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RESUMEN 
Actualmente existen diversas herramientas para analizar y monitorizar el rendimiento 
de los programas. En su mayoría se basan en el estudio de la evolución de del uso de la 
CPU o de la memoria o del tiempo de ejecución. El objetivo principal de este trabajo 
consiste en la implementación de una herramienta que permita al programador obtener 
información sobre diferentes propiedades del código como el número total de 
instrucciones ejecutadas, las instrucciones ejecutadas por método, las veces que un 
método es invocado o las veces que un método llama a otro. Estos aspectos de la 
ejecución de un programa pueden ser muy relevantes para depurar programas o 
mejorar su rendimiento.  

Para ello se ha desarrollado un plugin en eclipse que se encarga, mediante la 
instrumentación del código compilado, de calcular las medidas mencionadas 
anteriormente. Esta instrumentación se realiza inyectando instrucciones Bytecode entre 
las instrucciones originales. Llamadas a un método de la clase que se encargaran de 
manejar la información. El mapeo y la modificación de las clases ha sido posible gracias 
a la librería ASM [7] que habilita una API para ello. La integración en eclipse facilita al 
usuario poder ejecutar el análisis en cualquier momento del desarrollo.  
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ABSTRACT 
There are currently several tools for analysing and monitoring program performances. 
Most of them are based on the study of the CPU usage or memory evolution or in the 
execution time. The main objective of this work consists in developing a tool which 
allows the programmer getting information about different code properties such as the 
whole of executed instructions, the executed instructions per method, how many times 
a method is called or how many times one method called another one. This kind of 
feature of a program execution might be relevant for debugging programs or improve 
its performance. 

To this end an Eclipse plugin has been developed, through the instrumentation of 
compiled code, which is in charge of calculate the mentioned measures. This 
instrumentation is made by introducing Bytecode instructions among the original ones. 
Invoking a method of a class in charge of manage the information. Mapping and 
modification of classes has been possible thanks for the API from ASM [7] framework. 
Merging this tool with Eclipse makes easier to the user the execution of the analysis at 
any time of the development.  
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1. INTRODUCCIÓN 
En el desarrollo de software resulta fundamental realizar análisis de rendimiento para 
poder recopilar información sobre distintos puntos del código. Para ello, existen 
múltiples herramientas (profilers) que mediante diversas técnicas permiten conocer 
datos como la evolución del uso de CPU o memoria, así como del tiempo de ejecución a 
lo largo del programa.  

Otras medias de rendimiento, como el conteo del número de instrucciones ejecutadas 
por cada método o que métodos han sido ejecutados más veces, pueden ser de gran 
ayuda para encontrar aquellos puntos del código que más relevancia tienen en tiempo 
de ejecución y poder comenzar a depurar. Sin embargo, no es tan común encontrar 
herramientas que realicen estas mediciones y menos de código abierto o gratuitas. 
Algunos profilers como los de YourKit [2] y Jprofiler [1] pueden llegar al proporcionarlas, 
pero a un coste bastante elevado, no al alcance de cualquiera. 

Entre las distintas técnicas que utilizan los profilers se encuentra la instrumentación, que 
va a ser la que ocupe este proyecto. Esta técnica se basa en la inserción de instrucciones 
en el programa a analizar que permitan monitorizar el programa y recopilar la 
información necesaria. Esta instrumentación puede hacerse a nivel de código fuente o 
sobre ficheros ya compilados. La información resultante se obtiene en tiempo de 
ejecución, pudiendo ser analizada desde un programa externo. En la inserción de 
instrucciones es de gran importancia tener cuidado con alterar lo mínimo posible el 
programa principal, ya que puede perturbar los resultados (al ejecutarse más 
instrucciones la ejecución utilizara más recursos). Por ejemplo, el tiempo de ejecución 
siempre va a verse afectado en menor o mayor medida. 

