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CAPITULO I: Introducción 

1.1 Contexto 

 

Cuando una empresa decide llevar a cabo un proyecto de arquitectura empresarial con el 

fin de alinear los objetivos de la organización con TI, elige un marco de trabajo como 

TOGAF [1] , para que guie los pasos a seguir en el proceso de arquitectura empresarial y 

primordialmente para que se establezca los entregables de cada una de las fases del 

proyecto. 

Dentro de un proyecto típico de arquitectura empresarial como lo define TOGAF se 

encuentran los dominios como son Negocio, Datos, Aplicación y Tecnología; cada uno de 

estos, puede definir una parte del entregable final que muestre todas las decisiones tomadas 

por los arquitectos. 

Los entregables están conformados por artefactos como Catálogos, Matrices y Diagramas, 

estos artefactos son construidos en herramientas de Arquitectura Empresarial para tener la 

facilidad de creación y modificación de modelos complejos que representan una compañía.  

Cada arquitecto en su dominio puede elegir la herramienta de modelado que más se ajuste 

a su labor. 

Como se cuentan con diversos modelos los cuales se deben documentar, sean en la 

perspectiva actual o la deseada de la empresa, desarrollar esa tarea se convierte en un 

trabajo dispendioso para el área de arquitectura, porque los artefactos van cambiando 

durante el tiempo y se tienen diferentes modelos, siendo difícil controlar los cambios.  
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En este proyecto se propone desarrollar una aplicación que permita la fusión de los 

metamodelos, y la unión de los modelos, para con el modelo resultante, realizar análisis y 

consultas que contienen la información organizada de la arquitectura empresarial de una 

empresa para ser presentada en un entregable.  

 1.2 Objetivo general 

El objetivo de este trabajo es crear un lenguaje de dominio especifico que permita 

automatizar la generación de entregables de arquitectura empresarial, utilizando un  

enfoque holístico. 

1.3 Objetivos específicos 

 Suministrar una herramienta que permita tener una vista holística de los modelos 

de AE para realizar el análisis cruzado de modelos en los entregables.  

 Construir una opción que permita la generación semiautomática de la 

documentación de acuerdo a la evolución de los modelos.  

 Proveer interfaces que permitan que el lenguaje pueda ser ampliado para la 

extensión de la funcionalidad. 

 Llevar a cabo una ilustración con modelos de arquitectura empresarial para 

ejemplificar el uso y validar su funcionamiento. 
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1.4 Problemática 

Para el desarrollo de un proyecto de arquitectura empresarial se requieren generar los 

entregables finales, en los que consten los hallazgos y decisiones tomadas del proceso de 

análisis, para que así puedan ser llevados a cabo posteriormente en su implementación. 

Los problemas que se presentan en el proceso de generación de los entregables de 

arquitectura empresarial son los siguientes:  

Integración de análisis entre herramientas de arquitectura empresarial: los arquitectos 

que trabajan en proyectos de arquitectura empresarial (EA), se dedican a analizar distintos 

dominios en los cuales son expertos. En su labor, los arquitectos deben enfrentar diversos 

problemas para integrar en las entregas finales los análisis que elaboran. Los arquitectos 

en estas tareas deben elegir la herramienta adecuada para cada dominio, creando modelos 

y analizando la información; por ejemplo, el analista de procesos, elige una herramienta 

que pueda modelar y ejecutar procesos de negocio; el analista de infraestructura puede 

elegir una herramienta que le permita mostrar el centro de comunicaciones y datos, así 

sucesivamente según la especialidad.  

La elección de una herramienta depende de distintos factores, por ejemplo que la 

herramienta brinde las facilidades para modelar dominios específicos de una arquitectura 

o por que genere análisis especializados, o simplemente se utiliza la herramienta de la que 

ya dispone la compañía para la cual se va a hacer la arquitectura empresarial para así evitar 

más costos adquiriendo otra. 
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Cuando ya se han elegido las herramientas y se inicia el trabajo sobre ellas, se presentan 

problemas para integrar los análisis; entre los inconvenientes que pueden producirse se 

encuentran: que un elemento esté especificado en una herramienta y no en otra, que un 

elemento haya sido nombrado de distinta forma pero finalmente es el mismo.  

Al utilizarse diferentes herramientas como se ha venido indicando, se evidencia dificultad 

en la articulación de los elementos que se encuentran en las distintas herramientas; como 

por ejemplo, si en una herramienta se define el Roadmap de los proyectos a llevar a cabo 

en la evolución de TI,  en otra puede estar definido el detalle de los cambios en el dominio 

de infraestructura y en otra puede estar definido como deberían quedar especificados los 

procesos de negocio. En esas condiciones el equipo de arquitectura necesita unir los 

elementos de los modelos de cada herramienta. 

También puede ocurrir que la empresa tenga dos motores de procesos en diferentes 

servidores y los arquitectos opten por eliminar un motor de procesos, quedando un servidor 

libre en el futuro, de manera que el analista de infraestructura puede utilizar el servidor 

para otras aplicaciones u optar por apagar el servidor si tiene computación en la nube.  

Ese análisis previo entre dominios o herramientas es el que tienen que efectuar y realizar 

los arquitectos, etapa en la que deben identificar si se han eliminado o agregado elementos, 

por tanto los arquitectos necesitan saber en este proceso, que fallas de integración se 

presentan. 
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Figura 1 Arquitectos y herramientas 

 

 Tiempo de generación de los documentos entregables del proyecto de arquitectura 

empresarial: Cada vez que van finalizar un proyecto, los arquitectos deben reunirse para 

analizar cuál es la forma de integrar y presentar los modelos en un documento o entregable, 

ya que cada uno de los arquitectos trabajan en cada modelo por separado y en cada modelo 

puede que se creen elementos en común. Esa activad implica destinar una gran cantidad de 

tiempo para componer los documentos finales de entrega.  

 

Figura 2 Cambio de la arquitectura y la documentación[1] 
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Otra situación que contribuye a un desgaste de tiempo en la generación de entregables, es 

el hecho de que las empresas evolucionan constantemente y los modelos de EA deben ser 

a su vez actualizados, por eso cuando la empresa decide cambiar, cada arquitecto actualiza 

el modelo con cada dominio, pero no hacen lo mismo con los entregables finales, los cuales 

quedan obsoletos y no reflejan la realidad de la empresa. Por ello, los arquitectos deben 

actualizar los entregables finales para que tengan coherencia, lo que implica pasar mucho 

tiempo construyendo y verificando de nuevo el documento que comunica la arquitectura 

completa, proceso en el cual se pueden producir errores de replicación información debido 

a que el procedimiento es muy manual. Con la rapidez que avanza la tecnología y la 

necesidad de presentar los proyectos a los interesados los arquitectos empresariales 

requieren tiempo para dedicarse más a sus análisis y no a componer la documentación. 

Generar artefactos a partir de los modelos que se encuentran en las herramientas de 

arquitectura empresarial: Cuando se generan los modelos de arquitectura empresarial en 

una herramienta, por lo general esta permite generar diagramas de los modelos que se 

plantearon, así como también definir la descripción detallada y las relaciones de los 

elementos que lo conforman. Estos artefactos pueden ser extraídos directamente de las 

herramientas para componer el documento de entregable.  

En algunas ocasiones los entregables requieren enfocarse en un área de negocio en 

específico, por lo cual los arquitectos deben filtrar la información para presentarla con este 

enfoque, tarea que también resulta dispendiosa por el tiempo que toma llevarla a cabo. 

Por otra parte los arquitectos también quisieran tener una vista general que integre los 

distintos modelos generados en las herramientas. 
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1.5 Definiciones y abreviaturas  

EA: Arquitectura empresarial. 

Castor: Lenguaje para la generación de entregables de arquitectura empresarial. 

Roadmap: es un plan que representa los pasos para llevar a cabo las decisiones de un 

proyecto de arquitectura empresarial. 

BPMN: Modelo y Notación de Procesos de Negocio 

EAM: Conjunto de prácticas para la gestión de arquitectura empresarial 

SOAML: Lenguaje de modelado de arquitecturas orientadas a servicios  

OCL: Lenguaje de restricción de objetos  

Metamodelo: es una definición de las entidades y relaciones para la creación de modelos.  

Modelo: es la instancia de un metamodelo el cual representa los elementos que contiene 

una descripción de la arquitectura empresarial 

Archi-Analysis: una herramienta que lleva a cabo métodos de análisis de arquitectura 

empresarial. 

EnAr-Fusion: es una herramienta para hacer composición de metamodelos basada en 

lenguaje de dominio específico. 

Metamodelo origen: se le llama a un metamodelo antes de pasar por la composición de 

fusión. 

Modelo fusionado: se le llama a un modelo que contiene la composición de uno o más 

modelos. 

Metamodelo compuesto: se le llama a aun metamodelos que contiene la composición de 

uno o más metamodelos. 
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CAPITULO II: Marco Conceptual 

 

Los proyectos de arquitectura empresarial determinan el estado actual y el estado deseado 

de la arquitectura empresarial, así como también los estados intermedios por los cuales 

puede hacer transición. 

