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1 Introducción 

El desarrollo vertiginoso de las tecnologías alrededor de Internet y la creciente 
complejidad de la naturaleza de los negocios, han fortalecido la necesidad de las 
organizaciones de definir claramente las reglas de negocio que la determinan.  Estas 
reglas de negocio, en la mayoría de los casos, son transversales a varios procesos, de tal 
manera que manejan de manera integrada y coherente el conocimiento de la 
organización.  

Esta necesidad de integración a nivel de los procesos repercute directamente a nivel de 
las aplicaciones empresariales que les dan soporte. Hoy en día, los procesos de negocio 
involucran la interacción de varias aplicaciones, situación que acrecienta la necesidad de 
realizar una integración que tenga como objetivos claros potenciar procesos f luidos al 
interior de la organización y dar una visión completa de cada uno de ellos.  

Las diferentes aplicaciones involucradas en un proceso de negocio manejan conceptos de 
dominio similares o complementarios;  la información puede estar distribuida y / o 
duplicada en varias aplicaciones, razón por la cual es importante que en el momento de 
integrar las aplicaciones se tenga en cuenta que no sólo deben cooperar para satisfacer 
un proceso de negocio, sino que deben considerarse las consecuencias que generan las 
acciones realizadas en alguna aplicación, sobre otras que comparten información 
asociada. Este punto debe quedar muy claro en el momento de definir las reglas de 
negocio, y sobretodo, deben buscarse mecanismos que permitan automatizar la 
implementación de estas acciones, ya que frecuentemente su elaboración implica 
desarrollos largos, complejos y donde se introduce gran cantidad de errores. 

La definición e implementación de  las  reglas del negocio asociadas a  la cooperación de 
aplicaciones para mantener consistente la información global de la organización, es una 
labor compleja, que enfrenta a varias dif icultades: (1) Conseguir un conocimiento 
compartido de los dominios de negocio comunes a varias aplicaciones.  (2) Identif icar con 
claridad el f lujo de información entre las aplicaciones, teniendo en cuenta que cada 
aplicación maneja diferentes formatos de datos. (3) Definir con precisión el 
comportamiento y restricciones de cada regla. (4) Validar las reglas con los usuarios que 
conocen el negocio en un idioma fácilmente comprensible para ellos.  

Actualmente definir adecuadamente las reglas de negocio y modelar el sistema, tiene 
mayor relevancia que su implementación, a diferencia de lo que sucedía en años 
anteriores. Hoy en día, MDA (Model Driven Architecture), propuesta por la OMG (Object 
Management Group), propone los modelos como elementos de primera clase para 
realizar el diseño e implementación del sistema [22]. De esta manera el desarrollo de 
softw are se centra en la definición de modelos, dejando los detalles de implementación 
para las fases f inales del ciclo de vida, lo que hace que los sistemas sean más portables, 
adaptables a nuevas tecnologías e interoperables con otros sistemas independientemente 
de la tecnología que utilicen [15]. Adicionalmente, a través de las transformaciones entre 
modelos y la generación de código, es posible agilizar en gran medida el proceso de 
implementación y facilitar enormemente la labor de diseñadores y desarrolladores. 

Siguiendo este precepto y como respuesta a los desafíos y necesidades generados para 
resolver el problema de la integración de las aplicaciones, la OMG realizó la definición de 
un metamodelo y un profile UML for EAI, cuyo objetivo es “definir y publicar un estándar 
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de intercambio de metadata de información sobre las interfaces de las aplicaciones, 
haciendo que la integración sea más sencilla” [26].  

El profile define la semántica, responsabilidades y restricciones de los principales 
elementos que pueden formar parte de una infraestructura de integración. Sin embargo, 
presenta problemas que dif icultan su utilización en los proyectos de cooperación entre 
aplicaciones. La vaguedad en la definición y uso de algunos de sus elementos, la carencia 
de una especif icación en la que se detalle la semántica, ciclo de vida y restricciones de 
cada elemento, hacen que sea una labor extremadamente compleja comprender y aplicar 
el profile. Finalmente, lo que sucede es que en cada proyecto se termina realizando una 
implementación de una infraestructura de integración que no es totalmente acorde a 
ningún estándar. 

Con el propósito de suplir algunas de las deficiencias detectadas en el metamodelo de 
EAI y en el UML for EAI profile, hemos realizado la definición de un nuevo metamodelo 
EAI-Rules basado en el metamodelo planteado inicialmente por la OMG y a partir de allí 
un  nuevo profile denominado EAI-Rules Profile. El principal objetivo del metamodelo y 
profile es definir un vocabulario a alto nivel (i.e. Ontología) para modelar los conceptos 
necesarios para integrar las actividades del negocio y permitir la cooperación entre las 
aplicaciones.  

A través de EAI-Rules se ha definido una propuesta, siguiendo los lineamientos de MDA, 
que proporciona algunas respuestas a los desafíos planteados anteriormente. (1) El 
metamodelo y el profile introducen un vocabulario que permite la definición de reglas de 
negocio de integración a un alto nivel de abstracción (CIM. Computacional Independent 
Model [22] ) (2) Se realiza una transformación asistida del modelo de alto nivel a un 
modelo PIM (Platform Independent Model) que aplica el profile EAI Rules. (3) Finalmente 
se definen unas reglas de transformación para hacer una correspondencia entre el 
modelo PIM y el modelo PSM (Platform Specific Arquitecture), que en este caso particular 
estaría alineado con el modelo de implementación de la infraestructura de integración de 
aplicaciones Eleggua. [32].  

Las propuestas planteadas anteriormente se han materializado en una aplicación 
desarrollada en Java denominada EAI-RULES. A través de esta herramienta los usuarios 
pueden realizar la transformación de cualquier regla de negocio expresada en un 
diagrama de actividades anotado con el EAI-Rules profile (CIM) a un PIM y 
posteriormente a un PSM, que en este caso corresponde al de la infraestructura de 
integración Eleggua.  

A través de la solución propuesta se logran modelar procesos de integración con sus 
reglas de negocio en un lenguaje de alto nivel totalmente cercano al usuario f inal, y que 
siguiendo el enfoque de modelos propuesto por MDA posteriormente se transforman a un 
modelo propietario, técnico y de bajo nivel.  De esta manera se logra automatizar en un 
gran porcentaje el proceso de elaboración e implementación de reglas que involucra la 
cooperación de aplicaciones, haciendo más comprensible y eficiente el proceso de 
desarrollo, y minimizando la cantidad de errores inyectados durante la implementación. 
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La investigación realizada forma parte del proyecto  “Mejoramiento del proceso de 
pruebas de softw are en un ambiente globalizado”1, cuyo objetivo principal es definir e 
implementar el proceso y la infraestructura requerida para soportar la integración y 
cooperación de aplicaciones en un ambiente de Desarrollo de Softw are Globalizado 
(GSD) [31]. La infraestructura está basada en eventos distribuidos donde la coordinación 
entre aplicaciones se logra por medio de reglas Evento-Condición Acción. [31] 

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera: En el capítulo 2 se 
presenta el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación. El capítulo 3 
presenta el estado del arte del enfoque MDA, los metamodelos y profiles, y una 
herramienta denominada JRules utilizada para automatizar el proceso de definición e 
implementación de reglas de negocio en Java. El capítulo 4 describe las principales 
características de la plataforma de integración Eleggua, utilizada como implementación de 
referencia dentro de la investigación. El capítulo 5 presenta en detalle la solución 
propuesta a los desafíos planteados. El capítulo 6 describe la herramienta de softw are 
que implementa la solución propuesta. El capítulo 7 presenta las validaciones realizadas 
en torno a los resultados de la investigación. Finalmente en los capítulos 8, 9 y 10 se 
presentan los aportes de la investigación, las conclusiones del trabajo realizado y 
propuestas para trabajos futuros. 

 

                                                 

1 El proyecto es soportado y  financiado parcialmente por el "Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y  la Tecnología 
Francisco José de Caldas" - COLCIENCIAS. Colombia. 
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2 Planteamiento del Problema y Objetivos 

Hoy en día, el desarrollo de softw are se ha tornado cada vez más difícil debido a la 
creciente complejidad  de la naturaleza de los negocios y a la imperante necesidad de las 
empresas por obtener resultados satisfactorios de manera rápida y eficaz. Uno de los 
factores que afecta el cumplimiento de estos objetivos es la falencia en la definición de las 
reglas de negocio, lo cual repercute directamente sobre las aplicaciones empresariales 
que les dan soporte.  

La mala definición de las reglas de negocio confluye en la implementación de aplicaciones 
que no satisfacen totalmente las necesidades de los usuarios de negocio y por tanto no 
contribuyen a potenciar los procesos en el interior de una organización.  

Las principales dif icultades y desafíos en torno a la definición de reglas de negocio son los 
siguientes: 

1. Es difícil realizar la definición de reglas de negocio claras y completas debido a los 
problemas de comunicación existentes entre los ingenieros que implementan la 
aplicación y los usuarios del negocio 

2. La evolución constante de las reglas de negocio implica un esfuerzo adicional en la 
modif icación de la implementación y aumenta la probabilidad de insertar defectos 
en el producto f inal 

3. En los últimos tiempos ha aumentado la complejidad de las reglas de negocio que 
debe soportar una aplicación empresarial.  

4. Es fundamental poder validar las reglas con los usuarios que conocen el negocio 
en un idioma fácilmente comprensible para ellos. 

5. Actualmente las reglas de negocio pueden implicar la interacción de varias 
aplicaciones para dar soporte adecuado a un proceso en el interior de la 
organización, característica que aumenta la complejidad de su definición y 
validación. 

 
Este último punto es el de mayor interés en este trabajo, debido a que la investigación se 
realiza en el marco del proyecto global: “Mejoramiento del proceso de pruebas de 
softw are en un ambiente globalizado” liderado por el Departamento de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad de los Andes y Heinsohn Softw are House S.A. y f inanciado 
parcialmente por COLCIENCIAS. Como parte de este proyecto se realizó la 
implementación de la infraestructura de integración Eleggua [19] para soportar, entre 
otros, el proceso de pruebas en un ambiente globalizado.   

En Heinsohn Softw are House S.A. el proceso de pruebas y corrección de defectos 
involucra la interacción de varias aplicaciones, construidas en diversas tecnologías y en 
diferentes momentos de tiempo.  Para soportar este proceso se implementaron 35 reglas 
de integración utilizando Eleggua. La definición e implementación de las reglas fue un 
proceso difícil del cual se pueden resaltar los siguientes inconvenientes: 

• Para realizar la definición y especif icación de las reglas de negocio se utilizaron 
unos formatos que exigían llegar a un nivel muy bajo de detalle, lo que hacía difícil 
su diligenciamiento y mantenimiento. Era necesario tener un conocimiento 
profundo de la infraestructura de la integración para diligenciar con éxito el 
formato. 
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• Debido al mecanismo utilizado para definir y especif icar las reglas no fue posible 
involucrar a los usuarios de negocio de manera directa para que validaran las 
reglas definidas. Los formatos no resultaron una herramienta adecuada para tal f in. 
Las validaciones con los usuarios se terminaron realizando utilizando medios poco 
formales lo cual trajo como consecuencia que algunas de las reglas 
implementadas no cumplieran totalmente con sus expectativas. 

 
• En el momento de realizar la implementación de las reglas los desarrolladores no 

tenían total claridad sobre el f lujo de información entre las aplicaciones, situación 
que se veía reflejada en la gran cantidad de tiempo que se tardaban realizando la 
implementación de una regla y el número de defectos detectados a posteriori. 

 
• La curva de aprendizaje de la infraestructura de integración Eleggua es 

relativamente alta, lo que influye de manera preponderante en los tiempos de 
implementación y pruebas de las reglas y en la cantidad de defectos inyectados en 
la elaboración de las mismas.  

 
Las situaciones descritas anteriormente pusieron al descubierto nuevas dif icultades y 
desafíos en torno a la definición de reglas de negocio que implican la integración de 
aplicaciones:  

1. Lograr un conocimiento compartido de los dominios de negocio comunes a varias 
aplicaciones. 

2. Identif icar con claridad el f lujo de información entre las aplicaciones, teniendo en 
cuenta que cada aplicación maneja diferentes formatos de datos 

3. Definir con precisión el comportamiento y restricciones de cada regla de negocio.  
4. Validar las reglas con los usuarios de negocio en un idioma fácilmente 

comprensible  para ellos. Este punto toma mayor importancia cuando las reglas de 
negocio implican la integración de aplicaciones, ya que no solo es necesario 
conocer el funcionamiento de una, sino varias aplicaciones y adicionalmente tener 
completa claridad sobre la forma en que interactúan entre ellas y los conceptos de 
dominio que comparten. Los usuarios constituyen una fuente vital para obtener 
esta información y lograr definir con claridad y completitud las reglas de negocio.  

5. Automatizar el proceso de implementación de las reglas de cooperación entre 
aplicaciones de tal manera que se facilite la labor de los diseñadores y 
desarrolladores. Para ellos debe ser un proceso relativamente sencillo pasar de la 
especif icación a la implementación de una regla de negocio en un tiempo 
prudencial y con el mínimo de defectos. 

6. Validar y probar una nueva regla de negocio dada la dif icultad de aislar, localizar y 
rastrear su ejecución sobre la infraestructura de aplicaciones distribuidas. 

 
Teniendo en cuenta la problemática descrita en párrafos anteriores se hizo evidente la 
necesidad de definir una estrategia para facilitar la definición e implementación de reglas 
de negocio que involucran la cooperación de aplicaciones, de tal forma que se de una 
solución satisfactoria a los desafíos planteados en los numerales 1,2,3, 4 y 5. El último 
punto es tema de otra investigación [17].  

Inicialmente se decidió tomar como base el profile de EAI definido por la OMG para 
satisfacer las necesidades enunciadas anteriormente. El objetivo era utilizar el modelo de 
actividades propuesto por el profile para expresar las reglas de negocio a alto nivel y a 
partir de allí definir unas reglas de transformación para generar un modelo de más bajo 
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nivel sobre el cual los desarrolladores pudieran completar la implementación de las reglas 
en la infraestructura Eleggua.  Sin embargo, las siguientes deficiencias detectadas en el 
profile impidieron su total utilización [30]: 

• El profile EAI presenta vaguedad en la definición y uso de algunos de sus 
elementos, tanto en la definición del metamodelo como del profile como tal.   

 
• En la definición del profile no se especif ica en detalle la semántica, ciclo de vida y 

restricciones de cada uno de los elementos, lo que dif iculta su utilización para 
realizar una implementación. 

 
• No hay estándares en la industria que utilicen plenamente el profile EAI. 
 
• En el profile  no se define un mecanismo para hacer corresponder el modelo de 

actividades (alto nivel) al modelo de colaboración  (nivel de implementación). Los 
desarrolladores encargados de implementar una infraestructura basada en el EAI 
Profile son libres de realizar la correspondencia de acuerdo con su propio criterio. 
Esto implica que no se tenga una implementación estándar basada en el profile.  

 
• A la hora de implementar una solución de integración empresarial de aplicaciones 

vía un ESB (Enterprise Service Bus) ó una EAI, cada compañía terminando 
adoptado un lenguaje de notación propietario con sus propios artefactos  debido a 
la falencia y limitantes del EAI profile para representar   y abstraer  la solución de 
integración que se desea estructurar. 

 
En consecuencia se realizó la definición de un nuevo profile denominado EAI-Rules cuyo 
objetivo es suplir las principales deficiencias del profile  de la OMG, y partir de allí dar 
solución a los problemas de definición e implementación de reglas de negocio que 
involucran la integración de aplicaciones.  

Los objetivos que se definieron para dar solución a los desafíos descritos en párrafos 
anteriores son los siguientes: 

1. Realizar la definición de un metamodelo y un profile a través de los cuales sea posible 
modelar de manera estándar la integración asincrónica de aplicaciones empresariales. 

2. Definir un lenguaje de alto nivel para expresar en un idioma fácilmente comprensible 
por los usuarios las reglas de negocio que involucran la cooperación de aplicaciones.  

3. Definir unas reglas de transformación que permitan pasar de manera automática de 
las reglas de negocio definidas a alto nivel, a un modelo conforme al metamodelo EAI-
Rules y totalmente independiente de cualquier plataforma de implementación (Modelo 
PIM). 

4. Definir unas reglas de transformación que permitan transformar de manera automática 
el modelo PIM en código de la infraestructura de integración Eleggua, de tal forma que 
se agilice el proceso de desarrollo y se facilite la labor de los desarrolladores. 

5. Realizar el diseño e implementación de una herramienta que facilite la definición e 
implementación de las reglas de negocio sobre la infraestructura de integración 
Eleggua.  
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3 Estado del Arte 

El mundo de la integración empresarial de aplicaciones y desarrollo orientado y centrado 
en modelos está determinado por diferentes propuestas tecnológicas que buscan facilitar 
la definición e implementación de reglas de negocio. A continuación se presenta una 
reseña de los principales frameworks, tecnologías y plataformas que fueron considerados 
durante el proyecto de investigación y que son fundamentales para comprender el 
problema y solución propuesta en el proyecto.  

Inicialmente se presenta una reseña sobre MDA, la propuesta de la OMG para realizar el 
desarrollo de aplicaciones orientado a modelos. A continuación, se realiza una 
introducción a los conceptos de metamodelo y profile.  Posteriormente se presenta un 
referencia sobre MDR, que es un repositorio de metadatos utilizado en el proyecto de 
investigación como apoyo a la transformación de modelos. 

Finalmente se presenta, JRules, un BRMS (Business Rule Management System) que 
realiza una propuesta para definir e implementar reglas de negocio a alto nivel en un 
ambiente Java. [11] 

3.1 Model Driven Architecture (MDA) 

En la actualidad, el desarrollo de softw are y la oferta de servicios relacionados, es un 
negocio muy rentable y de gran impacto en la economía mundial.  Sin embargo, existen 
problemáticas alrededor de esta industria, tal es el caso de los altos costos de mano de 
obra calif icada, la complejidad de los ambientes de desarrollo de softw are distribuido y el 
constante avance de las tecnologías.  

La OMG ha propuesto un nuevo paradigma para desarrollar softw are llamado MDA 
(Model Driven Architecture). Este paradigma provee métodos efectivos para tratar con las 
causas de los problemas citados anteriormente. Este concepto no es nuevo, en los años 
70s muchas ideas similares surgieron alrededor de la ingeniería de líneas de producción o 
ingeniería del dominio. [35] 

MDA define una aproximación para modelar sistemas que separan la especif icación de la 
funcionalidad, de la especif icación de  la implementación de esa funcionalidad, sobre una 
plataforma específ ica. MDA define una arquitectura por modelos que proveen un conjunto 
de principios para estructurar las especif icaciones expresadas como modelos [22].  

