. Otro problema resuelto, fue el de encontrar las dependencias 

de forma dinámica, la respuesta fue usar técnicas de reflexión y XML como archivo de 

configuración. Además, debido a que partes son duplicación de código, esta fue 
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implementada usando un algoritmo de generación de código con plantillas, la cual permite 

crear factories muy fácilmente dependiendo del objeto especificado.  

El proceso es simple, una vez que sabemos que clase abstracta o interfaz son la base 

de los objetos concretos, Factory methods son creados para cada una, y el código es emitido 

a un nuevo ensamblado llamado Afterex.DependencyInjection.dll. El objetivo primario de 

los factory methods son el de leer los archivos de configuración en XML, y obtener la 

instancia correcta del tipo de objeto que se necesita inyectar en la aplicación.  

El tipo de inyección de dependencia usado es el de tipo 2 ó inyección de 

establecimiento, lo que significa que el módulo dependiente provee de métodos para 

acceder al campo, y el contenedor los utiliza para inyectar la dependencia. 

Los métodos de acceso get y set, son los que se generan usando la plantilla. Para 

explicar cómo sea crean las factories es necesario definir algunos conceptos introducidos 

por el .NET Framework, como los delegados. 

Un delegado es una forma de tener un apuntador a una función pero de forma 

segura. Un delegado, especifica el método a llamar y opcionalmente un objeto que llamará 

el método.  Estos son usados normalmente, para implementar eventos [50]. 

Con la introducción del .NET Framework 3.5 también se introdujeron nuevos tipos 

de delegados conocidos como delegados genéricos como Func<> y Action<>. 

Func<>, encapsula un método con el número de parámetros especificado y regresa 

un tipo con el valor dado por TResult. Func<> se puede utilizar para representar un método 

que puede pasar como parámetro sin explícitamente especificar un delegado común. Lo 
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único que tiene que tener el método es corresponder con los parámetros y parámetro de 

retorno. Para representar un método que regresa void se utiliza el delegado genérico 

Action<>. 

Regresando a la implementación del contenedor, por cada tipo del que se quiere 

tener un punto de extensión, creamos un campo estático de tipo Func<TResult>, dónde 

TResult es el tipo de clase que queremos regresar, como por ejemplo: 

 

 

Además de esto, generamos una propiedad para este campo, que permite obtener el 

método que ejecutará el delegado cada vez que este se ejecute. Para obtener este método se 

utiliza reflexión así como los datos ofrecidos por el archivo de configuración XML. Por 

ejemplo si quisiéramos regresar un objeto tipo ISort, implementaríamos algo así en C#. 

Esto por supuesto es generado directamente en el ensamblado. 

 

 

 

 

 

 

 

private static Func<ISort> sortBaseTypeFactory = null; 

 

public static Func<ISort> SortBaseTypeFactory 

{ 
    get 

    { 

       if (null == SortBaseTypeFactory) 
       { 

           SettingsReader settingsReader = new SettingsReader(); 
           string assemblyName = settingsReader.GetValue("Assembly"); 

           string typeName = settingsReader.GetValue("Type"); 
           string methodName = settingsReader.GetValue("Method"); 

           string assemblyFullName = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), 

assemblyName); 
           MethodInfo method = 

Assembly.LoadFile(assemblyFullName).GetType(typeName).GetMethod(methodName); 
           sortBaseTypeFactory = () => (String)(method.Invoke(null, null)); 

       } 
       return baseTypeFactory; 

    } 

    set 
    { 

       sortBaseTypeFactory = value; 
    } 

} 
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Básicamente, lo que hace es checar si el campo generado es aún null, entonces lee 

los datos del archivo XML como el nombre del ensamblado, el nombre del tipo, y el 

nombre del método. Con esta información recupera el método que será ejecutado por el 

delegado, y lo invoca para guardarlo en el campo de tipo Func<ISort>. 

Por tanto cada vez que un programa realice esta acción: 

 

La propiedad va a regresar la instancia de el campo Func<ISort> y ejecutará el 

método que le fue asignado, este método debe regresar un objeto de tipo ISort, ya que este 

es el que fue especificado. Para que ocurra esto, debe existir un método estático con estas 

características. Por ejemplo podríamos crear algo como esto: 

 

 

 

Este método puede ser guardado en el ensamblado que queramos, sin embargo es 

muy importante, saber toda la información necesaria acerca de dónde está guardado, como 

su nombre completo, espacio de nombres, el ensamblado en el que se encuentra, etc. Esto 

es muy importante porque precisamente estos datos son los que se especifican en el archivo 

de configuración del XML. 