Los proyectos de arquitectura empresarial utilizando el marco de trabajo de TOGAF 

definen cuatro dominios de arquitectura, la arquitectura de negocio, la arquitectura de 

datos, la de aplicaciones y la de tecnología. Las organizaciones grandes cuentan con un 

área de TI que puede tener arquitectos por cada dominio.  

Durante largo tiempo la documentación de arquitecturas ha sido una labor manual donde 

la persona encargada ha realizado la escritura de los conceptos y copiado los diagramas 

desde las herramientas. 

En “Enterprise Architecture Documentation: Current Practices and Future Directions”[6] 

los autores estudian las practicas actuales de la documentación de arquitecturas 

empresariales, para lo cual llevan a cabo encuestas con el fin de conocer los problemas de 

la generación de los documentos, en este estudio también se evalúan problemas como 

mantener la documentación actualizada. Igualmente se mencionan como las empresas que 

llevan  a cabo proyectos de arquitectura empresarial cuentan con multitud de aplicaciones 

e información.  Del mismo modo habla de los problemas que ocasionan estas variables en 

la generación de los entregables de arquitectura empresarial como son consumo de tiempo, 

el costo y lo propenso a errores que se encuentra el proceso [8]. 
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Los retos de transformación que identificaron son los siguientes: la necesidad de consolidar 

conceptos ambiguos importados de los sistemas productivos de la organización; la 

necesidad de garantizar la actualidad y la coherencia de los datos 

Los desafíos de herramientas están relacionados principalmente con el hecho de que las 

herramientas disponibles no son capaces de soportar la importación, fusión y validación de 

datos del modelo para la documentación automatizada de EA. 

En esta sección se realizara referencia a los principales proyectos que han sido llevados a 

cabo para la generación de entregables de arquitectura empresarial. 

En “Strategic Enterprise Architecture Management: Challenges, Best Practices, and Future 

Developments” se muestra una alternativa para generar documentos, esta alternativa 

describe como a partir de un lenguaje de marcas generar documentación, esta alternativa 

va orientada a uso de Uml y de SysMl. [12] 

En “Tool for Automatic Enterprise Architecture Modeling” los autores plantean una 

herramienta para descubrir la arquitectura actual de la empresa, donde especialmente 

cubren aspectos de infraestructura. En la herramienta llamada CySeMol se generan 

automáticamente los elementos que conforman los modelos y se usan dentro de la 

herramienta para documentar la arquitectura. [33] 
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En “Towards Automated Enterprise Architecture Documentation: Data Quality Aspects of 

SAP PI” y “Automating Enterprise Architecture Documentation using an Enterprise 

Service Bus” se plantea la documentación de la arquitectura a partir de la información que 

se encuentra en un ESB, los esfuerzos realizados en estas iniciativas van enfocados en 

herramientas de ESB como foco principal de la arquitectura.   [34] 

En el mercado existen a la vez multitud de herramientas que permiten administrar modelos 

de arquitectura empresarial, las herramientas contienen funcionalidades de reporte las 

cuales son muy limitadas en expresión para generar la documentación final.  

Adicionalmente tienen limitaciones en el proveer funcionalidades que permitan ampliar las 

características de los reportes. 

Todas las herramientas mencionadas anteriormente se centran en conocer los modelos 

actuales, en hacer descubrimientos y en el uso de un modelo, la propuesta actual busca que 

no se base en una herramienta si no en los modelos que puede administrar, además busca 

permitir que los arquitectos que puedan llevar a cabo tejidos entre modelos para realizar 

análisis cruzados.  
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

La metodología empleada al desarrollar la presente tesis fue la siguiente: inicialmente se 

identificaron las necesidades y problemáticas que se presentan en la generación de 

entregables de una arquitectura empresarial, así como de las variables que intervienen en 

el proceso de construcción de un entregable. Luego, se planteó una alternativa de solución 

que contribuyera a solucionar los problemas identificados, para su posterior 

implementación con inclusión de las herramientas existentes, aprovechando su 

funcionalidad.    

Para validar que la propuesta cumpla con las necesidades planteadas, se seleccionó un caso 

de estudio de prueba denominado “Editorial de los Alpes”, se plantearon algunas 

necesidades en relación con la naturaleza de la empresa y sobre ese escenario se montaron 

distintos modelos en diferentes herramientas con el fin de cubrir diversas perspectivas de 

una arquitectura empresarial. Realizados los modelos, se diseñan los mapeos de los 

metamodelos a fin de que permita hacer análisis cruzado de los modelos y además navegar 

por el modelo resultante.  

Para la validación de la propuesta se utilizaron las herramientas de Achi, Archianalisis, 

BizAgi, IteraPlan, Modelio con el fin de contar con una variedad de herramientas que 

permitan componer una arquitectura empresarial desde distintas perspectivas que agregan 

valor a los entregables.  Adicionalmente, para Archi, BizAgi e Iteraplan se plantean 

librerías para extender la funcionalidad básica del lenguaje con características que proveen 

las herramientas y que no se encuentran disponibles en la información de los modelos. 
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Finalmente, con el fin de llevar a cabo el caso de estudio, siguiendo los parámetros de la 

metodología TOGAF,  escribiendo las  plantillas y haciendo uso de la herramienta se 

generaron los entregables  ajustados a los definidos en TOGAF. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA 

El objetivo que se aborda en este proyecto, es el proceso para llevar a cabo la para la 

generación de entregables a partir de los modelos.  

Bajo el objetivo antes descrito, la propuesta consiste en crear un lenguaje específico para 

arquitectura empresarial que permita integrar diferentes modelos de EA en un solo 

concepto, y además permita a los arquitectos analizar los modelos de forma global, y así 

mismo, que genere y actualice los entregables finales, obteniendo los artefactos 

directamente desde las herramientas. 

El lenguaje específico para el dominio de arquitectura empresarial Castor, está basado en 

los siguientes artefactos utilizados en TOGAF para crear los entregables finales de EA: i. 

los catálogos con información detallada acerca de un tipo de elemento, estos artefactos 

pueden obtenerse de las herramientas donde se definen, ii. Las matrices para comparar dos 

tipos de elementos, que pueden ser de dos modelos distintos, los modelos pueden unirse 

teniendo en cuenta reglas que se hablaran posteriormente, iii. Los diagramas que contienen 

la representación gráfica de los elementos relacionados, el objetivo de este artefacto en el 

proyecto es que sirva para extraer la información del diagrama desde las herramientas de 

origen y generar otros artefactos a partir de los existentes, donde se unan dos diagramas de 

diferentes modelos. 
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4.1 Arquitectura de la solución 

 

El siguiente diagrama muestra los componentes que hacen parte de la solución para la 

generación de entregables de arquitectura empresarial, los cuales se implementaron o se 

integraron con el fin de componer una aplicación que permita responder a las necesidades 

de contar con nuevos metamodelos y modelos que se quieran trasladar a un proyecto de 

arquitectura empresarial. 

 

 
Figura 3 Arquitectura de la solución 
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En primera instancia se cuenta con la sección de los scripts los cuales contienen el código 

para la ejecución de la herramienta, este código será escrito por un metamodelador, el cual 

conoce los modelos y las herramientas donde se encuentran los modelos. 

Dentro de la sección de scripts se encuentra la plantilla de documentos de Castor el cual es 

un lenguaje de dominio específico para la generación de entregables de arquitectura 

empresarial, que viene siendo el componente principal para el metamodelador. En la 

plantilla se escribe el código que recibirá la herramienta para ejecutar cada una de las 

instrucciones de consulta y expresión de los catálogos de arquitectura empresarial, que 

finalmente serán generados en entregables que pueden ser presentados al usuario objetivo.   

Conjuntamente con Castor se incluye el script de fusión el cual permite escribir la 

composición de metamodelos, este script se incluye con el fin de que el metamodelador 

tenga la funcionalidad para componer metamodelos. En Fusión [13] el metamodelador 

definirá los orígenes de los metamodelos y cuales son cada una de las reglas que permite 

unir cada una de las entidades de los metamodelos. Finalmente, se obtendrá un metamodelo 

compuesto de los metamodelos que tiene la empresa, lo cual permitirá hacer que a partir 

de este metamodelo se obtenga una instancia para tejer los modelos con las mismas reglas. 

Después de la sección de scripts tenemos la sección de componentes que contiene los 

elementos principales de la herramienta.  

Como componente central de la herramienta se encuentra EADG la cual permite coordinar 

todos los componentes de la herramienta. En primera instancia EADG recibe el script de 

Castor que interpreta cada una de las instrucciones del lenguaje. También cumple la 



 16 

función de hacer llamadas a las funcionalidades de los demás componentes que hacen parte 

de la herramienta para obtener información o para realizar transformaciones de la 

información o para llamar al generador de entregables. Este componente se diseña con el 

fin de que se puedan integrar más componentes a la herramienta y se permita extender la 

funcionalidad existente para la generación de entregables, ya sea funcionalidad de consulta 

de modelos o de generación de gráficas.  

