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Abstract. Los modelos de datos entre los que se incluyen el modelo conceptual 

y el esquema de la base de datos se diseñan en base a los requisitos de las aplica-

ciones. Estos modelos de datos pueden evolucionar ante cambios de los requisi-

tos, lo cual puede implicar cambios en los datos y las consultas de las aplicaciones 

cliente. Este problema es más significativo en los sistemas que usan bases de 

datos orientadas a columnas debido al diseño de sus esquemas en las que la in-

formación se encuentra duplicada en varias tablas. Esto significa que, ante un 

cambio del modelo conceptual, se deben realizar varios cambios en el esquema, 

los datos y las consultas para mantener la calidad del sistema con respecto a la 

consistencia modelo conceptual-esquema, la integridad de los datos y la aplica-

ción cliente . Para ello, proponemos enfoques preventivos que, ante cambios del 

modelo conceptual, eviten defectos en el esquema, los datos y las aplicaciones 

que afecten a la calidad del sistema. Para el esquema y los datos proponemos un 

enfoque orientado a MDE en el que se generen modelos que contengan las accio-

nes para mantener la consistencia modelo conceptual-esquema y la integridad de 

los datos. Para las consultas proponemos el uso de técnicas de reparación auto-

mática de software para actualizar la aplicación cliente. 
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1 Introducción 

Los modelos de datos, como el modelo conceptual y el esquema la base de datos, se 

diseñan para satisfacer los requisitos de software. Estos requisitos pueden variar durante 

el ciclo de vida de la aplicación produciendo cambios en los modelos, los cuales a su 

vez afectan a los datos almacenados en el sistema y a las consultas a la base de datos 

de las aplicaciones cliente. Todos estos cambios dan lugar a la evolución de la base de 

datos, que ha sido estudiada en diversos trabajos tanto para bases de datos relacionales 

como para las denominadas NoSQL. Esta evolución plantea problemas específicos en 

las NoSQL orientadas a columnas debido al diseño de su esquema. Cada una de las 

tablas del esquema satisface una consulta a realizar por la aplicación cliente, por lo que 

si la misma información es consultada varias veces, esta información se almacenará en 

cada una de las tablas que satisfagan esas consultas, dando lugar a un modelo 
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desnormalizado. Esto implica que cualquier evolución que requiera un cambio del mo-

delo conceptual que afecte a esta información conllevará la realización de cambios en 

cada una de las tablas del esquema que la almacenen.  

Esta evolución se debe realizar de manera controlada garantizando la calidad en la 

base de datos con respecto a la consistencia entre modelo conceptual y esquema (deno-

minada consistencia inter-modelo), los datos, y las consultas de la aplicación cliente. 

Existen enfoques destinados a modelado que pueden ayudar a prevenir estos problemas 

[1, 2]. Sin embargo, estos enfoques podrían ser insuficientes al estar destinados al di-

seño del esquema durante la fase de desarrollo del software y no en la de producción, 

por lo que no se considera a los datos y las consultas. Otro posible enfoque es el de 

pruebas dinámicas para detectar en producción los defectos que conlleven a la pérdida 

de información en la base de datos. Esto sin embargo presenta problemas relevantes en 

entornos big data en los que hay un alto volumen de tráfico de datos como son la pérdida 

de datos en producción hasta corregir el fallo. 

Para evitar los problemas mencionados, proponemos un enfoque preventivo que, 

ante un cambio en el modelo conceptual que evolucione una base de datos orientada a 

columnas, evite la producción de defectos en la consistencia inter-modelo, los datos 

almacenados y las consultas de la aplicación cliente. En el resto del artículo detallamos 

este enfoque y exponemos los avances realizados y el trabajo futuro. 

2 Descripción del mantenimiento de la calidad de la BBDD 

Cuando se produce un cambio en los requisitos que obliga a evolucionar el modelo 

conceptual de una base de datos orientada a columnas, surgen diversos problemas rela-

cionados con la calidad del sistema en el resto de los componentes del sistema:  

1. Esquema: La consistencia inter-modelo entre el modelo conceptual y el esquema 

puede perderse si este último no se adapta de forma correcta.  

2. Datos: Al cambiar el modelo conceptual o el esquema, los datos pueden perder su 

integridad, ya sea por nuevas restricciones definidas en el modelo o por la creación 

de nuevas estructuras en el mantenimiento de la consistencia inter-modelo. 

3. Consultas: Pueden referenciar a tablas o columnas que han sido modificadas para 

mantener la consistencia inter-modelo.  

En las siguientes subsecciones describimos en detalle estos problemas, así como solu-

ciones basándonos en enfoques MDE (Model-Driven Engineering) para 1 y 2 y en re-

paración automática de software para 3. En la Fig. 1 mostramos el proceso general que 

proponemos para prevenir la creación de defectos en estos componentes. 

2.1 Mantenimiento de la consistencia inter-modelo 

Proponemos para el mantenimiento de la consistencia inter-modelo un enfoque basado 

en transformaciones de alto-nivel [3] (en inglés Higher-order transformations) en las 

que se generan modelos, denominados modelos de transformación, en los que se espe-

cifican qué acciones hay que realizar para mantenerla. Para iniciar este proceso se ne-

cesita la siguiente información:  
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1. Estructura del modelo conceptual: Entidades, atributos de estas entidades y rela-

ciones entre entidades. 

