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Abstract. La modernización de software permite a las empresas man-
tener el valor estratégico de sus sistemas legacy (legados). La reingenieŕıa
de datos es un tipo de modernización que mejora la calidad de los datos
de dichos sistemas. En este trabajo presentamos una arquitectura basada
en las técnicas de la Ingenieŕıa de Software Dirigida por Modelos que
automatiza la tarea de la reingenieŕıa de los datos relacionada con la
mejora de la calidad y la migración de datos. Además la solución prop-
uesta también proporciona independencia respecto del sistema gestor de
base de datos a modernizar.
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1 Introducción

Las técnicas y aplicaciones de la Ingenieŕıa de Software Dirigida por Modelos
(Model-Driven Engineering, MDE) han despertado un gran interés tanto en la
comunidad cient́ıfica como en la industria por su capacidad para dominar la
complejidad del software y mejorar su calidad. En MDE, el uso sistemático de los
modelos permite elevar el nivel de abstracción e incrementar la automatización
en el desarrollo de software. Aunque las aplicaciones más conocidas de MDE
están destinadas a la creación de nuevo software (MDA, factoŕıas de software,
desarrollo espećıfico del dominio) también pueden ser aplicadas con éxito a la
modernización de software [1][2].

Cuando se requieren cambios de más alcance que un simple mantenimiento,
un sistema legacy debe ser modernizado para mantener su valor para la empresa.
La reingenieŕıa es un tipo especial de modernización de software en la que se
mejora la calidad de un sistema según un método sistemático [3]. En este trabajo
nos centramos en el proceso de reingenieŕıa de datos (data reengineering) que se
ocupa de derivar una nueva base de datos por causas como la necesidad de migrar
a una nueva plataforma o para mejorar la calidad de los datos almacenados [4]. La
reingenieŕıa de datos es un área bien conocida para la que existen fundamentos
teóricos, metodoloǵıas, herramientas y experiencia en la industria, en la que las
técnicas MDE pueden ser aplicadas para mejorar la automatización [5].
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Un problema frecuente con bases de datos legacy es la carencia de restric-
ciones estructurales (impĺıcitas en los datos) y de un nivel de normalización ade-
cuado. En la actualidad no hay muchos trabajos que aborden la automatización
del proceso de normalización y suele ser un proceso manual y consecuentemente
poco productivo. En este trabajo se presenta un enfoque MDE para aplicar
mejoras de la calidad de las bases de datos y que permite resolver, entre otros,
problemas como los mencionados. A través de una arquitectura que involucra
varias cadenas de transformaciones de modelos se ofrece un soporte para elevar
el nivel de automatización en escenarios de reingenieŕıa de datos, como la cali-
dad de datos o la migración a una nueva plataforma. Además, la aplicación de
técnicas MDE permite que el proceso sea independiente tanto de los sistemas
de gestión de bases de datos utilizados como del esquema de datos sobre el que
se aplica la reingenieŕıa. Se ha implementado un prototipo del framework en el
marco de un proyecto CDTI1 de automatización de migración de aplicaciones
Oracle Forms.

El art́ıculo se organiza de la siguiente forma: en la Sección 2 se presenta la
motivación del trabajo y se resume el proceso de migración de datos, mostrando
el caso de estudio que gúıa el art́ıculo; en las Secciones 3, 4 y 5 se describen las
etapas del proceso: identificación de errores, corrección de errores y generación
de código, respectivamente; en la Sección 6 se presenta el trabajo relacionado;
por último, en la Sección 7 se indican las conclusiones y el trabajo futuro.