Dentro de la sección componentes también se encuentra Enar-Fusion [13], herramienta que 

no fue creada en esta aplicación, por cuanto, ya existe, es la encargada  de la composición 

de los metamodelos; se ha incluido  a EADG  para que se convierta en un elemento 

fundamental para el proceso de unión de metamodelos, pues como Enar-Fusion se 

encuentra construido bajo el lenguaje de dominio especifico Enar-Fusion, se puede integrar 

al lenguaje de dominio específico de Castor.  

Otro componente con el que se cuenta es Fusion Models el cual permite a partir de la fusión 

de metamodelos, tomar las reglas de fusión de metamodelos y servir para hacer la 

composición de modelos uniendo cada uno de sus elementos, que se encuentran separados 

en cada herramienta de arquitectura empresarial.  Este componte finalmente permitirá 

contar con un modelo compuesto que puede ser consumido desde otros componentes que 

requieran información para generar catálogos o gráficos a partir de la información del 

modelo.  

El componente de QueryFunctions es un componente que habilita la consulta de los 

modelos de arquitectura empresarial, se basa en la información de modelos existentes y 

también en la información de un modelo compuesto por FusionModel; los modelos son 



 17 

usados para extraer información relevante la cual es objeto de estudio del arquitecto 

empresarial para la generación de entregables de arquitectura empresarial; el componente 

de consulta contiene como base de lenguaje de consultas Ocl, un lenguaje que nos habilitar 

para extraer información de modelos y está integrado a QueryFunctions , lo cual permite 

que pueda ser llamado desde el lenguaje de Castor. 

Sumado a los componentes mencionados, se encuentra el de generación de documentos, el 

cual a partir de la información y gráficas extraídas de los modelos y herramientas de 

arquitectura empresarial, permite generar los documentos entregables para que puedan ser 

visualizados por los usuarios a quienes se dirige de la arquitectura empresarial. Este 

componente permite unir la información de las herramientas, con los estilos de diseño 

gráfico para que así los entregables mantengan una presentación profesional. Como insumo 

para la labor de generación de los entregables, recibe los datos que previamente ha 

procesado EADL y las instrucciones de orden y estilos para la formación de los entregables 

en el formato establecido. 

Al lado de la sección de componentes de EADL se encuentra la de librerías de extensión, 

que a partir de unas interfaces estándar permite ampliar el lenguaje EADL con la 

funcionalidad que se requiera incorporar al lenguaje, como es, la generación de gráficos 

especializados. Esta sección cuenta con los componentes para el acceso a un EAM 

(Enterprise Appplication Management) como Iteraplan, además de un componente para la 

lectura y visualización de un BPMN,  asimismo dispone de un componente para acceder a 

Archimate, que es un lenguaje de modelado de arquitectura empresarial; de la misma forma 
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que se accede a Archimate, por la herramienta de modelado Archi, se obtiene acceso a 

Archi-Analysis el cual permite ejecutar el catálogo de funciones de análisis. 

Finalmente, se encuentra la sección de repositorio, dividida en dos partes, interna y externa, 

la primera permite guardar los resultados de la fusión de metamodelos y modelos con la 

finalidad de que sean utilizados por los otros componentes; la segunda, define los orígenes 

de los modelos y metamodelos que van a servir para el ejercicio de la generación de 

entregables de arquitectura empresarial.  Esta sección puede ser personalizada por cada 

metamodelador con las herramientas que cuenta la empresa. 

 

 

4.2 Proceso de generación de entregables  

 

El siguiente diagrama explica el proceso sugerido para la generación de entregables de 

arquitectura empresarial. 

 

 
Figura 4 Proceso de generación de entregables 

 

Inicialmente los arquitectos empresariales, en cada uno de sus dominios, eligen una 

herramienta de acuerdo a su labor, la cual es usada para generar sus modelos y compartirlos 

con las demás áreas.  Por lo general, las herramientas utilizadas son diferentes y cada uno 

puede contar con su propio metamodelo.  
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En el segundo paso, el metamodelador determina cuales son los metamodelos y modelos 

utilizados por cada uno de los arquitectos de la empresa, según la herramienta. A 

continuación, analiza la estructura de los metamodelos para comprender su estructura.  

Luego, se almacena los metamodelos en el repositorio externo para que puedan ser 

consultados por los componentes de fusión. 

El metamodelador compara cada uno de los metamodelos, define cuales metamodelos 

puede fusionar y las reglas para ello, de acuerdo al nivel de abstracción de los modelos que 

hayan sido empleados por los arquitectos, por ejemplo, establece reglas de unión, herencia 

o relación de elementos; luego, comparte este análisis con los arquitectos a fin de validar 

que las reglas hayan sido debidamente determinadas. 

Definido el origen de los metamodelos,  establecidas y validadas las reglas de composición 

de los mismos, el metamodelador escribe por cada conjunto de metamodelos a fusionar, 

las funciones en el lenguaje de dominio específico Enar-fusión, para obtener el metamodelo 

compuesto que posteriormente será instanciado por el fusion- models. 

En el siguiente paso, se escriben las instrucciones para definir la estructura y contenido  

que tendrá el documento entregable  del ejercicio de arquitectura empresarial. También se 

incluyen las instrucciones para ejecutar los scripts de Enar-fusion. Además, a través de las 

funciones de consulta y librerías externas, se establecen los análisis que se pretenden 

presentar en el documento. 
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Posteriormente, se pasa el código escrito de castor a EADG para que ejecute cada una de 

las instrucciones que se encuentran dentro del mismo y haga los respectivos llamados a 

cada uno de los  componentes de la aplicación;  EADG funciona como un plugin de Archi. 

Finalmente, EADG genera los entregables en el formato establecido para que sea analizado 

por cada uno de los arquitectos con el fin de validar que están completos y acorde a las 

estrategias utilizadas que se quieren mostrar. 

  

4.3 Proceso de fusión y consulta  

 

Este diagrama muestra el proceso que se adelanta para la consulta de modelos compuestos.  

 

 
Figura 5 Proceso de fusión y consulta 

 

En el primer paso se definen cuáles son los metamodelos y las reglas de los elementos a 

fusionar, lo cual se escribe en enar-fusion para que sean utilizados por el componente de 

Fusión, que compondrá los metamodelos.    

A continuación, se instancia el metamodelo para almacenar los elementos que se 

encuentran en cada uno de los modelos, teniendo en cuenta las reglas de fusión, para así, 

obtener un modelo que contiene uno o varios modelos. 

Posteriormente, el modelo fusionado puede ser usado por el componente de consultas para 

extraer información relevante para el documento de arquitectura empresarial. 
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4.4 Proceso de fusión de modelos  

 

Para llevar a cabo este proceso se requiere la información de cada uno de los metamodelos 

y el metamodelo fusionado, así como también los respectivos modelos a fusionar.  

El primer paso que se realiza en el proceso de fusión de modelos es instanciar el contenedor 

base del metamodelo fusionado. En el siguiente punto se explicará lo relativo al contenedor 

base. La instanciación permite almacenar todos los elementos de los diferentes modelos. 

Después de la instanciación, se itera por cada uno de los modelos con el fin de copiar todos 

sus elementos. Por cada modelo se navega  desde el contenedor base hasta cada uno de los 

elementos en sus ramas. 

Cuando se analiza un elemento origen, si no existe, se instancia en el destino del 

metamodelo fusionado. En caso de que el elemento ya exista, se obtiene una referencia. 

Efectuado esto, se copian los atributos del elemento, si los atributos de tipo contenedor se 

copian sus referencias interiores. 

Copiados todos los elementos de un modelo se procede a establecer las relaciones 

existentes dentro del mismo.  

Realizada la copia de todos los modelos se crean las nuevas relaciones entre los elementos 

de los distintos modelos de origen.   

Finalizada la fusión de los modelos se guarda el resultado para que sea utilizado por los 

componentes de la aplicación.  
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En las siguientes ilustraciones se muestra un ejemplo del proceso de fusión de modelos.   

 

 
Figura 6 Ejemplo de Fusión de metamodelos 

 

En la parte izquierda de la anterior imagen se reflejan dos metamodelos distintos, los cuales 

luego de pasar por el proceso de composición con la ayuda de enar-fusion generan el 

resultado que puede observarse en el cuadro ubicado al lado derecho de la gráfica. 

En la fusión anterior se lleva a cabo la unión de los contenedores  para que almacenen todos 

los elementos que comprenden los dos metamodelos.  Como existen dos entidades con el 

mismo nombre y significado, éstas se unen  para que se integren los atributos de ambas. 

La siguiente ilustración muestra la unión de dos modelos.  
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Figura 7 Ejemplo de fusión de modelos 

 

Como puede observarse cada uno de los cuadros de la parte izquierda contiene elementos 

de dos diferentes modelos; fusionados, se genera el resultado que aparece en el cuadro 

derecho, con la integración de los elementos comunes y los que no son comunes, se copian 

en forma íntegra al modelo de destino. 

4.5 Fusión de contenedores 

 

El siguiente diagrama explica la estrategia utilizada para la fusión de contenedores. 
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Figura 8 Ejemplo de fusión de contenedores 

La fusión de modelos se concibe como la unión de los elementos de dos o más modelos y 

puede ser, de un mismo metamodelo o de distintos. 

