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Resumen. Las organizaciones han detectado en los procesos de negocio una oportunidad para 

mantener su competitividad. Pero el desempeño de las organizaciones depende de sus 

sistemas de información, los cuales han podido evolucionar al margen de los procesos de 

negocio. A fin de alinearlos, es necesario recuperar los procesos de negocio actuales ocultos 

en los sistemas heredados. Este trabajo presenta MARBLE, un marco con un enfoque ADM 

(Architecture-Driven Modernization) y basado en KDM (Knowledge Discovery Metamodel), 

para obtener procesos de negocio desde sistemas heredados. MARBLE se divide en 4 niveles 

de abstracción: N0 representa el sistema heredado, N1 describe mediante modelos diferentes 

vistas del sistema, N2 integra esos modelos específicos en un modelo KDM y N3 representa 

el modelo de procesos de negocio. Este artículo aborda concretamente el conjunto de 

relaciones QVT entre los niveles N2 y N3 de MARBLE, las cuales son validadas mediante un 

conjunto de modelos benchmark. 
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1  Introducción 

En la actualidad, las organizaciones están cada vez más interesadas en conocer cuáles son sus 

procesos de negocio (BP, Business Processes) por considerarlos un recurso importante para su 

desempeño y la mejora de su competitividad. Además, esta importancia se debe a que los sistemas 

de información de las organizaciones son, o deberían ser, un fiel reflejo de sus procesos de negocio 

[6], ya que ofrecen gran parte de la operativa descrita en ellos. Por lo tanto, muchas organizaciones 

demandan visualizar sus procesos de negocio a fin de poder modificarlos, mejorarlos y ser capaces 

de hacer frente a los cambios del entorno y así mantener su competitividad intacta [10]. 

No obstante, los sistemas de información heredados (LIS, Legacy Information Systems) 

suponen un impedimento a lo anterior debido a que estos sistemas hacen que las organizaciones 

sufran cierta rigidez. Esta rigidez se debe a que los LIS no pueden evolucionar con la misma 

agilidad que los procesos de negocio [6], ya que dependen en muchos casos de la estrategia 

tecnológica de la organización. Por otra parte, los BP asociados a los LIS no siempre están 

disponibles (visibles a través de un modelo) o estando disponibles no están alineados debido a la 

evolución en separado del LIS y los BP. De hecho, el mantenimiento de los LIS al margen de los 

BP hace que los LIS embeban mucho conocimiento a lo largo del tiempo [12]. Por lo tanto, en 

estos casos se hace necesario el descubrimiento de BP desde los LIS mediante ingeniería inversa, 

de forma que pueda saberse a ciencia cierta cuáles son los BP actuales. 

En este trabajo se presenta MARBLE, un marco ADM (Architecture-Driven Modernization) 

[17] para extraer procesos de negocio desde sistemas de información heredados. ADM aboga por 

llevar a cabo procesos de reingeniería considerando los principios de MDA (Model-Driven 

Architecture) [13]: la representación de cualquier artefacto como modelos a diferentes niveles de 

abstracción y las transformaciones entre esos modelos. 
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Las ventajas de extraer BP desde LIS siguiendo un enfoque ADM son varias:  

 Aumenta la agilidad de cambio en los sistemas (LIS) y/o el negocio (BP) gracias a las 

transformaciones entre modelos y la generación automática de código.  

 MARBLE emplea KDM (Knowledge Discovery Metamodel) [20], una especificación dentro de 

ADM para la representación de los LIS y que acaba de ser reconocida como la norma ISO 

19506 [9]. Así que toda la información derivada de la extracción de los BP es representada de 

forma estándar y puede ser utilizada para obtener nuevos sistemas de información 

modernizados que están alineados con los BP extraídos, completando así un proceso de 

reingeniería completo. 

 Además las ventajas anteriores derivan en una reducción de costes de mantenimiento y una 

extensión del ciclo de vida de los LIS. 

El resto del artículo está estructurado de la siguiente forma: la Sección 2 resume el estado del 

arte relacionado con la propuesta. La Sección 3 presenta MARBLE, el marco de trabajo propuesto. 

La Sección 4 se enfoca en una parte de MARBLE: las transformaciones entre los modelos KDM y 

BP. La Sección 5 muestra la validación de las transformaciones propuestas basada en modelos 

benchmark. Finalmente, la Sección 6 presenta las conclusiones del trabajo. 

