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This paper describes an iterative, incremental and agile software process for legacy systems 
migration (MADIISH), which allows to organize the migration process in phases, including 
a modular analysis of the legacy system, the establishment of the business processes that 
drive the migration, implementation of data models, as well as the definition of stages of ini-
tial tests and the possibility of generating modules that allow the interoperability between 
the new modules and the active (old) modules. MADIISH can be applied to the migration of 
obsolete systems that can be mission critical, or system that require high availability and a 
large data flow. MADIISH is especially suited for the migration of Enterprise Resource Plan-
ning (ERPs).

En este artículo se describe una Metodología Ágil de Desarrollo de Software Incremental 
e Iterativa para la migración de Sistemas Heredados (MADIISH) que permitirá organizar el 
proceso de migración por fases desde un análisis modular del sistema heredado a migrar, el 
establecimiento de procesos de negocio e implementación de modelos de datos, así como 
la definición de etapas de pruebas piloto y la posibilidad de generar módulos que permitan 
mantener la interoperabilidad entre los nuevos sistemas desarrollados y los sistemas activos. 
MADIISH se aplica para la migración de sistemas obsoletos que pueden ser de misión crítica, 
alta disponibilidad, de gran flujo de datos o para sistemas orientados a la planificación de 
recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP).
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1. INTRODUCCIÓN

Se denominan sistemas heredados a aquellos 
sistemas informáticos que han permanecido en fun-
cionamiento durante un largo periodo de tiempo dentro 
de una empresa o conjunto de organizaciones, que han 
evolucionado bajo las características de las tecnologías 
en el que fueron desarrollados y que al pasar del tiempo 
llegan a sus límites [1]. Es en este caso que la organización 
debe decidir si mantener el funcionamiento del 
sistema, o realizar una migración hacia el uso de nuevas 
tecnologías. Las causas más frecuentes para decidir la 
migración de un sistema se debe a la incompatibilidad 
con nuevas arquitecturas de hardware, la imposibilidad 
de crecimiento y que el soporte técnico es muy limitado 
o el personal conocedor de la tecnología heredada no 
está disponible, con lo que se incrementan los costos 
del mantenimiento, se disminuye la capacidad de es-
calabilidad y se reducen los índices de competitividad 
en el mercado ( [1], [2], [3]). A los problemas anteriores 
se adiciona en muchas ocasiones el aislamiento de los 
orígenes de datos (si se carece de un gestor de datos 
relacional), lo cual puede provocar inconsistencias en 
los resultados de búsquedas, redundancia y deficiencia 
en la confiabilidad de los datos [4]. Durante la migración 
de un sistema heredado, frecuentemente no se cuenta 
con manuales o esquemas de la arquitectura del sistema, 
o algún modelo que permita visualizar el flujo de los 
procesos para comprender el negocio, lo que dificulta 
el proceso de migración, recurriendo a periodos de 
análisis donde se deben definir los procesos y diseñar 
los esquemas de datos [1] [2].  Durante este proceso 
es necesaria la elaboración de módulos interoperables 
entre el nuevo sistema y el sistema heredado para 
permitir el flujo de datos mientras se realiza la migración 
[3].

2. METODOLOGÍAS DE SOFTWARE

Una metodología de desarrollo de software consiste 
en hacer uso de herramientas, métodos, modelos para el 
desarrollo y técnicas para estructurar, planear y controlar 
el proceso de desarrollo de sistemas de información 
[5]. La gran mayoría de las metodologías tradicionales 
tales como cascada, prototipos, incremental y espiral 
suelen ser demasiado documentadas, esto para que 
los programadores que estarán dentro de la planeación 
del proyecto puedan entender perfectamente la 
metodología y en algunos casos el proceso de negocios 

, razón por la cual hacen pesada cualquier migración. 
Estas metodologías suelen consistir en:

1. Realizar un análisis de los requisitos: Consiste en 
documentar lo que el software deberá realizar al término 
de su migración.

