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Abstract. Este artículo presenta la solución desarrollada por Open Canarias para 

un caso real de migración automática de un aplicativo COBOL-CICS-DB2 a una 

arquitectura Java Enterprise Edition (JEE) siguiendo las recomendaciones de 

ADM (Architecture Driven Modernization). Como contribución especial de la 

experiencia, se presenta el uso de patrones como piezas fundamentales en la 

elaboración de las transformaciones de modelos necesarias en el proceso de mi-

gración de sistemas. 
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1 Introducción 

Los sistemas de software heredados tienen elevados costes de mantenimiento a conse-

cuencia, entre otras, de las dificultades de adaptación a nuevos escenarios y de los pro-

blemas para conseguir personal adecuadamente formado en las tecnologías involucra-

das. Por estas y más razones, muchas entidades se embarcan en la aventura de moder-

nizar sus sistemas heredados hacia paradigmas, arquitecturas y/o tecnologías más ac-

tuales. 

Es común encontrar que estos procesos de modernización van más allá de una simple 

traducción y refactorización de código. Es necesario tener en cuenta distintos niveles 

de comprensión de los sistemas para llevar a cabo una modernización con éxito. Por 

tanto, es necesario un mecanismo o metodología que permita la realización de procesos 

de modernización que ofrezca la garantía de que se tienen en cuenta todos los aspectos 

del sistema a modernizar. Es por ello que lo recomendable es optar por un método que 

considere la arquitectura como eje del cambio. 

ADM [1], de las siglas en inglés de Modernización Dirigida por la Arquitectura, es 

la propuesta de OMG de una metodología estándar de modernización de software. 

ADM, tal como se muestra en la Figura 1, entiende los sistemas involucrados en tres 

capas de abstracción: nivel técnico, nivel de aplicación y datos y nivel de negocio. Cada 

nivel consta de sus propias tareas cuyos resultados no sólo sirven para alimentar al nivel 
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superior sino que además pueden ser utilizados para realizar procesos de modernización 

a sus respectivos niveles. 

 

 

Fig. 1. Niveles de ADM. 

ADM se apoya sobre MDA [2], de las siglas en inglés de Arquitectura Dirigida por 

Modelos. Por tanto, los artefactos que nos permiten describir los sistemas en sus distin-

tos niveles de abstracción serán modelos y las operaciones que nos permiten llevar a 

efecto la modernización del sistema serán transformaciones de modelos. A tal fin, ADM 

aporta una serie especificaciones: ASTM, KDM [3], etc. 

A lo largo de diez años, Open Canarias ha ayudado a diferentes entidades a llevar a 

cabo proyectos de modernización [4, 5] siguiendo las directrices de ADM, su plantea-

miento y especificaciones, además de incluir nuevos aspectos como el uso de patrones 

para realizar las transformaciones que conllevan el cambio de arquitectura entre siste-

mas. 

La experiencia presentada en este artículo corresponde al desarrollo de una solución 

de modernización llevada a cabo en un proyecto de migración industrial real. En con-

creto, una migración entre arquitecturas COBOL-CICS-DB2 y Java Enterprise Edition. 

Como rasgo característico de la solución, el uso de patrones como piezas fundamentales 

en la creación de transformaciones de modelos aporta altos niveles de modularidad y 

composición. Estas características han demostrado ser ventajosas en el proceso que in-

volucra la arquitectura como sujeto de la migración. 

El presente documento se encuentra organizado como se detalla a continuación. (1) 

Definición del problema, (2) Transformación de modelos basada en patrones, (3) Defi-

nición de la solución, (4) Extracción de idioms, (5) Transformación de la arquitectura, 

(6) Conclusiones, (7) Trabajos futuros, (8) Referencias.  
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2 Definición del problema 

La aplicación a migrar se compone de 9 ficheros fuentes escritos en lenguaje COBOL. 

Una característica fundamental de estos ficheros COBOL es que la mayoría han sido 

generados haciendo uso de GNSIS [6], una herramienta CASE. 