2   Estado del Arte 

2.1   Procesos de Negocio 

Los BP definen las operaciones y servicios ofrecidos por una organización como un conjunto de 

actividades que crean valor para un cliente [5]. En los últimos años se ha incrementado el interés 

de las organizaciones en la gestión de sus procesos de negocio (BPM, Business Process 

Management) [10]. Esto es debido a que una gestión óptima de los BP permite adaptarlos a 

cambios del entorno encaminados a: incrementar la satisfacción del cliente, reducir costes, 

diferenciar sus productos o servicios, etc. Además, los BP describen el desempeño de las 

organizaciones y pueden ayudar a desarrollar sistemas de información que los automatizan. 

Para conseguir una BPM óptima es necesario antes de nada representar los BP en alguna 

notación entendible por los diferentes actores involucrados en su gestión. Entre otras notaciones, 

destacan los Diagramas de Actividad de UML 2.0 y la Notación para el Modelado de los Procesos 

de Negocio (BPMN, Business Process Modeling Notation) [18]. Los diagramas de procesos de 

negocio (BPD, Business Process Diagram) de BPMN es la notación empleada en este trabajo por 

tratarse de una notación gráfica muy extendida y entendida fácilmente tanto por analistas de 

sistemas como analistas de negocio. 

2.2   Modernización Software  

En el pasado la ingeniería inversa, y más concretamente la reingeniería, se erigió como el principal 

mecanismo para solucionar los problemas de la erosión del software [21]. En la actualidad, un 

nuevo paradigma conocido como Modernización del Software Dirigida por Modelos aboga por 

llevar a cabo procesos de reingeniería de acuerdo a los principios de MDA. La Modernización del 

Software se ha convertido en una importante área de investigación debido al incremento de los 

costes de mantenimiento junto con la necesidad de preservar el conocimiento de negocio embebido 

y/o oculto en los LIS [2]. De hecho, el OMG (Object Management Group) ha definido ADM, una 

especificación concreta para la Modernización del Software. De acuerdo a [16], ADM permite 

modernizar los sistemas de información heredados, centrándose en todos los aspectos de su 

arquitectura mediante la definición y uso de metamodelos adecuados, a través de la aplicación de 

transformaciones encaminadas a obtener la arquitectura deseada partiendo de su arquitectura 

actual, y todo ello siguiendo un enfoque dirigido por modelos. 
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Normalmente, estas transformaciones se especifican en lenguajes de transformación de 

propósito general como QVT (Query / View / Transformation) [19] o ATL (ATLAS 

Transformation Language) [8] entre otros. En este trabajo se ha utilizado QVT por tratarse de la 

especificación estándar del OMG. 

El proceso de modernización se divide en tres fases de acuerdo al modelo de herradura de 

ADM [11]: ingeniería inversa, restructuración/refactorización e ingeniería directa (véase Fig. 1). 

En  el modelo de herradura existen tres tipos de modelos, (i) PSM (Platform-Specific Model) a 

bajo nivel de abstracción que considera detalles específicos de implementación, (ii) PIM 

(Platform-Independent Model) a mayor nivel de abstracción elimina los detalles de 

implementación, y (iii) CIM (Computation-Independent Model) al máximo nivel de abstracción 

donde se consideran detalles específicos de negocio y ajenos a la computación [13]. 

Los riesgos y el impacto del cambio son mayores cuando la fase de restructuración se realiza a 

mayor nivel de abstracción, por ejemplo sobre el modelo CIM. No obstante, en este nivel de 

abstracción las opciones y oportunidades para reestructurar el LIS son mucho mayores. Por ello, 

MARBLE se centra en la extracción de BP en la fase de ingeniería inversa. 

Modelo PSM del 
Sistema Original

Modelo PSM del 
Sistema Deseado

Modelo PIM del 
Sistema Original

Modelo PIM del 
Sistema Deseado

Modelo CIM de 
Negocio Original

Sistema Existente Sistema Mejorado
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tr
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r

G
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erar

Actualizar y Optimizar

Nuevos requisitos de negocio

Modelo CIM de 
Negocio Deseado

 
Fig. 1. Modelo de Modernización en Herradura. 