ISort p = Factory.SortBaseTypeFactory(); 

public static ISort SomeMethod() 

{ 

return new QuickSort(); 

} 
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Entonces por ejemplo si el ensamblado en el que se encuentra ese método se llama 

SortFactory.dll, en el espacio de nombres SortFactory y tipo Factory, el XML de 

configuración debería ser algo como: 

 

 

 

Este es el XML que se analiza en la propiedad del factory, para obtener los datos 

correctos y ejecutar el método especificado mediante el uso del delegado. Y si por alguna 

razón se deseara cambiar la implementación concreta de ISort, lo único que se tiene que 

hacer es crear el nuevo tipo y un método que regrese ese tipo. Finalmente, cambiar los 

datos del XML para que ahora apunten al nuevo método. Ahora sin recompilar el programa 

usará la nueva dependencia. 

Para lograr todo esto, una plantilla fue diseñada, y una vez que se sabe el tipo de 

objeto que se querrá regresar, la plantilla es modificada en algunas partes para soportar este 

tipo de objeto, esto se logra modificando directamente su código intermedio. Y una vez 

terminado es guardado en un nuevo ensamblado usando CECIL. 

Finalmente, este nuevo ensamblado tiene que ser copiado al directorio donde se 

encuentra la aplicación principal. 

Este proceso ejemplificó, cómo se creó e implementó el  patrón de inyección de 

dependencias, el cual fue pieza base para los algoritmos que estuvieron a cargo de romper 

las dependencias. Cabe destacar, que aunque estos ejemplos fueron realizados utilizando 

<Settings> 
  <Assembly>SortFactory.dll</Assembly> 
  <Type>SortFactory.Factory</Type> 
  <Method>SomeMethod</Method> 
</Settings> 
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código fuente,  en la realidad,  la modificación y creación de este código fue realizado con 

su equivalente en código intermedio, utilizando CECIL y la capa del framework. 

4.2.2 Refactorización de Componentes. 

En esta sección, describimos los algoritmos más importantes para realizar la 

refactorización de ensamblados directamente a su código intermedio. Primero definiremos 

cada uno de los escenarios a estudiar, y después mostraremos como atacamos la 

refactorización de cada uno, y las asunciones realizadas. 

Si consideramos un ensamblado llamado D que referencia a ciertas clases en otro 

llamado C, esto significa que en D podemos ver ciertas dependencias como: 

• new C(…); 

• C somevariable; 

• C someMethod(…) 

• SomeType someOtherMethod(…,C parameter,…); 

• C.someStaticMember(…); 

• Class Cls:C (if C wasn’t sealed) 

• Class Cls:SomeGeneric<C> 

El escenario de dependencias contenidas abarca los primeros dos casos, dónde se 

instancian y declaran variables, y el escenario de dependencias directas abarca los demás. 

Debido a las limitaciones de tiempo solo los casos de parámetros y parámetros de retorno 

son estudiados en el caso de dependencias directas. 
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4.2.2.1 Escenario de dependencia contenida. 

Este escenario de dependencias es muy visto en el desarrollo de software, y la 

mayoría de las veces sucede en aislamiento. Básicamente se refiere al caso cuando una 

dependencia entre 2 componentes encapsulados en DLLs es solo porque una de ellas tiene 

un método o más que instancia un tipo en la otra. En otras palabras, es el cuerpo de los 

métodos los que causan la dependencia.  

La experiencia dice que es muy común que las personas primero diseñan una 

implementación concreta, para luego darse cuenta que necesitaban algo más extensible. 

Para mostrar las cosas de una forma más clara, consideremos un ejemplo más 

concreto. Imaginemos que tenemos una interfaz ISort, que provee un método llamado Sort 

el cual recibe un arreglo de números como parámetro y los ordena. ISort realmente solo 

provee de un contrato que especifica un método para realizar la operación, dejando la 

implementación a otros tipos.  

 

 

 

Por tanto, debe existir otro componente que provee la implementación concreta de 

la interfaz, por ejemplo usando el algoritmo de ordenamiento burbuja. 