2. Diseño del sistema y programa: Es la realización 
de un prototipo y los algoritmos a utilizar sin codificar.

3. Codificación: Se realiza la escritura del código 
necesario para el desarrollo del software.

4. Ejecución de pruebas: Para valorar y localizar 
posibles errores o validaciones que no hayan sido 
consideradas. De igual forma permitirá conocer los 
tiempos de ejecución y la veracidad de los resultados 
obtenidos.

5. Verificación: Una vez que fue probado por el 
programador, se instalará para que el usuario realice 
pruebas reales.

6. Mantenimiento del sistema nuevo: 
Normalmente no se prueban todos los posibles casos 
por lo que siempre habrá que corregir errores y realizar 
actualizaciones.

7. Amplia documentación en todo momento.

En cambio, las metodologías agiles como lo es Scrum 
y Kanban [6] consisten principalmente en:

1. Trabajar para obtener software funcional en 
lugar de demasiada documentación.

2. Colaboración con el usuario para la comprensión 
rápida de sus procesos de negocios.

3. Se tiene la posibilidad de hacer cambios de 
planes en cualquier punto del proyecto evitando 
la planeación extensa, lo que permite iniciar la 
programación.

Sin embargo, aunque sus ventajas son interesantes, 
estas metodologías también presentan inconvenientes 
que hay que asumir cuando se decide trabajar con ellas. 
Estas son:

1. Falta de documentación del diseño.
2. Problemas de comunicación debido a la par-

ticipación del usuario donde se pueden dar malas inter-
pretaciones en lo hablado y no documentado.

3. Existe una fuerte dependencia de las personas, 
si el usuario no tiene el tiempo suficiente disponible 
puede alentar el desarrollo del proyecto.

4. Falta de reusabilidad derivada de la falta de 
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nocimiento oculto entre los datos; según lo menciona 
su autor. Las etapas que comprende la propuesta de la 
metodología anterior son las siguientes:

o Etapa 1: Obtención de los datos del SH y la do-
cumentación asociada a ellos.

o Etapa 2: Selección de una herramienta de KDD.
o Etapa 3: Compatibilización del formato de los 

archivos o tablas con las entradas para la herramienta 
KDD y selección de atributos.

o Etapa 4: Análisis de los datos utilizando 
funciones de preprocesamiento.

o Etapa 5: Minado de los datos.
o Etapa 6: Chequeo de los resultados con el 

usuario.
o Etapa 7: Recomposición del modelo de datos 

del SH.

Dichas etapas generan salida de información que 
determinará el proceso de la etapa inmediata; a su vez, 
continuamente se evalúan los resultados para verificar 
su integridad y que exista confiabilidad de los mismos.

Por otro lado, como parte de los trabajos de migración 
de sistemas heredados y las nuevas tendencias de 
desarrollo de software orientado a arquitecturas basadas 
en la nube (Cloud Computing), se propuso un esquema 
particularmente para la migración de sistemas hacia 
la nube. El autor menciona que, en el flujo de trabajo 
propuesto, no se considera el análisis de seguridad 
como una tarea independiente, si no integrada a cada 
una de las tareas involucradas a la migración. Es por 
esto por lo que el consumidor tiene la responsabilidad 
de alinear cada actividad de la migración a sus políticas 
de seguridad y asegurarse que el contrato del proveedor 
abarque estas políticas [3].

El esquema propuesto, Figura 1, incluye 13 procesos 
que deben ser llevados a cabo por el consumidor, 
proveedor y desarrollador del servicio.

 

documentación.

Estos inconvenientes son contemplados y existe un 
enfoque especial a los mismos dentro de la metodología 
de migración MADIISH.