Cada metamodelo define un contenedor raíz que almacena todos los elementos que 

pertenecen a un modelo.  Debido a que para la fusión de distintos metamodelos, se utilizan 

más de un contenedor raíz es necesario definir un contenedor principal que permita 

almacenar  todos los elementos de los modelos a fusionar. 

Para definir el contenedor raíz del metamodelo fusionado se pueden desarrollar las 

siguientes tres estrategias: 

1. Se puede elegir un contenedor principal que ya exista en uno de los metamodelos 

de origen. 
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2. Tomar un contenedor de un metamodelo origen y modificarlo para que cumpla con 

las necesidades de los dos metamodelos. 

3. Crear un nuevo contenedor que sea tan genérico que permita almacenar  los 

elementos. 

  

4.6 Descripción del lenguaje 

A continuación se realiza una descripción acerca de los aspectos claves de la 

implementación del lenguaje, luego, se describen las partes básicas del código y finalmente 

se ilustran ejemplos de la forma como se pueden analizar las relaciones entre las 

aplicaciones. 

4.6.1 Puntos Básicos del lenguaje 

 

El lenguaje está diseñado como aparece en el ejemplo del siguiente gráfico, para que a 

partir de una definición de instrucciones, se pueda llevar a cabo la generación de los 

artefactos, que luego compondrán un documento de entregable. 
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Figura 9 Proceso de compilación del documento 

 

 

4.6.2 Instrucciones generales del lenguaje 

 

En la siguiente porción de código se puede observar la sintaxis que se propone para la 

implementación del lenguaje Castor; en el ejemplo que se muestra, se pretende generar una 

simplificación de la sección de "Business goals and objectives" propuesta por Togaf para 

la arquitectura de Negocio, extrayendo la información directamente de la herramienta de 

Archi. 

 

 

 

 

En la primera línea se encuentra la instrucción "importFunction" la cual permite importar 

funciones de una librería para luego ser usadas en la consulta de información de los 
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modelos, en este caso, de la herramienta de Archi. A continuación de la instrucción de 

importar esta la instrucción "as" la cual define la variable Archi que permitirá ser el enlace 

con las funciones dentro de la librería de Archi. 

La instrucción de "importModel", permite cargar un modelo en una variable para ser usado 

posteriormente por las funciones consulta y análisis para extraer de ellos la información. 

Se pueden cargar los modelos que sean necesarios para la generación del entregable. 

Una de las funcionalidades principales del lenguaje consiste en la posibilidad de generar la 

documentación de los entregables, para eso se define la instrucción "template" que permite 

definir el nombre del archivo y su ruta, donde se ubicara el resultado después de procesar 

la plantilla.  

Los documentos de EA pueden ser definidos bajo el esquema de capítulos y secciones con 

las instrucciones "chapter" y "section" respectivamente, para dar estructura al documento. 

La instrucción "text" permite mostrar información específica en un campo, como por 

ejemplo, la documentación de un elemento o diagrama. 

En la siguiente figura se puede ver el resultado del código después de ser procesado por 

EAL, donde se aprecia que se extrajo un diagrama de Archi  y un catálogo con información 

de los elementos presentes en el diagrama. 
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Figura 10 Resultado de la generación de un entregable 

 

 
Tabla 1 Instrucciones generales del lenguaje 

Instrucción  Descripción 

importFunction  Permite importar funciones de una librería. Existen diferentes librerías 

por herramienta. 

 

importModel  Define el origen de datos del modelo que se encuentra  diseñado por 

la herramienta y que posteriormente puede ser consultado. 

 

Template  Definir el nombre del archivo de resultado de la generación del 

entregable.  

 

Funciones de texto    

Chapter  Define un nuevo capítulo dentro de un documento, estableciendo  el 

nombre del mismo. 

 

Section  Define una nueva sección dentro de un documento, estableciendo  el 

nombre del mismo. 

 

Text  Escribe el texto especificado en la línea que se definió la instrucción.  

    

 

Se pueden generar varias instancias de un modelo, por ejemplo se pueden tener dos 

modelos , uno de ellos para definir el AS-IS Y otro el TO-BE de una arquitectura, después 

se puede tomar las funcionalidades de ArchiAnalysis y obtener los gaps que tienen entre 

ellos. [5] 
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4.6.3 Instrucciones para mostrar los artefactos 

 

Cuando se tiene conexión a los modelos se pueden usar las funciones para representar los 

artefactos en el documento entregable.  

 

 
Tabla 2 Instrucciones para artefactos 

Instrucción  Descripción 

Catalog  Muestra una lista con la información retornada de un modelo.  

Matrix  Contrasta en una matrix la información de dos tipos de elementos o 

catálogos  

 

Image  Muestra una imagen en el entregable, que se extrae de un modelo.   

    

 

 

 

 
Tabla 3 Representación gráfica de los artefactos generados [5] 

 

4.6.4 Instrucciones de Flujo y Control 

 

Con respecto a los flujos de control propuestos por EAL, se tiene sentencias if para 

condicionar instrucciones y forEach para recorrer colecciones de datos de un modelo, en 

el siguiente ejemplo se pretende exponer cómo se podría mostrar una sección de TOGAF 

de Business Modeling en la que se tomarían los procesos definidos en la herramienta de 

Archi y se buscarían en la herramienta de BizAgi para obtener las actividades que están 

asociadas al modelo. 
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Tabla 4 Instrucciones de flujo de control 

Instrucción  Descripción 

Foreach  Permite ejecutar una serie de instrucciones determinadas dentro de la 

instrucción. 

 

If/else/if  Define un condicional para ejecutar una serie de instrucciones si la 

condición se cumple.  

 

    

 

 

 

4.7 Funciones de fusión 

 

El siguiente cuadro contiene la definición, descripción, resultado y ejemplo de cada 

función.  

    

Función makeFusionMetaModel (templateFusion,  listMetaModels…) 

Descripción  
Realiza la fusión de distintos metamodelos, con respecto al lenguaje de enar-
fusión  

Parámetros 

templateFusion: plantilla que contiene el código de fusión para componer los 
metamodelos 

listMetaModels: Lista de meta modelos que se van a fusionar 

Resultado 
Genera como resultado el metamodelo compuesto con la relación de los 
elementos que se establezcan en el código de fusión 

Ejemplo 
$fusion.makeFusionMetaModel( “templateFusion.eaf”, mArchi, mBpm) as 
$mNewMetaModel 

Función makeFusionModel (metamodel, listModels) 

Descripción  Realiza la fusión de  modelos, con respecto al metamodelo compuesto 

Parámetros 
metamodel: metamodelo compuesto que contiene los tipos de elementos de 
cada metamodelo origen, este parámetro viene de la función 
makeFusionMetaModel  
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listModels: Lista de modelos que se van a fusionar y que corresponden con los 
metamodelos origen. 
Los modelos pueden ser modelos xmi o xml. 

Resultado 
Genera como resultado el modelo compuesto con la relación de los elementos 
de cada modelo recibido por parámetro 

Ejemplo 
$fusion.makeFusionModel($mNewMetaModel, mArchi, mDesignBooks) as 
$mNewModel 

Función QueryModel(model, context, condition) 

Descripción  
Realiza el filtrado de elementos de un modelo, teniendo en cuenta la condición 
de filtrado usando ocl. 

Parámetros 

model: modelo que contienen los elementos a ser seleccionados 

context: elemento de contexto sobre el cual se parte a realizar la consulta  

Condition: condición de filtrado de los elementos a ser seleccionados 

Resultado 
Genera como resultado un listado con los elementos, para que puedan ser 
representados en un catálogo.  

Ejemplo 
Catalog(            $fusion.QueryModel($mNewModel, “Process”, ”self.tasks -> 
select(service.name='RequestCase')”)  
) 

  
Tabla 5 Listado de funciones de fusión 

 

4.8 Consultas y navegación 

Las consultas en el lenguaje de castor son concebidas como la extracción de una parte de 

la información que comprende un modelo. 

La navegabilidad en este lenguaje comprende la consulta de elementos de distinto tipo que 

están relacionados con el elemento seleccionado.   

Como características de navegabilidad y consulta se tienen las siguientes: 

 De la fusión de dos o más modelos se crea uno solo, para la consulta y navegación. 

 La función de consulta se sirve de OCL para filtrar los registros a tratar. 
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 Después de realizada la consulta, se puede usar para iterar y mostrar como un 

catálogo. 

 No se requieren funciones predefinidas para la navegación, se infieren del nombre 

de la entidad en el metamodelo. 

 La navegación se determina a partir de las relaciones existentes del modelo. 

 Cuando se navega sobre un elemento de una entidad solo se muestran los que 

tengan una relación con el elemento actual. 

La imagen que aparece a continuación muestra un ejemplo de navegación.  