2 Motivación y proceso de modernización

Nuestro grupo de investigación ha colaborado con la empresa Sinergia Tec-
nológica en el marco de un proyecto CDTI cuyo objetivo era automatizar la
migración de aplicaciones Oracle Forms a la plataforma Java. Se diseñó una es-
trategia de migración dirigida por modelos para conseguir automatizar algunas
tareas e independizar la migración de las tecnoloǵıas subyacentes. En este tra-
bajo nos centraremos en la arquitectura definida para la migración de la capa de
datos, en la que no sólo nos preocupamos de generar el código para la plataforma
destino (p.e. JPA [6]) sino que también afrontamos la mejora de la calidad de la
base de datos de la aplicación a migrar. En una migración de datos es frecuente
encontrar que la estructura de la base de datos presenta deficiencias tanto en
su forma normal como en sus caracteŕısticas de integridad (p.e. la ausencia de
clave ajena), por lo que es deseable su mejora.

La Figura 1 muestra un esquema global del proceso de migración de datos
definido en este trabajo. A un esquema relacional inicial se le aplica un conjunto
de transformaciones con el propósito de eliminar deficiencias importantes. Sobre
el esquema mejorado resultante se aplica una normalización a partir de la cual
se obtendrán las clases Java de acceso a la base de datos para un gestor de
persistencia como JPA.

1 Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Proyecto Num. IDI-
20100500: Herramienta Orientada a la Migración Basada en Modelos. Ministerio
de Economı́a y Competitividad. 2010-2011. http://www.cdti.es.
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Fig. 1. Descripción del problema

En el proyecto de migración se han considerado las siguientes deficiencias:
(a) si se detectan patrones de repetición de los datos de varias columnas, con
respecto a las columnas que son clave principal de otra tabla, se infiere una
clave ajena (foreign key, FK); (b) si se detectan claves ajenas y restricciones de
columnas (check constraints, CK) creadas sobre una tabla, pero que por alguna
razón (datos históricos, migraciones, nuevos requisitos, etc. ) se han desactivado,
se reactivan. Las anteriores deficiencias son sólo una muestra de las que pueden
ser consideradas.

Una migración es un proceso de reingenieŕıa que consta de tres etapas [7]
como muestra la Figura 2. Una primera etapa de ingenieŕıa inversa se encarga
de extraer conocimiento sobre la aplicación a migrar a diferentes niveles de ab-
stracción y de transformarlo para obtener nuevo conocimiento a diferentes nive-
les de abstracción. En el caso de una migración dirigida por modelos, se usan
metamodelos para representar el conocimiento y una cadena de transformaciones
modelo-a-modelo (m2m) para obtener nuevo conocimiento a partir del extráıdo
directamente del sistema. Esta cadena de transformación debe arrancar con una
transformación texto-a-modelo (t2m) que extraiga o inyecte un modelo a partir
del código disponible de la aplicación. La segunda etapa consiste en una reestruc-
turación que transforma las representaciones obtenidas en la ingenieŕıa inversa
en otras conformes al sistema destino, por ejemplo una transformación de la ar-
quitectura del sistema. En nuestro caso, se ha implementado también mediante
una cadena de transformaciones m2m . Finalmente, una etapa de ingenieŕıa di-
recta genera el nuevo sistema. En el caso de una migración dirigida por modelos,
esta etapa se implementa mediante una cadena de transformaciones de mode-
los, cuya última etapa es una transformación modelo-a-texto (m2t) que genera
artefactos del nuevo sistema.

Fig. 2. Proceso de modernización de datos
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La Figura 2 muestra el proceso de migración de datos que se ha aplicado, el
cual se ajusta a las etapas indicadas anteriormente pero para una reingenieŕıa
de datos. A continuación se indican los pasos de cada una de estas etapas, las
cuales serán descritas en las siguientes secciones: (1) se infieren y representan en
un modelo de errores las posibles restricciones del esquema original (Ingenieŕıa
Inversa), requiriendo de una tarea previa de inyección de la base de datos; (2) se
aplica la corrección de errores detectados sobre el esquema original y la normal-
ización para obtener un esquema corregido y normalizado (Reestructuración),
(3) por último se genera el código para la migración a la nueva plataforma a
partir del esquema corregido (Ingenieŕıa Directa). Se ha creado un framework
basado en modelos que soporta estas tres etapas.