ADM incluye además KDM (Knowledge Discovery Metamodel), un estándar del OMG [20], y 

además recientemente una norma ISO [9], que define un metamodelo para modelar todos los 

artefactos de un LIS involucrados en un proceso de modernización. KDM puede compararse con el 

estándar UML (Unified Modeling Language): UML puede usarse para generar código de forma 

top-down, por el contrario, un proceso que utiliza KDM comienza desde el código heredado y 

construye un modelo abstracto de forma bottom-up [14]. El metamodelo KDM se divide en 

paquetes, cada uno encargado de modelar una vista de la arquitectura de un LIS. Concretamente 

KDM consiste en 12 paquetes estructurados en cuatro capas a diferente nivel de abstracción, cada 

una basada en la anterior: (i) Capa de Infraestructura: define un pequeño conjunto de conceptos 

usados sistemáticamente a través de toda la especificación KDM. Tiene 3 paquetes: Core, KDM y 

Source; (ii) Capa de Elementos de Programa: provee una representación intermedia independiente 

del lenguaje para varios constructores comunes a varios lenguajes de programación. Dispone de 2 

paquetes: Code y Action; (iii) Capa de Recursos: permite representar conocimiento sobre sistemas 

heredados y su entorno operativo. Dispone de 4 paquetes: Data, Event, UI y Platform; y (iv) Capa 

de Abstracción: permite representar el conocimiento específico de dominio a la vez que da una 

visión de negocio de los sistemas. Dispone de tres paquetes. Conceptual, Structure y Build. 

2.3  Trabajo relacionado con la extracción de BP desde LIS 

Zou et al proponen un marco basado en reglas heurísticas para extraer BP, siguiendo un enfoque 

dirigido por modelos, que se basaba en el análisis estático del código heredado [22]. Otros trabajos 

obtienen BP desde otros artefactos diferentes al código fuente heredado como, Di 

Francescomarino et al desde las interfaces Web [3], o Paradauskas et al desde los datos 
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almacenados en la bases de datos. Ghose et al proponen un conjunto de consultas basadas en texto 

sobre el código fuente y la documentación para obtener conocimiento de negocio [4]. En la 

literatura es frecuente encontrar trabajos sobre la recuperación de BPs desde LIS, no obstante estos 

trabajos no siguen un enfoque ADM ni utilizan KDM para representar el conocimiento de negocio. 

3  MARBLE 

MARBLE (Modernization Approach for Recovering Business processes from LEgacy systems) es 

un marco para obtener BP desde LIS, centrándose en la fase de ingeniería inversa del modelo de 

de herradura. MARBLE está basado en KDM, el cual permite realizar representaciones 

conceptuales abstractas de las diferentes vistas de la arquitectura de los LIS. Posteriormente, ese 

conocimiento es progresivamente transformado y depurado hasta llegar a los BP subyacentes. Para 

ello, MARBLE se divide en cuatro niveles de abstracción y define tres transformaciones entre 

ellos (véase Fig. 2). 

MARBLE

N2. 

Modelo

KDM

N0. LIS

N1. 

Modelos

LIS

N3. 

Modelo

BP

Técnicas de ingeniería inversa 

aplicadas a los diferentes artefactos 
del LIS: Análisis estático y/o 
dinámico; Slicing, etc

Transformaciones QVT 

PSM a PIM 

Transformaciones QVT 

basadas en detección de 
patrones
Refinamiento por experto 

de negocio 

 
Fig. 2. Vista general de MARBLE 

 Nivel 0 (N0): representa al LIS de origen en el mundo real, del cual se pretende descubrir sus BP 

asociados. 

 Nivel 1 (N1): agrupa un conjunto de modelos que representan las diferentes vistas o aspectos de la 

arquitectura del LIS. La transformación N0-a-N1 obtiene modelos PSM desde cada activo software 

heredado. Para ello se recurre a la extracción de información del LIS por medio de técnicas de ingeniería 

inversa clásicas como análisis estático/dinámico, slicing, etc [1]. Los diferentes modelos PSM se 

construyen de acuerdo a metamodelos específicos: por ejemplo si el LIS es un sistema JAVA se utilizará 

un metamodelo de JAVA para crear un modelo de código, si la tecnología de bases de datos es la 

relacional se empleará un metamodelo de SQL para modelar el esquema de la base de datos y así con los 

demás activos software. 

 Nivel 2 (N2): se centra en la representación integrada del LIS de acuerdo al metamodelo de KDM. 

