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Abstract. Durante el mantenimiento de una aplicación los requisitos pueden va-
riar, obligando a evolucionar las bases de datos de la aplicación afectando tanto 
a la vista conceptual de los datos como al propio esquema. En algunas bases de 
datos como las orientadas a columnas, la evolución del esquema puede resultar 
especialmente compleja debido a la repetición de los datos. En este trabajo se han 
analizado varios proyectos open-source para obtener información de patrones de 
cambios en el esquema ante un determinado cambio en el modelo conceptual. En 
los casos en los que se detectaron distintos patrones para el mismo cambio en el 
modelo conceptual, se estudiaron y discutieron las opciones, teniendo en consi-
deración el rendimiento de la base de datos, así como la complejidad en la evo-
lución de las aplicaciones clientes para adaptarse al nuevo esquema. Con este 
estudio se tiene como objetivo proponer una automatización de los cambios a 
efectuar en el esquema ante cambios en el modelo conceptual. 
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1 Introducción 

Durante el mantenimiento de una aplicación, ésta evoluciona al modificarse o crearse 
requisitos nuevos. Esta evolución abarca tanto el código de la aplicación como el resto 
de los componentes como son las bases de datos. Una evolución de la base de datos 
puede afectar a sus modelos (modelo conceptual y esquema), a los datos almacenados 
en ella y a la aplicación cliente que se comunica con ella. En algunas bases de datos 
como son las NoSQL orientadas a columnas esta evolución puede conllevar más difi-
cultad debido a su diseño desnormalizado, que causa repetición de datos en las tablas.  

En un anterior trabajo [5] propusimos un enfoque preventivo durante el manteni-
miento de una aplicación que, ante un cambio en el MC (modelo conceptual), determina 
los cambios necesarios para evolucionar la BD con respecto al esquema, los datos y la 
aplicación cliente. Estos cambios en el esquema tienen como objetivo mantener la con-
sistencia entre modelo conceptual y esquema, que denominamos consistencia inter-mo-
delo. Esta consistencia se obtiene en un primer momento al diseñarse el esquema 
usando el modelo conceptual [2, 3]. En este trabajo abordaremos el mantenimiento de 
esta consistencia con el objetivo de automatizarlo. Para ello estudiamos diferentes 
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patrones de evolución del esquema ante cambios en el modelo conceptual detectados 
en varios proyectos open-source. Las contribuciones de este trabajo son las siguientes: 

• La identificación de los diferentes patrones seguidos para realizar los cambios 
en el esquema de estos proyectos ante el mismo cambio en el MC. 

• La discusión de estos patrones cuando haya más de uno para el mismo cambio 
en el MC con el objetivo de automatizar el proceso de evolución del esquema. 

En la sección 2 de este trabajo se identifican patrones de cambios en el esquema ante 
un cambio en el MC, además de la discusión de opciones ante el mismo cambio en el 
modelo conceptual si hay varias, finalizando en la sección 3 con las conclusiones y el 
trabajo futuro. 

2 Patrones de cambios en el esquema de la base de datos 

Se ha realizado un análisis del esquema de la BD en una colección de proyectos 
open-source [4] con el objetivo de obtener información sobre los cambios en el es-
quema que aplican los desarrolladores ante cambios de requisitos que cambien el mo-
delo conceptual. La Tabla 1 identifica los cambios que se realizan en el esquema ante 
un cambio en el MC, distinguiendo las distintas opciones para un mismo tipo de cambio 
con números romanos. En las siguientes subsecciones se discuten estas opciones. 

Tabla 1. Patrones de cambios en el esquema tras cambio en el MC 
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Añadir Entidad ✓       
Borrar Entidad  ✓  ✓   ✓ 
Añadir atributo I   ✓     
Añadir atributo II (No lógico) ✓       
Añadir atributo II (Lógico) ✓       
Borrar Atributo    ✓   ✓ 
Añadir PK   ✓   ✓  
Quitar PK    ✓   ✓ 
Añadir relación I ✓       
Añadir relación II   ✓     
División Atributo     ✓   
Borrar Relación  ✓  ✓   ✓ 
Añadir Entidad y Relación I ✓       
Añadir Entidad y Relación II ✓       
Cambiar cardinalidad   ✓   ✓  
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2.1 Patrones para reflejar la combinación de nueva entidad y relación 

La opción I ante una nueva entidad y una relación de esta con otra consiste en añadir 
una tabla para almacenar información de la entidad y otra que almacene información 
de la relación, mientras que la opción II solo considera añadir una tabla para almacenar 
la relación. 