3. METODOLOGÍAS PARA LA MIGRACIÓN DE 
SISTEMAS HEREDADOS.

En la actualidad se han diseñado varias metodologías 
para la migración de un Sistema Heredado (SH), tal es el 
caso de la metodología de apoyo basada en el uso de las 
herramientas KDD (Knowledge Discovery in Databases) 
donde se señala que uno de los factores de éxito de un 
proyecto de migración es el entendimiento del SH , esto 
es, entender tanto el modelo de datos como el modelo 
de negocios que trata de cubrir el mismo [7]. Mediante 
esta estrategia se pretende reconstruir algunos aspectos 
básicos del SH a migrar, de modo que sea posible 
entender el modelo de datos del SH, entender el modelo 
de negocios que intentaba cubrir el SH y determinar el 
nivel de calidad de los datos del SH.

Esta metodología propone apoyar la recuperación de 
requisitos de un SH, basada en el uso de herramientas 
de minería de datos; dichas herramientas se basan en un 
esquema a lo cual se identifica la estructura y el objetivo 
de la realización de la minería de datos, la cual pretende 
“excavar” entre los datos para hallar información oculta 
y que posiblemente sea de gran utilidad en la toma de 
decisiones [7] [8]. La técnica de la minería de datos se 
basa principalmente [9] en los siguientes incisos:

• Selección de los datos.
• Preprocesamiento o enriquecimiento de datos.
• Transformación o codificación de datos.
• Extracción del conocimiento (minería de datos).
• Evaluación de los resultados

La propuesta menciona que la importancia de la 
minería de datos en el desarrollo de la metodología 
basada en herramientas KDD tiene como fundamento 
principal que los datos siempre estarán presentes y 
esa es la característica que ha sido explotada en dicha 
investigación, por lo que se menciona en la propuesta 
misma: si se posee los datos, entonces que estos sean 
la fuente que provea de conocimiento sobre el SH [7]. 
Por lo que el punto es el cómo se puede extraer el co-
nocimiento sobre el SH que supone está implícito en 
los datos, cuyo objetivo es, justamente, encontrar co-
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Figura 2.- Estructura general de la metodología 
MADIISH

La cual consta de las siguientes siete fases:

• Fase C: Se define de forma abstracta la 
conformación del supra sistema en sus diferentes 
sistemas, así como la de sus sistemas en sub sistemas, 
lo cual permite establecer la relación entre cada sub 
sistema para facilitar la determinación de la jerarquía de 
migración y la interoperabilidad de dicho sub sistema 
o sistema con otros. Esta fase se denomina fase cero 
debido a que durante la migración se realiza una vez, 
al inicio de la migración. A su vez, permite el reco-
nocimiento de las necesidades del cliente y se plantean 
las estrategias necesarias para poder llevar a cabo el 
proceso de migración.

• Fase 1: Se elige un sistema a migrar tomando en 
cuenta los siguientes criterios:

o Importancia
o Sencillez
o Conveniencia
o Complejidad
o Contingencia
o Selectividad

A su vez, se realiza un análisis de entradas y salidas 
de datos para determinar la dependencia de otros 
sub sistemas. De igual forma se definen los nuevos re-
querimientos de usuario y se comprende mediante el 
análisis de procesos de negocio la operación del sistema, 
esquematizando el conocimiento sobre un diagrama de 
entradas y salidas de datos, permitiendo la eficiencia de 
los nuevos procesos.

• Fase 2: Se realiza el modelado la base de datos 
o actualización de la misma en caso de existir una 
previa de algún subsistema migrado anteriormente, 

Figura 1.- Esquema de proceso de migración 
de sistemas heredados hacia Cloud Computing [3]. 

Las propuestas de las metodologías anteriores y la 
experiencia obtenida durante la migración de un sistema 
heredado han formado parte de los fundamentos del 
desarrollo de la metodología MADIISH.

4. METODOLOGÍA MADIISH

La metodología MADIISH está basada en las 
principales características de las siguientes metodologías:

1. Metodología iterativa debido a que se pueden 
realizar modificaciones constantes sobre un mismo 
subsistema hasta la entrega satisfactoria al usuario final.