Durante la transformación N1-a-N2 los modelos específicos se transforman hacia un único modelo PIM 

basado en KDM. Estas transformaciones están desarrolladas en QVT y reducen progresivamente la brecha 

conceptual entre el LIS y los BP. El paso desde el LIS (N0) al modelo KDM (N2) no es directo ya que en 

muchos casos el conocimiento especifico a la plataforma puede ser utilizado para inferir los BP. Gracias al 

nivel intermedio N1 se reduce la perdida semántica común a todo proceso de ingeniería inversa. 

 Nivel 3 (N3): este nivel representa los BP que son recuperados desde el modelo KDM. Este modelo 

equivale al CIM y representa un conjunto de diagramas de BP. Para la representación de los diagramas 

BP, MARBLE cuenta con un metamodelo ex profeso basado en BPMN. La transformación N2-a-N3 se 
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establece también mediante transformaciones QVT, aunque en este caso están basadas en la detección de 

patrones de negocio en el modelo KDM. Adicionalmente, un experto de negocio puede refinar los BPD 

extraídos mediante las transformaciones. 

A continuación, este artículo presenta una de las etapas de MARBLE en la que más trabajo se 

ha realizado, la transformación N2-a-N3 basada en la detección de patrones de negocio he 

implementada mediante un conjunto de relaciones QVT. 

4   Transformación N2-a-N3 

Las transformaciones QVT  entre los niveles N2 y N3 de MARBLE consisten en un conjunto de 

relaciones que transforman elementos concretos del modelo de código de KDM en otros elementos 

de negocio de un modelo específico de BP.  

Antes de desarrollar las relaciones QVT es necesario establecer los metamodelos a partir de los 

cuales se representarán los modelos de entrada y salida de la transformación N2-a-N3. 

Inicialmente se emplea el paquete Code del metamodelo de KDM para representar los modelos de 

entrada. Por otra parte se ha desarrollado un metamodelo basado en BPMN para representar los 

diagramas BP de los modelos de salida. 

 MMN2: El metamodelo de código de KDM es empleado para representar completamente la 

estructura de un programa existente [9, 20]. El meta-elemento raíz del metamodelo es 

CodeModel, el cual representa el conjunto de elementos de programa a nivel de implementación 

así como sus asociaciones. Así, CodeModel se compone de un conjunto de AbstractCode-

Elements (un meta-elemento que representa una clase padre para todos los elementos KDM que 

son usados para modelar fragmentos de código fuente). Además, los CodeElements están 

interrelacionados por medio de AbstractCodeRelationships (un meta-elemento abstracto para 

todas las relaciones posibles en el modelo de código de KDM). El CodeModel define además 

varios meta-elementos abstractos clave que determinan la taxonomía de los elementos de 

programa de KDM: CodeItem, ControlElement (para MethodUnit y CallableUnit), 

DataElement (para StorableUnit y ParameterUnit entre otros), etc. 

 MMN3: El metamodelo de BP ha sido desarrollado de acuerdo a la especificación BPMN (véase 

Fig. 3). BPMN es principalmente una notación gráfica que permite modelar Diagramas de  

Procesos de Negocio (BPD). Un BPD se construye a partir de cuatro tipos de elementos: (i) 

elementos de flujo como events, activities y gateways; (ii) elementos de conexión como por 

ejemplo sequence flows, message flows y associations; (iii) elementos que representan 

artefactos como data objects, groups y annotations; y (iv) elementos swimlane que permiten 

agrupar elementos como por ejemplo pools y lanes. 

 
Fig. 3. Metamodelo BPMN para representar diagramas de procesos de negocio. 
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Las relaciones QVT se basan en la detección de patrones de negocio en el modelo KDM. Estos 

patrones consisten en ciertas estructuras que se repiten a lo largo de los modelos de código KDM. 

Después los patrones definen ciertas reglas heurísticas que mapean elementos del modelo BP sobre 

elementos del modelo de código KDM. MARBLE considera los cinco patrones siguientes: 

 P1. Patrón “BPD skeleton”: Este patrón crea la estructura raíz del modelo de BP. Por cada 

modelo de código se crea un diagrama de BP. Además por cada paquete del modelo de código 

se crea un elemento Pool en el BPD con un proceso anidado con el mismo nombre. 

 P2. Patrón “Method to Task”: Este patrón transforma un método, o en general cualquier pieza 

de código invocable dependiendo del lenguaje de programación, y genera una tarea en el BP. 