La propuesta de la OMG para definir los modelos es UML (Unif ied Modeling Language) 
[28], un lenguaje estándar para describir los artefactos del softw are orientado por objetos. 
UML es el fundamento de MDA ya que la arquitectura de un sistema esta basada en un 
modelo UML que puede ser independiente de la plataforma o específ ico a una plataforma. 
[35] 

Los modelos en MDA son la representación formal de la funcionalidad, el comportamiento 
y la estructura de un sistema que se va a construir. Formal quiere decir que el lenguaje 
usado para modelar tiene que tener una sintaxis y una semántica definidas. [7]. UML por 
sí solo carece de precisión por eso la OMG ha adicionado la semántica de acciones [29]; 
que es el mecanismo que permite formalizar la especif icación de los modelos. 
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MDA propone diferentes modelos según su nivel de abstracción, y la separación entre los 
aspectos del negocio y de la implementación. 

3.1.1 CIM (Computation-Independent Model)  

Un modelo CIM describe los requerimientos del sistema a alto nivel. Provee una 
representación del dominio de negocio que es totalmente independiente de los artefactos 
y conceptos usados para construir el sistema. Este hecho facilita la participación de los 
usuarios del negocio en la definición y validación del sistema. Ellos pueden especif icar 
con facilidad cuales son las necesidades que debe satisfacer el sistema sin estar 
restringidos por detalles de implementación. [6] 

El modelo CIM muestra el sistema en el ambiente en el cual va a operar, y presenta 
exactamente qué es lo que se espera de él. No solo contribuye a que los usuarios 
comprendan con mayor facilidad el problema que se desea resolver, sino que define un 
vocabulario común que puede ser usado por otros modelos. [22] 

3.1.2 PIM (Platform-Independent Model) 

Un modelo PIM es un modelo bastante genérico que no esta ligado a ninguna tecnología 
en particular. Todos sus elementos están totalmente desacoplados de una tecnología 
específ ica, y posteriormente podrían mapearse a varias tecnologías que presenten 
características similares. [6] 

La máquina virtual  de Java (JVM) es una ejemplo de un modelo PIM, ya que puede 
operar sobre diferentes plataformas.  

Es importante aclarar que la independencia de la plataforma no es absoluta. Este es un 
aspecto relativo que es influenciado por dependencias de un modelo de plataforma. Por 
cada modelo, se definen las dependencias de plataforma y se identif ican las tecnologías 
con las cuales es compatible.  

3.1.3 PSM (Platform-Independent Model) 

Es un modelo que comprende toda la funcionalidad expresada en el PIM junto con los 
detalles de diseño sobre una plataforma específ ica [7]. Un modelo PSM es creado a partir 
de la combinación de la definición del modelo PIM con la información específ ica de una 
plataforma. 

 

3.2 Metamodelos y Profiles  

Hoy en día las principales preocupaciones en el campo de la construcción de softw are 
giran en torno a la definición, diseño y modelado del sistema, y no a su implementación 
con sucedía anteriormente. Los modelos ofrecen un mayor nivel de abstracción, 
facilitando la etapa de codif icación del sistema y la posibilidad de implementarlo en una u 
otra plataforma. [15] 

Un modelo es una representación de una parte de la función, estructura y/o 
comportamiento de un sistema [8], descrito en un lenguaje bien definido. Un lenguaje bien 
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definido es un lenguaje con una sintaxis y semántica precisa, y que puede ser 
interpretado y manipulado por un ordenador.” [15] 

El lenguaje de modelado más utilizado en la actualidad es UML. UML es un lenguaje 
gráfico de propósito general utilizado para especif icar, construir y documentar sistemas 
basados en objetos o en componentes. [28].  

En ocasiones es deseable contar con un lenguaje más específ ico que permita modelar los 
elementos de un dominio en particular. En esta situación, UML por ser tan genérico y 
f lexible puede no resultar útil. Para estos casos la OMG propone definir un metamodelo 
propio y extender UML especializando algunos de sus conceptos y restringiendo otros, 
pero siempre respetando su semántica. Las diferentes especializaciones que se realizan 
sobre UML se denominan perfiles UML (UML profiles).  

En las siguientes secciones se introduce en detalle el concepto de metamodelo y profile, y 
se hace especial énfasis en el profile UML for EAI [26] , definido por la OMG para manejar 
conceptos propios de la integración de aplicaciones empresariales.  

3.2.1 Metamodelos 

Actualmente existen varias definiciones de metamodelo propuestas desde diferentes 
puntos de vista. A continuación se presentan las más relevantes: 

“Un metamodelo es un intento por describir el mundo que nos rodea para un propósito 
particular” [36] 

“Un metamodelo es una definición precisa de las estructuras y reglas necesarias para 
construir modelos semánticos” [36]. El término “semántico” refleja la necesidad no solo de 
modelar algo en el mundo real, sino modelar el signif icado que este elemento tiene dentro 
del dominio del metamodelo. 

“Un metamodelo es una colección de conceptos (cosas, términos) que definen el 
vocabulario a través del cual se desea hablar sobre un dominio particular” [36] 

“Un metamodelo es una abstracción de alto nivel de un modelo. Es llamado comúnmente 
el “modelo de un modelo”. Define las reglas, la gramática para el lenguaje de modelado 
(ML). El ML son instancias de los conceptos definidos por el metamodelo”. [4] 

El objetivo común de todas las definiciones es que un metamodelo busca definir una 
semántica clara para un concepto de dominio en particular. 

A continuación se presenta un ejemplo de un metamodelo sencillo, cuyo objetivo es 
modelar las conexiones entre los elementos de ciertos sistemas de información según la 
topología en estrella, donde los nodos centrales de cada estrella pueden estar conectados 
entre sí. En este dominio definimos nodos (Node), conectados a través de arcos que 
pueden ser locales (LocalEdge) si conectan nodos de una misma estrella con su nodo 
central (MainNode), o bien remotos (Edge) si conectan nodos centrales entre sí. Cada 
nodo identif ica su posición mediante una cadena de caracteres (location). Como 
restricción, se impone que todos los nodos de una misma estrella compartan una misma 
posición geográfica. El metamodelo que describe tal dominio de aplicación puede ser 
descrito en UML como se observa en la Figura 1 [15]: 
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FIGURA 1. EJEMPLO DE METAMODELO: TOPOLOGÍA EN RED. [15] 
 

Un metamodelo se define utilizando la sintaxis de UML, y la semántica de cada elemento 
se define utilizando valores etiquetados, métodos y una explicación en lenguaje natural. 
Para definir las restricciones sobre los elementos de un metamodelo se utiliza OCL 
(Object Constraint Language) [25].  

En el caso del metamodelo de ejemplo, una restricción es que los enlaces del nodo 
principal con los nodos que se encuentran en su mismo sitio geográfico son de tipo local,  
de lo contrario son de tipo remoto: 

context MyTopology::MainNode 
inv  : self.localnodes ->forAll (n : Node | n.location = self.location) 
inv : self.target ->forAll(n : MainNode | n.location <> self.location ) 
 

3.2.1.1 Arquitectura de M etamodelos definida por la OM G 
La OMG definió una arquitectura basada en cuatro niveles de abstracción a través de los 
cuales es posible diferenciar los niveles conceptuales que se manejan en el modelado de 
un sistema: M0, M1, M2, M3. (Ver Figura 2). 

 

FIGURA 2. ARQUITECTURA DE 4 NIVELES – OMG [4] 
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• M3 - Meta-metamodelo: Define el lenguaje para expresar metamodelos. MOF 

(Meta Object Facility) es el lenguaje de modelo definido por OMG [23]. A partir de 
MOF pueden describirse lenguajes como UML y CWM (Common Warehouse 
Metamodel) [20].  

 
• M2 – Metamodelo: El nivel dos lo constituyen los lenguajes de modelado como 

UML. En este nivel también se encuentran los profiles de UML. Cada elemento de 
este nivel es instancia de un meta-metamodelo.  

 
• M1 – Modelo: Los elementos de M1 son los modelos de los sistemas concretos. 

Describen información de un dominio en particular. Son instancias de un 
metamodelo.  

 
• M0 – Instancias: El nivel M0 modela el sistema real, y sus elementos son las 

instancias que componen dicho sistema. 

3.2.2 UML Profiles 

Un profile UML es un mecanismo de extensión que permite a los usuarios especializar 
UML para manejar los conceptos de un dominio particular [8]. Un profile extiende la 
semántica y sintaxis de UML pero siempre respetando su semántica original. [15] 

 
FIGURA 3.  EJEMPLO DE PROFILE UML -  TOPOLOGÍA EN RED [15] 

 

Un profile se define en un paquete UML estereotipado <<profile>> que extiende a un 
metamodelo o a otro profile. Los profiles se definen a partir de estereotipos, valores 
etiquetados y restricciones OCL, como se ilustra en la Figura 3.  Debe ser claro que los 
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profiles no adicionan ningún tipo de semántica al metamodelo, simplemente definen un 
mecanismo a través del cual se facilite la forma de expresar que un elemento de un 
modelo es conforme al metamodelo. 

TopologyProfile extiende del metamodelo MyTopology¸ representado en la Figura 3. El 
profile define dos estereotipos, Node y MainNode, que extienden el elemento Class de 
UML. Por su parte los estereotipos Edge y LocalEdge extienden el elemento Association 
de UML. Esto indica que los estereotipos Node y MainNode pueden ser aplicados sobre la 
metaclass Class y los estereotipos Edge y LocalEdge pueden ser aplicados sobre la 
metaclass Association. 

Adicionalmente el estereotipo Node tiene un valor etiquetado de tipo String que 
representa su localización: location. 

El tercer elemento que constituye un profile son las restricciones sobre sus elementos. Un 
ejemplo de una de ellas es: 

context UML::InfrastructureLibrary::Core::Constructs::Class 
inv  : -- Nodes should be locally connected to exactly one MainNode 
self.isStereotyped(“Node”) implies 
self.connection->select(isStereotyped(“LocalEdge”))->size = 1 and 
self.connection->select(isStereotyped(“Edge”))->isEmpty 
 
Los profiles UML se aplican sobre modelos. Los modelos contienen los estereotipos y 
valores etiquetados especif icados en el profile y respetan las restricciones especif icadas 
en el mismo. 

3.2.3 UML for EAI Profile 

En marzo de 2004, la OMG realizó la definición del UML for EAI profile cuyo objetivo es 
“definir y publicar un estándar de intercambio de metadata de información sobre las 
interfaces de las aplicaciones, haciendo que la integración sea más sencilla” [26]. El 
profile provee un mecanismo para modelar la integración de aplicaciones a nivel 
empresarial usando UML como lenguaje.  

3.2.3.1 Alcance 
El alcance del profile se define en torno a 3 escenarios de uso cuyas características se 
describen a continuación: 

• Escenario 1: Integración de aplicaciones a través de conectividad 
En este escenario la comunicación entre aplicaciones puede ser sincrónica o 
asincrónica. Las aplicaciones comparten una arquitectura común y el modelo de 
datos de comunicación. Cada aplicación es capaz de localizar e invocar la 
aplicación apropiada para obtener un servicio determinado. 
Utilizando este escenario es posible modelar:  

o Un proveedor / solicitante del servicio 

o Manejar solicitudes de servicio síncronas o asíncronas 

o Modelar los conceptos de solicitud, respuesta y notif icación.  
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En la Figura 4 se presenta un ejemplo del escenario de conectividad. Dos 
aplicaciones implementadas en J2EE y que comparten el modelo de datos se 
comunican directamente y acceden servicios entre ellas a través de solicitudes de 
servicio, notif icaciones y respuestas. 

 

FIGURA 4. ESCENARIO 1: CONECTIVIDAD 
 

• Escenario 2: Integración de aplicaciones a través de información compartida 
Para modelar este escenario se requiere del escenario 1. En este escenario las 
aplicaciones comparten a nivel conceptual los eventos del negocio y el modelo del 
proceso, sin embargo,  a bajo nivel los modelos de datos pueden ser diferentes. 
Uno de los objetivos del escenario 2 es que debe ser sencillo adicionar nuevos 
participantes y servicios a una infraestructura de integración ya construida, y este 
hecho  debe tener bajo impacto para los participantes y servicios ya existentes.  
Este escenario se basa en el principio de compartir información. La información se 
comparte a través de la publicación / suscripción a eventos del negocio logrando 
así la comunicación entre las aplicaciones participantes. La publicación y 
suscripción es orquestada por un middleware, las aplicaciones participantes ya no 
se comunican de manera directa. Se supone que todas las aplicaciones tienen un 
entendimiento compartido del negocio.  
Utilizando este escenario es posible modelar: 

o Transformaciones de datos: Cada aplicación genera y consume mensajes 
en su propio formato.  

o Propagación: Recepción y entrega de mensajes utilizando cualquier 
protocolo. 

o Suscripciones: Cada aplicación se suscribe para recibir notif icación 
únicamente sobre los eventos que son de su interés. 

o Manejo de historial de los mensajes 
o Auditoria 

 
 En la Figura 5 se presenta la integración de dos aplicaciones construidas en 

tecnologías diferentes y con modelos de datos independientes. Cada aplicación se 
suscribe ante el middleware para recibir información sobre la ocurrencia de 
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eventos que son de su interés. El middleware es el encargado de notif icar a las 
aplicaciones interesadas en el momento en que se produzca un evento. 

 

 

FIGURA 5.  ESCENARIO 2:  COMPARTIENDO INFORMACIÓN 
 

• Escenario 3: Colaboración de Procesos 
 

Este escenario considera la integración de aplicaciones desde el punto de vista de 
colaboración de procesos. Requiere de los escenarios 1 y 2.   

El objetivo primordial de este escenario es lograr la integración de aplicaciones 
que se encuentran incluso en diferentes organizaciones y tienen dominios de 
negocio completamente diferentes. Se basa en los conceptos de Business to 
Business (B2B). 

Utilizando este escenario es posible modelar: 

o Mediación semántica entre las aplicaciones participantes 

o Intercambio de información entre empresas 

o Manejo de protocolos B2B 

o Auditoria y seguimiento a nivel B2B 

En la Figura 6 se presenta un ejemplo de colaboración de procesos en una 
compañía de telefonía celular.  Para ofrecer el servicio de aprovisionamiento a un 
cliente, es necesario integrar, entre otros,  los procesos de capturar orden de 
aprovisionamiento (Portal J2EE),  registrar contacto cliente (Siebel) y generar 
factura (Oracle).  
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FIGURA 6. ESCENARIO 3: COLABORACIÓN DE PROCESOS 

3.2.3.2 M etamodelo EAI 
Como parte del documento UML for EAI profile [26], la OMG definió un metamodelo en el 
cual se define la semántica, responsabilidades y comportamiento de cada uno de los 
elementos requeridos para modelar la integración empresarial de aplicaciones. El 
metamodelo es una especialización de FCM (Flow  Composition Model) del profile EDOC 
(Enterprise Distributed Object Computing) [27].  En el metamodelo se hace énfasis en los 
aspectos relacionados con conectividad, composición y comportamiento de los elementos 
de integración. 

Los principales elementos que forman parte del metamodelo son: EAILink, EAITerminal, 
EAIMessage, EAISource, EAISink, EAIAdapter, EAIFilter, EAIQueue, etc. 

3.2.3.3 Profile EAI 
Tomando como base el metamodelo EAI, la OMG definió el profile EAI. El profile tiene dos 
componentes: 

• Modelo de Colaboración: Provee definiciones detalladas de la semántica de 
colaboración entre aplicaciones. Especif ica como se realiza el intercambio de 
mensajes entre las aplicaciones conforme al metamodelo definido previamente.  

 
• Modelo de Actividades: Esta basado en el uso de grafos de actividades para 

especif icar el control global y f lujo de datos en la integración. Para darle mayor 
claridad es posible anotarlo con los estereotipos definidos en el modelo de 
colaboración. Es comprensible y verif icable por parte de los usuarios de negocio. 
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3.3  MDR (Metadata Repository) 

3.3.1 Conceptos Básicos 

MDR es un repositorio de metadatos desarrollado por NetBeans. Antes de profundizar en 
los detalles funcionales de MDR se presentan varios conceptos fundamentales para su 
comprensión: 

• NetBeans: NetBeans es un proyecto open-source dedicado a implementar 
productos para facilitar el desarrollo de softw are. Entre los productos más 
importantes se encuentra NetBeansIDE, que es un ambiente de desarrollo 
integrado para facilitar la implementación de aplicaciones en Java. [18] 

• MetaObject Facility (MOF): Es un estándar de la OMG (Object Management 
Group) que define un lenguaje abstracto para definir otros lenguajes. El lenguaje 
está basado en una variación simplif icada de los conceptos más básicos de 
UML.[23] 

• XML Metadata Interchange (XMI): Estándar ligado a MOF. Define una forma de 
exportar / importar metadatos modelados con MOF en/desde un archivo XML. 
Todos los modelos UML pueden ser expresados en XMI.[24] 

• Java Metadata Interface (JMI): Es el estándar JCP (Java Community Process)  
JSR-40 que define el mapeo de MOF a Java. Define una forma de generar 
interfaces java para acceder metamodelos MOF. Permite acceder, crear, 
almacenar y publicar metadatos expresados en XMI.[12] 

3.3.2 MDR 

Como su nombre lo sugiere, MDR es un repositorio de metadatos. Dado que implementa 
MOF, MDR es capaz de cargar cualquier metamodelo MOF (descripción de la metadata) y 
almacenar sus instancias (el modelo escrito por el metamodelo). Tanto metamodelos y 
metadatos pueden ser importados/exportados desde/hacia archivos XML que cumplan 
con el estandar XMI. En la Figura 7 se observa el funcionamiento general de un 
repositorio MDR. [16] 

 

FIGURA 7.  DIAGRAMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE MDR 
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Los metamodelos pueden elaborarse en UML utilizando cualquier herramienta que sea 
conforme a UML 1.4 y posteriormente ser cargados a MDR. Antes se almacenarse en el 
repositorio los metamodelos deben ser transformados para que sean conforme a MOF. 
Para tal f in Netbeans provee la herramienta UML2MOF que se encarga de realizar este 
procesamiento.  

Una vez el metamodelo es almacenado en el repositorio es posible crear instancias del 
mismo y manipularlo para cumplir un objetivo en particular. Para tal f in pueden utilizarse 
las interfaces JMI del metamodelo. MDR ofrece la opción para generar estas interfaces 
por cada metamodelo existente en el repositorio, lo cual facilita enormemente la 
manipulación de la metadata. Las interfaces JMI se generan en Java y a través de ellas 
se pueden crear nuevas instancias de los elementos que conforman el metamodelo o 
consultar información sobre ellos. 

3.4 JRules 

Una propuesta que busca dar respuesta a los desafíos enunciados en la sección anterior 
en torno la definición de reglas del negocio, es realizada por ILOG [11]. ILOG presenta un 
BRMS (Business Rule Management System) denominado JRules, a través del cual es 
posible modelar, escribir, probar y mantener reglas de negocio en un ambiente Java. Las 
reglas pueden ser definidas de forma independiente al código de la aplicación y en un 
lenguaje natural para los usuarios. El BRMS provee un repositorio en el cuál se organizan 
y almacenan las reglas del negocio, y un motor de reglas para ejecutar las mismas. El 
motor es el encargado de realizar la transformación de las reglas de negocio del lenguaje 
de alto nivel en que fueron especif icadas a un lenguaje ejecutable.  