 

 

public Interface ISort 

{ 

       void Sort(int[] list(); 

} 

public class BubbleSort : ISort 

{ 

       public void Sort(int[] list) { …Implementation goes here…} 

} 
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Además de esto, existe una aplicación más compleja que hace uso de este 

componente para varios procesos importantes donde se necesita ordenar números. La 

aplicación contiene código como el que sigue en distintas partes: 

 

  

 

 

Como podremos ver se está cumpliendo exactamente la característica de una 

dependencia contenida. Los cuerpos de los métodos son los que contienen la dependencia 

con el componente que implementa el algoritmo de ordenamiento de burbuja. 

Lo que necesitamos para poder romper esta dependencia es básicamente encontrar 

una forma de evitar usar el operador new para instanciar los tipos, esto significa, separar a 

todos los operadores new de la lógica de la aplicación. Para esto usaremos las factories que 

explicamos anteriormente, las cuales serán responsables de proveer las instancias. 

En este caso en específico, debemos crear una factory para el tipo ISort, la cual es la 

interface que define el contrato que las implementaciones concretadas deben seguir. 

Este factory es creado automáticamente por la herramienta, y es colocado en un 

ensamblado, al cual le llamaremos Factory.dll. Si un proyecto importara esta nueva librería, 

para obtener una instancia de ISort tendría que ejecutar una línea como: 

 

public class DependentType  

{ 

       void m1()   {    

               ISort sorter = new BubbleSort();   

               …    

               sorter.Sort(numbers)  ….  

       } 

} 

ISort sorter = Factory.SortBaseTypeFactory(); 
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Lo opuesto a lo que se hacía originalmente en la aplicación, que era instanciar 

directamente la clase: 

 

 

Entonces el primer paso para romper la dependencia es bastante directo, se trata de 

encontrar todas las instrucciones que instancian directamente a BubbleSort y cambiarlas 

para que ahora usen la propiedad ofrecida en Factory.dll. 

Pero un objetivo muy claro de la refactorización es modificar el sistema interno 

pero dejar intacto el comportamiento externo, en otras palabras, que los clientes existentes 

de la aplicación original sigan funcionando como antes después de haber hecho el proceso 

de refactorización. 

Para mantener la funcionalidad original, y asegurar que el programa funcione como 

debería, la configuración del archivo XML debe ser inicializada con los valores que 

apunten a la implementación concreta original, en nuestro caso BubbleSort. 

Por tanto, el archivo de configuración llamado Afterex.xml debe especificar y 

apuntar a un método estático que regresa instancias de BubbleSort, el cual posteriormente 

será asignado al delegado cuando se procese el archivo de configuración. Tal método debe 

ser implementado de la siguiente forma: 

 

ISort sorter = new BubbleSort(); 

public static ISort GetBubbleSortInstance() 

{ 

       return new BubbleSort(); 

} 
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Este método también es auto generado y es guardado en el mismo ensamblado 

Factory.dll. Lo podemos ver como el tipo por default para satisfacer las dependencias de 

ISort. 

Una vez hecho esto, y copiado los archivos necesarios, la aplicación debe correr 

como corría usualmente. 

Ahora, imaginemos que nuestra aplicación tiene un cuello de botella debido a que 

estamos usando un algoritmo con una complejidad muy alta, y queremos mejorar nuestra 

aplicación sustituyendo este componente. Sin embargo, no tenemos acceso al código 

fuente, ni podemos recompilar. Antes de hacer la refactorización esto hubiera sido 

imposible, pero ahora es posible porque ya tenemos un punto de extensión. 

El proceso para lograr este objetivo es simple. El primer paso es escribir la 

implementación del tipo que queremos ahora inyectar. En este caso, el tipo debe 

implementar y seguir el contrato especificado por la interfaz ISort, y por tanto implementar 

el método Sort. 

Por ejemplo, si quisiéramos implementarlo ahora usando QuickSort sería algo así: 

 

 

 

El segundo paso es crear una función estática que regresa instancias de QuickSort. 

public class QuickSort : ISort 

{ 

       public void Sort(int[] list)  

       {  

               …Implementation goes here… 

       } 

} 

public static ISort GetQuickSortInstance() 

{ 

       return new QuickSort(); 

} 
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Y el último paso, es cambiar la configuración del archivo XML para que ahora 

apunten a la localización de este último método.  