Cabe destacar que la aplicación está constituida por fuentes COBOL de distinta na-

turaleza. En primer lugar las transacciones como puntos de entrada de la aplicación. En 

segundo lugar las rutinas, que contienen lógica de negocio reutilizable por otros pro-

gramas. Por último, dentro de la aplicación encontramos los COPYs, que contienen 

fragmentos de código reutilizables, pero que se usa a modo de macros. Los ficheros 

fuente se distribuyen tal como se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1. Características de los ficheros fuente COBOL. 

 

Tipo de fuente COBOL Número de ficheros Líneas de código 

Transacciones  6 4736 

Rutinas  3 3735 

COPYs  54 2798 

 

Como resultado de la migración se deberá obtener un conjunto de clases Java que 

cubren los diferentes aspectos definidos en una solución JEE: (1) los EJB de sesión que 

actúan de interfaces para las transacciones anteriormente realizadas por los programas 

COBOL; (2) las entidades que contienen las descripciones de los datos manipulados 

por la aplicación; (3) las clases con la lógica de negocio que describen las tareas reali-

zadas por los programas COBOL y (4) las clases que siguiendo un patrón DAO abstraen 

la lógica de aplicación de la gestión de la base de datos que sigue siendo  DB2.  

Además de las clases Java que compondrán la aplicación final, el resultado de la 

migración deberá contener un conjunto de ficheros de configuración definidos en la 

arquitectura destino.  

Se conforman, así, los espacios sobre los que transita el proceso de migración: 

Espacio del problema. Fichero fuentes COBOL, ficheros de reutilización COPY y 

esquema de la base de datos DB2; relación de uso entre programas y rutinas. 

Espacio de la solución. Clases Java de servicios, acceso a datos y EJB; ficheros XML 

de configuración  aplicación JEE y de acceso a base de datos. 

Un aspecto deseado de la migración es que la mayoría de los artefactos migrados y 

su código sean obtenidos de forma automática.  

3 Transformación de modelos basada en patrones 

El concepto de patrón ha sido ampliamente utilizado en el mundo del desarrollo soft-

ware. En su forma más simple, podemos apoyarnos en dos definiciones básicas:  

1. Un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. [7] 

2. Un tipo de tema de sucesos u objetos recurrentes. [8] 
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De las dos definiciones anteriores se extraen las características fundamentales del 

uso de patrones: muestra y recurrencia. En concreto, en el mundo de la Ingeniería del 

Software, sobre todo bajo el paradigma de la Orientación a Objetos, es muy usado el 

concepto de patrón de diseño [9]. De entre los objetivos de los patrones de diseño po-

demos señalar: 

 Proporcionar catálogos de elementos reusables en el diseño de sistemas software. 

 Evitar la reiteración de la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos. 

 Formalizar un vocabulario común entre diseñadores. 

 Estandarizar el modo en que se realiza el diseño. 

Tomando ventaja de las características de los patrones de diseño y apostando por su 

uso como elementos de primera clase en procesos complejos que requieran de la iden-

tificación y resolución de problemas específicos que aparecen de forma recurrente, 

Open Canarias ha desarrollado un framework de aplicación de patrones.  

 

 

Fig. 2. Definición de patrón del framework de Open Canarias 

Los patrones utilizados en el framework se componen y aportan descripciones for-

males para: (1) un estado inicial o patrón precursor que describe el problema (AS-IS); 

(2) un estado final o patrón solución que describe la solución para dicho problema (TO-

BE) y (3) las operaciones necesarias para transitar del estado inicial al estado final (o 

viceversa) o resolución de brecha. 
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Fig. 3. Framework aplicación de patrones. 

Por tanto, los patrones se centran en la resolución de un determinado problema, nor-

malmente, dentro de un contexto más amplio. Sin embargo, la situación más normal es 

que existan, dentro de este contexto, múltiples problemas que quieran ser resueltos con 

el uso de patrones. Incluso, podría darse la situación de que haya varios patrones que 

resuelvan el mismo problema. Por ello, el framework implementado por Open Canarias  

que se muestra en la Figura 3, cuenta con un motor de aplicación de patrones que está 

formado por las siguientes fases:  

1. Validación del precursor: se determina qué patrones son aplicables a partir de la va-

lidación del patrón precursor. Como resultado se obtiene un conjunto de observacio-

nes que relacionan elementos de modelo con roles definidos en el patrón. 