2. Metodología incremental ya que se migra 
subsistema por subsistema.

3. Metodología ágil por la participación constante 
del cliente para reducir la documentación.

La metodología MADIISH presenta una estructura 
como se muestra en la Figura 2:
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Estudio del caso y 
obtención de datos 
del sistema heredado

Fase C, la cual per-
mite obtener infor-
mación acerca del 
sistema heredado y 
plantear las estrate-
gias de trabajo para 

la migración

Corresponde a la 
fase 1, donde se ob-
tienen los datos del 
sistema heredado y 
se analiza la docu-
mentación del mismo

Corresponde al con-
sumidor (cliente) en 
el cual se plantea 
un análisis inicial de 
requerimientos del 
negocio para poder 
evaluar una decisión 
de la estrategia de 

migración.

Definición de mód-
ulos que integran el 

sistema a migrar

Fase C en la cual 
se identifican cada 
módulo y com-
posición del sistema 

heredado.

Integra esta tarea 
durante el estudio 
del caso y obtención 
de datos del sistema 

heredado.

Durante el desar-
rollo del servicio 
se contempla un 
análisis del sistema 
heredado de manera 
general y se definen 
los componentes del 

sistema

Proceso de selección 
de módulo a migrar

Fase 1, con el apoyo 
de una tabla de 
criterios, el cliente 
tomará una decisión.

No existe una tabla 
de criterios. Se real-
iza la migración de 
acuerdo con la de-

cisión del cliente. 

No existe una tabla 
de criterios. Se iden-
tifica el componente 
a ser migrado duran-
te el desarrollo del 

servicio.

Análisis de procesos 
de negocio y proceso 
de comprensión de 

funciones

Fase 1, se determi-
nan las entradas y 
salidas de datos en 
donde se definen los 
procesos de negocio; 
se realiza un análisis 
de requerimientos y 
se plantean mejoras 
de los mismos si se 
requiere, compren-
diendo así las fun-
ciones del negocio.

A través de la Fase 2, 
es seleccionada una 
herramienta KDD 
para poder realizar 
el análisis de pro-
cesos de negocio a 
través de los datos 
que brinda el sistema 

heredado.

Durante el desar-
rollo del servicio, se 
extraen las funciones 
de los componentes 
seleccionados, para 
ser analizados y 
verificar el flujo de 
datos que confor-
ma el componente. 
No se contempla 
la comprensión de 
funciones como una 
característica de esta 

metodología.

Modelado, diseño de 
interfaces y gener-
ación de prototipos 

funcionales

Fase 2, se modelan 
las bases de datos, 
si existiese un mod-
elo base, se tomaría 
como referencia. Se 
generan las interfac-
es y se construyen 
prototipos funcio-

nales.

En las fases 3 y 4 se 
realizan labores de 
determinación de 
las tablas que van a 
participar en la prue-
ba de generación de 
conocimiento, así 
como el análisis de 
los datos que serán 
sometidos a la prue-
ba; pudiendo deter-
minar la generación 
de interfaces de usu-
ario y programación 
de acuerdo con la 
lógica de los datos.

Existe una etapa de 
migración de compo-
nentes durante el de-
sarrollo del servicio, 
se enlazan los servi-
cios y se verifica que 
el mismo esté dis-
ponible para generar 
pruebas funcionales 
con el consumidor.

Ambiente de pruebas 
y generación de re-

sultados

Fase 3, se programa 
un ambiente de prue-
bas similar a la de 
producción, se invo-
lucran los usuarios 
y se muestran los 
resultados obtenidos 

para su análisis.

Durante la fase 5 se 
ejecuta el minado de 
datos y se extraen 
los resultados; por 
lo que en su fase 6 
se realiza la verifi-
cación de los mismos 
con el usuario; así 
como también en su 
fase 7, en base a los 
resultados obtenidos, 
se realiza la recom-
posición del modelo 

de datos del SH

El consumidor real-
iza pruebas del ser-
vicio y en base a los 
resultados obtenidos 
se determina si la 
prueba fue exitosa o 
no, para mantener o 

deshacer cambios.

el desarrollo de interfaces de usuario, la programación 
para la comunicación entre interfaces con base de datos 
y la generación de una versión prototipo para realizar 
pruebas y mostrar al usuario.