 
Tabla 6 Ejemplo de navegación entre entidades 

 

Primero se selecciona un proyecto específico  mediante el componente de consulta, que en 

este ejemplo se resalta en color rojo; de allí se obtienen los procesos relacionados con el 

proyecto escogido a través de la navegación; si se pretende obtener más detalles acerca de 

los procesos, se puede acceder a sus tareas, en igual forma.     
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En esta sección se muestran ejemplos de consultas utilizando el lenguaje castor y el 

lenguaje ocl. 

 

 Consultar todos los elementos que sean de tipo evento  

$fusion.QueryModel(model, “container”, “self.contents->select(oclIsKindOf(Events))-

>asSet()”) 

 Consultar todos los elementos de dominio de negocio que por lo menos tengan  el 

elemento  

$fusion.QueryModel(model, “container”, BusinessDomain.allInstances()->select(b : 

BusinessDomain | b.businessObjects -> exists(e | e.name = 'Warehouse'))) 

 Consultar todos los elementos que pertenecen a un diagrama  

$fusion.QueryModel(model, “ArchimateDiagramModel”, self. 

DiagramModelArchimateObject ->select(b | b.name = ‘Canvas') ->sortedBy(name)) 

Para las consultas se puede utilizar un modelo compuesto con enar-Fusion o cargar un 

modelo de alguna herramienta que se requiera analizar. 
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4.9 Entorno de ejecución   

 

La aplicación de EADG se ejecuta como un plugin en Archi. Una de las principales 

funcionalidades de la aplicación es que permite seleccionar la plantilla de castor desde el 

repositorio de plantillas. 

 

 
Figura 11 Entorno de ejecuciòn 

 

Para la funcionalidad de generación de entregables se selecciona el sitio en el que se 

pretende generar el resultado de los documentos y el nombre que se le va dar.  

Para la generación de los documentos se plantean diferentes formatos de html. pdf y word. 
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La plantilla de Castor puede acceder mediante las funciones de fusión a los repositorios de 

los metamodelos y de los modelos.  

Después que se tiene configurado los repositorios y seleccionadas las plantillas, el plugin 

hace el llamado al componente de EADG para que interprete cada una de las instrucciones 

que se encuentran dentro de la plantilla para generar los documentos entregables. 

  

4.10  Refinamiento para la fusión de modelos  

 

El metamodelador puede llevar a cabo, según su experiencia y conocimiento de los 

metamodelos, diferentes estrategias para relacionar las entidades de los distintos 

metamodelos.  

El siguiente cuadro representa los escenarios que se deben tener en cuenta en la fusión de 

metamodelos para llevar a cabo una correcta fusión de modelos  
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Figura 12 Refinamiento de fusión 

 

En el primer escenario se reflejan dos metamodelos que tienen una entidad con el mismo 

nivel y significado, en cada una de las entidades se presenta el mismo campo con distintos 

tipos, para llevarlos a un metamodelo fusionado se deben llevar a cabos las siguientes 

acciones: primero, hacer un merge de las entidades, luego, de los dos se elimina el campo 
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menos genérico, por ejemplo, si un campo es de tipo numérico y otro campo es de tipo 

cadena, se elimina el numérico. 

En el segundo escenario se observa dos metamodelos  que tienen una entidad con el mismo 

nivel y significado, en cada una de las entidades se presenta un campo con el mismo 

nombre pero distinto significado, para que el modelo sea correcto, deben procederse así: 

primero se hace un merge de las entidades, después, uno de los campos se renombra para 

que se preserve la información de los dos campos. 

En el tercer escenario se tienen dos metamodelos que cuenta cada uno con una entidad 

similar pero que se encuentran en un nivel distinto de abstracción, por tanto, para obtener 

un modelo adecuado se debe generar un link entre las dos entidades definiendo el atributo 

que permita la relación.  

Existe otro escenario, en el cual,  se parte de dos metamodelos que tienen una entidad con 

el mismo nombre pero el significado es distinto, para el mismo fin antes descrito, es 

necesario renombrar una de las entidades para que no se presente conflicto de 

denominación.     

 El  metemodelador debe tener en cuenta la herencia de los atributos para identificar que 

cuando se unen dos entidades no se repita el mismo atributo, en caso de que esto ocurra, 

debe eliminar uno de los dos.   

El metamodelador puede tomar la decisión al momento de la fusión de eliminar entidades 

que no representan valor para ese proceso ni para el posterior análisis y generación de 

entregables. 
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La siguiente imagen refleja el escenario de las entidades que se encuentran en un 

contenedor. Si se tienen dos metamodelos con la misma entidad al mismo nivel, pero una 

de ella se encuentra en un contenedor, se pueden optar por alguna de estas dos 

posibilidades: la primera, consiste en realizar un vínculo de las dos entidades; la otra, es 

eliminar el contenedor para dejar la entidad al mismo nivel y así permitir la unión de las 

entidades de los diferentes metamodelos. 

 

  
Figura 13 Contenedores anidados 

 

 

4.11 Librerías 

 

4.11.1 Librería de extensión de Archi  

 

Archí tiene una estructura basada en folders de dominio o capas (Business, Application, 

Technology...) que pueden contenerse a su vez otros folders para organizar los elementos. 

Por otra parte también cuenta con vistas las cuales contienen los elementos. 

Adicionalmente estos elementos se cuentan con diferentes tipos de relaciones directas, y 

otras que pueden ser contenedores (por ejemplo un sub proceso contiene procesos).  
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Instrucción  Descripción 

Views  
 

 

getInformationView  Obtiene la información relacionada a una vista.  

getViews  Obtiene una lista de todas las vistas creadas.  

getViewImage  Obtiene el diagrama generado de una vista  

getViewElements  Obtiene los elementos que se encuentran en una vista.  

    

Layers    

getElementsByType  Obtiene los elementos que tienen un tipo determinado  

getElement  Obtiene un elemento con sus atributos y propiedades 

adicionales, además de las relaciones a las que 

pertenece.  

 

getElementsByLayer  Obtiene los elementos de una capa, por ejemplo 

Business, Application, Technology. 

 

getProcess  Obtiene los elementos de tipo proceso dentro de un 

modelo. 

 

    

Extensión Canvas    

GetContainersFromView  Con este método se permitirá obtener un listado de los 

contenedores por ejemplo los Lanes de una vista de 

un Canvas. 

 

GetViewElementsByContainer  En Archi actualmente existe extensiones para armar 

modelos por ejemplo de canvas, con este método se 

permitirá obtener los elementos de un contenedor, que 

son las notas o elementos dentro de cada contenedor.  

 

    

 

Tabla 7 Instrucciones de Archi 

 

Para consultar entre la estructura de los folders se propone que se use XPATH, con esto se 

pretende dar más flexibilidad a las consultas.  

4.11.2 Librería de consulta de ArchiAnalysis  

 

A continuación se muestra un catálogo con las funciones que se encuentran implementadas 

en ArquiAnalysis. Para cada una de las funciones hay que cumplir con los requerimientos 

de modelado establecidos en el método, estos se pueden encontrar en la referencia de 
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ArquiAnalysis[3], además cada método solicitara un listado de parámetros para la 

simulación cuando no se encuentre el parámetro del método de análisis en el modelo. 

 

Instrucción  Descripción 

Funcional  
 

 

GetDataSecurityTransport  Este método de análisis nos entrega el 

cumplimiento de la seguridad de los datos a nivel 

de transporte. 

 

GetGapAnalysis  Retorna un catálogo con el inventario de gaps de 

dos modelos de proceso establecidos como AS-IS y 

TO-BE. 

 

GetCountElements  Este método retorna el número de elementos que se 

encuentra en un modelo por un tipo de elemento. 

 

GetCountRelations  Este método retorna el numero de un tipo relación 

que se encuentra en un modelo. 

 

GetHrWorkload  Este método analiza la carga de trabajo a nivel de 

un proceso de negocios. 

 

Cuantitativo  
 

 

GetAvailabilityPercentage  La función calcula la disponibilidad requerida por 

cada aplicación, dependiendo de los requerimientos 

de negocio. 

 

GetAvailabilityRto  Calcula el tiempo de recuperación de una aplicación 

después de una caída.  

 

GetAvailabilityRpo  Calcula el tiempo en que los sistemas y los datos 

deben ser recuperados después de un corte del 

sistema. 

 

GetCapacityPlanningStorage  Calcula los requerimientos de almacenamiento para 

una aplicación tomando en cuenta el número de 

transacciones y el tamaño. 

 

GetCapacityPlanningNetwork  Calcula los requerimientos de red para una 

aplicación tomando en cuenta el número de 

transacciones y el tamaño. 

 

    

Tabla 8 Instrucciones de ArquiAnalysis [3] 
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4.11.3 Instrucciones de Bizagi  

 

Las funcionalidades de Bizagi, las dividiremos en las secciones BPMN, que hacen parte 

del lenguaje BPMN, Especific, las cuales son funcionalidades provistas por el motor de 

Bizagi, RunTime y que se prestan solamente al momento de que se encuentra en 

funcionamiento el motor de procesos, y que serán filtradas para mostrar información 

general de la ejecución del proceso. 