El presente trabajo tiene como principal objetivo el desarrollo de una herramienta que 
permita hacer profiling sobre programas Java, basándose en el estudio del número de 
instrucciones que se van a ejecutar. Como se ha mencionado en el párrafo anterior, se 
va a realizar mediante instrumentación. Aunque la inserción de instrucciones pueda 
penalizar el tiempo de ejecución, en este caso no va a ser de gran relevancia dada la 
naturaleza de los cálculos a realizar (el número de instrucciones no se verá alterado). Se 
pretende dar una medida del consumo en función de diferentes aspectos, como puedan 
ser los métodos o funciones más ejecutados o los hilos que presentan más carga de 
trabajo. Esta información puede ser de gran utilidad a la hora de estudiar el rendimiento 
del programa, pudiendo así identificar en que puntos puede ser más relevante realizar 
mejoras en el mismo. 

La solución propuesta se basa en la inserción de instrucciones Bytecode sobre ficheros 
de clases Java ya compiladas (.class). Para ello, se va a realizar un estudio inicial de la 
librería ASM [7], que permite explorar y modificar estos ficheros añadiendo, eliminando 
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o modificando las instrucciones que los componen. Una vez modificadas las clases 
correspondientes, la herramienta desarrollada deberá ejecutar el código para obtener 
la información resultante y mostrarla al usuario. Está herramienta se integrará como un 
plugin de Eclipse [12], para facilitar su uso en cualquier momento del desarrollo de un 
proyecto Java determinado. 

1.2 OBJETIVOS 
Se han identificado los siguientes objetivos: 

O1: Estudio de las instrucciones Bytecode. El primer objetivo consiste en un estudio 

pormenorizado de las instrucciones Bytecode. Así como de la arquitectura y el 

funcionamiento básico de la máquina virtual de java [3] y los ficheros .class.  

O2: Estudio de la librería ASM [7] para la inyección de instrucciones Bytecode. Como 

se ha indicado con anterioridad se va a utilizar esta librería para la manipulación de 

instrucciones. Por ello, es de gran importancia estudiar su funcionamiento y las 

opciones que ofrece a través, no solo de documentación, sino también de forma 

práctica a través de ejemplos y pruebas. 

O3: Desarrollo de la herramienta para la medida de las distintas propiedades del 

código identificadas. El tercer objetivo consiste en el desarrollo del núcleo principal 

del proyecto. Elaborar un primer programa que realice la instrumentación de 

ficheros .class de ejemplo y devuelva resultados coherentes. 

O4: Integración de la herramienta en Eclipse. Finalmente, el último objetivo consiste 

en el desarrollo de un plugin en eclipse que integre las funcionalidades conseguidas 

a partir del resto de objetivos y forme una herramienta en su conjunto, sencilla de 

usar. 
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2. JAVA BYTECODE 
Una de las características más relevante del lenguaje de programación Java es el hecho 
de que utiliza una máquina virtual para la ejecución de los programas. El código se 
compila en un lenguaje intermedio similar al lenguaje ensamblador, pero propio de la 
máquina virtual de java. Posteriormente, éste será traducido a lenguaje máquina. 

Cómo se puede comprobar en la documentación oficial de java (véase el cápitulo dos de 
la especificación de la máquina virtual de Java [3]), el código compilado se almacena en 
ficheros .class que se componen de instrucciones Bytecode. Una instrucción Bytecode 
se compone de un código, denominado opcode, que identifica la instrucción y de un 
número fijo de argumentos. 

o El opcode de cada instrucción es un byte sin signo y se identifica por un símbolo 
mnemotécnico.  

o Los argumentos son valores estáticos que dependerán del tipo de instrucción 
que se esté ejecutando. 

Se puede utilizar el comando javap -c sobre un fichero .class para visualizar la clase en 
instrucciones Java Bytecode. En la Figura 2.1 se puede ver un extracto de las 
instrucciones de la clase utilizada de ejemplo posteriormente. 

  

Figura 2.1 - Ejemplo de instrucciones Java Bytecode 
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Antes de continuar conviene conocer algunos aspectos básicos de la máquina virtual de 
Java (para más detalle véase la especificación oficial de la máquina virtual de Java [3]). 
La máquina virtual de Java utiliza un modelo de arquitectura basado en pila. Dispone de 
un motor de ejecución que se inicia con el primer hilo (main). Para ello ha de pasar por 
el ClassLoader, que es el objeto responsable de cargar las clases. En cuanto a la 
invocación de métodos es importante conocer que los argumentos se pasan a través de 
la pila. Por tanto, va a ser importante tener en cuenta que se accederá a ellos en orden 
LIFO (Last In First Out).  
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3. REQUISITOS 
Se han definido los siguientes requisitos: 

R1. El sistema tiene que poder calcular el número de instrucciones totales. 
Entendiéndose el número de instrucciones totales, como la suma de todo el 
conjunto de instrucciones ejecutadas por las distintas clases del programa a 
analizar. 