Ahora cuando el programa corra de nuevo, correrá como antes, pero ahora usará la 

nueva implementación de ISort cada vez que el método Sort sea llamado, que ahora es 

QuickSort. Esto es realizado sin la necesidad de recompilar, cambiar el código fuente e 

incluso los clientes existentes desconocen los cambios realizados. El algoritmo formal que 

realiza esta refactorización es el siguiente: 

Entrada: Tipo concreteType, Tipo baseType, Ensamblado targetAssembly 

Salida: targetAssembly sin dependencias con concreteType y su ensamblado. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n3). 

Algoritmo : 

 

 

 

 

 

 

RefactorInstantiations(baseType, concreteType, targ etAssembly) 

1 Foreach Type t in targetAssembly.Types 

2  Foreach Method m in t.Methods 

3   If method doesn’t has a body 

4    Continue 

5   If method doesn’t contain a variable of type 

6   baseType 

7    Continue 

8   Foreach Instruction i in m.Body 

9    If perform a new instantiation of 

10    concreteType 

11     Replace the instruction to call 

12     the property instead of new. 
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Otro sub-escenario que podría suceder con el caso de solo-implementación es 

cuando la una variable es instanciada pero en lugar de que el tipo sea el mismo tipo que la 

base concreta, el tipo de la variable es del tipo de la variable concreta, por ejemplo 

 

 

: 

 

 

Este caso está dividido en varios sub-casos a la vez. En el primero suponemos que 

BubbleSort si hereda de una clase base, ya sea una clase abstracta o una interfaz, en esta 

situación tenemos 2 opciones: 

• La variable de la implementación concreta (BubbleSort) solo hace llamadas 

a métodos que también son implementados en la clase base. Para refactorizar 

entonces seguimos el mismo enfoque, solo que todas las variables son 

cambiadas a que sean clase base. Es decir en lugar de que sean BubbleSort 

sean ISort. 

• La variable de la implementación concreta hace llamadas a métodos 

adicionales no definidos en la clase base, en esta situación no podemos 

public class DependentType { 

       void m1()    

       {    

               BubbleSort sorter = new BubbleSort();   

               …    

               sorter.Sort(numbers)  ….  

       } 

} 
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seguir la solución que tienen sus predecesores. Y de hecho, no existe 

ninguna solución. 

El algoritmo para resolver el primero de los sub-casos está definido como: 

Entrada: Tipo concreteType, Tipo baseType, Ensamblado targetAssembly 

Salida: targetAssembly sin dependencias con concreteType. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n3). 

Algoritmo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro sub-caso es cuando no existe una interfaz o clase-abstracta, solo la 

implementación concreta. Para esta situación estamos proponiendo una solución 

experimental. La solución es extraer toda la funcionalidad de la implementación del tipo 

RefactorConcreteInstantiations(baseType,concreteTyp e,targetAssem
bly) 

1 Foreach Type t in targetAssembly.Types 

2  Foreach Method m in t.Methods 

3   If method doesn’t has a body 

4    continue 

5   If method doesn’t contain a variable of type 

6   concreteType 

7    Continue 

8   Foreach Instruction i in m.Body 

9    If perform a new instantiation of 

10    concreteType 

11     Replace the instruction to call 

12     the property instead of new AND 

13     change the variable to be baseType. 
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concreto a una interfaz, y hacer que el tipo concreto original ahora implemente la interfaz. 

Esto nos permitirá tener un contrato que permita inyectar las dependencias usando las 

técnicas ya vistas. 

Entrada: Tipo concreteType 

Salida: Una interfaz con la funcionalidad ofrecida por concreteType, y un nuevo 

concreteType que ahora implementa la interfaz generada. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n). 

Algoritmo : 

 

 

 

 

 

 

Aunque esta solución no ha sido implementada aún, hicimos pruebas manuales que 

se cree pueden resolver la mayoría de estos casos. 

3.2.2.2 Escenario de dependencia directa. 

Dependencias directas se refieren al manejo de los casos por ejemplo cuando la 

dependencia de un ensamblado con otro es cuando algún método del primero retorna algún 

tipo del segundo, o lo recibe como parámetro. Existen también otros pequeños casos, como 

RefactorInstantiations(concreteType, targetAssembly ) 

1 newInterface ← new Interface 

2 Declare the operations of concreteType in newInter face 

3 Change concreteType to implemente newInterface 

4 Perform RefactorConcreteImplementations 

5     the property instead of new AND 

6     change the variable to be baseType. 
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llamados a miembros estáticos, o que el ensamblado A tenga algún tipo que herede de otro 

tipo en el ensamblado B. 