A continuación se muestra el ejemplo que se utilizará en el resto del art́ıculo
para ilustrar la aplicación del proceso de modernización. El esquema origen de-
scribe el t́ıpico modelo de datos para aplicaciones de comercio electrónico.

Tabla Cliente (idCliente, nombre, ciudad, provincia) PK<idCliente>

Tabla Venta (idVenta, fecha, idCliente) PK<idVenta>

Tabla LineaVenta (idLinea, idVenta, cantidad, idProducto)

PK<idLinea,idVenta>

FK<idVenta->Venta(idVenta)>

Tabla Producto (idProducto, nombre, precio, disponibilidad)

PK<idProducto>

CK<disponibilidad in ‘disponible’, ‘agotado’, ‘pedido’> disabled

3 Identificación de errores

La etapa de ingenieŕıa inversa se ocupa de la identificación de errores y requiere
del paso previo de inyección de los modelos.

3.1 Inyección

En la inyección de la base de datos se generan los modelos de datos (ver Figura
3). El modelo del esquema se extrae a partir de un script DDL/SQL. El modelo
de los datos almacenados, si es necesario inyectarlos, se extrae a partir de un
script DML/SQL. Se han creado los metamodelos DDL y DML que representan
las sentencias de estos lenguajes y que no se muestran por razones de espacio.
Sólo se ha considerado la información lógica de las tablas (columnas y tipos, clave
primaria -primary key, PK-, claves ajenas y restricciones de columna) pero no la
información f́ısica (tablespaces) ni otros elementos del esquema de datos (vistas,
ı́ndices, secuencias, procedimientos, etc.). Como herramienta de inyección se usa
Gra2MoL [8], un lenguaje que permite expresar transformaciones t2m como
mappings entre elementos de una gramática y elementos de un metamodelo
destino.
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Fig. 3. Etapa de Inyección de la base de datos

3.2 Estrategias de Identificación

Se han desarrollado tres enfoques centrados en la identificación de posibles claves
ajenas y restricciones de columna. Un enfoque identifica los errores explorando
los datos almacenados mediante un modelo. Otro enfoque explora los datos di-
rectamente sobre el SGBDR. El tercer enfoque identifica los errores mediante
un análisis del código de las aplicaciones cliente de la base de datos. Los tres
enfoques se muestran en la Figura 4 . En esta etapa se detectan posibles mejoras
relacionadas con problemas de integridad de datos causados por: (i) la ausencia
de clave ajena, (ii) la existencia de clave ajena y restricción de columna desacti-
vadas por migración de los datos desde una aplicación anterior, por necesidades
de los datos o por cualquier otra causa.

Fig. 4. Etapa de Identificación de errores

Los errores o posibles mejoras se representan con un modelo de errores que
conforma al metamodelo mostrado en la Figura 5. Este metamodelo incluye una
metaclase abstracta Error con subclases para cada tipo de error identificado:
ForeignError y CheckError. El primero requiere información relativa a la tabla
contenedora de la clave ajena, la tabla referenciada y las columnas implicadas. El
segundo requiere las columnas y los valores de la restricción. Conviene aclarar
que aunque se denomina modelo de errores, la información puede referirse a
mejoras sobre la base de datos y no solo deficiencias.

La identificación no conectada a base de datos identifica los errores explo-
rando los datos mediante modelos. Se ha definido un algoritmo que explora
tanto el modelo DDL para detectar si existe alguna clave ajena y/o restricción
de columna desactivada como el modelo DML para inferir posibles claves ajenas
entre tablas. Dado que las mejoras consideradas son simples, el enfoque consiste
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Fig. 5. Metamodelo de Errores simplificado

sencillamente en la asociación (matching) de valores de pares de columnas de
distintas tablas, donde al menos una de las columnas es la clave primaria de
su tabla y ambas son del mismo tipo. Además, debe haber alguna coincidencia
parcial entre los nombres de ambas columnas y el matching de sus valores debe
superar un umbral (es decir, porcentaje) de coincidencia.