EAI-RULES y JRules pueden compararse desde diferentes puntos de vista como se 
presenta a continuación: 

3.4.1 Objetivo y Alcance 

Un objetivo común entre EAI-RULES y ILOG JRules es facilitar el proceso de definición, 
implementación y validación de reglas de negocio. Sin embargo EAI-RULES está 
orientada a la definición de reglas de negocio que involucran integración de aplicaciones, 
mientras que JRules se enfoca en la definición de reglas para aplicaciones 
independientes y que están desarrolladas únicamente en Java. 

3.4.2 Definición de Reglas de Negocio 

EAI-RULES y JRules proponen la definición de reglas de negocio en un lenguaje de alto 
nivel que sea fácil de comprender por parte de los usuarios de negocio y por tanto facilite 
la validación de las reglas. EAI-RULES se apoya en la definición de reglas utilizando un 
diagrama de actividades que posteriormente es anotado con los estereotipos EAI-Rules 
profile. Por su parte en JRules la definición de reglas se realiza a través de expresiones IF 
– THEN. Si se cumplen las condiciones especif icadas en la sentencia IF, entonces se 
ejecutan las acciones descritas en la sentencia THEN. Una ventaja es que en JRules el 
usuario tiene la posibilidad de definir y personalizar su propio lenguaje de definición de 
reglas BAL (Business Action Language). 

En EAI-RULES se visualiza con mayor facilidad el f lujo de información entre las 
aplicaciones involucradas y es posible visualizar fácilmente el orden en el cuál las reglas 
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serán ejecutadas, mientras que en JRules cada regla de negocio se define de manera 
independiente y no es totalmente claro el orden en el cual las reglas se van a ejecutar.  

En ambas aproximaciones las reglas de negocio se definen de manera independiente al 
código de la aplicación o aplicaciones que las soportan.  

3.4.3 Acoplamiento con el modelo de implementación 

El acoplamiento con el modelo de implementación se refiere al nivel de conocimiento que 
debe tener el usuario del modelo y plataforma de implementación que soportan las reglas 
de negocio en el momento de realizar la definición de las mismas. En el caso del EAI-
RULES el usuario no tiene que tener ningún conocimiento del modelo de implementación 
de las reglas ni la plataforma que lo va a soportar. Sin embargo, sí debe conocer el 
nombre de los métodos ya existentes cuya ejecución le interesa interceptar, y los  
estereotipos del EAI-Rules profile con los cuales se puede anotar el diagrama de 
actividades.  

Por su parte, en JRules el usuario si debe tener un conocimiento detallado del modelo de 
objetos de negocio para poder definir las reglas, ya que en ellas se hace referencia directa 
a los objetos sobre los cuales se van a ejecutar. Es necesario tener conocimiento sobre el 
nombre de las clases y sus atributos. Este modelo de objetos es conocido como BOM 
(Business Object Model).  

Una ventaja de EAI-RULES es que el modelo de definición de reglas es totalmente 
independiente del modelo de implementación, mientras que en JRules es dependiente de 
Java.  

3.4.4 Transformación de Reglas de Negocio 

EAI-RULES y JRules realizan una transformación del lenguaje natural en el que fueron 
definidas las reglas, a un lenguaje ejecutable. En el caso de EAI-RULES es posible 
realizar la transformación de las reglas a un PIM  EAI-Rules y a partir de este PIM a 
cualquier PSM acorde con el profile y el metamodelo. JRules, en cambio, realiza la 
transformación de las reglas a un lenguaje propio denominado IRL (ILOG Rule Language) 
el cual es el lenguaje comprendido por el motor de JRules.  

3.4.5 Ejecución de Reglas de Negocio 

En EAI-RULES la generación de las reglas de negocio se apoya en modelos de 
transformación siguiendo la propuesta de MDA, y la ejecución de las reglas de negocio es 
realizada por la máquina de ejecución del modelo PSM que se haya seleccionado. Por su 
parte, en JRules la ejecución de las reglas de negocio necesariamente es realizada por el 
motor de reglas propio.  

3.4.6 Herramientas de Administración 

JRules cuenta con poderosas herramientas de administración que facilitan el proceso de 
definición, actualización y pruebas de las reglas de negocio. Adicionalmente se cuenta 
con una aplicación de monitoreo a través de la cuál es posible conocer el estado de las 
reglas que se encuentran en ejecución. En contraste, EAI-RULES provee al usuarios 
únicamente las funcionalidades básicas para realizar la transformación de reglas. 
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Actualmente, dentro del proyecto global de investigación, se está realizando el desarrollo 
de aplicaciones que faciliten la definición, implementación y monitoreo de reglas de 
negocio definidas a partir del EAI-Rules profile. [31] 
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4 Eleggua 

Eleggua es una infraestructura de integración de aplicaciones basada en eventos 
distribuidos. Introduce una nueva aproximación para el diseño de los modelos de 
notif icación y observación del enfoque de diseño de sistemas de notif icación basados en 
eventos. El propósito central de la aproximación es reducir las modif icaciones necesarias 
a las aplicaciones existentes para integrar y describir su cooperación a través de la 
infraestructura. Para conseguir esto, Eleggua define la noción de un Representante de 
Aplicación que intermedia la interacción y encapsula la definición de la cooperación entre 
el sistema de eventos y las aplicaciones. [19] 

Eleggua se estructura alrededor de tres conceptos fundamentales:  

• Observación 
Una observación representa una actividad de interés que genera eventos de 
integración. Una observación tiene la responsabilidad de interceptar la ejecución 
de un método en una aplicación y generar un evento lógico de interés para otras 
aplicaciones.  

• Evento Lógico 
Un evento lógico es definido por su tipo y sus parámetros. El tipo de evento 
representa un concepto de dominio común a un grupo de aplicaciones. Las 
aplicaciones interesadas en un tipo de evento en particular deben suscribirse a 
éste, y así, cuando se genere un evento de este tipo serán notif icadas para que 
cada una tome las acciones pertinentes según la regla de negocio. 

• Reglas ECA 
Una regla ECA representa la acción que se ejecuta como respuesta a un evento 
lógico. Una regla ECA esta definida por un tipo de evento lógico, unas condiciones 
o f iltros y un conjunto de acciones. La notif icación de ocurrencia de un evento 
lógico genera la ejecución de una regla ECA cuyo tipo es equivalente al tipo del 
evento lógico recibido. Una vez la regla es disparada, si se cumplen los f iltros 
definidos, se ejecutan las acciones asociadas a la misma. La ejecución de las 
acciones puede generar nuevos eventos lógicos o invocar servicios de las 
aplicaciones externas a la infraestructura.  

4.1 Modelo de la Plataforma 

En la Figura 8 se presentan los principales componentes de la plataforma Eleggua: Un 
Sistema de Notif icación de Eventos distribuido (SNE) y alrededor de él, los 
Representantes de las Aplicaciones (RA), un por cada una de las aplicaciones externas 
involucradas en la integración. El SNE provee servicios de notif icación de eventos y los 
RA intermedian la comunicación de las aplicaciones con el SNE.  

Cada RA ejecuta y maneja Observaciones y Reglas ECA. El SNE distribuido maneja tipos 
de eventos y suscripciones y ofrece servicios para notif icación y despacho de eventos. 
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FIGURA 8. PLATAFORMA ELEGGUA 
 

En la  Figura 9 se presentan los componentes y relaciones de la infraestructura que 
implementan los componentes de la f igura anterior: DEM (Distributed Event Middlew are) y 
el CP (Cooperation Proxy) que implementan el SNE y los RA respectivamente.  

 
FIGURA 9. COMPONENTES DE ELEGGUA 

 
El DEM es un componente distribuido que ofrece la funcionalidad básica de un SNE: 
Suscripción a tipos de eventos y notif icación de eventos. El CP ofrece servicios para el 
registro y procesamiento de Observaciones y Reglas ECA. 
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La implementación está basada en Enterprise Java Beans [34]. El ECARuleProcessor 
[Figura X] es un session bean que procesa eventos lógicos generados por el 
ObservationProcessor (Eventos Locales) o notif icados por el DEM (Eventos globales). 

4.1.1 Observation Processor 

En la Figura 10 se presentan en detalle los componentes que implementan el manejo de 
las Observaciones en la infraestructura. El ObservationProcessor ofrece servicios a la 
clase aspecto ObservationAspect. Este aspecto intercepta la ejecución de un método de 
interés y crea un objeto ObservationVO con sus respectivos ObservationParameterVO. El 
bean ObservationRegister ofrece servicios para realizar el registro de nuevas 
observaciones.  El servicio de intercepción de aspectos utiliza la tecnología de AspectJ [2] 

Durante la ejecución,  la clase de aspecto que implementa ObservationAspect intercepta 
la ejecución del método y crea un objeto ObservationVO que es enviado al 
ObservationProcessor. 

 

 
FIGURA 10. ELEMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE OBSERVACIONES 

4.1.2 Logical Events 

El concepto de evento lógico se representa en la infraestructura a través de una interfaz  
ILogicalEvent y una clase que la implementa LogicalEvent. Esta clase se utiliza para 
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representar eventos lógicos globales y locales. Los parámetros asociados a un evento se 
manejan a través de la clase EventParameterVO. (Ver Figura 11) 

 

FIGURA 11. ELEMENTOS PARA EL MANEJO DE EVENTOS LÓGICOS 

4.1.3 ECARuleProcessor 

En la f igura 12 se presentan en  detalle los componentes que implementan el manejo de 
las reglas ECA en la infraestructura. El ECARuleProcessor recibe eventos lógicos para 
que sean procesados y ejecutados usando un RuleExecutorClass para una regla ECA 
que tenga el mismo tipo que el evento lógico recibido. El método checkCondition es 
utilizado para evaluar la condición de una regla ECA; el método execute implementa las 
acciones que serán ejecutas como respuesta al evento lógico. 
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FIGURA 12. ELEMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE REGLAS ECA 
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5 Solución Propuesta 

Con el propósito de facilitar la comprensión de la solución propuesta, se va a introducir un 
escenario de ejemplo, en el que se muestra como el profile EAI-Rules y la propuesta de 
MDA son utilizados para modelar la integración de aplicaciones, partiendo desde la 
definición de las reglas de negocio a alto nivel, representadas en un diagrama de 
actividades anotado con el profile,  hasta la implementación de las reglas sobre una 
infraestructura de integración en particular, en este caso Eleggua.  

A medida que se van a introduciendo los conceptos que componen la solución, se irá 
mostrando como cada uno de ellos se materializa en el escenario de ejemplo.   

 

FIGURA 13. DIAGRAMA GENERAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

En la Figura 13 se presentan los principales elementos que estructuran la solución:  

• Metamodelo y profile EAI-Rules: Inicialmente se realiza la definición de un 
metamodelo cuyo objetivo es proveer los elementos necesarios para modelar de 
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manera estándar la integración de aplicaciones empresariales. A partir de este 
metamodelo se define un profile que extiende la semántica de UML para incluir los 
conceptos de dominio especif icados en el metamodelo EAI-Rules. (Ver Figura 13). 
 
En la primera  sección se presenta una breve explicación de los principales 
conceptos expuestos en el profile EAI-Rules. Estos conceptos serán la base de la 
solución propuesta y serán utilizados a los largo de todo el ejemplo. El detalle de la 
especif icación del metamodelo y el profile pueden ser consultados en los Anexos A 
y B. 

 
• Modelo CIM – Definición de reglas de negocio a alto nivel: En este modelo se 

representa el modelo de dominio y las reglas de negocio. Se muestra como 
expresar a alto nivel las reglas de negocio que implican la cooperación de 
aplicaciones, utilizando un diagrama de actividades UML anotado con los 
estereotipos propuestos por el profile EAI-Rules. Por ello en la Figura 13 se 
muestra la relación existente entre el modelo CIM y el profile. Los usuarios del 
negocio son los actores en este modelo, son ellos los que definen y validan las 
reglas de negocio a través de los diagramas de actividades. (Ver Anexo C). 

 
• Modelo PIM: Presenta una visión más detallada del sistema pero sin expresar 

detalles propios de una plataforma en particular. El modelo PIM se obtiene a partir 
de la ejecución de unas reglas de transformación sobre el modelo CIM. (Ver Figura 
X). En este caso el PIM está representando como un diagrama de clases que, al 
igual que el modelo PIM, aplica el profile EAI-Rules. Los actores en este modelo 
son los diseñadores de las aplicaciones. (Ver Anexo D.). 

 
• Modelo PSM: Presenta una visión detallada del sistema desde el punto de vista de 

una plataforma específ ica. Un modelo PSM se obtiene a partir de la ejecución de 
reglas de transformación sobre el modelo PIM definido en la sección anterior. 
Como se observa en la Figura 13 a partir del modelo PIM es posible generar varios 
modelos PSM. Dentro del proyecto de investigación se seleccionó como PSM la 
infraestructura de integración Eleggua [32]. Este modelo se obtiene a partir de la 
transformación del modelo PIM. En este nivel los actores principales son los 
desarrolladores. (Ver Anexo E). 

 
El conjunto de elementos mencionados anteriormente constituyen el conjunto solución a 
los desafíos presentados en torno a la definición e implementación de reglas de negocio. 
A continuación se presenta la explicación en detalle de cada uno de ellos y se relacionan 
dentro del escenario de ejemplo. 

5.1 Escenario de Ejemplo 

El escenario está basado en la ejecución de un proceso sencillo de pruebas de softw are y 
corrección de defectos. En paralelo a este proceso se deben ejecutar actividades de 
planeación y seguimiento para programar todas las tareas requeridas durante el 
desarrollo (incluyendo las actividades del proceso de pruebas y corrección de defectos), y 
registrar el tiempo invertido por los participantes del proceso en cada una de las tareas.  

El proceso involucra la cooperación de varias aplicaciones. Las aplicaciones participantes 
en el proceso son las siguientes: 
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• Hammurabi: Es la aplicación utilizada para crear planes de prueba, registrar los 
resultados de la ejecución de pruebas y realizar el reporte de defectos. 

• Cronos: Es una aplicación utilizada para realizar la planeación de actividades y 
registrar el tiempo invertido en la realización de cada una de ellas.  

• Vernue: Es una aplicación utilizada para calcular pagos de empleados con base al 
tiempo trabajado en las actividades de los diferentes proyectos. 

 
Vernue, Hammurabi y Cronos fueron desarrolladas independientemente. Vernue es una 
aplicación legado desarrollada en plataforma AS400, Cronos y Hammurabi son 
aplicaciones J2EE. Las aplicaciones no comparten datos, y aunque desde una 
perspectiva abstracta utilizan los mismos conceptos de dominio, estos suelen tener 
representaciones y propiedades diferentes en cada aplicación. 

5.2 Conceptos principales  profile EAI-Rules 

El profile EAI-Rules se estructura alrededor de tres conceptos principales: (1) Actividades 
de interés que generan eventos de integración. (2) Flujo de información entre las 
actividades. (3) Acciones ejecutadas como respuesta a los eventos. El profile define la 
semántica, responsabilidades y relaciones entre cada uno de sus elementos.  

El detalle de la especif icación del metamodelo y el profile EAI-Rules se presenta en los 
anexos A y B. 

5.2.1 Actividades de Interés 

Para modelar actividades de interés que generan eventos de integración hacia otras 
aplicaciones se ha definido el concepto Observation. Una observación se encarga de 
interceptar la ejecución de un método en una aplicación y generar un evento lógico que 
resulta de interés para otras aplicaciones.  

En la Figura 14 se presenta un diagrama UML que modela los principales elementos 
relacionados con las observaciones. Una observación intercepta la ejecución de un 
método y tiene unos parámetros de interés que se representan en la clase 
ObservationParameter. Estos parámetros se obtienen de los parámetros que recibe como 
entrada el método de interés. Por ello existe una relación entre ObservationParameter y 
MethodParameter. La observación genera un evento lógico local representado por la 
clase LogicalEvent. 

5.2.2 Flujo de Información 

Para modelar el f lujo de información entre las aplicaciones el profile define el concepto 
LogicalEvent. Un evento lógico esta determinado por un tópico, un contexto y un tipo. El 
tópico y el contexto representan un concepto de dominio común para un grupo de 
aplicaciones. El tipo indica si el evento fue generado localmente (por una observación) o 
globalmente (por la ejecución de una regla ECA).  

Las aplicaciones que deseen ser notif icadas de la ocurrencia de un tipo de evento en 
particular deben suscribirse a este. 
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FIGURA 14. OBSERVACIONES 
 

5.2.3 Acciones 

Para modelar las acciones que se ejecutan como respuesta a un evento lógico, el profile 
define el concepto ECARule. Una ECARule representa una regla evento-condición-acción. 
Cada regla tiene un tópico y un contexto que indican los tipos de eventos que son de su 
interés y que es capaz de procesar.  

Cuando una ECARule es notif icada de la ocurrencia de un LogicalEvent de su interés, lo 
procesa y evaluá contra las condiciones expresadas en los elementos Filter asociados a 
la regla (Ver Figura 15). Si el LogicalEvent cumple con todas las condiciones 
especif icadas, entonces las acciones asociadas a la ECARule son ejecutadas. 

Estas acciones pueden generar nuevos eventos lógicos o invocar servicios de 
aplicaciones externas.  

En la Figura 15 se presenta el diagrama UML que especif ica todos los elementos 
relacionados con las reglas ECA. 
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FIGURA 15. REGLAS ECA 
 

5.3 Modelo CIM 

El objetivo primordial de un modelo CIM es expresar la reglas de negocio en un lenguaje 
de alto nivel, comprensible para los usuarios y totalmente independiente de la 
computación y una posible plataforma de implementación.  

 

 
 

FIGURA 16. MODELOS CIM 
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En la solución propuesta se manejan 3 niveles de modelo CIM como se puede observar 
en la Figura 16.  (1) Inicialmente los usuarios definen las reglas en un lenguaje natural. 
(Español plano). (2) Posteriormente las reglas expresadas en lenguaje natural se reflejan 
en un diagrama de actividades UML. (3) Finalmente, los elementos del diagrama de 
actividades se anotan con los estereotipos del profile EAI-Rules. De esta manera se 
obtiene una visión más clara de la forma como se produce el intercambio de información 
entre las aplicaciones involucradas. (Ver Anexo C). 

5.3.1 Modelo CIM – Escenario de Ejemplo 

El escenario de ejemplo toma lugar en el contexto de los procesos de negocio de una 
empresa desarrolladora de softw are. Esta organización tiene dos políticas de negocio 
fundamentales: (1) Realizar planeación y seguimiento de todas las actividades que se 
desarrollan al interior de la organización (2) Realizar la evaluación de costos tomando 
como base el registro de logs de tiempos de cada empleado.  