R2. El sistema tiene que poder calcular el número de instrucciones ejecutadas por 
método. Entendiéndose el número de instrucciones ejecutadas por método, 
como la suma del conjunto de instrucciones totales ejecutas clasificadas por los 
distintos métodos. 

R3. El sistema tiene que poder calcular el número de instrucciones ejecutadas por 
clase. Entendiéndose el número de instrucciones ejecutadas por clase, como la 
suma del conjunto de instrucciones totales ejecutas clasificadas por las distintas 
clases. 

R4. El sistema tiene que poder calcular las veces que se ejecuta cada método. 
Entendiéndose las veces que se ejecuta cada método, como la suma de las 
invocaciones que se realizan de cada método. 

R5. El sistema tiene que poder calcular el número de veces que un método llama a 
otro. Entendiéndose el número de veces que un método llama a otro, como la 
suma de las invocaciones que se realizan de cada método clasificadas según el 
método desde el que se realiza la llamada. 

R6. El usuario podrá seleccionar que medidas desea obtener. Se proporcionará al 
usuario una interfaz en la que puede elegir la salida que desea obtener. 

R7. Una vez modificadas las clases correspondientes, el sistema debe poder 
restaurarlas. 
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4. CASOS DE USO 
En el diagrama de la Figura 4.1, se muestran las dos funcionalidades principales que 
ofrece el profiler al usuario y que tiene disponibles al incluir el plugin en eclipse. Así, 
tiene la opción de modificar las preferencias por defecto, “Seleccionar preferencias de 
salida”, seleccionando el tipo de información que desea obtener.  Por otro lado, tiene 
disponible la función principal, identificado en el diagrama como “Hacer profile”, que 
ejecuta el programa de instrumentación y devuelve los resultados. Como actor se 
identifica al programador usuario de eclipse que desea realizar un análisis de un 
proyecto Java concreto. 

 

 
Figura 4.1 - Casos de uso 
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5. DESARROLLO 
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo fundamental del proyecto consiste 
en poder medir las instrucciones ejecutadas por los programas, mediante la inserción 
de instrucciones. Para ello, se ha utilizado la librería ASM [7], que permite modificar 
clases java ya compiladas mediante la manipulación de las instrucciones Bytecode. Se 
extraerán todas las clases que compongan un proyecto Java y se insertará una serie de 
instrucciones por cada instrucción de las mismas. Este conjunto de instrucciones son las 
que proporcionarán la información necesaria a analizar. Las instrucciones vas a hacer 
referencia a una clase estática denominada Counter. Además, se ha definido una serie 
de parámetros que identificará una instrucción de forma unívoca, gracias a la clase 
InstInfo, como se verá más adelante. Una vez modificadas las clases se ejecutarán 
desde el código del plugin para obtener los resultados, gracias a la propiedad 
“reflection” [10] de java. Para ello habrá que definir los elementos que formarán el 
classpath del código a ejecutar. Finalmente, se integrará todo como un plugin en eclipse. 
La API de Eclipse [11] va a facilitar la obtención de los elementos necesarios del código 
a modificar, así como la presentación de las medidas obtenidas. 

5.1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
Como se puede ver en la Figura 5.1, el código se ha estructurado en diferentes clases y 
paquetes. 

 
Figura 5.1 - Estructura del proyecto java 

De forma general, en el paquete es.upm.javaccountant se encuentran las clases 
utilizadas para realizar la modificaciones necesarias sobre las distintas clases a analizar. 
Mientras que el resto de los paquetes contienen las clases utilizadas para la construcción 
y el funcionamiento del plugin. 
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5.2. INSTRUMENTACIÓN. LIBRERÍA ASM [7] 
El proyecto de esta librería comenzó en el año 2000 gracias a Eric Bruneton. A partir de 
2002 se liberó como código libre. ASM [7] tiene disponibles dos APIs: una basada en 
eventos y otra en objetos para la representación de las clases. Según la documentación, 
la primera (conocida como CORE API) es más rápida y necesita menos memoria ya que 
no tiene que guardar un árbol de objetos que represente la clase. Como consecuencia 
realizar transformaciones con la misma puede resultar más complejo, ya que solo un 
elemento de la clase está disponible en cada momento según el evento. Evaluando estos 
puntos y según la naturaleza del proyecto esta API era más apropiada para acometerlo.  