En esta implementación se emplean los modelos DDL y DML obtenidos en
la primera etapa de inyección. Ambos modelos se integran en un único modelo
DML DDL que se obtiene mediante una transformación m2m implementada
con RubyTL [9]. Esta integración facilita toda la manipulación posterior para el
algoritmo. El uso de modelos para los datos almacenados tiene como ventaja la
independencia respecto del SGBDR y del lenguaje para la definición de los datos,
pero como mayor inconveniente requiere el manejo de un modelo excesivamente
grande. No obstante, el tamaño del modelo puede ser reducido considerando tan
solo un extracto de datos significativo y manejable.

La identificación conectada a base de datos identifica los errores mediante
la exploración directa de los datos almacenados en el SGBDR. El enfoque se
ha implementado en PL/SQL y accede directamente al diccionario de datos del
SGBDR del proveedor correspondiente (p.e. Oracle). Este enfoque permite tener
un acceso rápido y completo de todos los datos almacenados, pero se trata de
una solución dependiente del SGBDR origen.

En el caso del ejemplo introducido en la sección 2, en el proceso de identi-
ficación de errores se detectaŕıan registros de las tablas Cliente y Venta como
los siguientes:

Cliente (idCliente, nombre, ciudad, provincia) :

[LR2, Luis, Elche, Alicante], [DC3, Diego, Oviedo, Asturias],

[SA2, Sergio, Elche, Alicante], [PS5, Pedro, Elche, Alicante],

[JM1, Juan, Valencia, Valencia]

Venta (idVenta, fecha, idCliente) :

[V1, 20/12/2011, LR2], [V2, 01/05/2009, JM1],

[V3, 05/09/2010, LR2], [V4, 19/05/2009, DC3],

[V5, 20/06/2011, unknown],[V6, 18/12/2010, DC3]

Por asociación de valores entre columnas con igual tipo de distintas tablas, el
par de columnas <Cliente(idCliente),Venta(idCliente)> tienen un 83% de
coincidencia (superando el umbral establecido) por lo que se propone una clave
ajena en Venta (tabla cuya columna no es clave primaria) entre ambas columnas.
Por otro lado, las tablas LineaVenta y Producto contienen los registros:
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Producto (idProducto, nombre, precio, disponibilidad)

[P1, LCD, 120, agotado], [P2, Impresora, 150, disponible],

[P3, LED, 175, disponible], [P4, Disco Duro, 90, pedido]

LineaVenta (idLinea, idVenta, cantidad, idProducto)

[LV1, V1, 2, P2], [LV2, V1, 1, P4], [LV1, V2, 3, P4],

[LV2, V2, 1, P1], [LV3, V2, 1, P3]

Igual sucede entre <LineaVenta(idProducto),Producto(idProducto)>, donde
el porcentaje de coincidencia es del 100%. Además, se encuentra una restricción
de columna desactivada en Producto y se comprueba que la activación obtiene
un 100% de coincidencia de valores con la restricción.

Por último, la identificación extráıda de aplicaciones identifica los errores
mediante un análisis del código empleando técnicas de búsqueda de patrones en
texto [10]. El análisis consiste en detectar relaciones entre columnas de distintas
tablas declaradas en el código de las aplicaciones donde al menos una columna
involucrada en la relación es primary key de su tabla, y descarta el uso de
los datos almacenados. Dos columnas de distintas tablas están relacionadas si
aparecen en una JOIN de la cláusula WHERE de alguna consulta SELECT en
el código de la aplicación. Una vez detectadas las relaciones se procede a validar
cuales están ya declaradas sobre el modelo DDL como clave ajena y aquellas que
no lo están se proponen como posibles mejoras en el modelo de errores.