• Fase 3: Se implementa un ambiente de pruebas 
lo más semejante al ambiente de producción en donde 
se pueda ejecutar un prototipo con información 
actualizada, si son los resultados esperados se podrá 
continuar con la siguiente fase, de no serlo se deberá 
regresar al análisis y esquematización de entradas y 
salidas de datos. Es aquí otra de las características de 
MADIISH, permite regresar dentro del ciclo de migración 
a un punto en el que se pueda determinar las fallas 
presentadas según el avance obtenido.

• Fase 4: Una vez superadas las fases anteriores es 
necesario implementar el nuevo sistema en el ambiente de 
producción por lo que se debe anular el funcionamiento 
del subsistema heredado migrado, actualizar la base de 
datos del nuevo sistema e implementar finalmente el 
nuevo sistema. Se tiene contemplado la habilitación de 
módulos de interoperabilidad de datos en caso de que la 
desconexión afecte al flujo de datos entre sistemas. 

• Fase 5: Se realiza una documentación del sub 
sistema o sistema migrado según sea el caso en la cual se 
describen los procesos de negocios, la documentación 
del código fuente y la descripción grafica del sistema.

• Fase T: Elaboración de la documentación final, 
consiste en unir toda la documentación y retroalimentar 
los manuales o procesos en los que se encuentre 
ambiguo su contenido.

De acuerdo con la estructura y el flujo de trabajo 
que conforma MADIISH, Tabla 1, se generó un análisis 
de las ventajas, desventajas y las semejanzas que tiene 
esta metodología contra las propuestas de los artículos 
descritos anteriormente:

Tabla 1.- Análisis de ventajas, desventajas y similitudes 
de MADIISH con otras propuestas metodológicas.

Actividad MADIISH

Metodología de mi-
gración de sistemas 
heredados basada 

en KDD

Metodología de mi-
gración de sistemas 
heredados hacia 

Cloud Computing

Estructura iterativa e 
incremental

Es por naturaleza 
incremental e itera-
tiva en cada una de 

sus fases

Los procesos son 
secuenciales, al fi-
nal de las pruebas 
pueden regresar a la 

primera fase.

Los procesos son 
secuenciales, al fi-
nal de las pruebas 
pueden regresar a la 

primera fase.

Procesos agiles

La organización del 
trabajo y la entrega 
continua de resulta-
dos vuelve ágil los 

procesos

No se menciona una 
entrega continua de 
resultados al cliente.

El cliente puede pro-
bar el funcionamien-
to de los servicios a 
través del consumo 

de los mismos.
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sistema se deberá presentar la distribución de campos de 
una manera tal que el usuario se familiarice rápidamente 
con la captura de información.

• El uso del ratón o mouse para navegar por 
el sistema, ya que en el sistema heredado toda la 
navegación era realizada mediante el uso del teclado sin 
la posibilidad del uso del ratón, ahora deberán hacer uso 
de él en algunas opciones del nuevo sistema.

• El temor de que los datos proporcionados por el 
nuevo sistema estén incorrectos debido a la depuración 
de registros solicitado (eliminar duplicidad de registros, 
asignación de claves de producto, completar información 
de inventario que era necesaria para realizar cálculos, 
entre otras sugerencias).

• La posibilidad de que ciertas validaciones 
especiales que fueron programadas en el sistema 
heredado dejen de funcionar debido a la migración, esto 
sucede a menudo cuando se desarrollan funciones muy 
específicas solicitadas alguna vez por los usuarios y que 
en el nuevo sistema no sean consideradas debido a la 
falta de fuentes de información o manuales del sistema 
heredado.