Esta API se basa en la clase abstracta ClassVisitor para generar y modificar el 
código compilado. Los métodos de esta clase permiten a su vez visitar las distintas 
secciones de una clase. Además, para aquellas secciones con contenido más complejo y 
de tamaño arbitrario se devolverá otra clase auxiliar del mismo tipo. Por ejemplo, dentro 
de la clase ClassVisitor se encontraría un método visitMethod que permitirá 
visitar los métodos de la clase y devolverá un objeto de tipo MethodVisitor que, a 
su vez, permitirá visitar su contenido. Basados en esta clase abstracta ASM [7] provee 
tres componentes: ClassReader, ClassWriter y ClassVisitor. 

CÓDIGO 
package es.upm.javaccountant; 
 
import org.objectweb.asm.ClassVisitor; 
import org.objectweb.asm.ClassWriter; 
import org.objectweb.asm.MethodVisitor; 
 
public class ModifierClassWriter extends ClassVisitor { 
 private int api; 
 private String className;  
 public ModifierClassWriter(int api, ClassWriter cv, String 
className) { 
  super(api, cv); 
  this.api=api; 
  this.className = className; 
 } 
 @Override 
 public MethodVisitor visitMethod(int access, String name, String 
desc, String signature, String[] exceptions) { 
  System.out.println("Visitando " + access + "**" + name + 
"**" + desc + "**" + signature ); 
  System.out.println("Class name: " + className); 
  MethodVisitor mv= super.visitMethod(access, name, desc, 
signature, exceptions); 
  ModifierMethodWriter mvw=new ModifierMethodWriter(api, 
mv, name+desc, className); 
  return mvw; 
 } 
} 

Figura 5.2 - ModifierClassWriter 
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Para este proyecto se ha creado la clase ModifierClassWriter en base a la clase 
ClassWriter que extiende a ClassVisitor y modifica el método visitMethod 
para tener acceso a información relativa a la clase, como el nombre a la hora de 
posteriormente insertar las instrucciones como se ve en la Figura 5.2. 

Sin embargo, desde este punto no se tiene acceso aún a las instrucciones Bytecode. Es 
necesario utilizar la clase MethodVisitor mencionada antes. Ésta contiene un 
método para cada tipo de instrucción que permitirá visitar las existentes o insertar 
nuevas. Para ello, también se ha creado una clase propia que extiende 
MethodVisitor y que va a insertar llamadas a una clase contador (Counter) que 
se comentará con más detalle en el siguiente punto. 

CÓDIGO 
public void addCounterInst(int opcode, String owner, String name, 
String desc, boolean itf) { 
 super.visitLdcInsn(clazz); 
 super.visitLdcInsn(methodName); 
 super.visitIntInsn(Opcodes.BIPUSH,opcode); 
 if(owner == null) { 
  super.visitInsn(Opcodes.ACONST_NULL); 
 }else { 
  super.visitLdcInsn(owner); 
 } 
 if(owner == null) { 
  super.visitInsn(Opcodes.ACONST_NULL); 
 }else { 
  super.visitLdcInsn(name + desc); 
 } 
 super.visitMethodInsn(Opcodes.INVOKESTATIC, 
"es/upm/javaccountant/Counter", "addInst", 
"(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;ILjava/lang/String;Ljava/lang/S
tring;)V",false); 
} 

Figura 5.3 - Método addCounterInst 

La clase creada es ModifierMethodWriter, que extiende Method 
visitor. A ésta se ha añadido el método addCounterInst (Figura 5.3) que inserta 
las instrucciones necesarias para contabilizar la instrucción a evaluar. Como la 
instrucción principal es la llamada a un método, es necesario insertar también las 
instrucciones necesarias para insertar los argumentos de este en el orden 
correspondiente. 