La implementación es dependiente de la plataforma de programación origen
(Java, .Net, Oracle Forms, etc.) e incluso de su tecnoloǵıa de acceso a datos. En
este trabajo se ha implementado para la tecnoloǵıa JDBC de Java. Para detec-
tar las relaciones se requieren dos pasos: (1) inyectar sobre un modelo los frag-
mentos de sentencias SQL programadas en el código, (2) analizar el modelo de
fragmentos y reconstruir las consultas para detectar las relaciones en la cláusula
WHERE. A pesar de que la solución propuesta es dependiente de la tecnloǵıa
de implementación, constituye una alternativa más fiable que la exploración de
los datos almacenados, ya que mientras que con el uso de los datos se infieren
relaciones por coincidencia de valores, con el código se detectan relaciones ya
declaradas entre tablas.

En relación al caso de estudio, la identificación basada en código de aplica-
ciones cliente encuentra y analiza el siguiente fragmento de código:

Statement stm = con.createStatement();

ResultSet rsl = stm.executeQuery(‘‘SELECT v.idVenta, c.nombre

FROM Venta v, Cliente c WHERE v.idCliente = c.idCliente’’);

De donde obtiene la relación <Venta(idCliente),Cliente(idCliente)> como
posible clave ajena. El modelo de errores obtenido tras la etapa de identificación
se muestra en la Figura 6.

Es conveniente que los resultados obtenidos durante la identificación de er-
rores sean confirmados por parte del usuario del proceso de modernización. Por
ello, se ha implementado un asistente para la visualización y confirmación de los
errores identificados y descartar las propuestas que el usuario estime.
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Fig. 6. Modelo de errores del caso de estudio

4 Corrección de errores

En esta sección se describirá cómo se implementa la etapa de reestructuración
para el nuevo sistema (Figura 7). Esta etapa realiza la corrección de errores me-
diante una transformación m2m en RubyTL que obtiene un modelo DML DDL
correcto a partir del modelo de errores y del modelo DML DDL original. Un
modelo DML DDL residual recoge los datos que no cumplen las restricciones
incorporadas en la corrección.

Fig. 7. Etapa de Corrección de Errores

Tras la corrección de errores se puede ejecutar la tarea de Normalización so-
bre el modelo corregido, la cual requiere varios pasos (ver Figura 8). Un primer
paso es la identificación de las dependencias funcionales [11] que muestran las re-
dundancias e inconsistencias de los datos; un segundo paso permite descomponer
las tablas para eliminar las dependencias funcionales, siguiendo un enfoque de
descomposición o de śıntesis, según viabilidad.

Para la identificación de las dependencias funcionales se ha usado la her-
ramienta ConceptExplorer [12] (ConExp) basada en los principios de FCA (For-
mal Concept Analysis) [13]. En [14] se comenta que FCA ha demostrado ser
muy útil para representar el conocimiento almacenado en una base de datos y,
en general, para calcular información contenida en ella. Este método toma como
entrada una matriz de datos que representa (a) un grupo de objetos que com-
parten un subconjunto de propiedades denominado cluster de objetos natural
y (b) un grupo de propiedades que reúne todos los atributos compartidos por
dichos objetos, denominado cluster de propiedades naturales. En este ámbito, un
concepto es un par formado por un cluster de objetos y su correspondiente clus-
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ter de propiedades. Se define entonces un contexto formal como la agrupación de
conceptos formado por un conjunto de objetos, un conjunto de propiedades y una
indicación de qué objetos tienen qué propiedades. Para poder detectar las depen-
dencias funcionales de las tablas usando FCA [14], ConExp recibe el contexto
formal de cada tabla (en un formato XML propietario) y calcula el conjunto de
implicaciones que se pueden deducir de dicho contexto. Estas implicaciones se
corresponden con las dependencias funcionales presentes en la tabla y se inyectan
en un modelo de dependencias funcionales. Para suministrar el contexto formal
a ConExp se requiere el conjunto de objetos de cada tabla (los datos almacena-
dos). Se ha implementado un driver de acceso genérico a esquemas para ofrecer
un mecanismo de acceso uniforme a cualquier esquema de base de datos. Esto
permite implementar un algoritmo genérico de exploración de tablas, columnas
y registros con independencia del esquema. No se discute aqúı por razones de
espacio ya que se ha preferido ofrecer una visión global del framework.