Las políticas expuestas anteriormente generan diversas reglas de negocio en los 
procesos de la organización. Para este ejemplo se seleccionaron dos reglas de negocio 
que forman parte activa del proceso de pruebas y corrección de defectos. A continuación 
se realiza la definición de tales reglas en un lenguaje natural, CIM 1, y posteriormente se 
transforman para ser expresadas en un diagrama de actividades anotado con EAI Rules 
profile, CIM 3. 

5.3.1.1 Reglas de negocio en lenguaje natural 
• R1: Por cada defecto que sea detectado en la ejecución de un plan de pruebas, 

debe planearse una actividad de corrección y asignarse al desarrollador 
responsable. 

 
• R2:  El desarrollador responsable de la corrección de un defecto, debe registrar los 

log de tiempo invertidos en la implementación de la misma. Una vez se ha 
f inalizado la corrección, se debe reportar el tiempo total invertido con el propósito 
de generar métricas de calidad.  

5.3.1.2 Diagrama de actividades 
Las reglas de negocio se expresan en un diagrama de actividades que sigue el estándar 
definido por UML. Brinda una visión global de los procesos en los cuáles están 
involucradas las reglas de negocio de integración que se desean modelar, y es 
comprensible y verif icable por parte de los usuarios del negocio.  

5.3.1.3 Diagrama de actividades anotado con el EAI Rules profile. 
Una vez se ha definido el diagrama de actividades básico de UML, se realiza la anotación 
de las actividades con los estereotipos definidos en el profile EAI-Rules, siguiendo las 
reglas especif icadas en el Anexo C. 

En la Figura 17 se presenta el diagrama de actividades anotado con el profile EAI-Rules 
que representa el proceso de asignación y corrección de defectos. En este proceso se 
reflejan las reglas de negocio especif icadas en la sección 5.3.1.1.   
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FIGURA 17. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. PROCESO DE CORRECCIÓN DE DEFECTOS 
 
Los puntos de integración entre las aplicaciones son: 

• Cuando se asigna a un usuario la corrección de un defecto en Hammurabi (Figura 
17 actividad 1), automáticamente, en Cronos se crea una tarea de corrección de 
defecto que es asignada al desarrollador responsable (Figura. 17 actividad 2).  

 
• A continuación, el desarrollador a cargo de la tarea debe registrar el tiempo 

invertido en las actividades de corrección del defecto. (Figura. 17 actividad 3). El 
tiempo invertido en estas tareas se envía automáticamente a Vernue cada vez que 
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un log es creado,  para así generar los diversos reportes f inancieros requeridos por 
la organización. 

 
• Una vez la tarea es terminada, el desarrollador cierra la tarea de corrección de 

defecto (Figura. 17 actividad 5), y se envía de manera automática el tiempo total 
invertido en la tarea a Hammurabi para generar reportes de ejecución de pruebas 
y corrección de defectos. 

 
La anotación del diagrama de actividades con los estereotipos se ha realizado teniendo 
en cuenta los lineamientos descritos en la siguiente sección. 

5.3.2 Diagrama de Actividades anotado con el profile EAI-Rules 

A nivel general los estereotipos que pueden ser usados sobre cada uno de los elementos 
de un diagrama de actividades se presentan a continuación. El detalle de los elementos 
que pueden ser usados en un diagrama de actividades y la semántica de cada uno de los 
estereotipos utilizados se presenta en el Anexo C. 

5.3.2.1 Actividades  
Según su naturaleza las actividades pueden ser anotadas con diferentes estereotipos. Las 
actividades con el estereotipo Observation indican que la ejecución de esa actividad esta 
siendo observada, y que cuando se produzca se generará un LogicalEvent hacia otra 
aplicación. (Ver Actividades 1, 3 y 5, Figura 17) 

Las actividades estereotipadas como Observation  son generadas como resultado de un 
estímulo externo a la aplicación, es decir un usuario ha intervenido para realizar esta 
actividad. 

Por su parte, las actividades con el estereotipo ECARule indican que éstas actividades se 
producen como reacción a un LogicalEvent generado previamente. (Ver Actividades 2,4 y 
6, Figura 17) 

5.3.2.2 Enlaces de transición  
• ObsMethod: Indica que se esta observando un método de interés. En el nombre de 

la relación se especif ica el nombre del método y los parámetros que recibe como 
entrada. (Ver transición de entrada a la Actividad 1, Figura 1). En el caso de la 
primera actividad del ejemplo, el método que es de interés observar es 
defectAssign, que representa el servicio que se invoca cuando se asigna un 
defecto a un desarrollador. Los parámetros que recibe son el usuario responsable 
y el identif icador del defecto. 

• Produce: Indica que una actividad de Observación ha producido un evento. En el 
nombre de la relación se especif ica el nombre del método observado y el nombre 
de los parámetros que resultan de interés para la observación. No necesariamente 
tienen que ser todos los parámetros que el método observado recibe como 
entrada. (Ver transición de salida de la Actividad 1, Figura 17). En el caso del 
ejemplo, cuando se produce la asignación del defecto, para la observación 
resultan de interés todos los parámetros del método defectAssign.   
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• Dispatch: Indica que un evento generado por una aplicación se ha despachado a 
las aplicaciones que manifestaron interés en recibir eventos de este tipo. Durante 
este proceso el evento puede ser transformado. La transformación de un evento 
puede implicar la adición y/o f iltrado de los parámetros de evento generados 
inicialmente. En el nombre de la relación se especif ica el nombre del método y los 
parámetros de interés. (Ver enlace entre los eventos lógicos defectAssign, Figura 
17). En el caso de la asignación de corrección de defectos se adicionan nuevos 
parámetros al evento: identif icador del caso de prueba en el que se detectó el 
defecto y el identif icador del proyecto al que pertenece. 

• Consume: Indica que la aplicación ha recibido un evento de su interés y lo ha 
consumido. (Ver Actividad 2, Figura 17). En este caso la aplicación que ha recibido 
el evento es Cronos y la acción que se ha ejecutado en respuesta es la creación 
de una tarea de corrección. 

5.3.2.3 Señales 
Los elementos que representan el envío y recepción de mensajes entre las aplicaciones 
se anotan con el estereotipo LogicalEvent. (Ver eventos defectAssign, tasklog, 
finishTaskDefect, Figura 17) 

Como se puede observar, el modelo CIM representado en el diagrama de actividades es 
sencillo para ser comprendido y validado por los usuarios de negocio, pero a la vez 
provee la suficiente semántica para ser procesado posteriormente  por diseñadores y 
desarrolladores. 

5.4 Modelo PIM 

El modelo PIM esta representando por un diagrama de clases anotado con los 
estereotipos propuestos por el profile EAI-Rules. En este modelo ya se incluyen 
elementos computacionales, sin embargo sigue siendo totalmente independiente de 
cualquier plataforma de implementación. 

El modelo PIM se obtiene a partir de la transformación del modelo CIM definido 
anteriormente. Las reglas de transformación del modelo CIM al modelo PIM se definieron 
en torno a los estereotipos del profile EAI-Rules. 

En el modelo PIM generado como resultado de la transformación, es necesario completar 
cierta información que no es posible obtener directamente del modelo CIM. Es 
información mínima pero que debe incluirse para continuar con el siguiente nivel de 
transformación. La información que debe completarse esta marcada como 
PLACEHOLDER. En cada regla de transformación se indica la información a completar. 

A continuación se presentan las reglas de transformación que se aplican sobre las 
actividades anotadas con el estereotipo Observation y el estereotipo ECARule. Las reglas 
se presentan en el contexto del escenario de ejemplo. El detalle de todas las reglas de 
transformación definidas de forma genérica puede ser consultado en el Anexo D. 

En el caso del ejemplo, por facilidad únicamente se va a representar la interacción entre 
las aplicaciones Hammurabi y Cronos, cuando se realiza la asignación de corrección de 
un defecto en Hammurabi. 
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5.4.1 Regla: Activity <<Observation>> – Observation 

 

 
FIGURA 18. TRANSFORMACIÓN ACTIVITY <<OBSERVATION>> - OBSERVATION 

 
En la f igura 18, se presenta la regla de transformación de una actividad anotada con el 
estereotipo Observation. Una actividad marcada con el estereotipo Observation, en este  
caso la actividad de asignación de corrección de un defecto, es transformada en un clase 
llamada <<nombreActividad>>Observation y anotada con el estereotipo Observation. En 
el ejemplo la nueva clase se denomina AssignDefectCorrectionObservation. 

Por cada actividad Observation hay información que es de interés observar; tal 
información esta representada por el método que se invoca cuando se ejecuta la actividad 
y los parámetros del método. En el ejemplo, el método de interés es defectAssign y sus 
parámetros son defect y user. Por cada uno de ellos se crea un atributo en la clase 
AssignDefectCorrectionObservation que es anotado con el estereotipo 
ObservationParameter. 

En el momento de realizar la transformación no se tiene conocimiento del tipo de cada 
uno de estos parámetros, por ello en el modelo PIM generado se crea un placeholder para 
que los diseñadores lo completen una vez f inalizada la transformación. De igual manera,  
no es posible deducir del modelo CIM el nombre de la clase observada, por ello el valor 
etiquetado observedClass también constituye un placeholder 

5.4.1.1 M odelo PIM  Completo de Observaciones – Escenario de Ejemplo 
En la Figura 19 se presenta el modelo PIM completo del escenario de ejemplo en lo 
referente al manejo de las observaciones. Los placeholders ya han sido diligenciados. 

En la f igura 19 se observa el proceso de observación y generación de un evento lógico. 
Las reglas de transformación que se aplican en este caso son: 1, 2, 3, 4 y 5. (Ver Anexo 
D) 

La aplicación Hammurabi tiene un método DefectAssignMethod  que está siendo 
observado por AssignDefectCorrectionObservation. En el momento en que el método se 
ejecute, el elemento Observation genera un evento lógico local (DefectAssignLocalEvent) 
que será transformado por DefectAssignTransformer. En este caso la transformación 
consiste en la adición de nuevos parámetros al evento. Inicialmente se tenían el usuario 
responsable de resolver el defecto (user) y el identif icador del defecto a corregir (defect), 
en el proceso de transformación se adicionan: el proyecto dentro del cual se generó el 
defecto (projectId), y el identif icador del caso de prueba que falló (testCase). Finalmente 
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DefectAssignTransformer genera un nuevo evento lógico global, 
DefectAssignGlobalEvent. 

 
FIGURA 19. OBSERVACIÓN – PROCESO DE CORRECCIÓN DE DEFECTOS 

 

5.4.2 Regla: Activity <<ECARule>> – ECARule 

En la Figura 20 se presenta la regla de transformación de una actividad anotada con el 
estereotipo ECARule. Una actividad marcada con el estereotipo ECARule, en este caso la 
actividad de creación de una nueva tarea de corrección en Cronos, es transformada en 
una clase denominada <<Activity>>Rule. En el ejemplo la nueva clase se denomina 
CreateDefectCorrectionTaskRule.  

Esta clase se comporta como una regla ECA (Evento – Condición – Acción). El tipo de 
evento de interés para la regla ECA está representado por los valores etiquetados topic y 
context. El tópico es asignado a partir del nombre del evento lógico de interés, en este 
caso defectAssign. El contexto se deja como placeholder. 
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FIGURA 20. TRANSFORMACIÓN ACTIVITY <<ECARULE>> - ECARULE, ACTION, FILTER 
 

En ocasiones es deseable que las acciones no se ejecuten a menos que el evento 
recibido pase ciertos f iltros. Estos f iltros  sobre el evento se expresan a través de clases 
anotadas con el estereotipo Filter. Por defecto, en el proceso de transformación del 
modelo CIM al modelo PIM se incluye un f iltro  CheckParameterFilter que se encarga de 
verif icar, que el evento lógico recibido tenga todos los parámetros completos. 

Si se cumplen todos los f iltros la regla procede a ejecutar las diferentes acciones 
asociadas. La acción creada por defecto se expresa en un clase denominada   
<<Activity>>Action anotada con el estereotipo Action. En el ejemplo (Ver Figura 20), esta 
clase es CreateDefectCorrectionTaskAction. Esta acción se ejecuta sobre una aplicación 
en particular, en este caso Cronos, el PrimitiveOperator que contiene a la actividad Create 
defect correction task anotada con el estereotipo ECARule. Las acciones pueden realizar 
la adición, modif icación, eliminación o consulta de datos conocidos por el 
PrimitiveOperator de interés. En este caso se realiza la creación de una nueva tarea en 
Cronos. 

5.4.2.1 M odelo PIM  Completo de Reglas ECA – Escenario de Ejemplo 
En la Figura 21 se presenta el modelo PIM completo del escenario de ejemplo en lo 
referente al manejo de las reglas ECA. Los placeholders ya han sido diligenciados. 

En la Figura 21 se observa el proceso de ejecución de la regla ECA una vez ha sido 
notif icada de la ocurrencia de un evento lógico. En este caso en particular se ejecuta la 
regla CreateDefectCorrectionTaskRule. Inicialmente se valida que todos los parámetros 
del evento estén completos a través del f iltro CheckParameterFilter, y posteriormente se 
realiza la ejecución de la acción CreateDefectCorrectionTaskAction, que se encarga de 
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crear en la aplicación Cronos una tarea de corrección de defecto a partir de los datos 
recibidos en el evento lógico global. Se aplica la regla de transformación No. 6. (Ver 
Anexo D). 

 

FIGURA 21. EJECUCIÓN ECARULE – PROCESO DE CORRECCIÓN DE DEFECTOS 
 

5.5 Modelo PSM 

El modelo PIM propuesto en la sección anterior está anotado con los estereotipos del 
profile EAI-Rules, pero no incluye ningún detalle propio de ninguna plataforma específ ica 
de implementación. Por esta razón, a partir de este modelo PIM sería posible pasar a 
cualquier modelo PSM que estuviera acorde al profile EAI-Rules sin importar la tecnología 
sobre la cual este implementado. 

Dentro del marco de la investigación el PSM seleccionado para validar la solución 
propuesta es el de la infraestructura de integración Eleggua. Eleggua está implementada 
en J2EE y se apoya en tecnologías como JMS [13] y AspectJ [2] para realizar la 
integración de aplicaciones. En la sección 4 se realiza una descripción completa del 
modelo de la plataforma. 

Al igual que en la sección anterior se van a presentar las reglas de transformación dentro 
del contexto del escenario de ejemplo y relacionadas únicamente con las observaciones y 
las reglas ECA. El detalle de todas las reglas de transformación del modelo PIM al modelo 
PSM de Eleggua se presentan en el Anexo E.  
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5.5.1 Regla:  Observaciones PIM -  Observation Processor Eleggua 

 

FIGURA 22. TRANSFORMACIÓN OBSERVATION – OBSERVATION PROCESSOR 
 

Las clases anotadas con el estereotipo Observation, en el ejemplo 
DefectAssignCorrectionObservation y la clase que representa el método que se esta 
observando, DefectAssignMethod, son transformadas en la infraestructura Eleggua en los 
siguientes elementos, como se observa en la Figura 22: 
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• La clase de observación es transformada en un clase de Aspecto, que utiliza 
AspectJ para realizar la intercepción del método de interés [2]. La información 
específ ica de la observación es encapsulada en una instancia de la clase 
ObservationVO. Cada parámetro de interés para la observación esta representado 
en una instancia de la clase ObservationParameter.  

 
• Dentro del aspecto se especif ica la clase y el método cuya ejecución se está 

interceptando. Por política, todos los parámetros de entrada del método, que son 
de interés para la observación, se leen después de la ejecución del método. 

 
La clase de Aspecto no genera directamente el evento lógico local. Esta clase invoca un 
servicio del EventGeneratorSessionBean (Ver Sección 4) y es este último es quien se 
encarga de construir y procesar el evento lógico local. 

5.5.2 Regla: Reglas ECA Modelo PIM – Rules Processor Eleggua 

Las clases anotadas en el modelo PIM con el estereotipo ECARule  y sus respectivos 
f iltros (Filter) y acciones (Action) se transforman en el PSM de Eleggua en los siguientes 
elementos: (Ver Figura 23) 

• Por cada ECARule se crea una clase que implementa la interfaz IRuleExecution. 
Esta clase se activa cuando se produce un evento lógico global que es del tipo de 
su interés. Previamente cada regla ECARule se suscribe a los eventos que son de 
su interés. En el ejemplo se crea la clase CreateDefectCorrectionTaskRule. 

• La información de cada ECARule se encapsula en un objeto ECARuleVO. El valor 
de los atributos es asignado a partir de la información recibida del modelo PIM. 

• En el método checkConditions cada regla ECA evalúa los f iltros que tiene 
asociados.  Por defecto cada regla se crea con el f iltro CheckParametersFilter que 
implementa la interfaz IFilter, y una acción que implementa la interfaz IAction. La 
acción creada en este caso es CreateDefectCorrectionTaskAction. 

 

Placeholders 
• Los desarrolladores deben implementar el código de las acciones que invocan 

servicios de una aplicación externa como respuesta al evento lógico global 
recibido. En el ejemplo el desarrollador debe realizar la implementación para que 
dentro de la acción se invoquen los servicios de Cronos requeridos para crear una 
nueva tarea de corrección de defecto. 
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FIGURA 23. TRANSFORMACIÓN ECARULE – RULES PROCESSOR 
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6 EAI-RULES 

EAI-RULES es la herramienta desarrollada en Java que materializa las propuestas de 
solución planteadas anteriormente. A través de esta herramienta los usuarios pueden 
realizar la transformación de cualquier regla de negocio expresada en un diagrama de 
actividades anotado con el EAI-Rules profile (CIM) a un PIM, y posteriormente a un PSM, 
que en este caso corresponde al de la infraestructura de integración Eleggua.  

EAI-RULES se apoya en el repositorio de metadatos MDR, en XMI y en JMI (Java 
Metadata Interface) para manipular y procesar los modelos CIM, PIM y PSM.  

En las siguientes secciones se presenta una reseña de la arquitectura de EAI-RULES 
(Ver Figura 24) y los componentes que la conforman; y una descripción general sobre las 
principales funcionalidades que ofrece.  

6.1.1 Arquitectura 

 

FIGURA 24. EAI-RULES – ARQUITECTURA GENERAL 
 

6.1.1.1 M DRProcessor 
Este componente se encarga de administrar el repositorio de MDR y ofrecer servicios a 
los demás componentes para que puedan utilizarlo. Entre sus funciones principales se 
encuentran:  

• Cargar, validar y almacenar en el repositorio un nuevo metamodelo. Los 
metamodelos que se creen en MDR deben ser conformes a MOF. En el caso 
particular de EAI-RULES los metamodelos que se utilizan son el de UML y el de 
EAI-Rules. Los metamodelos son creados a partir de un archivo XMI. 
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• Generar las interfaces JMI para cada uno de los metamodelos almacenados en el 
repositorio. De esta manera se facilita a los desarrolladores la manipulación de las 
instancias de los metamodelos y la implementacion de las transformaciones esntre 
modelos. A través de las interfaces JMI es posible  crear instancias de los 
elementos de un modelo y consultar información sobre ellos. 

