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Resumen. El proyecto MIGRARIA define un proceso dirigido por mo-
delos para la modernización de aplicaciones web heredadas. Una vez
definido y validado el proceso, se ha puesto en marcha el desarrollo de
una herramienta que asista al ingeniero de modernización en las fases
de ingenieŕıa inversa y reestructuración. El objetivo de este trabajo es
presentar el prototipo de esta herramienta, cuyas funcionalidades ba-
se son: ofrecer un editor de modelos MIGRARIA MVC que facilite la
comprensión del sistema heredado; facilitar la navegación bidireccional
entre los artefactos software de la aplicación heredada y su representación
abstracta (modelos MIGRARIA MVC); y simplificar la configuración y
automatizar la ejecución del proceso de ingenieŕıa inversa.

Palabras clave: Ingenieŕıa Inversa, Desarrollo de Software Dirigido por
Modelos, MDE, RIA.

1 Introducción

Los procesos de modernización se dividen en tres fases fundamentales: ingenieŕıa
inversa, reestructuración e ingenieŕıa directa. La primera fase de ingenieŕıa in-
versa consiste en el análisis de la aplicación heredada para obtener una represen-
tación abstracta de la misma. El objetivo principal del proyecto MIGRARIA ha
consistido en la definición de un proceso sistemático, semiautomático y reutiliza-
ble para la modernización Aplicaciones Web Heredadas (AWH) a Rich Internet
Applications (RIA) mediante métodos y herramientas propias del Desarrollo de
Software Dirigido por Modelos. El proyecto MIGRARIA arranca en el año 2011
y en este tiempo se han desarrollado diferentes ĺıneas de trabajo [1,2]. La prin-
cipal ha sido la implementación del proceso de ingenieŕıa inversa para AWH
desarrolladas utilizando el framework Struts. En la parte superior de la Fig. 1 se
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muestran los pasos seguidos en el proceso de ingenieŕıa inversa. En la primera
fase se hace uso de la herramienta MoDisco1 para generar una serie de modelos
dependientes de la tecnoloǵıa a partir de los artefactos software de la AWH (fi-
cheros Java, JSP y XML). Estos modelos se utilizan como entrada de una cadena
de transformaciones de la que se obtiene la representación abstracta de la AWH.
En este trabajo se presenta el desarrollo de una herramienta2 para asistir al in-
geniero de modernización en las fases de ingenieŕıa inversa y reestructuración,
utilizando la representación conceptual de la AWH. Las partes implementadas
para este trabajo se encuentran destacadas en la Fig. 1.

Figura 1: Proceso de ingenieŕıa inversa MIGRARIA

2 Descripción de la herramienta

El primero de los objetivos es la definición de un editor gráfico para el modelo
MIGRARIA MVC que facilite la comprensión del sistema heredado. Dentro del
proyecto MIGRARIA, se ha definido una sintaxis concreta para el metamodelo
MIGRARIA MVC mediante dos notaciones gráficas (una para la especificación
del modelo y otra para la especificación conjunta de la vista y el controlador) y
una notación textual (para la especificación del controlador), esta última todav́ıa
se encuentra en desarrollo. El editor para las notaciones gráficas se ha implemen-
tado mediante el uso de la herramienta Sirius3, especialmente diseñada para la
definición de editores gráficos. Se ha seleccionado Sirius por dos motivos princi-
pales: es la base de Ecore Tool a partir de la versión 2, y por otro lado mantiene
de forma independiente la representación gráfica del modelo y el contenido.

El segundo de los objetivos se centra en facilitar la navegación bidireccional
entre los artefactos software de la aplicación heredada y la representación abs-

1 http://www.eclipse.org/MoDisco/
2 Vı́deo de demostración de la herramienta - http://goo.gl/doo9Nw
3 http://www.eclipse.org/sirius/
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tracta (modelos MIGRARIA MVC). Ésta es una tarea bastante frecuente en el
proceso de verificación del modelo y comprensión de la representación generada
por parte del ingeniero de modernización. Esta tarea se puede organizar en dos
escenarios fundamentales. El primero consistiŕıa en la navegación hacia atrás
(o hacia abajo): desde la representación abstracta al artefacto software origen.
El segundo escenario consistiŕıa en la navegación hacia delante (o hacia arri-
ba): desde un elemento de los artefactos software a su representación abstracta.
Para llevar a cabo estas actividades es necesario que el ingeniero de moderniza-
ción posea un conocimiento muy detallado de los artefactos software origen, el
metamodelo destino y de las transformaciones definidas entre ambos.