Fig. 8. Tarea de Normalización

Una vez se han identificado las dependencias funcionales se procede a la
normalización del esquema de datos. El algoritmo de normalización consta de
dos fases: una que realiza el paso de un modelo desnormalizado a un modelo
a primera forma normal (1NF) y otra que realiza el paso de un modelo en
1NF a un modelo normalizado, en tercera forma normal (3NF) o forma nor-
mal de Boyce-Codd (BCNF) [11]. Para llevar a cabo este último paso existen
dos alternativas [11]: el método de descomposición (o análisis) o el método de
śıntesis. Si bien ambos enfoques son válidos se considera a la descomposición
como la alternativa principal, pues produce una normalización más precisa que
la śıntesis, ya que genera un esquema estructuralmente más parecido al esquema
de partida. Por tanto, sólo se emplea la śıntesis en aquellos casos en los que
la descomposición sea insuficiente. El enfoque basado en descomposición parte
del esquema original y descompone las tablas contenidas según las dependencias
funcionales. El enfoque basado en śıntesis parte de las dependencias funcionales
por lo que la estructura obtenida suele diferir del esquema original en mayor
medida que el primer enfoque. El algoritmo de descomposición se implementa
con un backtracking, que descompone cada tabla según las dependencias fun-
cionales contenidas en la misma; si se llegara a un punto en el cual no se pueda
seguir descomponiendo y todas las dependencias funcionales de la tabla no han
sido eliminadas, el algoritmo de backtracking retorna al estado de partida y se
procede a aplicar normalización por śıntesis para dicha tabla.
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En relación al caso de estudio, para la normalización, primero se identifican
las dependencias funcionales de cada tabla con ConExp y se obtiene la depen-
dencia funcional Tabla Cliente (ciudad->provincia) para los registros de
la tabla Cliente mostrados anteriormente. Tras la identificación se aplica el
algoritmo de descomposición sobre Cliente para eliminar dicha dependencia
funcional y se obtienen dos tablas en FNBC:

Cliente (idCliente, nombre, ciudad), Ciudad (ciudad, provincia)

Nótese que el administrador de la base de datos podŕıa considerar aplicar de-
normalización por cuestiones de rendimiento.

5 Generación de nuevos datos

La última etapa genera el código de los artefactos resultantes de la modernización
de la base de datos. Como se puede ver en la Figura 9, hay dos posibles alterna-
tivas: recrear la base de datos o generar código para el acceso a datos. Se puede
optar por recrear la base de datos con los datos que se adecuan al nuevo esquema
mediante los scripts DDL y DML. En ocasiones las empresas que necesitan mod-
ernizar los datos de su aplicación, requieren poder acceder al esquema relacional
directamente (desde aplicaciones cliente, p.e. Oracle Forms o directamente desde
procedimientos de base de datos). Esta alternativa permite a las empresas un
control preciso sobre las estructuras generadas en el SGBDR. Otra alternativa
consiste en generar una representación del esquema corregido y mejorado medi-
ante un middleware de acceso a datos como JPA. Con este enfoque generativo
las empresas obtienen un mayor nivel de abstracción en el manejo de los datos
y mayores facilidades de uso. Sin embargo delegan en las implementaciones del
middleware para representar la base de datos. Para la primera alternativa sólo se
requiere una transformación m2t implementada en RubyTL. Para la alternativa
JPA se ha diseñado una cadena de dos transformaciones: (1) transformación del
modelo de base de datos mejorado en un nuevo modelo JPA usando una trans-
formación m2m RubyTL y (2) obtención del código fuente a partir del modelo
JPA usando una transformación m2t MOFScript [15]. Aunque se podŕıa haber
hecho mediante una transformación m2t directa, un paso intermedio simplifica
la transformación al crear un modelo conforme a un metamodelo (Figura 10)
que representa los elementos básicos de la arquitectura destino (JPA): unidad
de persistencia, entidades y relaciones (entre otros).