• Ofrecer servicios para crear, consultar y eliminar instancias (modelos) de los 
metamodelos almacenados en el repositorio. La instancia de un metamodelo esta 
identif icada por un nombre único en el repositorio. Este componente se encarga de 
validar que no se creen instancias de un metamodelo con el mismo nombre.  

6.1.1.2 CIM  
El componente CIM se encarga de procesar y transformar un modelo CIM  en su modelo 
PIM correspondiente.  

El modelo CIM lo constituye un diagrama de actividades anotado con el profile EAI-Rules. 
En este diagrama están especif icadas las reglas de negocio que el usuario desea 
implementar.  

El diagrama de actividades puede ser elaborado en cualquier herramienta de 
modelamiento, como Enterprise Architect [33], Together [3], Poseidón [9], que sea 
conforme a XMI 1.2. En la investigación se utilizó Enterprise Architect como herramienta 
de modelamiento debido a que las demás herramientas presentaron problemas en la 
elaboración de los diagramas y su exportación a XMI. 

Una vez se ha elaborado el diagrama de actividades, se exporta en un archivo XMI que es 
cargado en EAI-RULES para ser transformado.  

El componente CIM se encarga de procesar, validar y transformar el diagrama de 
actividades, y generar un archivo XMI que contiene la definición de un diagrama de clases 
que representa el modelo PIM correspondiente al CIM ingresado.  

Este componente implementa las reglas de transformación especif icadas en el Anexo D 
del presente documento. Cada regla está representada en una clase Java, lo cuál permite 
que sean fáciles de localizar y mantener. 

Los pasos generales para realizar la transformación de un modelo CIM son los siguientes: 

• Se crea una instancia del metamodelo UML en la cual se almacenará el archivo 
XMI que contiene el diagrama de actividades anotado con el profile EAI-Rules. 

• Utilizando las interfaces JMI del metamodelo de UML se procesan y validan los 
elementos del diagrama de actividades. Para manipularlo con mayor facilidad los 
elementos de interés del diagrama de actividades se almacenan en clases propias 
de EAI-RULES: EAIRulesActivity, EAIRulesModel, etc.  

• Se crea una instancia del metamodelo UML en la cual se va a almacenar el 
modelo PIM resultado de la transformación del modelo CIM.  
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• Se recorren los elementos del diagrama de actividades y se aplican las reglas de 
transformación correspondientes. Los elementos resultantes de la transformación 
se almacenan en la instancia del modelo PIM creada previamente. 

• El modelo PIM es almacenado en un archivo XMI para que posteriormente sea 
importado en una herramienta de modelado, como Enterprise Architect, para que 
el diseñador pueda visualizarlo y completar los placeholders. 

6.1.1.3 PIM  
Este componente se encarga de realizar la transformación de un modelo PIM a código de 
la infraestructura Eleggua. Para realizar la generación de código se apoya en plantillas de 
Velocity [1]. 

El componente PIM recibe como entrada un archivo XMI  que contiene un diagrama de 
clases anotado con el profile EAI-Rules y representa un modelo PIM. Se supone que 
previamente han sido diligenciados los placeholders del modelo PIM. El componente se 
encarga de procesar, validar y transformar el modelo PIM en código específ ico de 
Eleggua.  

Al igual que en el componente CIM, cada regla de transformación esta implementada en 
una clase Java independiente. Este componente implementa las reglas de transformación 
especif icadas en el Anexo E del presente documento. 

Los pasos generales para realizar la transformación de un modelo PIM son los siguientes: 

• Se crea una instancia del metamodelo UML en la cual se almacenará el archivo 
XMI que contiene el diagrama de clases anotado con el profile EAI-Rules. 

• Utilizando las interfaces JMI del metamodelo de UML se procesan y validan los 
elementos del diagrama de clases. Para manipularlo con mayor facilidad los 
elementos de interés del diagrama de clases se almacenan en clases propias de 
EAI-RULES: EAIRulesClass, EAIRulesAttribute, etc.  

• Se crea una instancia del metamodelo EAI-Rules en la cual se va a almacenar el 
modelo PIM. 

• Se recorren los elementos del diagrama de clases y acorde al estereotipo con el 
que estén anotados, se crea el elemento correspondiente en la instancia del 
metamodelo EAI-Rules. La creación de los elementos se realiza utilizando las 
interfaces JMI 

• Posteriormente se recorren los elementos de la instancia del metamodelo EAI-
Rules y se aplican las reglas de transformación correspondientes. Utilizando 
plantillas de Velocity [1] se realiza la generación del código Java correspondiente a 
la infraestructura Eleggua.  

• El código generado es para los siguientes elementos: 

o Observaciones 

o Reglas ECA (Regla, Acción) 
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o Reglas de Transformación (Regla, Acción) 

o Registro de Observación 

o Registro de Reglas 

6.1.1.4 UI 
Este componente se encarga de implementar la interfaz gráfica de la aplicación e 
interactuar con los demás componentes para invocar los servicios de negocio requeridos 
por el usuario.   

6.1.2 Funcionalidades Principales 

EAI-RULES está compuesta por tres módulos funcionales. A continuación se detallan las 
principales funcionalidades que ofrece cada uno de ellos para los usuarios de la 
herramienta. 

6.1.2.1 Administración repositorio M DR 
EAI-RULES ofrece la opción consultar todas los metamodelos y modelos existentes en el 
repositorio de MDR. Es posible f iltrarlos por tipo: Metamodelos, modelos, todos.  

 

FIGURA 25. EAI-RULES – ADMINISTRACIÓN REPOSITORIO DE METADATOS MDR 
 

En la Figura 25 se muestra una vista de ejemplo de los modelos almacenados en MDR. 
En la pantalla se visualiza el nombre de cada instancia y su tipo. Los metamodelos son de 
tipo ModelPackage, y las instancias de los metamodelos son del tipo identif icado con el 
nombre del metamodelo correspondiente. Por ejemplo, PIMcloseDefectPIM_EAIrules es 
una instancia del metamodelo EAIRules. 
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Los usuarios pueden consultar las instancias existentes y eliminarlas del repositorio. 

6.1.2.2 Transformación de modelos CIM   a modelos PIM  
Para transformar un modelo CIM, el usuario selecciona el archivo XMI que lo contiene, 
asigna el nombre a la instancia e indica el archivo de salida en donde desea que sea 
almacenado el modelo PIM producto de la transformación. 

Una vez se ha realizado la transformación, EAI-RULES ofrece al usuario la opción de 
consultar cuales fueron los elementos procesados del diagrama de actividades. De esta 
manera el usuario puede verif icar que los datos se hayan procesado correctamente. (Ver 
Figura 26) 

 

FIGURA 26.  EAI-RULES – CARGA Y TRANSFORMACIÓN DE UN MODELO CIM 
 

Además de verif icar los elementos del diagrama de actividades, EAI-RULES tiene una 
opción para que el usuario consulte las clases que fueron generadas en el modelo PIM y 
las características de cada una de ellas. En la Figura 27 se presenta la visualización de 
los atributos, métodos y valores etiquetados de una clase en particular.  
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FIGURA 27. EAI-RULES – DETALLE CLASES GENERADAS TRANSFORMACIÓN CIM - PIM 

6.1.2.3 Transformación modelos PIM  a modelos PSM  (Eleggua) 
Para realizar la transformación de un modelo PIM a código Eleggua, el usuario selecciona 
el archivo XMI que contiene el PIM a transformar, asigna un nombre a la instancia e indica 
el directorio en el que desea sean almacenadas las clases Java generadas como 
producto de la Transformación. 

Una vez se ha ejecutado la transformación, EAI-RULES muestra una pantalla informando 
las clases que fueron generadas  y el directorio en donde se almacenaron. 
Adicionalmente ofrece una opción para que el usuario verif ique las clases que fueron 
procesadas del modelo PIM de entrada. (Ver Figura 28) 
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FIGURA 28.  EAI-RULES – CARGA Y TRANSFORMACIÓN DE UN MODELO PIM 
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7 Validación 

7.1 Contexto 

La solución propuesta fue validada en Heinsohn Softw are House, una empresa 
desarrolladora de softw are que en la actualidad afronta los problemas del desarrollo de 
softw are globalizado. Actualmente en Heinsohn se está ejecutando el proyecto 
“Mejoramiento del proceso de pruebas en un ambiente globalizado” [31]. En el marco de 
este proyecto se implementó la infraestructura de integración Eleggua para dar soporte a 
algunos procesos de negocio, entre ellos el proceso de pruebas y corrección de defectos, 
y el proceso de registro de actividades. 

Como se mencionó en secciones anteriores (Ver Sección 2),  en el proyecto se han 
experimentado diferentes problemas en la definición e implementación de las reglas de 
negocio que soportan los procesos que involucran la integración de aplicaciones. Por esta 
razón se tomó la determinación de realizar la definición e implementación de nuevas 
reglas de negocio utilizando la solución propuesta, con el objetivo de verif icar si mejoran 
los tiempos de definición e implementación de las mismas y si se facilita la labor de los 
diseñadores y desarrolladores.  

7.2 Objetivos 

• Evaluar la correctitud y pertinencia del proceso propuesto para realizar la definición de 
reglas de negocio a alto nivel.  

• Evaluar la funcionalidad de la herramienta EAI-RULES. Para tal f in se tendrán en 
cuenta los errores presentados, la facilidad de uso y la suficiencia de información 
ofrecida por la herramienta.  

• Validar que efectivamente se reduce el tiempo de definición e implementación de las 
reglas de negocio utilizando la herramienta EAI-RULES. 

• Evaluar si se facilita el proceso de definición y validación de las reglas de negocio con 
los usuarios y la implementación para los ingenieros de desarrollo. 

• Evaluar si se reduce la cantidad de errores en la implementación de las reglas y los 
tiempos de corrección de defectos. 

7.3 Reglas de negocio sujetas a validación 

Se seleccionaron dos reglas de negocio para realizar la validación de la solución 
propuesta.  

Las aplicaciones involucradas en las reglas de negocio son las siguientes:  

• Hammurabi: Es la aplicación utilizada para crear planes de prueba, registrar los 
resultados de la ejecución de pruebas y realizar el reporte de defectos. 
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• Cronos: Es una aplicación utilizada para realizar la planeación de actividades y 
registrar el tiempo invertido en la realización de cada una de ellas.  

 
• Vernue: Es una aplicación utilizada para calcular pagos de empleados con base al 

tiempo trabajado en las actividades de los diferentes proyectos. 

7.3.1 Regla 1: Cerrar tarea de corrección de defecto 

 

FIGURA 29. REGLA DE NEGOCIO – CERRAR TAREA DE CORRECCIÓN DE DEFECTO 
 

Las actividades que se planean en Cronos para que posteriormente los usuarios registren 
logs de tiempo sobre ellas, tienen un tipo que identif ica la categoría a la que pertenece la 
actividad que se está realizando. En el caso particular de esta regla de negocio, son de 
nuestro interés las actividades cuyo tipo es Corrección de Defectos.   

Cuando un usuario ha f inalizado una tarea de Corrección de Defectos, la cierra a través 
de Cronos. En este momento, a partir de los logs de tiempos registrados, es posible 
conocer el tiempo que fue invertido en la corrección de un defecto en particular.  
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Hammurabi es la herramienta encargada de manejar los planes de prueba y el proceso de 
corrección de defectos. Por ello es de su interés conocer, para efectos estadísticos, 
cuando tiempo se invierte en la corrección de defectos. Por tal razón, se requiere que 
cuando se cierre una tarea de corrección de defectos en Cronos se notif ique a 
Hammurabi para que se actualice el tiempo invertido en la corrección del defecto indicado. 

En la Figura 29 se presenta el proceso que describe la regla de negocio. En el momento 
en que se cierra una tarea de corrección de defectos en Cronos, se genera un evento 
lógico del que posteriormente es notif icado Hammurabi. Cuando Hammurabi recibe el 
evento realiza la actualización del tiempo de corrección del defecto. 

En este caso el método de interés en Cronos es srvCloseTask.  En principio son de 
interés para la observación todos los parámetros del método:  

• taskId: Identif icador de la tarea que se está cerrando  
• user: Usuario responsable de la tarea.  

 
Cuando se ejecuta la regla de transformación se adicionan nuevos parámetros al evento 
global que será enviado a Hammurabi:  
 

• defectId: Identif icador del defecto relacionado con la tarea 
• duration: Tiempo total invertido en la corrección del defecto.  

 
La información de los parámetros adicionales se obtiene a partir de la invocación de 
servicios que Cronos ofrece para tal f in. 
 

7.3.2 Regla 2: Modificar log de tiempo de una tarea 

Actualmente cuando se registra un log de tiempo sobre alguna tarea en Cronos, se 
genera un evento lógico que posteriormente será notif icado a Vernue, para que esta 
herramienta realice el correspondiente registro de tiempo.  

Sin embargo, en este momento los usuarios desde Cronos no pueden modif icar los logs 
registrados. Necesariamente deben eliminarlos y volverlos a crear. Por ello se vio la 
necesidad de definir una nueva regla de integración para que cuando se modif ique un log 
en Cronos, se genere un evento lógico y se notif iqué a Vernue  para que se realice la 
modif icación del log respectivo. 

En la Figura 30 se presenta el proceso que describe la regla de negocio. El método de 
interés en cronos es modifyLog. Los parámetros del método que son de interés para la 
observación son: 

• taskLog: Es un Value Object que contiene toda la información del log modif icado 
• user: Usuario que realiza la modif icación del log de tiempo. 
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FIGURA 30.  REGLA DE NEGOCIO – MODIFICAR LOG DE REGISTRO DE TIEMPO 
 

Cuando se ejecuta la regla de transformación se adicionan nuevos parámetros al evento 
global que será enviado a Vernue:  
 

• user: Usuario responsable del log de tiempo 
• projectExtId: Proyecto al que pertenece el usuario 
• logId: Identif icador único del log de tiempo en Cronos 
• actType: Tipo de la actividad sobre la que se registra el log 
• name: Nombre descriptivo del log 
• date: Fecha de registro del log. 
• duration: Tiempo del log. 
 

La información de los parámetros adicionales se obtiene a partir del Value Object de 
tasklog.  
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7.4 Ejecución del proceso de validación 

7.4.1 Definición y especificación reglas del negocio (Modelo CIM) 

Para realizar la definición y especif icación de las reglas del negocio se sostuvo una 
reunión con los usuarios del negocio involucrados y se realizó el levantamiento inicial. 
Posteriormente se elaboraron en Enterprise Architect [33] los diagramas de actividades 
anotados con el profile EAI-Rules y se validaron con los usuarios. 

Las herramientas de modelamiento existentes como Together [3], Poseidón [9],  Rational 
Rose [10] y Enterprise Architect aún presentan diversos inconvenientes para realizar la 
importación / exportación de los diagramas a una archivo XMI. En el marco de la 
investigación se realizaron pruebas con Poseidón, Rational Rose y Enterprise Architect, 
obteniendo los mejores resultados con Enterprise Architect, razón por la cuál se 
seleccionó como la herramienta de modelamiento dentro del proyecto. 

7.4.2 Transformación modelo CIM – modelo PIM 

Utilizando EAI-RULES se realizó la transformación del diagrama de actividades de las 
reglas, expresado en un archivo XMI, al modelo PIM también representado en un archivo 
XMI.  

En el proceso de transformación se detectaron los siguientes problemas con la 
herramienta EA: 

• Aunque en Enterprise Architect es posible modelar elementos Swimlane, en el 
momento de realizar la exportación a un archivo XMI se almacenan como si fueran 
una actividad y se pierden las asociaciones con las actividades y eventos que 
contenía. Para solucionar este problema es necesario adicionar a los estereotipos 
de eventos y actividades el nombre del PrimitiveOperator al que pertenecen (Ver 
Figura 29 y Figura 30).  

• Los elementos del diagrama de actividades que representan eventos 
(SignalSending y SignalReceipt) no son identif icados como tal en el momento de 
realizar la exportación a un archivo XMI. Por ello deben manejarse como 
elementos de tipo ActionState al igual que las actividades. Para diferenciar un 
elemento de otro se utilizan los estereotipos.   

En consecuencia fue necesario hacer unos pequeños ajustes en la implementación de 
EAI-RULES para dar solución a los problemas detectados.  

El PIM generado fue cargado en EA y se completaron los placeholders. En este punto es 
importante tener información clara y completa acerca de las herramientas participantes en 
el proceso de integración, ya que deben conocerse los tipos de datos y los nombres de 
los métodos y clases de interés.  

7.4.3 Transformación modelo PIM – código Eleggua 

Una vez se completaron los placeholders del modelo PIM, se exportó a un archivo XMI 
que nuevamente fue cargado en EAI-RULES para realizar la transformación y generación 
de código Eleggua. 
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El proceso de transformación se realizó exitosamente. Posteriormente el código fue 
incluido dentro de la infraestructura Eleggua y se procedió a completar los placeholders. 
En esta ocasión fue notable la eficiencia lograda en el proceso de implementación de las 
reglas, el código es mucho más claro para los desarrolladores lo que facilita bastante su 
trabajo. En la siguiente sección se presenta las métricas obtenidas. 

7.5 Resultados Obtenidos 

7.5.1 Tiempos de elaboración de reglas 

En la Figura 31 se presenta una comparación de los tiempos de definición de las reglas 
de negocio utilizando la solución propuesta, con las reglas de negocio realizadas 
anteriormente. El proceso de definición incluye el tiempo de reuniones con los usuarios 
realizando el levantamiento y validación de las reglas, y la especif icación de las reglas 
como tal. Recordar que anteriormente las reglas se especif icaban usando unos formatos 
en papel. 

Las reglas seleccionadas para realizar la comparación presentan un nivel de complejidad 
similar a las nuevas reglas implementadas.  

• Regla 1: Adicionar log de tiempo a una tarea en Cronos y reportar el tiempo a 
Vernue. 

• Regla 2: Eliminar log de tiempo a una tarea en Cronos y realizar la 
correspondiente eliminación en Vernue. 

• Regla 3: Crear una tarea de ejecución de pruebas en Cronos una vez se haya 
realizado la asignación en Hammurabi. 

• Regla 4: Crear una tarea de corrección de defecto en Cronos una vez se haya 
realizado la asignación en Hammurabi. 
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FIGURA 31. COMPARACIÓN TIEMPOS DE DEFINICIÓN REGLAS DE NEGOCIO 
 

Como se puede observar, los tiempos de definición de las reglas han disminuido 
ostensiblemente. Definitivamente la utilización de diagramas de actividades ha facilitado la 
labor de los ingenieros y de los usuarios de negocio. Ya no es necesario llegar a un nivel 



 63

de detalle tan bajo lo que facilita la elaboración, mantenimiento y validación de las reglas 
con los usuarios de negocio.  

Cualquier ajuste que deba realizarse sobre las reglas de negocio puede realizarse con 
facilidad, a diferencia de lo que ocurría anteriormente con los formatos en Word.  