Aparte, en esta clase se han sobrescrito los métodos que visitan los distintos tipos de 
instrucciones para que mediante una llamada a addCounterInst se inserte una de 
estas llamadas por cada instrucción. En la figura 5.4 se muestra como quedaría el 
método vistIntInsn. 
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CÓDIGO 
@Override 
public void visitIntInsn(int opcode, int operand) { 
 addCounterInst(opcode, null, null, null, false); 
 super.visitIntInsn(opcode, operand); 
} 

Figura 5.4 - Ejemplo de visita a un método 

Como resultado, durante la instrumentación se añaden seis instrucciones antes de cada 
instrucción del código. En la Figura 5.5 se puede ver el comienzo de un fichero .class. Si 
tomamos esta como ejemplo, una vez instrumentada, obtendríamos el resultado que se 
observa en la Figura 5.6, remarcadas las instrucciones añadidas, para las primeras líneas. 

 

Figura 5.5 - Extracto de fichero de ejemplo Test.class 
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Figura 5.6 - Extracto de fichero de ejemplo Test.class instrumentado 

5.3. CONTEO DE INSTRUCCIONES. CLASE COUNTER 
En esta clase se va a almacenar la información relativa a las instrucciones ejecutadas. 
Además, lleva la lógica de conteo. Se ha definido como estática ya que, en caso 
contrario, se complicaría la lógica a la hora de insertar las llamadas a su método 
addCounterInst. En caso contrario habría que insertar para cada clase un parámetro con 
el objeto contador y llevar a todas las llamadas la referencia del objeto para utilizar en 
todas las clases modificadas el mismo. 

CÓDIGO 
public class Counter { 
 
public static HashMap<InstInfo,Long> insts = new HashMap<InstInfo,Long>(); 
 

Figura 5.7 - HashMap de la clase Counter 
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Para guardar la información la clase Counter tiene un HashMap como atributo que 
guarda el número de veces que se ejecuta cada instrucción. Para identificar cada 
instrucción se ha creado una clase que contiene la información básica de cada 
instrucción, que formará la clave del HashMap. Como valor se guardará el número de 
veces que se ha ejecutado la instrucción correspondiente. Así, la definición del HashMap 
es la que se puede ver en el extracto de la clase Counter de la Figura 5.7. Como se 
puede ver en la Figura 5.8 la información básica de cada instrucción está compuesta por 
los siguientes campos: 

o Clase desde la que se ejecuta la instrucción. 
o Método desde el que se ejecuta la instrucción. 
o Identificador del Thread. 
o Opcode de la instrucción. 
o Método invocado (en caso de ser una llamada a un método). 
o Clase del método invocado (en caso de ser una llamada a un método) 

CÓDIGO 
public class InstInfo { 
  
 private String clazz; 
 private String methodName; 
 private long threadId; 
 private int instOpcode; 
 private String calledMethodName; 
 private String calledMethodClazz; 
  

Figura 5.8 - Atributos de la clase InstInfo 

En el método addInst (Figura 5.9) se crea un nuevo InstInfo sino está ya en el 
hashmap y se inicia o se suma al contador correspondiente. 

CÓDIGO 
public static synchronized void addInst (String clazz, String 
methodName, int instOpcode, String calledMethodClazz, String 
calledMethodName) { 
 InstInfo key = new InstInfo (clazz, methodName, 
Thread.currentThread().getId(), instOpcode,  calledMethodClazz, 
calledMethodName); 
 if(insts.containsKey(key)){ 
  insts.replace(key, insts.get(key)+1); 
 }else { 
  insts.put(key, 1L); 
 } 
} 

Figura 5.9 - Método addInst 
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Además, para poder obtener los resultados de las distintas métricas disponibles se han 
creado métodos “get” y “print” para cada tipo de información. 

5.4. OBTENCIÓN DE RESULTADOS. JAVA REFLECTION [10] 
Una vez modificadas las clases que componen un proyecto hay que ejecutarlas. Para ello 
es necesario ejecutar desde el código del plugin, el código del programa a analizar. Para 
ello Java tiene una funcionalidad muy potente, la reflexión(reflection) [10]. Esta 
funcionalidad permite inspeccionar y manipular clases en tiempo de ejecución si 
necesidad de conocer a priori las clases concretas con las que se está trabajando. Para 
ello se utilizarán algunas clases del paquete java.lang.reflect. 