Fig. 9. Etapa de Generación de nuevos datos
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Fig. 10. Metamodelo JPA simplificado

Esta transformación m2m requiere la identificación de los distintos tipos posi-
bles de relaciones entre tablas a partir de la información del modelo relacional. La
transformación m2t genera una clase entidad por cada tabla, con atributos y sus
métodos get() y set() por cada columna, y anotaciones para el identificador de
la clase y las relaciones identificadas (uno-a-uno, uno-a-muchos, muchos-a-uno).

Fig. 11. Modelo JPA simplificado del caso de estudio para Cliente y Ciudad

En relación al caso de estudio, la Figura 11 muestra el modelo JPA obtenido
en la última etapa de generación de código. Durante la generación de código se
obtienen los siguientes artefactos: (1) fichero configuración persistence.xml,
(2) clases anotadas Cliente.java, Ciudad.java, Venta.java, LineaVenta.java
y Producto.java. Como ejemplo de entidad JPA generada se muestra parcial-
mente la clase Ciudad:

@Entity @Table(schema="TEST")

public class Ciudad implements Serializable {

@Id @Column(name="CIUDAD")

private String ciudad; ...

@OneToMany(mappedBy="ciudad")

private List<Cliente> clientes; ...

public List<Cliente> getClientes() {

return this.clientes; } ...

}
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6 Trabajo relacionado

Nuestro trabajo se enmarca dentro del área de la modernización o reingenieŕıa de
datos dirigida por modelos. Por tanto, debemos contrastar nuestra contribución
con trabajos en los que se aplican técnicas basadas en modelos a la reingenieŕıa
de datos, y con los resultados obtenidos antes de aplicar las técnicas MDE,
por ejemplo en análisis del código que accede a datos y en la automatización
de la normalización de datos. Dado que se trata de un área que ha emergido
recientemente, el número de trabajos sobre modernización de datos basado en
modelos es muy reducido. Metamodelos y transformaciones de grafos son usados
en [16] donde se plantea una arquitectura basada en transformaciones para una
migración de Oracle Forms a .NET. Sin embargo, no se usan los estándares de
MDE y algunas tareas como la inyección de modelos y generación de código
no se implementan como transformaciones. En [17] se describe un enfoque de
reingenieŕıa de datos en el que a partir del esquema f́ısico de la base de datos se
obtiene un modelo conforme a un metamodelo independiente de la plataforma.
Este modelo es transformado en un diagrama de clases que representa un posible
esquema conceptual de la base de datos y finalmente este diagrama sirve para
crear la nueva aplicación. Esta propuesta es más limitada que la nuestra dado
que no contempla aspectos como la detección de errores a partir del análisis de
los datos y del código, o la posibilidad de la normalización del esquema obtenido.

DB-MAIN es una herramienta para ingenieŕıa inversa de datos que ofrece
una funcionalidad muy completa que incluye extractores del esquema de la base
de datos legacy, transformaciones entre esquemas, herramientas de análisis de
código y datos, visualizadores de datos. A lo largo de los años, el desarrollo de
esta herramienta ha dado lugar a un buen número de contribuciones en el área de
reingenieŕıa de datos. Por ejemplo, en [18] se describen estrategias para la rein-
genieŕıa de un sistema de información legado que abordan tanto la migración
de los programas como de los datos. En la conversión del esquema se aplica una
estrategia de transformación pero no se aplican técnicas de MDE sino que un
parser DDL extrae el esquema f́ısico de la base de datos y entonces se analizan
los programas y los datos para extraer la información necesaria para refinar el es-
quema obtenido en un esquema lógico que finalmente es convertido en el esquema
conceptual. Se usa el toolkit de transformaciones de esquema que proporciona
DB-MAIN. Sin duda, DB-MAIN es la principal referencia con la que comparar
nuestro framework. El grado de automatización e interoperabilidad conseguido
con las técnicas MDE es superior al conseguido con DB-MAIN.