En este punto es fundamental contar con un manual que guíe al usuario en la definición y 
especif icación de las reglas, ya que cualquier omisión en el diagrama de actividades 
puede ocasionar fallas en el proceso de transformación.  

7.5.2 Tiempos de implementación de las reglas 

En la Figura 32 se presenta una comparación de los tiempos de implementación de las 
nuevas reglas de negocio, con los tiempos de implementación de las reglas de negocio 
realizadas previamente.  

8
14

40,5
33,5

24
20

0

10

20

30

40

50

Nueva
Regla 1

Nueva
Regla 2

Regla 1 Regla 2 Regla 3 Regla 4

Tiempos - Implementación Reglas de Negocio

Horas 

 

FIGURA 32. COMPARACIÓN TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN REGLAS DE NEGOCIO 
 

Los tiempos de implementación de las reglas también disminuyeron ostensiblemente. 
Esto puede explicarse ya que a través de EAI-RULES se genera un porcentaje 
signif icativo del código a implementar en cada regla, adicionalmente el código es más 
comprensible para el desarrollador y no se exige tener un conocimiento tan profundo de la 
infraestructura como sucedía anteriormente. 

Aunque los tiempos de desarrollo de las reglas han disminuido, es posible minimizarlos 
aún más si se logra automatizar el deployment de las reglas. Este proceso aun se realiza 
manualmente y exige la inversión de una cantidad importante de tiempo por parte de los 
desarrolladores. 

7.5.3 Tiempos de corrección de defectos 

En la Figura 33 se presenta un comparación de los tiempos empleados en la corrección 
de defectos de las nuevas reglas y las reglas implementadas anteriormente. Debido a la 
poca claridad en la definición de las reglas y la complejidad del código, anteriormente se 
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empleaba una gran cantidad de tiempo en la corrección de defectos. Con la utilización de 
EAI-RULES este tiempo ha disminuido de manera signif icativa, lo que permite afirmar que 
el nuevo proceso de definición e implementación de reglas es mucho más eficiente y 
facilita el trabajo de diseñadores y desarrolladores. 

Adicionalmente al tener desacoplado el código de las reglas es mucho más fácil localizar 
un error. 
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FIGURA 33. TIEMPOS DE CORRECCIÓN DE DEFECTOS REGLAS DE NEGOCIO 
  

7.5.4 Funcionalidad y desempeño de EAI-RULES 

Durante el proceso de elaboración de las reglas no se presentaron errores críticos con la 
herramienta EAI-RULES. La información que brinda al usuario es clara y completa.  

Sin embargo se detectó que hacía falta poder consultar en detalle las clases generadas 
en el modelo PIM, opción que ya fue implementada en una nueva versión del softw are.  

7.6 Conclusión 

En conclusión se puede afirmar que la solución propuesta efectivamente facilita la 
definición e implementación de reglas de negocio, haciendo más ágil la labor de los 
diseñadores y desarrolladores, y minimizando la cantidad de errores en implementación.  

EAI-RULES logra centrar el trabajo de las reglas de negocio en su definición y no en 
detalles de implementación como sucedía anteriormente.  En un futuro sería muy útil 
complementarla con opciones para realizar pruebas automáticas de las reglas de negocio 
y realizar el deployment de las mismas. 

Sin embargo, es fundamental que para utilizar la herramienta se tenga una 
documentación adecuada y se siga de manera estricta, ya que es posible que se generen 
errores en alguna de las transformaciones.  
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8 Aportes de la Investigación 

De acuerdo a los resultados y componentes estructurales de la solución, descritos a lo 
largo de este documento, los principales resultados y aportes de la investigación realizada 
son los siguientes: 

8.1 Identificación de falencias del UML for EAI Profile 

Se realizó un estudio a profundidad del UML for EAI-Profile [26] y se identif icaron sus 
fortalezas y debilidades. A partir de este análisis fue posible concluir que el profile definido 
por la OMG no era lo suficientemente claro y completo para modelar la integración de 
aplicaciones.  

Adicionalmente se realizó un estudio del estado del arte de los metamodelos y profiles, y 
se pudo concluir que es un campo en el que aun falta mucho trabajo por realizar. La 
mayoría de metamodelos y profiles existentes son poco claros e incompletos, y no están 
elaborados bajo lineamientos estándar.  

8.2 Definición de un metamodelo y un profile para un dominio específico 

Se realizó la definición de un metamodelo y un profile que supliera las principales 
deficiencias del UML for EAI-Profile [26]. El objetivo es permitir modelar la integración de 
aplicaciones de una manera estándar y más clara para los diseñadores y desarrolladores. 

8.3 Propuesta para especificar reglas de negocio a alto nivel 

Se realizó una propuesta para realizar la especif icación a alto nivel de reglas de negocio 
que involucran la cooperación de aplicaciones. Las reglas se especif ican a través de un 
diagrama de actividades UML anotado con los estereotipos del profile EAI-Rules. Los 
diagramas son fácilmente compresibles por los usuarios de negocio lo cuál facilita su 
validación, y adicionalmente tienen la semántica suficiente para que puedan ser 
transformados a modelos de más bajo nivel. 

8.4 Definición de reglas de transformación de alto nivel (reglas de negocio) 
– bajo nivel (código) 

Se realizó una propuesta para transformar las reglas de negocio especif icadas a alto nivel 
(modelo CIM) a un modelo PIM que aplica el profile EAI-Rules, y partir de allí a código de 
la infraestructura de integración Eleggua. Estas transformaciones facilitan enormemente la 
labor de diseñadores y desarrolladores, y optimizan el proceso de desarrollo de softw are 
ya que se agilizan la fases de diseño e implementación y se minimiza la cantidad de 
defectos inyectados. 

8.5 Implementación EAI-RULES 

Se realizó la construcción de una herramienta Java, llamada EAI-RULES, que implementa 
las reglas de transformación propuestas. La herramienta se apoya en MDR (Repositorio 
de Metadatos) [ ] para administrar los metamodelos y modelos, y en JMI (Java Metadata 
Interface) para implementar las reglas de transformación.  
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EAI-RULES permite a los usuarios realizar la transformación de cualquier modelo CIM 
anotado con el profile EAI –Rules, a su correspondiente modelo PIM y posteriormente a 
código de Eleggua.  

8.6 Validación de la solución propuesta en un proyecto real 

La solución propuesta se validó en el proyecto “Mejoramiento del proceso de pruebas en 
un ambiente globalizado” [31] que se ejecuta actualmente en Heinsohn Softw are House, 
en conjunto con la Universidad de los Andes y COLCIENCIAS.  

En el marco del proyecto se implementó la infraestructura de integración Eleggua [19], sin 
embargo su utilización fue compleja debido a que se  experimentaron varios problemas en 
la definición e implementación de reglas de negocio sobre la infraestructura.  

En el proceso de validación, se realizó la definición e implementación de 4 reglas de 
negocio aplicando la solución propuesta. A partir de los resultados obtenidos se logró 
afinar la herramienta y validar que efectivamente la solución si contribuye a optimizar el 
proceso de desarrollo, facilitar la labor de los desarrolladores y mejorar la calidad del 
softw are generado. 

8.7 Identificación de falencias de UML 

Durante el proceso de implementación de la solución se pudieron detectar varias falencias 
en UML y en las herramientas de modelamiento: 

• La especif icación de algunos elementos del metamodelo no es suficientemente 
clara. 

• No existe una documentación clara y completa del metamodelo de UML, lo que 
dif iculta su utilización en la implementación de reglas de transformación entre 
modelos. 

• No todas las herramientas de modelado son acordes al metamodelo de UML. 
Según la herramienta se realizan diversas interpretaciones de algunos de los 
elementos de UML. No siguen un estándar. 

• UML es un buen lenguaje de modelado, pero no es lo suficientemente maduro 
para ser utilizado sin inconvenientes en un proyecto de MDA donde se realicen 
transformaciones entre modelos.  
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9 Trabajos Futuros 

9.1 Lenguaje formal de transformaciones 

Realizar la definición de un lenguaje formal de transformaciones de modelos para soportar 
la solución propuesta. En la implementación actual de la solución no se utilizó ninguna de 
las propuestas existentes, como ATL (Atlas Transformation Language) [14], modTrans [5],  
ya que aun no ofrecen todas las funcionalidades requeridas dar soporte a las reglas de 
transformación propuestas en el proyecto. 

9.2 Herramienta de administración de reglas 

Extender EAI-RULES o implementar una nueva herramienta para administrar las reglas 
de negocio implementadas sobre la infraestructura Eleggua. Los principales servicios que 
debería ofrecer la herramienta son: 

• Almacenar y consultar las reglas de negocio a alto nivel (Diagramas de 
actividades).  

• Conocer el detalle de cada una de las reglas de negocio existentes: Aplicaciones 
involucradas, clases y métodos de interés en las aplicaciones externas, clases 
implementadas en Eleggua, estado actual de la regla, entre otros. 

• Tener una matriz de trazabilidad en la cual se pueda observar la relación entre 
las reglas de negocio. La trazabilidad puede ser configurada por el usuario y el 
sistema, relacionando automáticamente las reglas de negocio que tienen clases 
y métodos de interés en común. 

• Realizar un deploy asistido de las reglas de negocio sobre la infraestructura 
Eleggua 

• Realizar la definición y ejecución de pruebas automáticas de las reglas de 
negocio sobre la infraestructura Eleggua.  

9.3 Reglas de transformación de un nuevo PSM 

Realizar la implementación de reglas de transformación para mapear el modelo PIM EAI-
Rules en un modelo PSM diferente al de Eleggua. 
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10 Conclusiones 

Hoy en día los procesos de negocio en las organizaciones se apoyan en varias 
aplicaciones, situación que acrecienta la necesidad de realizar una integración que tenga 
como objetivo potenciar los procesos en la organización y dar una visión completa de 
cada uno de ellos. 

La definición de las reglas de negocio que involucran la cooperación de aplicaciones  es 
un procedimiento más complejo que debe abordar diferentes desafíos: (1) Lograr un 
conocimiento compartido de los dominios de negocio comunes a varias aplicaciones.  (2) 
Identif icar con claridad el f lujo de información entre las aplicaciones, teniendo en cuenta 
que cada aplicación maneja diferentes formatos de datos. (3) Definir con precisión el 
comportamiento y restricciones de cada regla. (4) Validar las reglas con los usuarios que 
conocen el negocio en un idioma fácilmente comprensible para ellos.  

La implementación de estas reglas de negocio por lo general no es una tarea sencilla, por 
tal razón es fundamental contar con mecanismos que permitan automatizar en gran 
medida su diseño e implementación, de tal manera que se logre optimizar el proceso de 
desarrollo y se obtenga un softw are de calidad.  

En este proyecto de investigación se ha realizado una propuesta para satisfacer los 
desafíos planteados anteriormente y facilitar la definición e implementación de reglas de 
negocio que involucran la cooperación de aplicaciones.  

Inicialmente se definió un metamodelo y un profile EAI-Rules, basado en el profile UML for 
EAI [26], el cual define un vocabulario estándar para modelar la integración de 
aplicaciones empresariales. EAI-Rules provee las herramientas para realizar la 
especif icación de las reglas de negocio en un lenguaje de alto nivel totalmente 
comprensible por los usuarios de negocio. 

Las reglas de negocio a alto nivel se especif ican a través de diagramas de actividades 
anotados con los estereotipos definidos en el profile EAI-Rules. A partir de esta definición, 
se plantearon unas reglas de transformación para mapear las reglas de negocio a alto 
nivel, a un modelo PIM conforme al metamodelo EAI-Rules, y posteriormente a un modelo 
PSM de la infraestructura de integración Eleggua [19]. Las transformaciones son semi-
automáticas y se realizan siguiendo los lineamientos de MDA [22]. 

La solución propuesta fue implementada en una herramienta, desarrollada en java, 
denominada EAI-RULES. A través de EAI-RULES los usuarios pueden realizar la 
transformación de reglas de negocio a un modelo PIM, y de un modelo PIM a código de 
Eleggua. La herramienta facilita la labor de los diseñadores y desarrolladores, y optimiza 
el proceso de definición e implementación de reglas de negocio.  

El profile EAI-Rules y las reglas de transformación sugeridas logran reducir 
ostensiblemente la complejidad de definir e implementar reglas de negocio. Utilizando la 
solución propuesta se logran centrar los esfuerzos en la definición y validación de las 
reglas con los usuarios del negocio, y no en detalles de implementación. Actualmente la 
herramienta está siendo utilizada en la empresa Heinsohn Softw are House con el objetivo 
de mejorar el proceso de especif icación en implementación de reglas de negocio sobre la 
infraestructura Eleggua. 
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La arquitectura y el desarrollo orientado a modelos (Model Driven Architecture y Model 
Driven Development) constituyen una buena alternativa ya que permiten desacoplar la 
lógica del negocio de los detalles de implementación; manejando un nivel más alto de 
abstracción lo cual facilita la definición y manejo de sistemas complejos.   

Una ventaja fundamental de los modelos es que inmunizan la lógica del negocio de los 
cambios tecnológicos. Al realizar una separación clara de preocupaciones, se asegura 
que los avances tecnológicos y los cambios en plataformas específ icas no van a afectar 
de manera preponderante la definición de las reglas de negocio. 

Las transformaciones entre los diferentes niveles de abstracción de los modelos (modelos 
CIM, PIM, PSM) se pueden lograr con facilidad si se tienen claros los conceptos del 
dominio sobre el cual se esta trabajando y como se refleja cada uno de ellos en los 
diferentes niveles. Para tal f in es fundamental contar con un metamodelo que describa 
claramente la semántica, restricciones y comportamiento de cada elemento del dominio 
de interés y permita la generación de transformaciones genéricas en los diferentes niveles 
de modelos.  

MDA y MDD representan un papel cada día más importante en la actualidad, sin embargo 
es claro que aun debe invertirse gran cantidad de esfuerzo en la implementación de 
tecnologías que faciliten la definición e implementación de reglas de transformación entre 
modelos.  
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12 Anexo A. Metamodelo EAI-Rules 

EAI Rules Metamodel define un vocabulario común para modelar de forma genérica la 
integración de aplicaciones empresariales de manera asincrónica. Está basado en el 
metamodelo EAI propuesto por la OMG [26]. 

La semántica, responsabilidades y comportamiento de cada uno de los elementos del 
metamodelo se define a través de valores etiquetados, restricciones OCL (Object 
Constraint Language) [25] y una especif icación. La especif icación se refiere al 
comportamiento de cada elemento; se realiza a través de métodos y una explicación en 
lenguaje natural. 

En la Figura 34 se presenta un diagrama del metamodelo a nivel general. Allí es posible 
observar los elementos que lo conforman y las relaciones entre ellos.   

 

FIGURA 34. DIAGRAMA GENERAL METAMODELO EAI-RULES 
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Para una mayor comprensión, el metamodelo se ha divido en tres partes a nivel 
conceptual: Suscripción / Publicación  de eventos de interés, Observaciones y Reglas 
ECA.  

12.1 Observaciones 

 

FIGURA 35. METAMODELO EAI-RULES – OBSERVACIONES 
 

Cuando un servicio ofrecido por una aplicación en particular, representada por un 
Primitive Operator, resulta de interés para otras aplicaciones, es observado por un 
elemento externo a la aplicación denominado Observation. Este elemento se encarga de 
observar cuando el servicio de interés se ejecuta y genera un evento lógico local, que 
posteriormente será enviado a las aplicaciones interesadas en dicho tipo de evento. Si es 
necesario el evento lógico es transformado para que cumpla con el formato esperado por 
las aplicaciones interesadas en recibir notif icación de su ocurrencia. (Ver Figura 35). 
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12.1.1 Primitive Operator 

Los operadores primitivos se utilizan para representar operadores que no tienen 
estructura interna, o cuya estructura interna no es de nuestro interés, tales como 
aplicaciones de sistema. 

Un PrimitiveOperator proporciona, a través de elementos Method, diferentes servicios que 
pueden ser accedidos por otros PrimitiveOperator, Observation, y/o ECARule. 

Constraints 
• No se han detectado restricciones sobre este elemento. 

12.1.2 Method 

Un Method representa un servicio proporcionado por un PrimitiveOperator, el cual resulta 
de interés para otras aplicaciones y cuya ejecución se desea interceptar.  

Constraints 
• Un Method pertenece exactamente a un PrimitiveOperator.   

 
context Method  
inv : self.application -> size() = 1 

 

12.1.3 MethodParameter 

Un MethodParameter representa un parámetro de entrada del Method al cual está 
asociado. Es utilizado como fuente de un ObservationParameter. 

Constraints 
• Un MethodParameter pertenece exactamente a un Method.   

 
context MethodParameter  
inv : self.method -> size() = 1 

 

12.1.4  Observation 

Elemento que se encarga de interceptar la ejecución de un Method y a partir de dicha 
información generar un LogicalEvent de tipo local. Tiene asociados un conjunto de 
parámetros que extrae de la ejecución del Method y que formarán parte del evento 
generado. El atributo observedClass representa la clase que resulta de interés y se está 
observando.  

Constraints 
• Una Observation intercepta la ejecución de exactamente un Method  

 
context Observation  
inv : self.method -> size() = 1 

 
• La ejecución de un Method puede ser observada por varios elementos Observation  
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context Method  
inv : self.observers -> size() >= 0 
 

• Una Observation debe tener al menos un ObservationParameter  
 

context Observation  
inv : self.parameters -> size() > 0  
 

• Cada ObservationParameter corresponde exactamente a un MethodParameter 
asociado al Method que se está observando. 
context o: Observation, context m: Method 
inv : o.parameters -> size() = m.methodParameters.size() 

12.1.5 ObservationParameter 

Un ObservationParameter representa un parámetro de entrada de una Observation. Esta 
relacionado con exactamente un MethodParameter perteneciente al Method que se está 
observando.  

Constraints 
• Un ObservationParameter pertenece exactamente a una Observation  
 

context ObservationParameter  
inv : self.observation -> size() = 1 
 

• Un ObservationParameter se relaciona con exactamente un MethodParameter del 
cuál toma la información.  

 
context ObservationParameter 
inv : self.methodParameter -> size() = 1 

12.1.6 Logical Event 

Evento lógico generado a partir de un Transformer o una ECARule. Tiene un tópico y un 
contexto asociado a través de los cuales se caracteriza el tipo de evento producido. Un 
evento puede ser de tipo local, cuando es generado por una Observation, y de tipo global 
cuando es generado por una ECARule. En el momento en que se produce, se notif ica a 
las ECARule que manifestaron interés en dicho tipo de evento. 

Contraints 
• Cada EventParameter corresponde exactamente a un LogicalEvent.   
 

context EventParameter 
inv : self.event->size() = 1 
 

• Un LogicalEvent puede ser de tipo local o global 
 
context LogicalEvent 
inv : self.type = “local” or self.type = “global”  
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12.1.7 EventParameter 

Representa los datos que forman parte del evento lógico y que posteriormente van a ser 
procesados por una ECARule o un Transformer.  