La opción I es la que más posibilidades ofrece de realizar consultas de información 
al proveer de dos tablas diferentes en el caso de que la clave primaria de ambas tablas 
sea diferente. En cuanto al mantenimiento de la base de datos, la creación de dos tablas 
implica que deban considerarse ambas cuando se realizan modificaciones de datos [1], 
lo cual aumenta el coste de ejecución en producción.  

Debido a que las tablas se suelen crear basándose en criterios de búsqueda, estas 
diferencias se deben a que la opción II es escogida cuando no es necesario buscar in-
formación de sólo la entidad, lo cual fue detectado en la mayoría de los casos. La opción 
II debe ser elegida en esas circunstancias al reducir los costes de ejecución. 

2.2 Patrones para reflejar un nuevo atributo  

La opción I ante un nuevo atributo consiste en añadir una columna a una tabla existente 
que contiene atributos de la misma entidad, mientras que la opción II añade una nueva 
tabla, existiendo dos opciones según el tipo del atributo. Si es no booleano la tabla 
contendrá una clave primaria correspondiente a la clave primaria de la entidad y una 
columna no clave que almacene información del nuevo atributo. Si el atributo es boo-
leano contendrá solo datos de la clave primaria de la entidad en columnas clave. 

La primera opción ha sido detectada en la mayoría de creaciones de nuevos atributos 
(95 de 104) mientras que las otras dos opciones solo han sido detectadas en 8 nuevos 
atributos no lógicos y en 1 nuevo atributo lógico. La opción II no aportan una ventaja 
aparente comparadas con la opción I, ya que incrementan las tablas a considerar durante 
producción sin aportar nuevas posibilidades de consulta de datos. 

2.3 Diferencia al añadir nuevas relaciones 

Se han detectado dos opciones para reflejar en el esquema una nueva relación: la opción 
I que crea una tabla para almacenar la información de las entidades que relaciona y la 
opción II que modifica una tabla que contenga información de una de las entidades para 
añadir la información de la otra entidad de la relación. 

En 38 de 41 casos en los que una relación fue añadida, se optó por la opción I, esco-
giéndose en el resto la opción II. En este caso la opción II ahorra los costes de mantener 
una nueva tabla en el sistema. Sin embargo, esta opción obliga a cambiar el objetivo de 
la tabla modificada, pasando de almacenar información de una entidad a almacenar la 
de una relación. Esto implica cambios significativos en la aplicación, en la que los mé-
todos destinados a manipular datos de la entidad podrían ser modificados, y se aumenta 
el riesgo de crear inconsistencias de datos al insertar datos a las nuevas columnas. 
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Con respecto a la opción I, se debe considerar la nueva tabla, pero se evitan los pro-
blemas relacionados con los datos ya almacenados y las operaciones de la aplicación 
cliente sobre una tabla ya existente, siendo por tanto esta opción preferible. 

3 Conclusiones y estado actual del proyecto 

En este trabajo hemos estudiado los patrones de evolución del esquema elegidos por 
desarrolladores de proyectos open-source durante el proceso de mantenimiento de una 
aplicación ante cambios en los requisitos que requieren cambios en el MC. Con este 
estudio hemos obtenido el conocimiento sobre como los desarrolladores implementan 
estos cambios en el esquema de la base de datos. A través de este conocimiento hemos 
logrado identificar patrones comunes de evolución del esquema en los cambios en el 
MC que ocurren en proyectos reales y discutido la opción óptima cuando han existido 
varias, lo que nos ha permitido comenzar la automatización de esta evolución del es-
quema a través de un enfoque model-driven engineering (MDE). 

Como trabajo futuro queremos obtener un proceso integrado de evolución, que ade-
más de la consistencia, aborde el mantenimiento de la integridad de los datos [1] ante 
los cambios en el esquema. Otro aspecto que considerar como trabajo futuro será la 
actualización de la aplicación cliente con el objetivo de adaptarla al nuevo esquema, a 
través de una técnica de reparación automática de los programas. 
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