 P3. Patrón “Start Event”: Las tareas construidas a partir de la unidad invocable que da entrada 

a la ejecución del código fuente se considera la tarea inicial por lo que se crea un evento de 

inicio y se conecta con dicha tarea en el modelo de BP 

 P4. Patrón “Call to Flow”: La secuencia de llamadas a piezas de código invocables (método, 

función, etc.) produce un conjunto de flujos de secuencia en el mismo orden entre las tareas 

asociadas a dichas piezas invocables. 

 P5. Patrón “Storable Unit to Data Object”: Cada dato involucrado en una pieza de código 

invocable es transformada en un objeto de datos en el modelo de BP. Los datos de entrada se 

refiere a los parámetros o argumentos de la unidad invocable, los cuales son usados por la tarea 

asociada a dicha unidad invocable. Por otro lado los datos de salida, de los que se excluyen los 

auxiliares e intermedios, se refiere a los datos devueltos por el método o función, o datos 

externos asociados con bases de datos o ficheros. En este caso el objeto de dato es producido 

por la tarea asociada. 

Tabla 1. Conjunto de relaciones QVT propuestas, patrones implementados y meta-elementos afectados. 

Relación QVT 

Patrón Implementado Meta-elementos afectados 

P
1
 

P
2
 

P
3
 

P
4
 

P
5
 Dominio de entrada 

(„checkonly‟) 

Dominio de salida 

(„enforce‟) 

R1. CodeModel2BPD ●     CodeModel BusinessProcessDiagram 

R2. Package2Pool ●     Package 
BusinessProcessDiagram, 
Pool y Process 

R3. MethodUnit2Task  ●    MethodUnit Process y Task 

R4. ClassUnitMain2Task  ● ●   
ClassUnit y 

MethodUnit 

Process, Task, Start y 

SequenceFlow 

R5. WritesStorableUnit2DataObject     ● Writes y StorableUnit 
Process, Task, DataObject 
y Association 

R6. ReadsStorableUnit2DataObject     ● Reads y StorableUnit 
Process, Task, DataObject 

y Association 

R7. CallsStorableUnit2DataObject     ● 
Calls, MethodUnit y 

ActionElement 

Process, Task, End y 

SequenceFlow 

R8. Flow2SequenceFlow    ●  Flow 
Process, Task y 

SequenceFlow 

Estos patrones son soportados por el conjunto de relaciones QVT de la Tabla 1. Cada relación 

QVT toma elementos del modelo origen (el modelo de código de KDM) y genera uno o más 

elementos en el modelo de destino (el modelo de BP). A modo de ejemplo y debido a limitaciones 

de espacio la Fig. 4 muestra, mediante notación gráfica, cuatro de las relaciones QVT: al inicio se 

ejecuta R1.CodeModel2BPD que genera un BPD por cada modelo de código KDM. En la clausula 

where de R1 (definida mediante OCL (Object Constraint Language) [15]) se invoca a 

R2.Package2Pool por cada paquete del CodeModel. R2 genera en el BPD un elemento Pool que 

contiene un proceso, ambos con el nombre del paquete. En la clausula where de R2 se invoca a 

R3.MethodUnit2Task, creando las correspondientes Tasks por cada elemento MethodUnit. Desde 

esta relación se invoca entre otras a R5.WritesStorableUnit2DataObject que genera objetos de 

datos y los asocia con el elemento Task creado previamente por R3. 
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R1 
Code KDM BPMN 

 

cm.codeElement->forAll (pk:AbstractCodeElement |    

pk.oclIsKindOf(Package) implies Package2Pool(pk,bpd)); 

When 

Where 

bpd : Business 
ProcessDiagram 

Name = n 
 

cm : CodeModel 

Name = n 
 

<<domain>> 
<<domain>> 

 
 

 

 

Fig. 4. Cuatro relaciones del conjunto de relaciones QVT propuestas.  

5   Validación empírica mediante modelos benchmark 

Para validar la transformación N2-a-N3 propuesta se han evaluado las relaciones QVT mediante 

nueve modelos benchmark extraídos de la especificación de KDM [20]. Para ello las relaciones 

QVT se han ejecutado en Medini QVT [7], un motor de transformaciones QVT para Eclipse. 