12.1.8 Transformer 

Elemento que se encarga de procesar y transformar un LogicalEvent de tipo local, 
generado por una Observation en particular, en un LogicalEvent de tipo global. En el 
proceso de transformación es posible que se adicione, f iltre o adapte información del 
evento lógico original. Las reglas de transformación pueden variar dependiendo del tipo 
de evento generado. Genera un nuevo LogicalEvent, de tipo global, que será enviado al 
PublicationOperator para su procesamiento y notif icación a las ECARule interesadas.  

Constraints 

No se han detectado restricciones sobre este elemento 

12.2 Reglas ECA 

 

 
FIGURA 36. METAMODELO EAI-RULES – REGLAS ECA 
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En el momento en que se genera un evento lógico como resultado de la ejecución de un 
servicio de interés, se activan las reglas ECA (Evento – Condición – Acción) que 
previamente manifestaron interés en dicho tipo de evento. Las reglas ECA procesan el 
evento lógico generado, lo validan, y ejecutan acciones en respuesta al mismo. Las 
acciones ejecutadas pueden generar nuevos eventos lógicos o invocar servicios de las 
aplicaciones participantes en la integración. (Ver Figura 36). 

12.2.1 ECARule 

Una ECARule representa una regla evento-condición-acción. Cada regla tiene un tópico y 
un contexto que indican los tipos de eventos que son de su interés y que es capaz de 
procesar. Cada ECARule recibe como entrada un LogicalEvent, que es procesado y 
evaluado contra las condiciones expresadas en los elementos Filter asociados a la regla. 
Si el LogicalEvent cumple con todas las condiciones especif icadas, entonces las acciones 
asociadas a la ECARule son ejecutadas.  

Una ECARule tiene un valor etiquetado sourceKind que indica si la ECARule se ejecuta 
como producto de una observación o de una notif icación. 

Constraints 
• El tipo asociado al LogicalEvent es equivalente al tipo de la ECARule.   
 

context e: ECARule, context l : LogicalEvent  
inv : e.topic  = l.topic and e.context = l.context 

 
• Una ECARule puede tener varios f iltros asociados 
 

context ECARule 
inv : self.fi l ters->size() >= 1 
 

• Una ECARule puede tener varias acciones asociadas  
 

context ECARule  
inv : self.actions->size() >= 1 
 

• Una ECARule se ejecuta como producto de una observación o de una notif icación.   
 

context ECARule  
inv : self.sourceKind = “Observation” or self.sourceKind = “Notification” 

 

12.2.2 Filter 

Un Filter valida si un determinado LogicalEvent cumple con las condiciones especif icadas. 
No modif ica el contenido de los eventos que recibe.  

Constraints 
• Un Filter esta asociado exactamente a una ECARule  

 
context Filter  
inv : self.rule->  forAll( m | m.oclIsKindOf(ECARule))  
inv : self.rule-> size() = 1 
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12.2.3 Action 

Representa la acción a ejecutar sobre un PrimitiveOperator como resultado de la 
ejecución de una regla ECARule. La ejecución de un Action puede implicar la invocación 
de uno o más servicios proporcionados por un PrimitiveOperator. 
Contraints 
• Una acción esta relacionada con exactamente una ECARule  
 

context Action  
inv : self.rule->size() >= 1 

 
• Una acción se ejecuta únicamente sobre un PrimitiveOperator  
 

context Action  
inv : self.application->size() >= 1 

 

12.3 Suscripción / Publicación  de eventos de interés 

 

FIGURA 37. METAMODELO EAI-RULES – PUBLICACIÓN / SUSCRIPCIÓN DE EVENTOS 
 

El objetivo es que las reglas ECA únicamente reciban notif icación de eventos que son de 
su interés. Para tal f in se introducen los elementos SubscriptionOperator y 
PublicationOperator. Cada regla ECA se suscribe a través del SubscriptionOperator a los 
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tipos de evento que son de su interés, y el PublicationOperator se encarga de notif icar a 
las reglas ECA interesadas cada vez que se produzca un evento lógico. (Ver Figura 37). 

12.3.1 SubscriptionOperator 

Elemento que se encarga de registrar las suscripciones a los tópicos especif icados en los 
mensajes de suscripción que recibe como entrada.  

Eventualmente un SubscriptionOperator también podría ofrecer el servicio de recepción 
de mensajes de cancelación de una suscripción. 

Constraints 
• Un SubscriptionOperator tiene recibe suscripciones provenientes únicamente de 

elementos ECARule. 
 

context SubscriptionOperator 
inv : self.rule -> forAll ( m | m.oclIsKindOf(ECARule)) 

12.3.2 PublicationOperator 

Se encarga de notif icar a las diferentes ECARule de la ocurrencia de eventos que son de 
su interés. En el momento en que se produce un nuevo evento, el PublicationOperator 
consulta la información de las suscripciones registradas y notif ica a los interesados.  

Para realizar cada una de las notif icaciones se establece dinámicamente un enlace 
asincrónico con cada una  de las ECARule interesadas. 

Constraints 
• Un PublicationOperator recibe los eventos lógicos a través de elementos ECARule o 

Transformer. 
 

context PublicationOperator 
inv : self.rule -> forAll ( m | m.oclIsKindOf(ECARule) or m.ocllsKindOf(Transformer)) 
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13 Anexo B. Profile EAI-Rules 

El profile EAI-Rules, es un profile basado en el metamodelo de EAI-Rules y definido a 
partir de la adaptación del UML for EAI Profile definido por la OMG [26]. El objetivo del 
nuevo profile es definir y publicar un estándar a través del cuál sea posible expresar a alto 
nivel el modelo de integración de aplicaciones empresariales, supliendo las siguientes 
deficiencias detectadas en el profile definido por la OMG. 

El alcance del profile EAI-Rules  se define en torno a los escenarios definidos en el UML 
for EAI Profile: Integración de aplicaciones a través de conectividad, Integración de 
aplicaciones a través de información compartida e Integración de aplicaciones a través de 
colaboración. Este profile cubre las características consideradas por el escenario 1 y 2.  

En el profile EAI-Rules únicamente se tienen en cuenta los elementos necesarios para 
modelar la integración de aplicaciones basada en eventos asincrónicos. 

 

FIGURA 38. DIAGRAMA GENERAL PROFILE EAI-RULES 
 

El profile se define en torno a 4 paquetes principales como se puede observar en la Figura 
38. A continuación se presentan los elementos que conforman cada paquete del profile y 
como se relaciona cada uno de ellos con los elementos del metamodelo UML. En este 
caso los elementos del metamodelo UML que se extendieron fueron las clases, los 
atributos y las operaciones.  
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13.1 common 

 

FIGURA 39. PROFILE EAI-RULES - PAQUETE COMMON 
 

En este paquete se agrupan los elementos fundamentales del profile y que son comunes 
a los demás paquetes del profile. Los elementos de este paquete representan los 
conceptos base del profile. (Ver f igura 39). 

13.2 publishSubscribe 

En el paquete publishsubscribe se encuentran los elementos a través de los cuales es 
posible llevar a cabo la suscripción a eventos de interés y la recepción de notif icaciones 
cuando alguno de estos eventos se ha producido. (Ver Figura 40). 

 

FIGURA 40.  PROFILE EAI-RULES - PAQUETE PUBLISH/SUBSCRIBE.  

13.3 observation 

En el  paquete observation se definen los elementos necesarios para realizar la 
observación de la ejecución de un servicio de interés en una aplicación dada, y la 
generación y transformación de un evento a partir de ésta información. (Ver Figura 41) 
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FIGURA 41.  PROFILE EAI-RULES – PAQUETE OBSERVATION 

13.4 ECARule 

En este paquete se encuentran los elementos que permiten realizar la definición, 
evaluación y ejecución de una ECARule. Una ECARule se ejecuta cuando se ha 
producido un tipo de evento que es de su interés. (Ver Figura 42). 

 

FIGURA 42.  PROFILE EAI-RULES - PAQUETE ECARULE.  
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14 Anexo C. Diagrama de Actividades anotado con el 
profile EAI-Rules  

Los elementos que pueden ser utilizados en el diagrama y las anotaciones que se pueden 
realizar sobre cada uno de ellos se presentan a continuación: 

14.1 Swimlane 

 

 
FIGURA 43.  SWIMLANE. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 
Representan cada una de las aplicaciones involucradas en el proceso. Dentro del 
Swimlane se incluyen las actividades y eventos que se ejecutan y reciben en la aplicación.  
(Ver Figura 43). 

14.2  Activity 

 

FIGURA 44.  ACTIVITIES. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

Representa un paso atómico de un proceso.  Las actividades pueden usar diferentes 
estereotipos según la naturaleza de cada una de ellas. Las actividades con el estereotipo 
Observation indican que la ejecución de esa actividad esta siendo observada, y que 
cuando se produzca se generará un LogicalEvent hacia otra aplicación. El evento lógico 
generado se representa a través del elemento SignalSending. (Ver Figura 44).  

Las actividades estereotipadas como Observation  son generadas como resultado de un 
estímulo externo a la aplicación, es decir un usuario ha intervenido para realizar esta 
actividad.  
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Por su parte, las actividades con el estereotipo ECARule indican que éstas actividades se 
producen como reacción a un LogicalEvent generado previamente. El evento recibido de 
otra aplicación se representa con el elemento SignalReceipt. 

14.3 Initial – Final States 

 

FIGURA 45.  STATES. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

Los estados Initial y Final  son utilizados para representar el inicio y  f in del proceso 
respectivamente. Los elementos Initial no reciben ninguna entrada y los elementos Final 
no generan ninguna salida. (Ver Figura 45) 

14.4 Link 

 

FIGURA 46.  LINK. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

Los enlaces se utilizan para representar la transición de un estado a otro y el paso de una 
actividad a otra. Según su naturaleza los links pueden usar los siguientes estereotipos:  
(Ver Figura 46) 

• ObsMethod: Indica que se esta observando un método de interés. En el nombre de 
la relación se especif ica el nombre del método y los parámetros que recibe como 
entrada. (Ver Figura 47). 

 

FIGURA 47. OBSMETHOD. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

• Produce: Indica que una actividad de Observación ha producido un evento. En el 
nombre de la relación se especif ica el nombre del método observado y el nombre 
de los parámetros que resultan de interés para la observación. No necesariamente 
tienen que ser todos los parámetros que el método observado recibe como 
entrada. (Ver Figura 48). 
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FIGURA 48. PRODUCE. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

• Dispatch: Indica que un evento generado por una aplicación se ha despachado a 
las aplicaciones que manifestaron interés en recibir eventos de este tipo. Durante 
este proceso el evento puede ser transformado. La transformación de un evento 
puede implicar la adición y/o f iltrado de los parámetros de evento generados 
inicialmente. En el nombre de la relación se especif ica el nombre del método y los 
parámetros de interés. (Ver Figura 49). 

 

 

FIGURA 49. DISPATCH. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

• Consume: Indica que la aplicación ha recibido un evento de su interés y lo ha 
consumido. (Ver Figura 50). 

 

FIGURA 50. CONSUME. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Un link que representa la transición normal entre actividades que forman parte del 
proceso no requiere el uso de ningún estereotipo.  
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14.5 Decision 

 

FIGURA 51  DECISION. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

El rombo de decisión se utiliza para representar caminos alternativos en el f lujo del 
proceso. Este elemento tiene una única entrada y puede tener dos o más salidas. Por 
cada salida se tiene una expresión booleana que será evaluada al llegar a la bifurcación. 
Las condiciones deben ser excluyentes y se deben contemplar todos los posibles casos 
que se puedan generar, de lo contrario la ejecución del f lujo de control podría quedar 
interrumpida. (Ver Figura 51). 

14.6 Fork / Join 

 

FIGURA 52.  FORK AND JOIN. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

Para representar las tareas concurrentes que pueden formar parte de un proceso se 
utiliza el elemento Fork. En el diagrama de ejemplo las actividades 2 y 3 se pueden 
ejecutar concurrentemente. El elemento Join se utiliza para representar la unión al f lujo de 
control secuencial del proceso. (Ver Figura 52). 

Fork 

Join 
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14.7  Signal Sending - Signal Receipt 

 

FIGURA 53.  MESSAGES. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

• Signal Sending: Representa el envío de un mensaje a otra aplicación.  
• Signal Receipt: Representa la recepción de un evento generado por otra 

aplicación.  
 

Los elementos SignalSending y Signal Receipt puede utilizar el estereotipo LogicalEvent 
para indicar que representan un evento lógico y cumplen con las características de este 
tipo de elemento. (Ver Figura 53). 
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15 Anexo D. Reglas de Transformación del modelo CIM a 
un modelo PIM EAI Rules 

A partir del modelo CIM del diagrama de actividades se realiza una transformación que 
genera como resultado un modelo PIM basado en el EAI Rules profile. A continuación se 
presentan las reglas de transformación definidas para pasar del modelo CIM definido en la 
sección anterior al modelo PIM: 

15.1 Regla 1: Swimlane – PrimitiveOperator 

 

 

FIGURA 54. TRANSFORMACIÓN SWIMLANE – PRIMITIVE OPERATOR 
 
Un elemento Swimlane llamado Application,  en el modelo CIM es transformado en el 
modelo PIM en una clase llamada Application anotada con el estereotipo 
PrimitiveOperator. Por cada Swimlane se genera un PrimitiveOperator. (Ver Figura 54). 
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15.2 Regla 2: Link <<obsMethod>> - Method 

 

FIGURA 55. TRANSFORMACIÓN LINK <<OBSMETHOD>> - METHOD 
 

Un enlace anotado con el estereotipo obsMethod representa un método que esta siendo 
observado por la actividad de observación con la cual esta relacionado. En el caso de la 
Figura 55, Activity.  

Este método es transformado en una clase llamada <<MethodName>>Method anotada 
con el estereotipo Method. Los parámetros de entrada del método se transforman en el 
modelo PIM en atributos de la clase anotados con el estereotipo MethodParameter. No se 
conoce a priori su tipo, por ello se deja un placeholder para que sea completado 
posteriormente.  

El método de interés constituye un servicio ofrecido por una aplicación en particular, por 
ello se estable una relación entre el PrimitiveOperator y el método. El PrimitiveOperator 
con el que se establece la asociación es aquel que representa el Swimlane que contiene a 
la actividad Observation y al método en mención. 

Finalmente, se establece una relación de multiplicidad 1-1 entre la Observation y la nueva 
clase Method, que representa que una actividad Observation está interesada en la 
ejecución de dicho método en particular. 
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15.3 Regla 3: Activity <<Observation>> – Observation 

 

 
FIGURA 56. TRANSFORMACIÓN ACTIVITY <<OBSERVATION>> - OBSERVATION 

 
Una actividad marcada con el estereotipo Observation  es transformada en un clase 
llamada <<nombreActividad>>Observation y anotada con el estereotipo Observation.. Por 
cada actividad Observation hay información que es de interés observar; tal información 
esta representada por el método que se invoca cuando se ejecuta la actividad y los 
parámetros del método. Los parámetros del método que son de interés para la 
observación son los ObservationParameter. Cada parámetro del método es transformado 
en un atributo de la clase ActivityObservation y está anotado con el estereotipo 
ObservationParameter. No necesariamente para la observación resultan de interés todos 
los parámetros que el método observado recibe como entrada, por ellos los parámetros 
que se toman como atributos de la observación son los especif icados en el link anotado 
con el estereotipo produce y no con el estereotipo obsMethod. (Ver Figura 56). 

En el momento de realizar la transformación no se tiene conocimiento del tipo de cada 
uno de estos parámetros, por ello en el modelo PIM generado se crea un placeholder para 
que los diseñadores lo completen una vez f inalizada la transformación. De igual manera,  
no es posible deducir del modelo CIM el nombre de la clase observada, por ello el valor 
etiquetado observedClass también constituye un placeholder. 

15.4 Regla 4: Signal Sending – Logical  Event 

 

 
FIGURA 57. TRANSFORMACIÓN SIGNAL SENDING – LOGICAL EVENT. 
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Al ejecutarse una actividad Observation se genera un evento lógico que posteriormente 
será transformado y enviado a las aplicaciones que manifestaron interés en el mismo. 
Este evento lógico es transformado en una clase llamada <<EventName>>LocalEvent 
anotada con el estereotipo LogicalEvent. En este caso la clase que representa el evento 
tiene el sufijo LocalEvent ya que los eventos generados por una Observation son locales y 
no serán enviados directamente a las aplicaciones interesadas, sino hasta que sean 
transformados. (Ver Figura 57) 

Los atributos del evento lógico son los parámetros de la observación. Cada atributo esta 
anotado con el estereotipo EventParameter. Al igual que los casos anteriores el tipo del 
atributo es un placeholder.  

El tópico y el contexto del evento son  valores etiquetados que caracterizan de manera 
única el tipo de evento que se esta generando. El tópico representa un concepto de 
dominio común para un grupo de aplicaciones y está dado por el nombre del evento 
lógico. Por su parte, el contexto representa un dominio lógico del evento y no es posible 
deducirlo a partir del modelo CIM razón por la cuál se expresa en el modelo PIM como un 
placeholder.  

Ejemplo:  

Tópico: defectAssign. Contexto: process.testing 

Finalmente, el tipo de evento generado por una Observation siempre será local y se 
representa en el modelo PIM con el valor etiquetado type = local. 

15.5 Regla 5: Link <<dispatch>> – Transformer 

Como se mencionó anteriormente, un evento generado por una observación no es 
despachado inmediatamente a las aplicaciones interesadas, sino que primero es sometido 
a un proceso de transformación en el cual se pueden adicionar, f iltrar, modif icar o eliminar 
parámetros del evento inicial, con el propósito que las aplicaciones interesadas reciban 
toda la información que necesitan con el formato y nombre que ellas reconocen. 
Actualmente el proceso de transformación que se maneja es muy sencillo, únicamente se 
adicionan parámetros al nuevo evento lógico generado. 

En el modelo CIM el proceso de transformación está representado por un link anotado con 
el estereotipo dispatch y un método con los parámetros de interés. El link dispatch es 
transformado en el modelo PIM en una clase con el estereotipo Transformer, que será la 
encargada de realizar la transformación del evento lógico local, generado inicialmente, a 
un evento lógico global. El nombre de la clase esta dado por el nombre del método y el 
sufijo Transformer: <<methodName>>Transformer.  Un Tranformer tiene tres valores 
etiquetados:  (1) topic que esta dado por el nombre del evento EventName, (2) un 
contexto (placeholder), y (3) sourceKind que indica de donde proviene el evento lógico 
que va  a procesar. En este caso sourceKind corresponde a Observation, puesto que fue 
una observación la que genero el evento lógico local.  (Ver Figura 58) 
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FIGURA 58. TRANSFORMACIÓN LINK <<DISPATCH>> - TRANSFORMER 
 

El evento lógico global generado como consecuencia de la transformación, se representa 
en el modelo PIM con una clase llamada <<EventName>>GlobalEvent anotada con el 
estereotipo LogicalEvent. En este caso el sufijo de la clase es GlobalEvent ya que estos 
eventos serán conocidos por todas las aplicaciones que manifestaron interés en este tipo 
de eventos. Los parámetros del evento están dados por los parámetros del entrada que 
tiene el methodName. Como se puede observar, en este caso la cantidad de parámetros 
es superior a la de los parámetros del evento lógico local.  Al igual que en el caso anterior, 
los parámetros del evento están anotados con el estereotipo EventParameter y el tipo de 
es un placeholder. (Ver Figura 58). 