• La adquisición de infraestructura nueva es 
una de las resistencias del usuario en este proyecto, ya 
que se debió adquirir nuevas impresoras láser para la 
emisión de reportes (el sistema heredado las emitía por 
impresoras de matriz) y la adquisición de mayor espacio 
en memoria del servidor.

• Para el personal de sistemas implicó la ca-
pacitación del área de desarrollo y la contratación de 
personal capacitado para el uso de tecnologías nuevas.

 
Durante el desarrollo del proyecto, se trató de 

involucrar al personal operativo y de área para que en 
cada avance se mostraran las nuevas funciones del 
sistema y se tuviera la oportunidad de dialogar, admitir 
sugerencias y mejoras para que el usuario se fuera 
familiarizando y deposite mayor confianza al nuevo 
sistema; así como la necesidad de diseñar dos módulos 
que permitieran la interoperabilidad entre los sistemas 
heredados con el nuevo sistema (Figura 3) durante el 
transcurso de la migración hasta que los subsistemas 
dependientes del nuevo sistema se migraran y así se 
permitiera la desactivación de dichos módulos de in-
teroperabilidad. Estos módulos fueron necesarios para 
permitir al usuario final la comparación de resultados 
entre el sistema heredado y el nuevo sistema a partir 
de cargar la misma información de entrada en ambos 
subsistemas, logrando obtener los resultados esperados 
libre de errores y dudas. Esto fue de suma importancia 

Implementación e in-
teroperabilidad

Fase 4 en donde se 
realiza la instalación 
del subsistema mi-
grado una vez su-
peradas las pruebas; 
en caso de que se 
necesite mantener el 
flujo de datos entre 
el sistema nuevo con 
el heredado, se real-
izan instalaciones de 
módulos que manten-
drán la interoperabi-
lidad de datos hasta 
que se complete la 

migración.

No se contempla una 
fase de instalación o 
generación de módu-
los de interoperabil-
idad de datos entre 

sistemas.

No se contempla una 
fase de instalación o 
generación de módu-
los de interoperabil-
idad de datos entre 

sistemas.

Continuidad de la 
migración y gen-
eración de docu-

mentación

Durante la fase 5 se 
analiza el próximo 
subsistema a migrar 
y se generan los doc-
umentos finales como 
manuales de usuario 

y técnicos.

La generación de 
documentación final 
no se menciona en 

esta metodología.

La generación de 
documentación final 
no se menciona en 

esta metodología.

5. CASO DE ESTUDIO

La metodología MADIISH fue aplicada en la migración 
de un supra sistema (Sistema Integral de Control) de una 
empresa mexicana, la cual se conformaba en diferentes 
sistemas y subsistemas que fueron determinados en 
una reunión con el personal involucrado y el equipo 
de migración tomando los criterios establecidos en 
esta metodología. A partir de los cuales, por el nivel 
de importancia para los altos mandos de la empresa 
deciden que se diera inicio en el sistema de Almacén 
iniciando por el subsistema de Compras, el cual es de alta 
prioridad debido a que su funcionalidad es proveer el 
control del inventario de su almacén, el cual presentaba 
irregularidades en sus resultados y constantes fallas 
durante su operación en tiempo de producción (cierres 
inesperados, lentitud, inconsistencia entre la base de 
datos y lo que muestra en pantalla), lo que limitaba la 
usabilidad con el usuario final y lo volvía un subsistema 
inestable.