Además se crearon dos editores gráficos basados en EMF/GMF (Eclipse/Graphical Modeling 

Framework) para visualizar tanto los modelos de entrada KDM como los modelos de salida 

BPMN. Para validar la propuesta se ejecutaron las transformaciones sobre el conjunto de modelos 

benchmark. Los modelos de BP obtenidos fueron posteriormente analizados con el fin de extraer 

relaciones entre los modelos de entrada y salida tras realizar las transformaciones. A fin de 

determinar la bondad de la transformación QVT se propone dar respuesta a las siguientes 

cuestiones de investigación: 

 Q1. ¿Los modelos de salida son completos? 

 Q2. ¿Los modelos de salida conforman la especificación BPMN?  

Para dar respuesta a las preguntas Q1 y Q2 es evaluada la completitud y la conformidad de los 

modelos BPMN producidos. Por un lado la completitud (referida a los modelos de salida) indica si 

todos los diferentes elementos de los modelos BPMN fueron construidos tras la ejecución de la 

transformación (esqueleto BPD, tareas, flujos de secuencia, objetos de datos y eventos de 

inicio/fin) siempre y cuando estos pudiesen obtenerse desde el modelo de entrada. Por otro lado, la 

conformidad indica si un modelo de salida es correcto de acuerdo a las normas de construcción de 

BPD de la especificación BPMN. Por ejemplo, se comprueba que no existan tareas aisladas, flujos 

de secuencia sin inicio o fin, etc. 

 

R2 
Code KDM BPMN 

 

pk.codeElement->forAll (c:AbstractCodeElement |  

c.oclAsType(ClassUnit).codeElement>forAll 

(m:AbstractCodeElement | (m.oclIsKindOf(MethodUnit) and 

m.oclAsType(MethodUnit).name<>'main')  implies 

MethodUnit2Task (m, pr))); 

pk.codeElement->forAll (c:AbstractCodeElement |  

c.oclAsType(ClassUnit).codeElement>forAll 

(m:AbstractCodeElement | (m.oclIsKindOf(MethodUnit) and 

m.oclAsType(MethodUnit).name='main')  implies 

ClassUnitMain2Task (c, m,  pr))); 

 

When 

Where 

bpd : Business 
ProcessDiagram 

pk : Package 

Name = n 
 

<<domain>> 
<<domain>> 

p : Pool 

Name = n 
 

pr : Process 

Name = n 
 

Pools 

ProcessRef 

 

R3 
Code KDM BPMN 

n <> ‘main’ 

m.codeElement->forAll (a:AbstractCodeElement |  

a.oclAsType(ActionElement).actionRelation->forAll 

(w:AbstractActionRelationship | (w.oclIsKindOf(Writes)) 

and w.oclAsType(Writes).to.oclIsKindOf(StorableUnit) 

implies  WritesStorableUnit2DataObject (w, t, pr))); 

m.codeElement->forAll (a:AbstractCodeElement |  

a.oclAsType(ActionElement).actionRelation->forAll 

(r:AbstractActionRelationship | (r.oclIsKindOf(Reads)) 

and r.oclAsType(Reads).to.oclIsKindOf(StorableUnit)  

implies ReadsStorableUnit2DataObject (r, t, pr))); 

m.codeElement->forAll (a:AbstractCodeElement |  

a.oclAsType(ActionElement).actionRelation->forAll 

(c:AbstractActionRelationship | (c.oclIsKindOf(Calls)) 

and c.oclAsType(Calls).to.oclIsKindOf(MethodUnit)  

implies Calls2SequenceFlow (c, a, t, pr))); 

When 

Where 

pr : Process m : MethodUnit 

Name = n 
 

<<domain>> <<domain>> 

t : Task 

Name = n 
Status = ‘None’ 
TaskType = ‘None’ 
 

GraphicalElements 

 

R5 
Code KDM BPMN 

pr : Process w : Writes 

Name = n 
 

<<domain>> <<domain>> 

t : Task 

Name = tk.Name 
 

GraphicalElements 

do : DataObject 

 

 

Where 

as:Association 

SourceRef = t 

TargetRef = do 

Direction=’One’ 

 

su : StorableUnit 

Name = dn 
 

to 

When 
Name = dn 
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5.1  Ejecución 