Existen algunos trabajos que abordan el problema de automatizar el proceso
de normalización de bases de datos, pero no siguen un enfoque MDE. En [19]
se propone un método que mediante la definición de un metamodelo UML para
esquema de datos, declaraciones OCL para definir las formas normales y declara-
ciones de reglas para reescribir grafos, consiguen especificar los pasos de la trans-
formación entre formas normales. Sin embargo, no aborda el descubrimiento de
las dependencias funcionales que hemos implementado mediante la aplicación de
la teoŕıa FCA (Formal Concept Analysis) [14] utilizando la herramienta ConExp
[20] y [21].
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7 Conclusiones y trabajo futuro

En este art́ıculo se presenta un framework para dar soporte a la ejecución de
un proceso de modernización de datos relacionales basado en modelos, donde se
soportan varias mejoras de calidad y la migración de bases de datos legacy. La
estructura modular de la solución facilita la extensión permitiendo configurar el
soporte de las etapas de un proceso de reingenieŕıa (ingenieŕıa inversa, reestruc-
turación y generación del sistema). Se han implementado varios módulos para
las tareas de identificación de errores y para la generación de código. El nivel de
automatización obtenido es alto y tan solo tras la identificación de errores, de
manera opcional, se solicita la asistencia del usuario de la modernización para
confirmar las posibles mejoras.

Como trabajo futuro, se pueden aplicar comprobaciones para evitar incon-
sistencias al excluir registros que no verifiquen la incorporación de las nuevas
restricciones tras la etapa de corrección de errores. Otra ĺınea de mejora consiste
en considerar las refactorizaciones incluidas en [22]. Por otro lado el registro de
la trazabilidad durante el proceso de normalización nos permitirá la generación
del script DML. También considerar incluir todos los elementos de la base de
datos en el proceso de modernización (vistas, secuencias, procedimientos de base
de datos, etc.). Por último, para reducir el tamaño de los modelos de datos se
pueden aplicar técnicas de data mining.
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Resumen. El papel clave de los modelos en cualquier proceso de Desarrollo de 
Software Dirigido por Modelos (DSDM) proporciona un nuevo escenario para 
manejar la trazabilidad. Hasta ahora, existen una serie de propuestas dedicadas 
al almacenamiento, visualización, generación semi-automática y gestión de 
operaciones CRUD con enlaces de traza. No obstante, existe una falta de pro-
puestas que se centren en el análisis de la información proporcionada por tales 
trazas. Además, las propuestas que llevan a cabo algún tipo de análisis de la in-
formación de trazabilidad no tienen en cuenta que esta información es consumi-
da por diferentes tipos de actores, cada uno con sus propias necesidades. Para 
abordar estas cuestiones en este trabajo se introduce iTrace, un framework para 
la gestión y el análisis de la información de trazabilidad en proyectos de 
DSDM. Nuestra propuesta busca mejorar el uso que se hace de la información 
de trazabilidad disponible en proyectos de DSDM mediante dos tipos diferentes 
de análisis: análisis orientado a modelos, para modeladores, desarrolladores y el 
resto de perfiles operativos y análisis orientado a datos, para jefes de proyecto, 
analistas de negocio y usuarios finales en general. 

Palabras Claves: Desarrollo Software Dirigido por Modelos, Análisis de In-
formación de Trazabilidad, Análisis Orientado a Modelos, Análisis Orientado a 
Datos, Modelos de Traza  

1 Introducción 

La trazabilidad [1] ha sido siempre un tema relevante en la Ingeniería del Software 
[2]. Mantener enlaces entre los requisitos, los artefactos de análisis y diseño, el código 
o los casos de uso, ha resultado útil como una forma de llevar a cabo las pruebas de 
regresión, la validación de requisitos, etc. Del mismo modo, una gestión adecuada de 
la información de trazabilidad es clave para controlar la evolución de los diferentes 
componentes del sistema a lo largo del ciclo de vida del desarrollo software [3].  
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