Para este escenario, no pudimos encontrar alguna forma para dar la completa 

libertad de poder cambiar las implementaciones concretas, pero pudimos estudiar algunos 

de sus casos más importantes, y tener acercamiento a lo que podría ser un resultado final. 

El primer sub-caso de este escenario es cuando la implementación concreta de un 

tipo es recibida como parámetro de un método. Regresando al ejemplo de ISort y 

BubbleSort, la aplicación dependiente tendría algo como esto: 

 

 

 

 

En lugar de tomar ISort como parámetro está tomando BubbleSort porque 

probablemente el método m1 está usando características que están solo presentes en 

BubbleSort y ISort no tiene. El escenario de dependencias directas es mucho más difícil de 

manejar en comparación con los escenarios de dependencias contenidas. Por lo tanto, 

primero explicaremos las técnicas que se usaron para crear la capa abstracta debajo de los 

tipos, y luego cómo mantuvimos a los clientes existentes intactos. 

Entonces, el objetivo principal para la refactorización de parámetros es el de 

proveer de una capa más abstracta de la que se tiene, esto principalmente es porque los 

métodos están recibiendo las implementaciones concretas como parámetros probablemente 

public class Type1 

{ 

       public void m1(..., BubbleSort sorter, ….)  

       {  

               … Implementation …  

       } 

}  
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porque se están usando características únicas del objeto, de otra forma el parámetro 

correcto usado debería ser de tipo ISort. Mostraremos como crear esta capa, mediante un 

ejemplo. 

Imaginemos que tenemos un ensamblado llamado Abstract.dll que contiene la 

interfaz de BubbleSort. Este ensamblado contiene una interfaz con solo el contrato de los 

métodos. 

 

 

Ahora, supongamos que el tipo BubbleSort está guardado en otro ensamblado 

llamado Sort.dll. BubbleSort implementa el contrato ofrecido por ISort, sin embargo, 

también implementa características específicas, es decir otros métodos y/o propiedades, etc. 

En nuestro ejemplo la característica adicional es otro método que hace la implementación 

del ordenamiento pero esta vez en paralelo. 

 

 

  

Finalmente, tenemos un tercer ensamblado Library.dll que usa los tipos BubleSort y 

ISort, haciendo uso de cosas como: 

 

 

public interface ISort  

{ 

       void Sort(int [] numbers); 

} 

public class BubbleSort : ISort { 

 

       public void Sort(int[] number) { … } 

 
       //Specific features 

       public void SortParallel(int[] number) { … }  

} 

public  class ExampleType  

{ 

       public void m1(ISort sorter) { … sorter.Sort(numbers) … } 

       public void m2(BubbleSort sorter) {  …sorter.SortParallel(numbers)…} 

       public int m3() {}  {  … } 

} 
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En este último código podemos ver tres distintos tipos de sub-casos. El primero de 

ellos usa las características del tipo abstracto, por tanto recibe ISort como parámetro, por lo 

que este método ya es extensible, y no necesitamos hacer ningún cambio. El segundo que 

es el que nos interesa, recibe BubbleSort como parámetro y hace uso de características 

específicas de BubbleSort. El tercero es un método que no depende de ISort ó BubbleSort 

por lo que también no necesita ningún cambio. 

La propuesta es transformar Library.dll de la siguiente manera: 

Primero, Refactorizar las firmas de los métodos que reciben BubbleSort como 

parámetro para que tomen un parámetro más abstracto como ISort. Al mismo tiempo hacer 

este método abstracto y protegido, y por supuesto extraer su implementación. El tipo tendrá 

que ser cambiado también a abstracto. Los demás métodos son dejados como están. Por 

ejemplo: 

 

 

 

 

Después, tenemos que crear otro ensamblado que llamaremos LibraryPrime.dll con 

un tipo que hereda de ExampleType e implementa los métodos abstractos usando el código 

extraído de los métodos. 

public  abstract class ExampleType  

{ 

       public void m1(ISort sorter) { … sorter.Sort(numbers) … } 

       protected abstract void m2(ISort sorter); 

       public int m3() {}  {  … } 

} 

 

public class ExampleTypeConcrete : ExampleType 

{ 

       public override m2(ISort sorter)  

       {  

               …(BubbleSort)sorter.SortParallel(numbers)…  

       } 

} 
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Ahora tenemos el nuevo tipo ExampleConcreteType que implementa todas las 

características del viejo ExampleType, y ExampleType es nuestra nueva capa abstracta. 