2. Selección de patrón: se escoge el mejor patrón candidato de los validados en el paso 

anterior a través de algoritmos de selección de patrones. 

3. Ejecución de brechas: con las observaciones como entrada, se ejecuta la resolución 

de brechas obteniendo una solución al problema. 

4. Validación de la solución: se valida el resultado de la ejecución haciendo uso del 

patrón solución. 

El uso del framework de aplicación de patrones en un contexto MDE permite la 

definición de transformaciones de modelos basada en patrones. Siendo, el conjunto to-

tal de patrones aplicados sobre un modelo, equivalente a una transformación de mode-

los completa. De este modo, el uso de transformaciones de modelos basadas en patrones 

aporta las siguientes capacidades: 
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 Modularidad. Los patrones son elementos autocontenidos sencillos de manipular, 

reemplazar y mantener. El reemplazo parcial de los patrones permite la adaptación 

de la solución.  

 Documentación. El patrón define sus estados origen y destino, de este modo docu-

menta por sí mismo la transformación realizada. 

 Priorización / ponderación de patrones. Los patrones son elementos cuya aplicación 

puede ser evaluada considerando el modelo resultante con respecto a una función de 

idoneidad. Esto abre la puerta al uso de Inteligencia Artificial en la selección de 

patrones realizada por el motor de aplicación de patrones.  

 Automatización de la validación de resultados. Al definir la solución del patrón se 

puede automatizar la validación de la correctitud de la solución hallada por la reso-

lución de brecha. 

 Trazabilidad. El conjunto de patrones aplicados puede registrarse. De este modo se 

dispone de la traza de las transformaciones que han llevado al sistema del estado 

original al estado destino. 

El framework de aplicación de patrones y la definición de estos han sido desarrolla-

dos usando Scala como lenguaje de programación: 

 Dispone de un potente mecanismo de pattern matching muy útil en el ámbito de la 

validación y transformación de modelos. 

 Tiene un alto nivel de expresividad que simplifica la codificación de los patrones. 

 Es plenamente compatible con librerías y frameworks Java lo que permite el uso del 

ecosistema de EMF [10] (framework usado para la implementación de modelos). 

 Ha demostrado un buen rendimiento a la hora de abarcar transformaciones de mo-

delos grandes, especialmente en consumo de memoria. 

4 Definición de la solución 

A tenor de la definición del problema, partiendo de un conjunto de elementos iniciales 

se deben obtener, de forma automática, los elementos necesarios para el correcto y 

coherente funcionamiento de la aplicación con arquitectura JEE. Por consiguiente, el 

principal aspecto es el cambio de arquitectura entre los espacios previamente definidos.  

Las características y restricciones del caso de estudio lo convierten en un perfecto 

candidato para desarrollar una estrategia de migración basada en un proceso de Moder-

nización Dirigida por la Arquitectura. En concreto, la solución propuesta es la indicada 

por el itinerario de modernización de la Figura 4 en el que se  alcanza el  nivel de 

aplicación y datos de ADM sin entrar en el nivel de negocio. 
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Fig. 4.   Figura 4. Proceso de modernización. 

En el itinerario propuesto se diferencian las tareas: 

1. Inyección de KDM. A partir de los elementos que componen el espacio del problema 

se calculan representaciones abstractas [11] que nos permitan describir los aspectos 

relevantes del sistema. En concreto, siguiendo las directrices de ADM, se extraen 

modelos que conforman el metamodelo KDM a partir de los ficheros COBOL. Este 

proceso de inyección a KDM se basa en una solución previa desarrollada por Open 

Canarias [4].  