2. Consultas de la aplicación cliente: Las consultas que el usuario quiere realizar sobre 

el modelo de datos junto con los atributos del modelo conceptual a consultar. 

3. Esquema de la base de datos: Tablas con sus columnas asociadas.  

4. Mapping modelo conceptual-esquema: Asociación de cada columna del esquema 

con un atributo específico del modelo conceptual. 

5. Cambio en el modelo conceptual: Especificación de la inserción, actualización o 

borrado de una entidad, atributo o relación del modelo conceptual.  

Se activa una regla de transformación específica por cada tipo de cambio conceptual, 

generando un modelo de transformación con las acciones para mantener la consistencia.  

2.2 Mantenimiento de la integridad de los datos 

Partiendo de las acciones para mantener la consistencia inter-modelo, se deben obtener 

las acciones necesarias para mantener la integridad de los datos, ya sea a través de mi-

gración de datos o de la resolución de inconsistencias de los datos con respecto al nuevo 

modelo conceptual. Proponemos el uso de transformación de modelos para determinar 

tanto las acciones como las tablas y columnas donde estas acciones se deben ejecutar.  

Las migraciones de datos se producen cuando es necesario crear nuevas estructuras 

en el esquema como tablas o columnas que deben almacenar información que previa-

mente estaba almacenada en otras tablas de la base de datos. Esto se debe a que es 

común que la misma información está almacenada en diferentes tablas, las cuales deben 

almacenar datos que sean consistentes entre sí, incluyendo las tablas recién creadas. 

También existen cambios a nivel conceptual que dan lugar a inconsistencias en los 

datos con respecto a las restricciones del modelo. Estos casos se detectan identificando 

las tablas donde potencialmente pueda perderse la integridad de los datos, y posterior-

mente proporcionar las acciones para poder evitar la pérdida de la integridad. 

2.3 Actualización de las consultas en aplicación cliente 

Es necesario actualizar el código fuente de las aplicaciones cliente encargado de proce-

sar las consultas, así como las propias consultas embebidas. Esta problemática difiere 

de las anteriores ya que se encuentra localizada en código fuente. Esto conlleva a usar 

 

Modelo conceptual 

Esquema Datos 

Consultas aplicación 

Cambio Modelo Conceptual 1. Modifica 

2. Mantenimiento consistencia inter-modelo 

3. Mantenimiento integridad 

4. Actualización consultas 

Fig. 1. Proceso general preventivo 
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técnicas destinadas a actualización de software como la reparación automática de soft-

ware, las cuales están destinadas a corregir defectos en los programas, aunque también 

se ha estudiado su uso para solucionar defectos en sentencias de bases de datos [4]. 

Estas técnicas de reparación automática de software se aplicarían tras la evolución 

del esquema cuando no se haya producido una evolución de la aplicación por parte de 

los desarrolladores o que ésta se haya hecho de forma incorrecta. El código será modi-

ficado automáticamente adaptándose a los nuevos requisitos. 

3 Trabajo futuro 

En este trabajo se han propuesto enfoques preventivos para evitar defectos que afecten 

a la consistencia inter-modelo, la integridad de los datos y las consultas de la aplicación 

cliente. Este trabajo es el primero en el que hemos definido el proceso completo, así 

como la propuesta de solución a cada parte. Hasta el momento hemos avanzado en los 

enfoques para el mantenimiento de la consistencia inter-modelo y la integridad de los 

datos, automatizándolos a través del lenguaje de transformación de modelos ATL. Es-

tos avances han sido detallados en otro trabajo que se encuentra en fase de revisión, 

donde se han aplicado los enfoques propuestos para evolucionar varios escenarios de 

cambios en el modelo conceptual que han sido identificados y analizado en [5].  

Como trabajo futuro extenderemos los cambios del modelo conceptual a considerar, 

incluyendo cambios detectados en otros tipos de bases de datos diferentes a las orien-

tadas a columnas. Se añadirán al proceso general especificaciones de diseño de los 

desarrolladores personalizando la solución. Finalmente, se desarrollará la técnica ba-

sada en reparación automática de software para actualizar las aplicaciones cliente.  

Agradecimientos 

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto TestBus (PID2019-105455GB-C32) del 

Ministerio de Ciencia e Innovación y el proyecto TESTEAMOS (TIN2016-76956-C3-

1-R) del Ministerio de Economía y Competitividad, España.  

Referencias 

1. Mior, M. J., Salem, K., Aboulnaga, A., Liu, R. NoSE: Schema design for NoSQL applica-

tions. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 29(10), 2275-2289 (2017) 

2. de la Vega, A., García-Saiz, D., Blanco, C., Zorrilla,  M., Sánchez, P. Mortadelo: Automatic 

generation of NoSQL stores from platform-independent data models. Future Generation 

Computer Systems 105, 455-474 (2020) 

3. Mens, T., & Van Gorp, P. A taxonomy of model transformation. Electronic notes in theo-

retical computer science, 152, 125-142 (2006) 

4. Gopinath, D., Khurshid, S.,Saha, D., Chandra, S. Data-guided repair of selection statements. 

Proceedings of 36th International Conference on Software Engineering, pp.243-253 (2014) 

5. Suárez-Otero, P., Mior, M. J., Suárez-Cabal, M. J., Tuya, J. Maintaining NoSQL Database 

Quality During Conceptual Model Evolution. In 2020 IEEE International Conference on 

Big Data (Big Data), pp. 2043-2048 (2020) 