Sin embargo, los clientes existentes de ExampleType ahora no podrán funcionar, ya 

que no encontraran en el ensamblado los métodos que satisfacen sus dependencias. Por lo 

tanto tenemos que ocupar un enfoque más, que se encargará de renombrar los ensamblados 

para que sigan funcionado los clientes existentes.  

La librería nueva será cambiada para que tenga los nombres de la librería original, y 

la librería original será renombrada como el nombre original y el sufijo “Abstract”. Por 

ejemplo la librería original Library.dll será LibraryAbstract.dll y LibraryPrime.dll ahora 

será Library.dll. 

Además, también los nombres de los tipos deben ser cambiados de la misma forma. 

Por ejemplo ExampleType será renombrado para ser ExampleTypeAbstract y 

ExampleTypeConcrete será cambiado a ExampleType. Como resultado, terminaremos con 

algo como lo siguiente: 

LibraryAbstract.dll. 

 

 

public  abstract class ExampleTypeAbstract 

{ 

       public void m1(ISort sorter) { … sorter.Sort(numbers) … } 

       protected abstract void m2(ISort sorter); 

       public int m3() {}  {  … } 

} 
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Library.dll 

 

 

 

Ahora, los clientes existentes de este componente funcionarán de la misma forma, 

sin ningún cambio. El algoritmo formal es el siguiente: 

Entrada: Tipo concreteType, Tipo baseType, Ensamblado targetAssembly 

Salida: targetAssembly actualizado y con abstractAssembly como capa abstracta. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n2). 

Algoritmo : 

 

 

 

\ 

 

 

 

public class ExampleType : ExampleTypeAbstract 

{ 

       public override m2(ISort sorter)  

       {  

               …(BubbleSort)sorter.SortParallel(numbers)…  

       } 

} 

 

RefactorParameters(baseType, concreteType, targetAs sembly) 

1 Foreach Type t in target.AssemblyTypes 

2  Foreach Method m in t.Methods 

3   If m contain parameter of type concreteType 

4    Change the parameter to be baseType 

6    mbody ← m.MethodBody 

5    Make the method protected and abstract. 

6    Make the type to be abstract. 

7    Create a new type tAbstract 

8    Create a new assemblyAbstract 

9    Make tAbstract inherits from t 

10    Implement abstract methods of t with 
mbody. 

11    Add tAbstract to assemblyAbstract 
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Para el enfoque de renombrado: 

Entrada: Ensamblado orignalAssembly, Ensamblado newAssembly, Tipo originalType, 

Tipo newType 

Salida: originalAssembly con el nombre de newAssembly y viceversa. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(1). 

Algoritmo : 

 

 

 

 

 

Ahora retomemos el siguiente sub-caso que sucede cuando la implementación 

concreta es usada como parámetro de retorno. Este caso es una extensión del caso que 

acabamos de estudiar. Un ejemplo de cómo se vería un retorno de implementación concreta 

sería: 

 

 

 

AssemblyRenameApproach(originalAssembly, newAssembl y, 
originalType, Type newType) 

1 oname ← originalAssembly.Name 

2 originalAssembly.name ← newAssembly.Name 

3 newAssembly.name ← oname 

4 otype ← originalType.name 

5 originalType ← newType.Name 

6 newType ← otype 

 

public class Type1 

{ 

       public BubbleSort m1(..., parameters, ….)  

       {  

               … Implementation …  

       } 

        

       … Other methods … 

}  
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Por tanto tenemos 2 posibilidades: 

• El tipo Type1 no usa el método m1 en ningún lugar más. 

• El tipo Type2 usa el método m1 en algún otro metétodo. 

Tomemos de ejemplo el último escenario ejemplo que usamos de ISort y 

BubbleSort, añadiendo métodos que simulen este nuevo escenario. Añadiremos un método 

que regresa una implementación de BubbleSort y otro que usa este método, y finalmente 

otro método que también regresa la implementación concreta pero ningún otro método la 

llama. 

 

 

 

 

 

Después de aplicar la refactorización, deberíamos terminar con algo como lo que 

sigue: 

LibraryAbstract.dll. 