2. Completar modelo de datos. La información que es posible extraer de los fuentes 

COBOL acerca del modelo de datos es incompleta. Sólo se cuenta con la informa-

ción aportada por las sentencias de definición de tablas presentes en el código 

COBOL. Esas sentencias, aparte de no ser obligatorias, suelen estar incompletas o 

desactualizadas a consecuencia del mantenimiento de los programas. Además, los 

tipos de datos utilizados en COBOL no siempre coinciden con los que se encuentran 

definidos en la base de datos. Por ejemplo, los datos de fechas que pueden ser ma-

nejadas como números o cadenas de texto en el programa. Como solución, se usa el 

esquema de la base de datos con el fin de: (1) establecer de manera inequívoca la 

estructura de las tablas y vistas, y (2) adaptar los tipos de datos  con preferencia hacia 

el tipo indicado en el esquema de la base de datos. El resultado de esta etapa es el 

mismo modelo KDM del fuente COBOL con el añadido de toda la información re-

lativa a los datos declarados y usados presentes en el modelo de datos KDM. 

3. Extracción de idioms. Se identifican y extraen  los idioms presentes en los modelos 

KDM a través de la aplicación de patrones que  inyectan estereotipos a los elementos 

sobre los que actúan. Se entrará en detalle en epígrafes siguientes. 
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4. Transformación de arquitectura. Se aplican transformaciones de modelo, implemen-

tadas como patrones, a los modelos KDM que representan los ficheros que compo-

nen la aplicación COBOL. El objetivo es reconocer estructuras de modelo en los 

modelos KDM del espacio del problema para crear los elementos necesarios en el 

espacio de la solución. Es decir, nuevos modelos KDM según el nuevo paradigma 

(de procedural a orientado a objetos) y arquitectura (de COBOL a JEE). Por tanto, 

tiene lugar el cambio de arquitectura a este nivel de abstracción. En epígrafes si-

guientes se describirán las características relativas a los patrones de este paso. 

5. Generación de código. El proceso culmina con la generación de los elementos de la 

nueva arquitectura a partir de los modelos KDM resultantes del cambio de arquitec-

tura. Las clases Java se generan utilizando plantillas desarrolladas con Acceleo. Para 

la generación de los ficheros XML de configuración, necesarios en el sistema resul-

tante, se usan plantillas basadas en el uso de un DSL sobre Scala. 

En los siguientes apartados se profundiza en las siguientes fases del proceso: (5) 

extracción de idioms y (6) transformación de arquitectura. 

5 Extracción de Idioms 

Una vez obtenida una representación KDM de los programas COBOL, el itinerario 

propuesto en la Figura 3 continúa con la extracción de idioms que son añadidos a los 

modelos KDM en forma de estereotipos [3] dando lugar a nuevas versiones de dichos 

modelos. 

Los idioms pueden definirse como patrones de código con una semántica específica 

muy ligada al lenguaje de programación. Estos idioms indican “aspectos especiales de 

los componentes o cómo implementar las relaciones entre ellos” [12]. Además, es co-

mún que, en un contexto de migración, los idioms del espacio del problema tengan 

correspondencia directa con idioms del espacio de la solución. Por tanto, identificar 

estos patrones en una etapa previa a la transformación de transición de arquitec-

tura  simplifica dicha transformación ya que supone acceder a un nivel de abstracción 

en el que se manejan conceptos más cercanos entre sí. 

En el caso de estudio que nos ocupa se han identificado un total de 23 idioms. A 

modo de ejemplo, en esta sección nos centraremos en el empleado para identificar los 

registros de tipo fecha.  

En COBOL es común que la definición y manipulación de registros de tipo fecha se 

haga utilizando registros de tipo cadena. En Java, sin embargo, se usa el tipo LocalDate 

(asumiendo el uso de librerías java.time) y sus métodos específicos. Son, por lo tanto, 

estructuras completamente diferentes y es deseable abstraer su implementación especí-

fica a la hora de realizar la transición de arquitectura.  
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Fig. 5. Código COBOL de un idiom. 