En este punto surge uno de los puntos más problemáticos del proyecto, debido a que 
para poder ejecutar el main del programa a analizar es necesario hacerlo dentro de su 
contexto, es decir, que se ejecute con su classpath y no con el del plugin. Además, debe 
poder tener acceso también a las clases Counter e InstInfo ya que durante la 
ejecución se realizarán llamadas a métodos de ambas. Para ello, el método invoke con 
el que ese ejecutará el código correspondiente permite un argumento de tipo 
ClassLoader.  

Este argumento se genera gracias a la clase ClasspathUtils del paquete 
es.upm.javaccountant.utils. En esta clase se extraen, gracias a la API de 
Eclipse [11], los directorios de binarios y los ficheros del BuildPath del proyecto Java que 
se está analizando. Además, se combina con el directorio que contiene los binarios del 
código del plugin, cogiéndolo de forma automática según donde se encuentre instalado 
Eclipse y el plugin. Todos estos directorios y ficheros se incluyen en un único 
ClassLoader que es el devuelto por la clase ClasspathUtils. Por otra parte, 
para poder acceder a lo almacenado en el Counter también va a ser necesario 
ejecutarlo de la misma manera, pues si se hace directamente llamándolo desde el código 
del plugin no se encontrarían resultados. 

CÓDIGO 
ClassLoader cl = ClasspathUtils.getProjectClassLoader(jproject); 
 
System.out.println("Ejecutando la clase"); 
System.out.println(czName); 
Class cz = Class.forName(czName, true, cl); 
String [] params = null; 
Method m = cz.getMethod("main", String[].class); 
 
m.invoke(null, (Object)params); 
 

Figura 5.10 - Ejecución del código modificado 
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5.5. PLUGIN ECLIPSE 
Eclipse [12], es un IDE (Entorno Integrado de Desarrollo) de código abierto muy 

utilizado para el desarrollo de programas Java. Así lo hace ideal para integrar esta 
herramienta, permitiendo poder utilizarla durante el proceso completo de desarrollo y 
no solo al final. 

Como se puede ver en el plugin.xml (Figura 5.11) se ha añadido una nueva opción en el 
menú y una página de preferencias. 

CÓDIGO 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?eclipse version="3.4"?> 
<plugin> 
 <extension 
         point="org.eclipse.ui.handlers"> 
  <handler 
            commandId="example.HandlerNuevo" 
            
class="es.upm.javaccountantplugin.handlers.HandlerProfiler"> 
  </handler> 
 </extension> 
 <extension 
            point="org.eclipse.ui.menus"> 
  <menuContribution 
            
locationURI="menu:org.eclipse.ui.main.menu?after=additions"> 
   <menu 
               label="Profiler" 
               id="costabs.menus.mainMenu"> 
    <command 
                  commandId="example.HandlerNuevo" 
                  id="example.boton" 
                  label="Do profile"> 
    </command> 
   </menu> 
  </menuContribution> 
 </extension> 
 <extension 
            point="org.eclipse.ui.editors"> 
 </extension> 
 <extension 
         point="org.eclipse.ui.preferencePages"> 
  <page 
            
class="es.upm.javaccountantplugin.preferences.JavaccountantPreference
Page" 
            
id="es.upm.javaccountantplugin.preferences.JavaccountantPreferencePag
e" 
            name="Javaccountant Preferences"> 
  </page> 
 </extension> 
 <extension 
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         point="org.eclipse.core.runtime.preferences"> 
  <initializer 
            
class="es.upm.javaccountantplugin.preferences.PreferenceInitializer"> 
  </initializer> 
 </extension>    
 
</plugin> 
 
 
 

Figura 5.11 - Plugin.xml 

 

La página de preferencias se ha configurado mediante las clases contenidas en el 
paquete es.javaccountantplugin.preferences. Con esta página se da 
opción al usuario de seleccionar las medidas que quiere analizar y, por tanto, la salida 
del programa entre las que se pueden observar en la figura 5.12. 