 

Instrucción  Descripción 

BPMN  
 

 

getProcess  Obtiene un listado de procesos diseñados y que se 

encuentran en el repositorio de Bizagi 

 

getTasks  Obtiene un listado de las tareas que tiene un proceso  

getGateways  Obtiene los gateways de un proceso   

getInformation  Obtiene la información general de un proceso  

getDiagram  Obtiene la imagen de un diagrama o modelo BPM  

    

Tabla 9 Instrucciones de Bizagi 
 

 

 

4.11.4 Librería de funciones de IteraPlan  

 

 

Instrucción  Descripción 

getElementsByType  Obtiene un catálogo de datos de un  tipo de elemento.  

getElementAttributes  Obtiene los atributos de un elemento  

getInformatonFromQuery  Obtiene un catálogo basado en una consulta previamente 

guardada en IteraPlan. 

 

getDiagramFromQuery  Obtiene un diagrama basado en una consulta previamente 

almacenada en IteraPlan. 

 

getMatrix  Obtiene una matrix que cruza dos tipos de elementos en 

IteraPlan. 

 

    

Tabla 10 Instrucciones de Iteraplan 
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4.12 Comparación de consultas por librerías o por fusión 

 

Este cuadro compara las dos alternativas de consulta de información de los modelos o 

herramientas de arquitectura empresarial, la finalidad es mostrarle al metamodelador la 

mejor opción para cada necesidad de acuerdo a las restricciones y ventajas de tiene cada 

una. 

Librerías Fusión y consulta 

Se debe programar una librería de 
consulta para cada metamodelo 

Se debe realizar el mapeo de los 
elementos  

 
Es necesario indicar el origen los 
metamodelos y modelos a unir y copiar 
al repositorio los metamodelos.  

Se puede extender las consultas que 
no vienen por defecto en el lenguaje  

Solamente permite las consultas que 
se encuentran en ocl  

La unión de los elementos se debe 
realizar a través instrucciones 
condicionales  

La unión de los elementos se indica en 
el código de enar-fusion 

La navegación es manual y se hace 
con condicionales y bucles 

La navegación y filtrado se realiza por 
el nivel de atributos 
clase.propiedad.clase… 

  

Tabla 11 Comparación alternativas de consulta 

 

A continuación se refleja un ejemplo comparativo de los dos alternativas propuestas. 
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Figura 14 Comparación alternativas de consulta 
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CAPITULO V: ILUSTRACIÓN   

 

 

Mediante la ilustración el cual se pretende validar la propuesta de solución sugerida, se 

plantean diversos puntos de vista, según la especialidad del arquitecto, ya sea, de negocios, 

de soluciones, de procesos o de servicios, por cuanto, cada uno diseña sus modelos, 

utilizando las herramientas que se ajusten a su labor. Por ejemplo, el arquitecto de negocios 

hace uso de una aplicación de gestión empresarial como EAM con Iteraplan; el de 

soluciones, acude a Archimate; el de procesos se vale de BPMN y el arquitecto de servicios 

usa SoaML.  

Los modelos que cada uno de los arquitectos diseña son la información de entrada que la 

aplicación de EADG  puede usar para la generación de entregables de arquitectura 

empresarial. 

El siguiente diagrama ilustra lo anteriormente explicado. 

 

 
Tabla 12 Escenario de experimentación 
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Para cada herramienta se elaboraron modelos, a partir de una empresa ficticia denominada 

“Editorial de los Alpes” dedicada a la producción y comercialización de libros en alianza 

con los distribuidores y vendedores. 

 

 

5.1 Escenario de Ilustración   

Como escenario de ejemplo se usó el de Editorial de los Alpes o EDLA, el cual es un 

escenario de trabajo universitario para simular una empresa editorial de libros, la empresa 

está encargada de llevar a cabo todo el proceso de producción de libros, desde el momento 

que se busca o elije un autor, seguido por el proceso de producción y finalmente el proceso 

de distribución a los puntos de venta. Como objetivos la empresa busca expandirme a 

nuevos mercados como el digital, disminuir los costos de producción de cada libro y 

aumentar las ventas cada año que pasa. 

El escenario se encuentra diseñado bajo las herramientas de arquitectura empresarial de 

Archi, IteraPlan, los procesos están diseñados sobre Bizagi que luego son exportados a un 

archivo de lenguaje común con el estándar BPMN 2.0[6] para que sean consumidos desde 

el lenguaje de EAL. 

Para el caso de Archi se cuenta con los modelos diseñados por el grupo de investigación 

de los andes de arquitectura empresarial, entre los cuales se encuentra: Motivaciones de 

negocio, Procesos de negocio, Canvas de negocio, Capacidades de negocio, Competidores, 

Capas (Alineamiento de procesos hasta infraestructura), mercado Objetivo, Recursos del 

negocio, infraestructura técnica, cadena de valor, Stakeholders.  
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Dentro de Archi se encuentran los modelos para el análisis con Archianalisis, entre los 

cuales se encuentra la implementación de Gap de aplicaciones,  Cumplimiento de la 

seguridad, Disponibilidad del servicioy  análisis de volumetría. 

Con respecto a Iteraplan se encuentran cada uno de los building blocks con información de 

cada uno, relacionados entre sí, de acuerdo a las prácticas que plantea, de IteraPlan se 

pueden extraer la información de los diagramas que provee la aplicación.  

 Finalmente en Bizagi se encuentran los modelos de los procesos de selección de libros y 

de diseño de libros, con el fin de mostrar la información que puede ser extraída  a partir de 

EAL y el componente con el que cuenta para consultar información del proceso. 

En adelante se mostrara ejemplos del código y resultados que muestran la información 

extraída desde EAL. 

 

 

5.2 Herramientas   

Para el proceso de ilustración se tomaron como base las siguientes herramientas teniendo 

en cuenta diferentes puntos de vista así 1. una herramienta de arquitectura empresarial 

basado en Archimate llamada Archi; 2. una herramienta que permite analizar los modelos 

que hemos construido llamada Archianalysis, 3. otra que permite modelar y ejecutar 

procesos de negocio en BPM 4. una de gestión de arquitectura llamada IteraPlan y 5 

Modelio una herramienta que permite modelar servicios soa en el estándar SoaMl.  
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Las herramientas elegidas tienen la característica de permitir añadir más datos a los 

modelos o elementos para describirlos a necesidad del arquitecto.  

ARCHI: La primera herramienta que se eligió es Archi [2] una herramienta de arquitectura 

empresarial que permite modelar Archimate [1], Archimate es definido como un lenguaje 

independiente para modelar arquitectura empresarial. Archimate ya cuenta con diferentes 

especificaciones para modelar las relaciones entre los diferentes dominios de la 

arquitectura. Archi al ser una herramienta enfocada en arquitectura empresarial será la que 

también nsirve de base para integrar otras herramientas.  

Además de ser una herramienta que se basa en un lenguaje definido por el OpenGroup esto 

permite que los entregables que se definan tengan una mayor alineación con los entregables 

de TOGAF.   
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Figura 15 Entorno de trabajo de Archi 

Para acceder a los modelos y elementos contenidos en Arqui se hace a través del API con 

el que se construyó Archi, que cuenta con las diferentes funcionalidades para generar los 

diagramas que se pueden modelar, o para consultar los elementos de un dominio o los 

elementos de una vista, como también cuenta con la funcionalidad para unir elementos o 

tener una trazabilidad entre ellos nos va permitir generar mediante EAL matrices que 

crucen los diferentes elementos directamente relacionados o indirectamente relacionados.   

ArchiAnalysis[3]: establece métodos específicos de análisis de arquitecturas empresariales 

basadas en la información modelada con Archimate, ArchiAnalysis tiene un catálogo de 

funciones que vale la pena que se use por los arquitectos empresariales para analizar la 

arquitectura desde diferentes dimensiones [4] (analítica, simulación, cuantitativa, 

funcional). ArchiAnalysis se ejecuta sobre Archí y en esta se han llevado a cabo 

implementaciones de funciones del tipo plu-gin para mostrar en el mismo entorno el 

resultado de los análisis. 

Las funcionalidades de ArquiAnalysis permite validar o sustentar las decisiones tomadas, 

se puede desde Archi hacer uso de estos análisis, ajustando las variables requeridas de 

acuerdo al negocio que se esté analizando y con ayuda de EAL consultar la información 

generada de los análisis para llevarlos a los entregables finales. 

 BIZAGI:  Es una suite de gestión de procesos de negocio que permite modelar en BPMN 

todo el flujo del proceso, además permite definir para el proceso cuales son los roles o 

usuarios que hacen uso de las actividades del proceso.  
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De la parte de modelado se va a poder extraer del proceso de negocio en BPMN   [6] toda 

la información que contiene, ya que Bizagi permite exportar al lenguaje de intercambio 

BPMN que se define en una estructura xml como lo estableció la OMG. 

  

Figura 16 Proceso de Bizagi 

Por la parte de datos Bizagi nos permite modelar las entidades de datos de las cuales hace 

uso, estas nos servirán para entender cómo juegan un papel importante en el Gobierno de 

los datos,  así como también BizAgi nos permitirá conocer cuáles son los servicios que son 

consumidos por un proceso. 