 

 

public  class ExampleType  

{ 

       public void m1(ISort sorter) { … sorter.Sort(numbers) … } 

       public void m2(BubbleSort sorter) {  …sorter.SortParallel(numbers)…} 

       public int m3() {}  {  … } 

       public BubbleSort m4() {  … } 

       public m5() { … m4().Sort(numbers)… } 

       public BubbleSort m6() { … } 

} 

 

 

public  abstract class ExampleTypeAbstract 

{ 

       public void m1(ISort sorter) { … sorter.Sort(numbers) … } 

       protected abstract void m2(ISort sorter); 

       public int m3() {}  {  … } 

       public BubbleSort m4() {  … } 

       public m5() { … m4().Sort(numbers)… } 

       public BubbleSort m6() { .. } 

} 
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Library.dll 

 

 

 

Comencemos la refactorización del parámetro de retorno desde este punto. En el 

primer caso, ExampleTypeAbstract no usa el método m6 en ninguna parte. En este caso 

movemos el método a ExampleType. 

Por otro lado, el método m4 es usado por el método m5, entonces movemos todos 

los métodos a ExampleType, dejando ExampelType y ExampleTypeAbstract: 

LibraryAbstract.dll 

 

 

Library.dll 

 

 

 

public class ExampleType : ExampleTypeAbstract 

{ 

       public override m2(ISort sorter)  

       {  

               …(BubbleSort)sorter.SortParallel(numbers)…  

       } 

} 

 

public  abstract class ExampleTypeAbstract 

{ 

       public void m1(ISort sorter) { … sorter.Sort(numbers) … } 

       protected abstract void m2(ISort sorter); 

} 

public class ExampleType : ExampleTypeAbstract 

{ 

       public override m2(ISort sorter)  

       {  

               …(BubbleSort)sorter.SortParallel(numbers)…  

       } 

       public BubbleSort m4() {  … } 

       public m5() { … m4().Sort(numbers)… } 

       public BubbleSort m6() { .. } 

       public int m3() {}  {  … } 

} 
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Finalmente tenemos a ExampleTypeAbstract como una capa más abstracta de 

ExampleType.  El único problema que faltaría por resolver tiene que ver con los métodos 

que no fueron procesados y que todavía están en ExampleTypeAbstract y que por tanto 

clientes externos podrían llamar, por ejemplo el caso de m3. No hay mucho que hacer con 

estos métodos más que moverlos a ExampleType, y ahora los clientes existentes seguirán 

funcionando como siempre. El algoritmo para refactorizar parámetros es: 

Entrada: Tipo concreteType, Tipo baseType, Ensamblado targetAssembly 

Salida: targetAssembly y abstractAssembly. 

Complejidad en tiempo y espacio: O(n3). 

Algoritmo : 

 

 

 

 

 

Aunque pudimos crear una capa más abstracta detrás de la implementación 

concreta, todavía es trabajo en progreso el cómo podemos aprovechar esta capa o unirla con 

otros algoritmos que puedan proveer de una solución final para el usuario. Esto quiere decir 

que para el escenario de dependencias directas, no fue posible llegar a una solución 

RefactorReturnParameters(baseType, concreteType, ta rgetAssembly)  

1 Foreach Type t in target.AssemblyTypes 

2  Foreach Method m in t.Methods 

3   If return type of m is of type concreteType 

4    Find which methods calls m 

5    Move m to the new assembly and type. 

6    If the list of method that calls m > 1 

7     Move all methods to the new assembly 

8     Update calls to m. 
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completa para el usuario. Un punto a favor, es que este tipo de dependencias es menos 

usual que una dependencia contenida, ya que su impacto en el mal diseño de un programa 

orientado a objetos es mayor. 

Por otro lado, los algoritmos desarrollados para la dependencia contenida funcionan 

en escenarios reales, los cuales son muchos más comunes dentro de una aplicación. 

Ejemplos de estos escenarios se verán en el capítulo 5, de pruebas y resultados. 

4.3 La capa de aplicación. 

La capa de aplicación es la interfaz con el usuario. En nuestro caso decidimos que 

una aplicación de consola era suficiente para facilitar la ejecución de los distintos 

algoritmos mediante los parámetros especificados. Esta aplicación hace uso de las 2 capas 

anteriores, el framework y la capa de implementación para cargar los componentes que 

implementan  las reglas de refactorización y aplicarlas para generar la salida. 