 

Figura 5.12 - Página de preferencias 
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La nueva opción en el menú se llama Profiler y al pulsar se despliega una única 
posibilidad Do Profile, como se muestra en la Figura 5.13. Al hacer clic sobre el mismo 
se ejecutará el código que se encuentra en la clase HandlerProfiler con el código 
principal del profiler. 

o En primer lugar, identificará el proyecto al que corresponde la clase abierta en el 
editor.  

o Se realizará una copia del directorio en el que se encuentren las clases 
compiladas (habitualmente el directorio bin del proyecto). 

o Se modifican los ficheros .class correspondientes. 
o Se identifica la clase que contiene el método main. 
o Se ejecuta el código y se pintan los resultados en la consola. 
o Finalmente, se restaura el estado de las clases compiladas. 

 
Figura 5.13 - Opción en el menú de Eclipse 

 

Para la visualización de resultados se ha optado por mostrarlos de forma sencilla por 
consola. Según las preferencias seleccionadas se mostrarán las salidas como en los 
siguientes ejemplos: 

o Total de instrucciones. 
 

 

Figura 5.14 - Obtener total de instrucciones. 
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o Instrucciones por clase. 

 

o Instrucciones por método. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.15 – Obtener instrucciones por clase 

Figura 5.16 – Obtener instrucciones por método 



 TRABAJO FIN DE GRADO 
JAVACCOUNTANT:  CONTABILIZANDO LA ACTIVIDAD DE PROGRAMAS JAVA 

 

 18 

o Veces que cada método es ejecutado. 

 

o Veces que un método llama a otro. 

  

Figura 5.17 – Obtener veces que cada método es ejecutado 

Figura 5.18 – Obtener veces que un método llama a otro 
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5. CONCLUSIONES 
En primer lugar, este proyecto me ha permitido profundizar en el conocimiento del 
lenguaje de programación JAVA a un nivel diferente, pues con anterioridad no había 
nunca llegado a ver las instrucciones Bytecode ni conocía la funcionalidad “reflection” 
de java. Además, he podido conocer también más en profundidad la herramienta de 
desarrollo de Eclipse. 

El resultado del proyecto ha sido satisfactorio, pues se ha cumplido el objetivo 
fundamental del proyecto. Se han puesto los esfuerzos principalmente en la inserción 
de las instrucciones y en la obtención de resultados, donde ha radicado la complejidad. 
Además, se ha conseguido solventar la problemática de la diferencia entre los distintos 
classpath. Aunque, en un primer momento se partió de una pequeña prueba que 
conseguía un conteo global de instrucciones y que instrumentaba las clases que se 
pasaban en un array. Una vez finalizado este proyecto se ha conseguido un plugin 
completamente funcional, de uso sencillo. Instrumentando las clases de forma que se 
puede llegar a obtener la información completa de cada instrucción y proporcionando 
un conteo más pormenorizado, limpiando al concluir la ejecución los ficheros 
modificados. 

Como líneas futuras se podría trabajar en distintos aspectos. Sería un punto importante 
permitir al usuario la inserción de parámetros en el momento de la ejecución, así como 
contemplar la posibilidad de que existan varios main en un mismo proyecto. Para 
solucionar esto, lo más completo consistiría en acceder desde el plugin a las distintas 
configuraciones de ejecución que se pueden guardar en Eclipse, dando al usuario a elegir 
cual desea ejecutar. Así, se podría extraer la clase que contiene el método main y los 
argumentos, en caso de incluirlos, los que habría que lanzar la ejecución. En caso de no 
ser posible esto, otra opción sería incluir estos dos conceptos en la página de 
preferencias de forma que el usuario los introdujese a mano. 

Otro aspecto que convendría evaluar para optimizar el funcionamiento y el rendimiento 
del plugin sería evaluar la posibilidad de minimizar la inserción de instrucciones. Para 
ello, bien a partir de las opciones existentes o de nuevas ofrecidas al usuario se trataría 
de insertar únicamente instrucciones según las preferencias del programador. Por 
ejemplo, si solo se desea obtener el número de veces que se ejecuta un método, solo 
sería necesario añadir instrucciones para los tipos de instrucciones de llamadas a 
métodos. O se podría dar la opción de solo instrumentar clases concretas del proyecto, 
de forma que se obtendría información menos detallada pero más rápido si no se desea 
tanto nivel de detalle. 
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También podría ser conveniente mejorar las funcionalidades y la apariencia del plugin. 
Por ejemplo, representando la salida mediante tablas o árboles en lugar de con texto 
plano o añadiendo otras formas de lanzar el profiler como con un atajo de teclado. 
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