Bizagi además de permitir modelar los procesos de negocio, permite ejecutarlos y llevar a 

cabo simulaciones para el análisis dentro de la herramienta, esta información va a servir de 

sustento para las decisiones de cambios en la arquitectura empresarial. Con estos datos se 

puede conocer con certeza que tan importante es para una organización un proceso o 

actividad, o si quiere validarse el cambio de un proceso con simulación se puede ver y 

soportar si es una buena decisión la que se está tomando para la compañía.      

 Desde EADG se puede obtener información importante para analizar y generar los 

entregables de arquitectura empresarial como matrices que crucen los roles contra las 
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actividades de un negocio, con esto se puede conocer cuáles son las funciones que ejecuta 

un rol, si se va más en profundidad cuando se tenga  el proceso ejecutando se puede saber 

la carga de trabajo que tiene un rol en una compañía y si es posible optimizarlo para usarlo 

en otra  actividad.  

 

Figura 17 Componentes de la Arquitectura de Bizagi 

ITERAPLAN: es una herramienta para gestionar la arquitectura empresarial (EAM), uno 

de los objetivos de IteraPlan es mostrar los planes a llevar a cabo por un arquitecto en el 

proceso de arquitectura empresarial, así como también definir la relación de los proyectos 

con los elementos definidos en la arquitectura.  
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Figura 18 Elementos que componen IteraPlan 

IteraPlan permite definir los elementos de la figura anterior, estos van a ser importantes al 

momento de extraer información para los entregables de arquitectura empresarial. Así 

como muestra la figura las relaciones de los elementos, de estas relaciones es posible 

extraer matrices y catálogos de información, IteraPlan permite definir estructuras de datos 

que deben ser cumplidas por cada uno de los tipos de elemento que se encuentren en el 

modelo, esto permite describir con más detalle en el documento los elementos, o realizar 

análisis desde EAL que no ejecute IteraPlan. 

 Uno de los mayores fuertes que tiene IteraPlan es la cantidad de Diagramas para analizar 

los proyectos de arquitectura empresarial que de seguro serán de utilidad para explicar a 

un stakeholder, ya que son muy familiares para un perfil de gerencia que no tenga 

conocimiento en TI, los cuales pueden ser extraídos para ser usados en la generación de los 

entregables. 
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5.3 Mapeo De Herramientas  

 

Para la ejecución del experimento se plantearon relaciones entre las distintos metamodelos 

arrojando como resultado lo que muestra la siguiente gráfica.  

 

Figura 19 Relación entre metamodelos 

De la  anterior ilustración se puede deducir que EAM tiene relación con Archimate y 

BPMN; pero no existe una entre EAM y SoaML; sin embargo, a través del tejido de la 

solución se puede navegar por cada una de las entidades de los distintos metamodelos, para 

así, conocer que elementos se pueden ver afectados en el evento de producirse un cambio 

en la arquitectura. 

Las relaciones que se presentan en esta sección fueron construidas con el lenguaje de 

dominio específico de enar-fusion.  El metamodelador puede optar por realizar las 

relaciones de acuerdo a los modelos que ya existan en la empresa. 
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5.3.1 Fusión ente Archimate y Bpmn  

 

Este cuadro representa la relación entre las entidades de un metamodelo de Archimate y 

uno de BPMN. 

 

 

 

 

Archimate BPMN Relación 

BusinessProcess Process Link 1->1 

BusinessProcess SubProcess Link 1->1 

BusinessEvent StartEvent Link 1->1 

BusinessEvent EndEvent Link 1->1 

BusinessEvent BoundaryEvent Link 1->1 

DataObject DataObject Link 1->1 

BusinessActor Resource Link 1->1 

ApplicationService ServiceTask Link 1->1 

Tabla 13 Elementos de fusión entre Archimate y BPMN 

 

 

En la siguiente ilustración se ejemplifica la relación que se crea entre dos entidades de 

proceso  de los metamodelos de Archimate y BPMN, que permite que se pueda navegar 

entre los procesos de cada herramienta, sea viendo el detalle del proceso o del negocio. 
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Figura 20 Relación entre dos entidades 

 

 

 

5.3.2 Fusión  entre IteraPlan y Archimate 

 

El cuadro que puede observarse a continuación, contiene la relación entre las entidades de 

un metamodelo de Iteraplan, que implementa un EAM, y el de ARCHIMATE.  

 

 

 

IteraPlan Archimate Relación 
Product Product Merge 
BusinessProcess BusinessProcess Merge 
BusinessUnit BusinessActor Link 1->1 
BusinessFunction BusinessFunction Merge 
BusinessObject BusinessObject Merge 
InformationSystem ApplicationComponent Link 1->* 

TechnicalComponent SystemSoftware Link 1->* 

InfrastructureElement Node Link 1->1 

InfrastructureElement Device Link 1->1 

InfrastructureElement Network Link 1->1 

Tabla 14 Fusión  entre IteraPlan y Archimate 
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Con la anterior fusión es posible establecer los proyectos que en la gestión de la 

arquitectura empresarial tienen relación con elementos del metamodelo de Archimate. 

Ejemplo de link entre entidades 

En el siguiente código se muestra como se llevó a cabo la relación entre las entidades de 

proceso de Iteraplan y Archimate. 

 
Figura 21 Código de Fusión de productos 

 

Ejemplo de unión entre entidades 

A continuación se ilustra el resultado del proceso de fusión entre las entidades de producto 

que se encuentran en iteraplan y Archimate. En este caso de ejemplo se puede observar 

como la entidad de Archimate se encuentra generalizada y los atributos se ubican en su 

clase padre. En Iteraplan los atributos pertenecen a la misma entidad, por lo tanto, el 

metamodelador debe tener en cuenta los atributos de las entidades padre. 
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Figura 22 Fusión de entidades con herencia 

 

5.3.3 Fusión entre IteraPlan y BPMN 

  

Esta tabla enseña la relación que existe entre las entidades de Iteraplan y las de BPMN. 

Para hacer los modelos de BPMN se utilizó el programa de Bizagi diseñando los procesos 

conforme a los existentes en la “Editorial de los Alpes”. 

 

IteraPlan Bpmn Relación 
BusinessProcess BusinessProcess Merge 
BusinessFunction BusinessFunction Merge 
BusinessObject BusinessObject Merge 

Tabla 15 Fusión entre IteraPlan y BPMN 

 

Con esta fusión se puede establecer cuales procesos se encuentran automatizados y/o 

detallados. Adicionalmente, es posible determinar las entidades de negocio que son 

utilizadas por un proceso. 
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5.3.4 Fusión entre Archimate y SoaML  

 

La siguiente tabla muestra la relación que existe entre los metamodelos de Archimate y el 

de SoaML. Para diseñar los modelos de SoaML se utilizó como herramienta Modelio. 

 
 

Archimate SoaMl Relación 
ApplicationService ServiceContract Link 
DataObject MessageType Link 
BusinessService ServicesArchitecture LInk 

Tabla 16 Fusión entre Archimate y SoaML 

 

Con esta relación se pretende habilitar al metamodelador para que pueda consultar el 

detalle de los servicios en los modelos de SoaML y las dependencias de servicios que 

afecten a otros.   

  

5.3.5 Fusión entre BPMN y SoaML  

 

La siguiente tabla muestra la relación que existe entre los metamodelos de BPMN y el de 

SoaML. 

 

 

BPMN SoaMl Relación 
Lane Participant Link 
Interface ServiceContract Link 
Operation ServiceInterface Link 
DataObject MessageType Link 

Tabla 17 Fusión entre BPMN y SoaML 

 

Mediante la anterior fusión se puede conocer cuáles son las dependencias de los servicios 

que se están ejecutando por las ServiceTask del proceso. 
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5.4  Metamodelos herramientas  

El siguiente diagrama muestra un ejemplo del metamodelo de Iteraplan. 

 

 
Figura 23 Ejemplo metamodelo de Iteraplan 

 

En la ilustración se puede observar que el metamodelo de Iteraplan tiene menos herencias, 

por lo tanto, cuenta con menos entidades. 

El diagrama que sigue, refleja un ejemplo del metamodelo de Archimate 
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Figura 24 Ejemplo metamodelo Archimate 

 

Los metamodelos de Archimate y de BPMN se diseñan a partir de herencias entre 

entidades, lo cual, permite que se pueda acceder a información de elementos de distintas 

entidades por medio del padre.  

A continuación se puede observar un Modelo de BPMN 2.0  
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Figura 25 Ejemplo metamodelo BPMN 

El metamodelo BPMN que se utilizó en el experimento es conforme al estándar, lo que 

tiene como efecto, que las extensiones al metamodelo BPMN, que aplican herramientas 

como Bizagi sean ignoradas.   

Para el caso en cuestión se ignoró la información de presentación gráfica de los procesos 

de negocio. 

El siguiente diagrama muestra un ejemplo del metamodelo de SoaMl. 
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Figura 26 Ejemplo metamodelo de SoaML 

 

5.5 Ejemplos de fusión en arquitectura empresarial  

La siguiente ilustración muestra el ejercicio de composición realizado para unir los 

metamodelos de Iteraplan, Archimate y BPMN. 

