
Simplifique la refactorización de 
aplicaciones .NET

morrisopazo.com
morrisopazo.com
contacto@morrisopazo.com



AWS MICROSERVICE EXTRACTOR FOR.NET

¿Qué significa que una App sea 
.Net? 

 .Net es una plataforma creada por 
Microsoft que permite la creación y 
ejecución  de aplicaciones utilizando 
una serie de lenguajes, 
implementaciones, herramientas y 
bibliotecas para su desarrollo.

. 

¿Qué es AWS Microservice Extractor for.Net?

Es una herramienta de asistencia de Amazon que busca simplificar el proceso de 
modernización o modificación de código en una aplicación .Net sin cambiar el 
comportamiento externo de esta, sino que solo su estructura interna dejándola dividida en 
códigos más pequeños e independientes, a través de un desacoplamiento. Lo que le 
permite ir innovando en nuevas tecnologías progresivamente.
AWS Microservice Extractor for .NET es compatible con las aplicaciones de servicios web 
.NET Framework y .NET Core ASP.NET



Esta herramienta para aplicaciones .Net, analiza el código fuente y  aporta un análisis visual 
mediante un gráfico de las métricas de ejecución con sus dependencias, ósea que logra visualizar 
el desempeño del software y las dependencias de servicios o bibliotecas requeridas de otros 
programas para la buena ejecución de la App. 

Al tener una vista generalizada de la aplicación y sus llamadas de servicio lo ayudará a tomar 
decisiones informadas sobre la estructura, favorece a comprender los principios de 
Domain-Driven Design, que ayuda a la identificación de patrones en una aplicación entre sus 
componentes y sus llamadas. Esencial para evitar el fallo en la transformación de la estructura 
de código.
Aws microservice extractor for.net también nos permite el etiquetado y agrupación de estas 
dependencias para dar paso a la extracción. 

ANALIZANDO LAS DEPENDENCIAS

¿Qué analiza AWS microservice Extractor for. Net?



PREPARANDO LA EXTRACCIÓN

Microservice Extractor for.Net Proporciona una guía de asistencia para desglosar el código base, preparándolo para la 
extracción en servicios más pequeños, lo que se reconoce como ‘Islas’ en las visualizaciones de la aplicación que se 
verá más adelante. 
Una vez realizado el escáner, la refactorización del código y las dependencias visibles es posible la eliminación de 
forma manual de cada una de ellas, para preparar partes de la aplicación y realizar la extracción. 
El código fuente quedaría en unidades que los equipos pueden desarrollar, crear, implementar y operar como servicios 
independientes con su elección de herramientas.

¿Cómo opera?



¿CÓMO IMPLEMENTAR MICROSERVICE EXTRACTOR?

Una vez descargado el servicio, se verá la página principal 

Y posterior a comenzar está el setUp a 
configurar 



En la configuración del Setup inicial está:

• Región a la que estará conectado con AWS.

• Un perfil de AWS para las llamadas de API(identidad del usuario) o puede crear un perfil con clave desde IAM.
 
• Directorio de trabajo donde se almacenará la copia de trabajo de su código. Se recomienda que el nombre del 

directorio sea corto para evitar dificultades con la compilación ya que microservice extractor for.net  trabaja con 
SMBUIL para compilar y tiene algunas limitaciones.

• Msbuild es una de los requisitos previos para usar Microservice extractor porque el código se construye en tiempo de 
ejecución (si su computador tiene Visual Studio instalado la ruta se completará automáticamente).

• Finalmente tiene la opción de compartir datos con AWS, con el fin de mejorar el servicio, de no ser así, lo puede 
desmarcar.

SETUP INICIAL



Región de conexión

Directorio para el código

Perfil de AWS

CONFIGURACIÓN 



Podrá ver los pasos a seguir y la opción de incorporar su código 

Guía de pasos

Integración del código

PASO A PASO



Nombre de la app y descripción (opcional).

Ruta de archivo de solución.

Este paso es opcional pero 
puede integrar un perfilado de 
tiempo de ejecución que lo 
ayude a visualizar y dividir los 
componentes.

CÓDIGO A BORDO



• Cuando haya realizado las configuraciones iniciales, AWS microservice extractor for.net hace un escáner del 
código asumiendo que tiene todas las partes no solo para analizar, sino que para entender también la lógica.

• Cuando la notificación esté en verde, significa que el código está listo para ser visualizado con sus dependencias, 
clases y relaciones   

VISUALIZACIÓN



La visualización es representada con 
este gráfico. Cada círculo es un 
componente, las flechas son las 
relaciones entrantes y salientes, 
además, se puede ver el recuento de 
llamadas de cada componente solo con 
posicionar el cursor sobre el nodo, de la 
misma manera con el click derecho 
puede ir agrupando por dominio.

Barra de búsqueda integrada para el encuentro 
más rápido de nodos y clases para trabajar en 
un servicio en específico o agrupar por islas 

Clasificación por grupo, entradas de 
dependencias(azul) y salidas de 
dependencia (naranjo)

GRÁFICO DE VISUALIZACIÓN



EXTRACCIÓN 

Una vez haya decidido que parte del código 
va a trabajar, con el click derecho puede ver 
la opción de extraer. 



Si la extracción ha sido llevada a cabo de manera exitosa tendrá una notificación verde en la parte 
superior de la pantalla, con la ruta de los microservicios extraídos, que deberían encontrarse en un 
archivo nuevo en el mismo directorio que el código principal. 

EXTRACCIÓN



BENEFICIOS DE MICROSERVICE EXTRACTOR

Identificación más 
rápida de partes de 
aplicaciones para 
extraer como servicios.

Crea un grafico de dependencia a base 
de combinación de análisis de código, 
elimina la necesidad de correlacionar 
manualmente los resultados de varias 
herramientas para realizar un análisis.

AWS Microservice Extractor for 
.NET permite etiquetar y diferenciar 
entre el código y procesos 
comerciales mediante la creación 
de un gráfico de su aplicación 
basado en el diseño  de dominios.

Particiona el código fuente en 
unidades que los equipos 
pueden desarrollar, construir, 
implementar y operar de 
manera independiente.



AWS RECOMIENDA

Aws recomienda tener en cuenta: 

● Revisar minuciosamente la aplicación antes de pasarla a producción.
● Leer detalladamente los requisitos previos y la documentación.
● Especifique los archivos de origen de sus aplicaciones para iniciar un análisis.
● Evitar los nombres de directorios largos para prevenir dificultades al compilar.
● Usar la guía de pasos y utilizar el servicio de forma asistida. 
● Descargar la herramienta gratuita y ver compatibilidad de versiones. 
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