Las transformaciones fueron ejecutadas en Medini QVT para cada uno de los 9 modelos 

benchmark. A modo de ejemplo, la Fig. 5 muestra los artefactos involucrados en la ejecución de 

uno de los benchmark: Interface.kdm. La Fig. 5 muestra (i) el código fuente; (ii) el modelo 

benchmark KDM en el editor en árbol EMF; (iii) el modelo BPMN obtenido tras la ejecución; y 

(iv) la representación gráfica del BPD en el editor GMF.  
package flip; 

public interface iFlip { 

   public int flip(int i); 
} 

public class foo implements iFlip { 

   public foo(){} 

   public flip(int i){ 

      return i * -1; 
   } 

}   

package flip; 

public class FlipClient { 

   public static void main(String[] args) { 

      foo f= new foo(); 

      iFlip g=(iFlip) f; 

      t5=f.flip(100); 
   } 
} 

 
Fig. 5. Artefactos involucrados en la transformación QVT. 

Tabla 2. Resultados obtenidos en la validación basada en benchmarks (● evaluación positiva, ◌ evaluación 

negativa, y – no aplicable por no existir el elemento en el modelo de entrada). 

Benchmark Modelos KDM Elementos BPMN Evaluación 
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C
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Comments.kdm  1   ● ● ◌ - - ● ◌ - 

Data.kdm  3 1 1 ● ● - - - ● ● ◌ 

Dispatch.kdm  1   ● ● ◌ ● - ● ◌ - 

Enumerated.kdm 1 2 1  ● ● ● ● - ● ● ● 

HelloWorld.kdm 1 1   ● ● ● ● ● ● ● ● 

Initialization.kdm  1   ● ● ◌ ● ● ● ◌ - 

Interface.kdm  1   ● ● ● ● ● ● ● ● 

Record.kdm  1   ● ● - - - ● ● ● 

Template.kdm  1   ● ● ● ● - ● ● ● 
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5.2 Discusión de los resultados obtenidos 

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos tras la validación basada en modelos benchmark. La 

Tabla 2 indica (i) el modelo y el lenguaje de programación asociado; (ii) los modelos KDM 

contenidos en cada modelo benchmark, ya que no siempre el modelo de código KDM aparece 

solo; (iii) los tipos de elementos BPMN recuperados; y (iv) la evaluación de las variables 

definidas. 

A partir de estos resultados las preguntas Q1 y Q2 fueron contestadas. La completitud de 6 de 

los 9 modelos fue evaluada positivamente, lo que supone un 66.7%. Por otra parte, cinco de los 

seis modelos completos fueron conformados completamente, lo que supone un 83.3%. En el caso 

de modelos incompletos, se observó que se debía a la ausencia de creación de flujos de secuencia 

en algunos casos. 

6   Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado MARBLE un enfoque ADM para el descubrimiento de los BPs 

subyacentes en los sistemas heredados. Una primera versión de MARBLE ha sido ya construida, 

en la cual el mayor esfuerzo se ha puesto en la transformación entre los niveles N2 y N3. Esta 

transformación se basa en la detección de patrones de negocio para pasar de los modelos de código 

KDM a modelos de BPMN. Los patrones han sido implementados mediante relaciones QVT y la 

validación se ha basado en modelos benchmark. Mediante la validación se observó que la 

propuesta obtiene procesos de negocio preliminares que pueden ser refinados por un experto de 

negocio más tarde. 

Los beneficios más relevantes de esta propuesta frente a otros mecanismos de extracción de BP 

desde LIS son tres: (i) MARBLE es independiente de la tecnología gracias a que sigue un enfoque 

ADM, (ii) puede ser automatizado en gran medida; y (iii) realiza una gestión del conocimiento de 

negocio integrada y estandarizada gracias a KDM. 

Como líneas de trabajo futuro se proponen principalmente dos. En lo que se refiere a MARBLE 

se comenzará a abordar en anchura, por ejemplo se tendrán en cuenta modelos de capas superiores 

de KDM (no sólo código) a fin de disminuir el salto de abstracción entre N2 y N3. En cuanto a la 

transformación N2-a-N3 se trabajará en el desarrollo de patrones avanzados para obtener BPD 

mejorados. La validación realizada basada en benchmarks servirá como punto de referencia para 

comparar la ganancia alcanzada. Así, cuando se tengan valores aceptables, se realizarán casos de 

estudio en procesos industriales de modernización completos, ya que hay que tener en cuenta que 

los BP no son el fin, sino un medio para la evolución de los LIS. 
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