Las siguientes son las instrucciones para importar los metamodelos que hacen parte del 

experimento, las instrucciones de fusión se omiten, pero el código completo cumple la 

totalidad de las reglas mencionadas en las secciones anteriores. 

 
Figura 27 Ejemplo importar modelos 
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Figura 28 Ejemplo de fusión de metamodelos de EA 

 

El resultado de la fusión de los metamodelos se puede observar en la anterior imagen. 

A partir de la composición de los metamodelos se puede llevar a cabo la fusión de los 

modelos que se han elaborado en el ejemplo de la “Editorial de los Alpes”. 

A renglón seguido se muestra un ejemplo de fusión de los modelos 
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Figura 29 Ejemplo de fusión de modelos de EA 

 

La imagen que precede muestra la unión de una entidad de dominio de negocio que se 

compuso entre Archimate y Iteraplan. 

Para mejor compresión se presenta un escenario de ejemplo de relación entre los modelos 

de Iteraplan y Archimate, los cuales, contienen como entidades las aplicaciones, para el 

caso de Iteraplan se puede observar  que se encuentra la aplicación de CRM modelada a 

nivel de versionamiento contrastando con la de Archimate que es más genérica, 

generándose una relación de uno a muchos entre Archimate e Iteraplan. 
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Figura 30 Ejemplo de relación de múltiples elementos 

 

En la parte inferior de la ilustración se observa la fusión de relación que se plantea para 

este tipo de escenarios. 

En el siguiente escenario de infraestructura se ejemplifica el evento en que una entidad se 

relaciona con más de una entidad de otro metamodelo. 

Aquí se muestra que en Iteraplan existe una entidad que agrupa más de un tipo de elemento 

que hace parte de la dimensión de infraestructura de Archimate. 
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Figura 31 Ejemplo de relación de múltiples entidades 

 

Para llevar a cabo la fusión se plantea que las entidades de Archimate se unan con las de 

infraestructura. 

En la parte superior del siguiente ejemplo se muestran las entidades que hacen parte de 

BPMN que son de tipo evento. Las tres entidades son relacionadas a una de tipo evento de 

Archimate.  

 

 
Figura 32 Ejemplo de relación de múltiples entidades de eventos 
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En el siguiente ejemplo se ilustra un metamodelo con entidades que cuentan con herencia.  

 

 
Figura 33 Ejemplos de navegación en la herencia 

 

El metamodelador puede utilizar el lenguaje castor y el componente de consulta; también 

puede escribir las instrucciones que le permitan obtener, a partir de una consulta, los 

elementos genéricos o todos los de una familia. 

 

5.6 Ejemplos de consulta 

 

La siguiente consulta muestra la implementación aplicada para obtener todos los procesos 

que no tienen tareas. 

$fusion.QueryModel(model, “Process”, “self.task->select(b | b.size <=0 -

>sortedBy(name)”) 

En la que se indica a continuación, se refleja cómo se puede usar el componente de consulta 

para obtener los procesos que hacen uso de un método de pagos   

$fusion.QueryModel(model, “Process”, “self.serviceTask.Operation ->select(b | b.name 

== ‘Payment’ ->sortedBy(name)”) 

$mFusion.Gateway() $mFusion.ExclusiveGateway() 
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Finalmente, mediante la consulta que se describe en la siguientes líneas, se obtienen todos 

los dominios de negocio que tienen, por lo menos, una relación con un objeto de negocios 

del Almacén. 

$fusion.QueryModel(model, “Process”,” 

BusinessDomain.allInstances()->select(b : BusinessDomain | b.businessObjects -> 

exists(e | e.name = 'Warehouse'))”) 

 

 

5.7 Ejemplos de consulta entre herramientas  

 
 

Instrucciones de 

Cargue de 

funciones de fusión 

y consulta 

La siguiente instrucción ejecuta el cargue de las librerías 

asociadas a la fusión para que puedan acceder a las 

funcionalidades expuestas en las interfaces para el código de 

EAL. 

importFunction "./fusionQuery. jar " as $fusion 

 

Instrucciones para 

cargue de modelos 

Las siguientes instrucciones cargan cada uno de los modelos que 

se usaron para el experimento. 

Para el cargue del modelo de Arquimate se tiene: 

importModel "EDLA" as $mArchi conformTo 

"archimate.ecore" 

Para el modelo de Iteraplan se tiene: 

importModel "iteraplan.xmi" as $mIteraplan conformTo 

"eam.ecore" 

Para el modelo de BPMN se tienen los siguientes dos procesos   

importModel "BookDesign.bpmn" as $mProcDesign 

conformTo "BPMN20.ecore" 

importModel "BookSelection.bpmn" as $mProcSelection 

conformTo "BPMN20.ecore" 

Para el modelo de BPMN se tienen los siguientes dos procesos   

importModel "BookDesign.bpmn" as $mProcDesign 

conformTo "BPMN20.ecore" 

Se debe tener en cuenta que si se relaciona un metamodelo 

ecore que internamente llame a otro metamodelo, éste será 

buscando en el mismo repositorio de metamodelos. 

Hacer la fusión de 

metamodelos 

Las siguientes instrucciones realizan la composición de los 

metamodelos.  

En el siguiente ejemplo se realiza la fusión de los metamodelos 

de archimate y bpm  

$fusion.makeFusionMetaModel( “fusionArchimate_Bpm.eaf”) 

as $mmArchiBpmn 



 68 

En este otro se realiza la fusión de los metamodelos de  Bpmn y 

SoaMl  

$fusion.makeFusionMetaModel( “fusionBpm_Soa.eaf”) as 

$mmBpmnSoa 

Finalmente, en este otro ejemplo se realiza la fusión de los 

metamodelos Archimate, Bpmn, Iteraplan y SoaMl  

$fusion.makeFusionMetaModel( 

“fusionIteraplanArchimateBpmSoa.eaf”, mArchi, mBpm, 

mItera, mSoa) as $mmIteArchiBpmSoa 

Fusión de los 

modelos  

Las instrucciones que se indican a continuación realizan la fusión 

de los modelos de Archi y BPM 

$fusion.makeFusionModel($mmArchiBpmn, mArchi, 

mBpmDesignBooks) as $mModelEdla 

Las siguiente instrucciones realizan la fusión de los modelos de  

Bpm del proceso de diseño de libros y los servicios de clientes 

realizado con SoaMl 

$fusion.makeFusionModel($mmArchiBpmn, 

mBpmDesignBooks, mSoaClients) as $mModelEdla 

La siguiente instrucción  hace la composición de los modelos 

de las herramientas Archi, Bpm, Iteraplan y SoaML. 

$fusion.makeFusionModel($mmIteArchiBpmSoa, mArchi, 

mBpm, mIteraplan, mSoa) as $mNewModel 

Ejemplo 

Dependencia de 

servicios 

Mediante el siguiente ejemplo se pretende mostrar cuales son los 

procesos en BPMN y cuáles son los servicios relacionados 

directa e indirectamente en SoaML 

<forEach $fusion.QueryModel(model, “Process”, 

“Process.allInstances()”) as $process> 

  Process Name: $< text {contents : $process.name} $> 

  Description: $< text {contents : $process.description} $> 

  Process Services 

  <forEach $process.serviceTask as $service> 

    Name Task: $service.name  

    Name Service: $service.operation.name 

  </forEach> 

</forEach> 

Ejemplo pruebas de 

aplicación  

A través de este ejemplo se refleja una estrategia de bottom-up 

para encontrar cuales son las aplicaciones en Archimate que se 

deben probar si se realiza una modificación a un servicio de 

SoaML 

$fusion.QueryModel(model, “ApplicationComponent”,” 

ApplicationComponent.allInstances()->select(b : 

ApplicationComponent | b.UsedByRelationship -> exists(e | 

e.target.name = 'ServiceAffected'))”) 
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Ejemplo de 

Iteraplan a BPMN  

Con este ejemplo se busca determinar de  acuerdo a los proyectos 

planteados de Iteraplan cuáles son los usuarios en BPM que 

pueden ver afectados sus procesos.  

<forEach $fusion.QueryModel(model, “Project”, 

“Project.allInstances()”) as $project> 

  Project Name: $< text {contents : $project.name} $> 

  Description: $< text {contents : $project.description} $> 

  Process Affected 

  $<forEach $process.businessProcess as $process $> 

    Name Process: $process.name  

    $<catalog {function: $process.resource() } $> 

  $</forEach$> 

$</forEach$> 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

Los resultados de la ilustración evidenciaron que se elimina en gran parte el trabajo manual 

que se requería para generar y actualizar los entregables de AE, evitando, con ello, los 

errores humanos de  omisión. Adicionalmente, con la generación de las plantillas para 

posterior uso, se disminuyen los tiempos empleados para  la actualización de los 

entregables. Igualmente, al hacer uso de las fusiones se beneficia de la integración de 

múltiples modelos para el análisis cruzado de elementos de diferentes modelos. Esta 

propuesta, por su diseño, permite también, que se amplié con nuevas funcionalidades que 

no se encuentren cubiertas con el lenguaje básico.  
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