En los programas COBOL del caso de estudio existen diferentes estructuras de có-

digo que indican la presencia de registros de tipo fecha, por ejemplo: 

 Estructura del registro de datos. Existen registros en los que el tamaño, tipo y subdi-

visión interna de sus bytes se organizan  para identificar días, meses y años. La Fi-

gura 5 muestra un fragmento de un programa COBOL en el que se sigue una estruc-

tura muy concreta y que ha sido identificada como registro que almacena un campo 

de tipo fecha. 

 Relaciones entre los diferentes registros de datos de un programa. En la lógica del 

programa los registros de datos se relacionan unos con otros mediante asignaciones, 

comparaciones, etc. Estas relaciones pueden ayudar a identificar registros de tipo 

cadena que en realidad almacenan fechas. Un ejemplo es un registro al que se mueve 

el valor contenido en otro que ya ha sido identificado como fecha. 

 Relación entre registros de datos y rutinas de gestión de fechas. Es común que exis-

tan librerías de funciones para la manipulación de fechas. La existencia de llamadas 

a rutinas en las que se usen determinados registros permiten la identificación de los 

mismos como de registros de tipo fecha. 

 Relación con consultas a base de datos sobre campos que almacenan fechas. Existen 

bloques de sentencias SQL que relacionan registros del programa con campos de la 

base de datos que almacenan fechas. 

La identificación de los registros de tipo fecha permite a las transformaciones de la 

fase siguiente abstraerse de las estructuras concretas que tienen los registros de tipo 

fecha en  la plataforma origen.  

Cada idiom da lugar a la definición de un patrón del framework de aplicación de 

patrones. El patrón precursor es el conjunto de elementos del modelo KDM que deben 

existir para que la estructura de código buscada exista. El patrón solución será el mismo 

modelo KDM anotado mediante estereotipos para indicar la presencia del idiom. El 

motor de transformación selecciona y aplica los patrones que corresponda dando como 

resultado el modelo KDM anotado con los idioms.  

6 Transformación de arquitectura 

El punto 4 del proceso de migración (Figura 3) que se presenta en este artículo, se centra 

en las transformaciones entre las arquitecturas origen y destino, en nuestro caso 
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COBOL y JEE respectivamente. Para ello, partiendo de los modelos KDM resultantes 

de la fase de extracción de idioms, y haciendo uso del framework de aplicación de 

patrones, se obtendrá un conjunto de modelos KDM que representarán los artefactos 

del sistema en la arquitectura destino. 

 

 

Fig. 6. Patrones en la transformación de arquitectura. 

Como muestra la Figura 6, los patrones se clasifican en 3 categorías, atendiendo al 

nivel de abstracción donde actúan: 

 Patrones de arquitectura. Los patrones implementados a este nivel no están directa-

mente relacionados con la lógica del programa. Tienen la responsabilidad de separar 

incumbencias y establecer la relación entre los artefactos de las arquitecturas origen 

y destino.  

Un ejemplo de este tipo de patrón es la creación de una clase DAO para una sentencia 

SELECT contra la base de datos. El patrón precursor casará con las consultas sobre 

la base de datos DB2 identificando diferentes características de los elementos impli-

cados y sus roles dentro del patrón como “tabla”, “columnas” o “condición”. En la 

arquitectura destino, se transforma en una clase Java, que agrupa las consultas sobre 

una misma tabla. 

 Patrones de lógica de negocio. Los patrones agrupados en esta categoría derivan de 

los conceptos o prácticas propios de la organización, o su negocio. Esto hace que en 

su mayoría sean patrones de código difíciles de reutilizar en otros contextos de mo-

dernización. 

Dentro del caso de estudio se puede encontrar un ejemplo muy claro de patrón que 

encaja en esta categoría: tras una consulta a una base de datos, se ejecutan un con-

junto de validaciones de errores basados en códigos que se gestionan con la invoca-

ción de una serie de rutinas específicas del framework origen. El conjunto de accio-

nes realizadas son, por tanto, propias de la organización. En la arquitectura destino 

la gestión de errores se realiza de forma más genérica con el uso de excepciones de 

Java. 