En el escenario de navegación hacia atrás, se parte desde la selección de un
elemento en el editor gráfico de modelos MIGRARIAMVC implementado basado
en Sirius para terminar en un editor de texto con el código del artefacto software
que genera el elemento concreto seleccionado. Este proceso se implementa me-
diante dos pasos. Un primer paso de navegación desde el modelo independiente
de la tecnoloǵıa MIGRARIA MVC al modelo dependiente de la tecnoloǵıa, y un
segundo desde el modelo dependiente al artefacto software correspondiente.

El primer paso utiliza la información de traza generada por las reglas de
transformación modelo a modelo (Model-to-Model Transformation, MMT) del
proceso de reingenieŕıa de MIGRARIA, que se han implementado en ATL. Las
alternativas evaluadas, para la generación de la información de traza, fueron: (1)
añadir de forma manual en las reglas de transformación la generación del modelo
de traza; (2) la utilización de la herramienta iTrace4 que genera el código para
la trazabilidad de forma automática; (3) utilización de la máquina virtual pa-
ra ATL EMFTVM5 que genera un modelo de traza sin tener que añadir código
espećıfico para ello en la transformación. Ésta última ha sido la alternativa selec-
cionada. Partiendo del elemento seleccionado en el editor de Sirius, la navegación
se implementa consultando en el modelo de traza cuál o cuáles son los elementos
origen en los modelos dependientes de la tecnoloǵıa del elemento MIGRARIA
MVC seleccionado.

El segundo paso de la navegación realiza la navegación desde un elemento
del modelo dependiente de la tecnoloǵıa al código fuente correspondiente. Se
hace uso de la funcionalidad de trazabilidad y navegación entre código fuente y
modelo dependiente de la tecnoloǵıa que MoDisco ofrece en su discoverer Java
Inventory Model. Este discoverer además de generar el modelo Java de la aplica-
ción genera un modelo de inventario en el que almacena la región que ocupa cada
elemento del modelo Java en el fichero de código en el que se define. Haciendo uso
de este modelo de inventario, MoDisco implementa la navegación entre modelo
dependiente de la tecnoloǵıa y los artefactos software de un proyecto Java. Esta
navegación permite que desde el browser de MoDisco se abra el fichero Java y
se seleccione el código que se corresponde a un elemento del modelo de forma
automática. Esta misma funcionalidad se ha extendido para soportar artefactos
software de otro tipo, como JSP o XML.

4 http://www.kybele.etsii.urjc.es/itracetool/
5 https://wiki.eclipse.org/ATL/EMFTVM
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El escenario de navegación hacia delante, por su parte, ha supuesto la im-
plementación de un editor propio para código Java que extiende el ofrecido por
Eclipse. Este editor permite seleccionar el tipo de elemento del modelo MIGRA-
RIA MVC que nos interesa. A partir del tipo de elemento seleccionado y haciendo
uso de la información de navegación hacia atrás se obtiene la lista de regiones
del código Java que se han identificado como origen de los elementos del tipo se-
leccionado. Esta información es utilizada para resaltar en el editor el código que
está asociado con la generación de elementos del tipo seleccionado y, además, se
almacena para facilitar la navegación hacia delante. Una vez dentro del editor
con las regiones resaltadas, al abrir el menú contextual de Eclipse sobre una
región se puede navegar hacia delante, mostrando el elemento correspondiente
en el editor de Sirius. Esta navegación se implementa también en dos pasos: (1)
a partir de la zona del editor en la que se ha activado el evento de navegación ob-
tener la región correspondiente y con ello el elemento del modelo dependiente de
la tecnoloǵıa con el que se relaciona; y (2) navegar desde el elemento dependiente
de la tecnoloǵıa al elemento del modelo MIGRARIA MVC. El primer paso bási-
camente consiste en identificar dentro de qué región estamos invocando el evento
de navegación. Al obtener la región también se obtiene el elemento dependiente
de la tecnoloǵıa ya que junto con la regiones se almacena esta información. El
segundo paso de navegación, del elemento dependiente de la tecnoloǵıa al ele-
mento de MIGRARIA MVC, realiza la búsqueda en sentido contrario al primer
paso de la navegación hacia atrás, por lo que se ha implementado siguiendo la
misma aproximación.

3 Conclusiones y trabajo futuro

Las caracteŕısticas desarrolladas hasta el momento y presentadas en este trabajo
han permitido reducir de forma considerable el esfuerzo de los ingenieros de
modernización. La primera de las ĺıneas de trabajo futuro es la definición de una
herramienta que permita la adaptación de la cadena de transformación a nuevos
casos de estudio. La segunda de las ĺıneas es la automatización de la ejecución
del proceso de reingenieŕıa para reducir al mı́nimo la intervención del ingeniero
de modernización.
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