El proceso de migración en base a la metodología 
MADIISH (Tabla 2), presenta un proceso iterativo en cada 
una de sus fases por lo que es fácil notar el incremento 
en módulos realizados por cada iteración desde la fase 1 
a la 5, lo que permitió una constante comunicación con 
el usuario mostrando cada avance y funcionamiento del 
nuevo sistema. El usuario durante esta migración está 
consciente de que la migración del sistema conllevaba 
un cambio en la forma de utilizar las nuevas funciones y 
que debe familiarizarse con la nueva tecnología. Unas de 
las resistencias al cambio durante este proyecto fueron 
las siguientes:

• El usuario está acostumbrado a la ubicación de 
los campos del sistema heredado y la forma en cómo 
debe capturar la información, por lo que en el nuevo 
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Figura 4.- Proceso de negocio del módulo de compras 
en tránsito, perteneciente al sistema de almacén

 

Figura 5.- El módulo interoperable provee flujo de 
datos desde el sistema de compras al sistema nuevo y 
viceversa.

para desactivar el subsistema heredado y entrar en 
completa operación con el nuevo sistema.

. 

Figura 3.- Definición modular del sistema de Almacén

Tabla 2.- Proceso de migración del Sistema de 
Compras aplicando MADIISH.

Fases Actividades

C: Análisis modular

Se determinó la interacción que tiene el 
subsistema de compras en conjunto con los 
subsistemas contiguos como son Notas de En-
trada a Almacén y Resurtidos, Figura 3. Las 
relaciones de estos subsistemas componen el 

sistema de Almacén.

1: Análisis de procesos de negocio

Se identificaron las entradas y salidas cada 
uno de sus procesos, definiendo a través 
de ellos un proceso de negocio que ayudó a 
comprender de manera lógica el flujo de los 
datos y la manera en que se procesarán las 

peticiones del usuario.

2: Modelado, programación y generación del 
prototipo

Se diseñaron y elaboraron los modelos de da-
tos tomando como referencia los archivos de 
datos DBF  con los que el sistema heredado 
interactúa. Se generaron las interfaces de 
usuario y se implementó la lógica del proceso 
de negocio obtenida en la fase 1; es posible 
durante las iteraciones que se localicen mód-
ulos internos como el proceso de compras en 

tránsito (Figura 4).

3: Pruebas y resultados

Se contempló un periodo de pruebas en la cual 
se entregan prototipos del proyecto, así como 
la demostración de los objetivos alcanzados y 
la ejecución de pruebas piloto para observar 
los resultados obtenidos con respecto al pro-

ceso de compra del sistema heredado.

4: Implementación

En esta fase se integraron los módulos de 
compras en tránsito y los módulos como 
productos en promoción y productos especia-
les; los módulos interoperables permitieron 
obtener los datos de los archivos DBF para 
la alimentación temporal del nuevo sistema 

(Figura 5).

5: Migración continua y documentación 

El subsistema de compras está dividido en 
pequeños módulos, por lo que, por cada iter-
ación de la metodología, se incrementan sus 
funciones y continua el proceso de migración 
hasta abarcar todos los módulos disponibles 

dentro del subsistema de compras.

T: Elaboración de documentación final
Se prepararon los manuales y documentos de-
finitivos, así como la entrega de los procesos 
de negocios generados durante la migración.
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6. CONCLUSIONES

Como resultado de la implementación de MADIISH 
se pudo constatar que la clasificación por sistemas, 
subsistemas, módulos y su conjunto de funciones 
permite obtener un amplio conocimiento de la estructura 
del sistema heredado, así como la determinación de sus 
procesos de negocio y la definición hacia nuevos modelos 
de datos a través de este conocimiento; logrando así 
el desarrollo de nuevos sistemas con mayor eficiencia 
en sus procesos y con mejor aprovechamiento de sus 
recursos. Esta dinámica ágil de desarrollo incremental e 
iterativa permite la generación de prototipos funcionales 
y periódicos de los módulos que se estén migrando, así 
como la posibilidad de la construcción de módulos in-
teroperables que garantizan la coexistencia de los datos 
entre ambos sistemas mientras se realizan los trabajos 
de migración y no detener el flujo del negocio, lo que 
genera un valor agregado para la empresa permitiendo 
involucrarse paulatinamente a las nuevas operaciones 
de sistema migrado, reduciendo la resistencia a los 
cambios e incrementando las probabilidades de éxito de 
la migración.
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