 Patrones de código. Esta última categoría de patrones se centra en la transformación 

de sentencias específicas. Por ejemplo, en la transformación de una sentencia “if” de 

COBOL a una sentencia “if” de Java. Son patrones muy simples que pueden ser 

reutilizados incluso si se trabaja con diferentes tecnologías ya que utilizan conceptos 

simples y genéricos.  
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La Tabla 2 muestra el volumen de patrones por categoría definidos para el caso de 

estudio que nos ocupa. 

Tabla 2. Volumen de patrones por categoría 

Tipo de patrón Número de patrones 

Patrón de arquitectura 13 

Patrón de lógica de negocio 54 

Patrón de código 17 

7 Resultados y conclusiones 

Siguiendo la metodología expuesta se logró la migración completa de los fuentes invo-

lucrados, obteniendo como resultado la distribución de artefactos para la arquitectura 

destino presentada en la Tabla 3. 

Tabla 3. Volumen de artefactos generados 

Artefacto generado Número de artefactos generados 
EJB 2 
Entidades 37 
Clases de lógica de negocio 9 
Clases DAO 14 
Ficheros de configuración 15 

 

Tras revisar los artefactos generados de forma manual y realizar las pruebas funcio-

nales correspondientes, se integraron en un entorno de producción siendo completa-

mente operativos. 

Como ya se citó en la descripción del problema, una característica importante de los 

programas COBOL involucrados es que fueron originalmente generados mediante el 

uso de herramientas CASE. Además, los cambios sufridos a lo largo del tiempo por 

tareas de mantenimiento han respetado las políticas de generación de código de dichas 

herramientas.  Sin lugar a dudas, este hecho ha contribuido a obtener unos resultados 

tan positivos facilitando la identificación de los patrones.  

El uso de la fase de extracción de idioms permite el acceso a un nivel de abstracción 

que simplifica las transformaciones de modelo posteriores. 

El uso de patrones como elemento a partir del que se crean las transformaciones de 

modelos ofrece una serie de capacidades que se detallan en el apartado “Transforma-

ción de modelos basada en patrones”, siendo destacable la flexibilidad de las transfor-

maciones consecuencia de la modularidad y la capacidad del framework de aplicación 

de patrones para la selección de los patrones a aplicar. Además, las transformaciones 

realizadas por cada patrón resuelven problemas acotados relacionados con responsabi-

lidades específicas. Por ello, son más fáciles de manejar y comprender que las transfor-

maciones monolíticas en las que se puede ver inmerso un sistema que deba asumir un 

cambio arquitectura complejo. 
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8 Trabajos futuros 

El tiempo disponible para abordar el caso de estudio impidió ahondar en otros aspectos 

y necesidades que se cree que pueden tener interés para completar o enriquecer el pro-

ceso de modernización: 

1. Migración base de datos. Las aplicaciones integradas en el sistema mainframe z/OS 

del cliente utilizan DB2 como base de datos. Se ha planteado la posibilidad de que 

en un futuro, con la solución JEE en un estado maduro de desarrollo, pueda llevarse 

a cabo una modernización sobre la tecnología de persistencia aprovechando las ven-

tajas de ADM y el uso de modelos. 

2. Adaptación de llamadas a código migrado o glue code. Suponiendo que se ha deci-

dido realizar la migración por partes y siguiendo el concepto de aplicación estrangu-

ladora propuesto por [13], las partes migradas de la aplicación tendrán que convivir 

temporalmente con el código COBOL y ser capaces de colaborar con el mismo para 

mantener el sistema completo en funcionamiento. Esto es, desde código Java hacer 

uso de código COBOL y viceversa. El glue code tiene como objetivo resolver este 

problema. 

Por otra parte la definición de las transformaciones como patrones abre nuevas op-

ciones en las que sería de interés profundizar: 

1. La utilización de algoritmos para la selección de las transformaciones en los que 

cabe el uso de Inteligencia Artificial. 

2. Su creación mediante un editor que permita la definición de los patrones precursor 

y solución,  permitiendo la generación automática de la transformación de resolución 

de brecha a partir de las definiciones hechas. 
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