La capa de aplicación está divido en 2 componentes. El primero es el que analiza las 

opciones de entrada y a partir de eso ejecuta las reglas especificadas, y la segunda parte es 

un componente que permite añadir nuevas reglas de refactorización mediante una 

arquitectura basada en plug-ins. 

La línea de comandos usada es bastante simple y directa. 

USAGE: Refactor.exe <Library DLL> <Concrete Type DLL owner> <Concrete 

Type full name> <Base Type DLL owner> <Base Type full name> 

• Library DLL es la aplicación o librería a la que se le romperán las dependencias. 

• Concrete Type DLL es la librería en la que se encuentra el tipo concreto. 
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• Concrete Type full name especifica el nombre completo, incluyendo espacio de 

nombres del tipo concreto. 

• Base Type DLL es dónde se encuentra guardado el tipo abstracto, ya se una clase 

abstracta o una interfaz. 

• Base Type full name especifica el nombre complete de la clase base. 

Un ejemplo de cómo se correría el programa, es el siguiente: 

 

 

Después de correr de refactor.exe, imprimirá un mensaje que indicará si la 

operación fue exitosa o no. Además generará un reporte simple en el formato XML que 

indicará que reglas de refactorización que fueron aplicas y a qué métodos. En el caso de 

que todo hay sido éxitoso, se generarán los siguientes archivos como salida: 

• Afterex.DependencyInjection.dll, es la librería que contiene las factories así 

como la lógica para inyectar dependencias. 

• Afterex.Config.xml, es el archivo de configuración principal, el cual por 

default tendrá los datos de la implementación concreta original. 

• Library.dll o la aplicación o librería indicada en la línea de comandos será 

sobre-escrita. La vieja Library.dll será guardada con la extensión dll.old 

• LibraryAbstract.dll se creará en el caso de encontrar casos de parámetros ó 

parámetros de retorno. 

C:\> Refactor.exe Library.dll Sorter.dll Sorter.BubbleSort Abstract.dll Sorter.ISort 
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• Afterex.Summary.xml, es una bitácora que indica los cambios que se 

hicieron. 

Por tanto si queremos actualizar a nuestra aplicación y mantener a nuestros clientes 

existentes de los cambios, necesitamos sustituir la nueva Library.dll y también copiar 

LibraryAbstract.dll si es el caso, Afterex.Config.xml y Afterex.DependencyInjection.dll en 

donde se encuentra la aplicación. 

Para la arquitectura basada en plug-ins, también decidimos crear la propia para 

mantener la simplicidad del proyecto. Esto se logró usando algunas características del .NET 

Framework. 

Se ofrecieron puntos de extensión usando una interface como capa abstracta de cada 

plug-in. Esto permite que desarrolladores e investigadores puedan crear sus propias 

implementaciones de las reglas así como también añadir nuevas. La interfaz usada fue la 

siguiente: 

 

  

 

 

El componente que se encarga de descubrir las extensiones, lo que hace es buscar en 

el directorio especificado (~/RefactoringRules) ensamblados que contengan tipos que 

implementen esta interface. Si lo encuentra, crea una instancia del mismo, inicializando los 

datos de sus propiedades y después ejecutarlos. Esto se hace mediante el uso de reflexión. 

public interface IRefactoryRule  

{ 

       AssemblyDefinition TargetAssembly { private get;  set;  } 

       AssemblyDefinition ConcreteAssembly { private get; set; } 

       AssemblyDefinition BaseAssembly { private get; set;} 

       string ConcreteTypeFullname { private get; set;} 

       string BaseTypeFullname { private get; set;} 

       void ExecuteRefactor(); 

} 
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En este capítulo, se estudió el diseño e implementación de las tres capas principales 

de la aplicación, las cuales fueron el framework o API base que fue construido encima de 

CECIL, la segunda fue la capa de implementación donde se desarrolló la lógica del 

contenedor de dependencias, así como de los algoritmos principales para romper las 

dependencias en los dos tipos de escenario. Para el primer escenario, de dependencias 

contendías, se logró dar una solución completa para la mayoría de los casos, mientras que 

para las dependencias directas solo se logró dar un acercamiento a cómo crear una capa 

más abstracta, quedando esto como trabajo a futuro. Finalmente, la capa de aplicación que 

es una interfaz basada en consola que permite aplicar las reglas de refactorización creadas, 

así como poder agregar reglas en tiempo de ejecución mediante una arquitectura de plug-

ins. 

 