15.6 Regla 6: Activity <<ECARule>> – ECARule 

Una actividad marcada con el estereotipo ECARule, es transformada en una clase 
denominada <<Activity>>Rule. Esta clase se comporta como una regla ECA (Evento – 
Condición – Acción). Una regla ECA manif iesta interés en recibir eventos de un tipo 
específ ico y cuando es notif icada de la ocurrencia de un evento de dicho tipo ejecuta 
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acciones determinadas sobre una aplicación en particular. El tipo de evento de interés 
está representado por los valores etiquetados topic y context. El valor etiquetado 
sourceKind indica la procedencia del evento lógico recibido, que en este caso es producto 
de una notif icación. (notification). (Ver Figura 59) 

 

FIGURA 59. TRANSFORMACIÓN ACTIVITY <<ECARULE>> - ECARULE, ACTION, FILTER 
 

En ocasiones es deseable que las acciones no se ejecuten a menos que el evento 
recibido pase ciertos f iltros. Estos f iltros  sobre el evento se expresan a través de clases 
anotadas con el estereotipo Filter. Por defecto, en el proceso de transformación del 
modelo CIM al modelo PIM se incluye un f iltro  CheckParameterFilter que se encarga de 
verif icar, que el evento lógico recibido tenga todos los parámetros completos.  

Si se requiere, es posible adicionar nuevos f iltros para validar información específ ica de 
cada tipo de evento. Las clases estereotipadas con Filter, se nombran siguiendo la 
convención <<Nombre del Filtro>>Filter.  

Si se cumplen todos los f iltros la regla procede a ejecutar las diferentes acciones 
asociadas. La acción creada por defecto se expresa en un clase denominada   
<<Activity>>Action anotada con el estereotipo Action. Esta acción se ejecuta sobre una 
aplicación en particular, en este caso el PrimitiveOperator que representa el swimlane que 
contiene a la actividad Activity anotada con el estereotipo ECARule. Las acciones pueden 
realizar la adición, modif icación, eliminación o consulta de datos conocidos por el 
PrimitiveOperator de interés. 
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Es posible adicionar manualmente otras acciones que sean necesarias en el proceso de 
negocio pero que no son evidentes en el modelo CIM.  

15.7 Regla 7: Activity <<ECARule>>, Link <<consume>> - 
SubscriptionOperator 

 

 
FIGURA 60. TRANSFORMACIÓN ACTIVITY <<ECARULE>> - SUBSCRIPTION OPERATOR 

 
Como se mencionó en párrafos anteriores, las reglas ECA manif iestan interés en cierto 
tipo de eventos, es decir, se suscriben para ser notif icadas una vez se produzca un tipo 
de evento de su interés. La entidad central encargada de recibir y administrar las 
suscripciones es el SubscriptionManager, anotado con el estereotipo 
SubscriptionOperator.  (Ver Figura 60). 

Por cada actividad anotada en el modelo CIM con el estereotipo ECARule, se crea una 
clase <<Activity>>Rule (Ver Regla 6). Esta clase tiene una asociación 1-1 con el 
SubscriptionManager 

 

 

 

. 



 96

15.8 Regla 8: Link <<dispatch>> , Activity <<ECARule>> - 
PublicationOperator 

 

 

FIGURA 61. TRANSFORMACIÓN LINK <<DISPATCH>> - PUBLICATIONOPERATOR 
 

Las clases anotadas con el estereotipo Transformer son las encargadas de generar los 
eventos lógicos globales que serán notif icados a las reglas ECA que manifestaron interés 
en dicho tipo de evento. Sin embargo los Transformer no conocen las reglas que están 
suscritas a los diferentes tipo de evento, por ello anuncian la ocurrencia del evento a una 
entidad central PublicationManager, anotada con el estereotipo PublicationOperator, quien 
es la encargada de notif icar a las ECARule interesadas.  (Ver Figura 61). 

Por cada clase anotada con el estereotipo Transformer se establece una asociación 1-1 
con el PublicationManager. Por su parte el PublicationManager tiene una relación 1-1 con 
cada una de las clases que representan una regla ECA.  
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16 Anexo E: Reglas de Transformación modelo PIM EAI-
Rules al modelo PSM de Eleggua 

A continuación se presentan los diagramas y una descripción de las reglas de 
transformación definidas para pasar del modelo PIM, definido en la sección anterior, al 
modelo PSM de Eleggua. En cada regla se especif ican, si es el caso, los placeholders 
que se dejan para que sean diligenciados por los ingenieros de desarrollo al f inalizar la 
transformación. 

16.1 Regla 1: Observation – Observation Processor 

Cada clase anotada con el estereotipo Observation y la clase que representa el método 
que se esta observando, anotada con el estereotipo Method, es transformada en la 
infraestructura Eleggua en los siguientes elementos, como se observa en la Figura 62: 

• La clase de observación es transformada en un clase de Aspecto, que utiliza 
AspectJ para realizar la intercepción del método de interés [2]. La información 
específ ica de la observación es encapsulada en una instancia de la clase 
ObservationVO. Cada parámetro de interés para la observación esta representado 
en una instancia de la clase ObservationParameter.  

• Dentro del aspecto se especif ica la clase y el método cuya ejecución se está 
interceptando. Por política, todos los parámetros de entrada del método, que son 
de interés para la observación, se leen después de la ejecución del método. 

• La clase de Aspecto no genera directamente el evento lógico local. Esta clase 
invoca un servicio del EventGeneratorSessionBean (Ver Sección 4) y es este 
último es quien se encarga de construir y procesar el evento lógico local. 
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FIGURA 62. TRANSFORMACIÓN OBSERVATION – OBSERVATION PROCESSOR 

Placeholders 
• En algunos casos los parámetros de entrada de un método pueden ser 

ValueObject (VO) y es posible que para la observación no sea de interés todo el 
VO sino algunos de sus atributos. Por ello, el desarrollador debe especif icar en la 
clase de  aspecto de donde se toma el valor de cada parámetro de observación.  

•  
Ejemplo: 
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o Método de interés: createTask(TaskVO taskVO, String user) 

o Parámetros de interés para la observación: taskName, taskDate, 
taskDuration, user. 

No es evidente como relacionar los parámetros de observación con los 
parámetros de entrada del método. Por ello el desarrollador, debe especif icar por 
cada parámetro de donde se toma: 

• taskName: taskVO.getTaskName() 

• taskDate: taskVO.getTaskDate() 

• taskDuration: taskVO.getDuration() 

• user: user (Este parámetro si se obtiene directamente de los 
parámetros de entrada del método). 

16.2 Regla 2: Transformer – Transformer Rule 

 

 

FIGURA 63. TRANSFORMACIÓN TRANSFORMER – TRANSFORMER RULE 
 

Cada clase anotada en el modelo PIM con el estereotipo Transformer es transformada en 
el modelo PSM en una clase que implementa la interfaz IRuleExecution. (IRuleExecution). 
(Ver Figura 63) 
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La nueva clase que representa  una regla de transformación tiene dos métodos: 

• CheckConditions: Recibe como parámetro el evento lógico local generado por la 
observación relacionada y valida, en principio, que el evento lógico contenga los 
parámetros que espera. Este es el f iltro por defecto que se incluye para las reglas 
de transformación. Si el desarrollador lo desea puede incluir más f iltros en este 
punto. 

• ExecuteActions: Ejecuta las acciones de transformación requeridas según las 
reglas de negocio. En este punto, si es necesario, se adicionan nuevos parámetros 
y se construye el evento lógico global. 

•  
El evento lógico global se envía a la infraestructura para que esta se encargue de 
notif icarlo a las aplicaciones interesadas.  

Placeholders 
• El código de las acciones para adicionar, modif icar o f iltrar los parámetros del 

evento lógico global debe ser implementado por los ingenieros de desarrollo.  
 

16.3 Regla 3: ECARule – Rules Processor 

Cada clase anotada en el modelo PIM con el estereotipo ECARule  y sus respectivos 
f iltros (Filter) y acciones (Action) se transforman en el PSM de Eleggua en los siguientes 
elementos: (Ver Figura 64) 

• Por cada ECARule se crea una clase que implementa la interfaz IRuleExecution. 
Esta clase se activa cuando se produce un evento lógico global que es del tipo de 
su interés. Previamente cada regla ECARule se suscribe a los eventos que son de 
su interés, como se verá en la regla de transformación No. 5. 

• La información de cada ECARule se encapsula en un objeto ECARuleVO. El valor 
de los atributos es asignado a partir de la información recibida del modelo PIM. 

• En el método checkConditions cada regla ECA evalúa los f iltros que tiene 
asociados.  Por defecto cada regla se crea con el f iltro CheckParametersFilter que 
implementa la interfaz IFilter, y una acción que implementa la interfaz IAction. Si es 
necesario es posible adicionar más f iltros y acciones a la regla ECA. 

 
Placeholders 

• Los desarrolladores deben implementar el código de las acciones que invocan 
servicios de una aplicación externa como respuesta al evento lógico global 
recibido. 
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FIGURA 64. TRANSFORMACIÓN ECARULE – RULES PROCESSOR 

16.4 Regla 4: Observation, Transformer – OT Rule Register 

En Eleggua cada observación y cada regla de transformación deben ser registradas en la 
infraestructura. Por ello cada clase anotada con el estereotipo Observation  en el modelo 
PIM genera en Eleggua una clase de registro de la observación. La nueva clase hereda 
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de ObservationRuleRegisterClass, quien es la encargada de invocar los servicios de la 
infraestructura para realizar el registro. (Ver Figura 65). 

En este caso no se tiene ningún placeholder.  

 

FIGURA 65. TRANSFORMACIÓN OBSERVATION, TRANSFORMER – OT RULE REGISTER 
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16.5 Regla 5: ECARule, SubscriptionOperator – ECARule Register 

Al igual que las observaciones, las reglas ECA deben registrarse en la infraestructura y 
suscribirse a los tipos de evento que son de su interés. Por cada clase anotada en el 
modelo PIM con el estereotipo ECARule se genera en el PSM una clase de registro que 
hereda de RuleRegisterClass. Esta última es la encargada de invocar los servicios de la 
infraestructura para realizar el registro de la regla.  

En este caso no se tiene ningún placeholder. 

 

FIGURA 66. TRANSFORMACIÓN ECARULE – ECARULE REGISTER 
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17 Anexo F – Manual de EAI-RULES 

EAI-RULES es una herramienta cuyo objetivo primordial es facilitar al usuario la 
implementación de reglas de negocio sobre la infraestructura de integración Eleggua. EAI-
RULES provee funcionalidades para transformar las reglas de negocio expresadas a alto 
nivel a código Eleggua de manera automática. Con la generación de código se optimiza  
el proceso de desarrollo y se logran productos de mayor calidad.  

En las siguientes secciones se detallan las funcionalidades proveídas por EAI-RULES y 
las recomendaciones para su utilización. 

17.1 Elaboración diagrama de actividades (Modelo CIM) 

Los diagramas de actividades se recomienda elaborarlos en Enterprise Architect 5.x / 6.x. 
(EA). En un mismo diagrama pueden especif icarse varias reglas de negocio, sin embargo 
por claridad se recomienda especif icar una regla por diagrama.  

Los diagramas de actividades están basados en el diagrama de actividades propuesto por 
UML, con la particularidad que las actividades, los eventos y los enlaces de transición 
pueden estar anotados con los estereotipos definidos por el profile EAI-Rules.  

Los pasos para realizar un diagrama de actividades son los siguientes: 

1. Cree un paquete en EA por cada diagrama de actividades. 

2. Elabore el diagrama de actividades que represente la regla de negocio de interés, 
usando los elementos propios de UML. 

3. Cada elemento debe estar situado dentro de un swimlane que representa la 
aplicación a la que pertenece. 

4. Una vez f inalizado el diagrama anote las actividades, eventos y enlaces de 
transición de interés con los estereotipos del profile EAI-Rules. 

La anotación de estereotipos se realiza bajo los siguientes conceptos: 

17.1.1 Observaciones 

 
FIGURA A. Ejemplo de especificación actividad de observación 
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Las actividades cuya ejecución se desea observar se anotan con el estereotipo 
Observation. Una actividad de observación siempre debe especif icar cual es el servicio y 
los datos que son de interés observar. Para ello debe anotarse el enlace de transición de 
entrada a la actividad de observación con el estereotipo obsMethod  y en el nombre del 
enlace se especif ica el nombre del servicio de interés y entre paréntesis los nombres, 
separados por comas, de los parámetros de interés. En la Figura A se presenta un 
ejemplo de especif icación de una actividad de observación. 
Debido a un problema de especif icación de UML, no es suficiente con que la actividad se 
encuentre dentro de un Swimlane para conocer la aplicación con la cual esta asociada, 
por ello es necesario adicionar un nuevo estereotipo a la actividad en el que se haga 
explícita esta información. (Ver Figura A).  

Una actividad de observación necesariamente genera un evento lógico que será enviado 
a las aplicaciones de interés.  

17.1.2 Eventos Lógicos 

Los eventos lógicos se utilizan para representar el envío y recepción de mensajes entre 
aplicaciones. Para representar envío de eventos se utiliza el elemento Signal Sending y 
para representar recepción de eventos se utiliza el elemento Signal Receipt. En cualquier 
caso este tipo de elementos deben anotarse con el estereotipo LogicalEvent. El nombre 
de los eventos lógicos de envío y recepción debe ser el mismo y se recomienda que sea 
un concepto de dominio que represente la actividad que se está observando. Sin 
embargo, por un problema de especif icación de UML no hay forma de diferenciar a bajo 
nivel una señal de envío de una señal de recepción, por ello para distinguirlas es 
necesario adicionar al nombre el prefijo S, en el caso de señales de envío, y el prefijo R, 
en el caso de señales de recepción. (Ver Figura B). 

 

FIGURA B.  Ejemplo de especificación eventos lógicos 

Las señales de envío de mensajes necesariamente proceden de una actividad de 
observación. En el enlace de transición entre la observación y el evento lógico deben 
especif icarse cuales de los parámetros que se están observando son de interés para ser 
enviados a las demás aplicaciones. Este tipo de enlaces se anotan con el estereotipo 
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produce y en el nombre del enlace se especif ica el nombre del servicio de interés (el 
mismo de la observación) y los nombres de los parámetros separados por comas (,).  (Ver 
Figura B). 

El envío de un evento a otra aplicación se representa a través del enlace entre una señal 
de envío y una señal de recepción. Este tipo de enlaces debe anotarse con el estereotipo 
dispatch, y en el nombre del enlace debe especif icarse el nombre del servicio de interés 
(el mismo de la observación) y los parámetros que se requieren en la aplicación destino. 
En este punto, si es necesario, pueden adicionarse nuevos parámetros al evento. (Ver 
Figura B). 

Al igual que las actividades de observación, en los eventos lógicos también debe 
adicionarse un estereotipo que indique el nombre de la aplicación con la cuál están 
asociados. 

17.1.3 Reglas ECA 

Las actividades que se ejecutan como resultado de la recepción de un evento producido 
en otra aplicación,  deben anotarse con el estereotipo ECARule. (Ver Figura C). 
Este tipo de actividades necesariamente proceden de una señal de recepción de un 
evento lógico. El enlace de transición entre ambos elementos debe anotarse con el 
estereotipo consume, para indicar que la actividad se ejecuta como resultado del 
consumo de un evento producido en otra aplicación. (Ver Figura B). 
Al igual que las actividades de observación, también debe adicionarse un estereotipo que 
indique el nombre de la aplicación con la cual están asociadas estas actividades. 

 
FIGURA C. Ejemplo de especificación actividades de ejecución de acciones. 

 
Recomendaciones Generales 

• Un elemento debe estar anotado máximo con dos estereotipos. En este caso uno 
de los estereotipos corresponde a la aplicación con la que se relaciona el 
elemento. 

• Cuando un elemento es anotado con dos estereotipos estos deben estar 
separados por comas (,). 
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• No es necesario que todos los elementos del diagrama estén anotados con los 
estereotipos del profile EAI-Rules. 

• Los enlaces de transición únicamente pueden estar anotados por un estereotipo. 

17.1.4 Exportación archivo XMI 

Una vez f inalizado el diagrama de actividades debe exportarse a un archivo XMI para que 
pueda ser cargado y procesado en EAI-RULES.  

Los pasos para realizar la exportación desde EA son los siguientes: 

1. Haga clic derecho sobre el paquete que contiene el diagrama de actividades y 
seleccione la opción Import / Export y posteriormente Export Package to XMI File. 

2. Seleccione la ruta y el nombre del archivo XMI que desea generar. 

3. Desactive la opción Enable full EA RoundTrip 

4. Seleccione como XMI Type de salida la opción UML 1.4 (XMI 1.2). 

5. Active la opción Exclude EA Tagged Values 

6. Desactive la opción Export Diagrams 

7. Verif ique que las siguientes opciones esten activadas 

a. Format XMI output 

b. Write log file 

c. Use DTD 

8. Haga clic en el botón Export para generar el archivo XMI correspondiente al 
diagrama de actividades seleccionado. 

17.2 Transformación modelo CIM  - modelo PIM 

A través del tab Modelos CIM, EAI-RULES ofrece la funcionalidad para transformar un 
modelo CIM, representado en este caso por un diagrama de actividades, a un modelo PIM 
conforme a EAI-Rules.  

Para realizar la transformación deben seguirse los siguientes pasos: (Ver Figura D). 

1. Seleccione el archivo XMI que contiene el diagrama de actividades que se desea 
transformar. 

2. Asigne un nombre a la instancia que se creará en el repositorio de metamodelos 
(MDR) y que representa el modelo CIM. La herramienta sugiere un nombre, sin 
embargo debe verif icarse que este nombre instancia no exista.  
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3. Seleccione la ruta y nombre del archivo XMI en donde se almacenará el PIM 
generado como producto de la transformación. La herramienta le sugiere un 
nombre y una ruta que si lo desea pueden ser modif icados. 

4. Haga clic en el botón transformar 

 

FIGURA D. Transformación modelo CIM – modelo PIM 

17.2.1 Consulta de resultados 

Una vez se ha realizado la transformación del modelo CIM al modelo PIM, EAI-RULES 
despliega una pantalla con los resultados obtenidos.  

         

FIGURA E. Detalle Actividades y Eventos Procesados 

En la parte izquierda (Ver Figura D) se muestra la información sobre los elementos 
procesados en el modelo PIM. Por cada uno se indica la cantidad de elementos 
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procesada y se muestra un botón Ver para consultar el detalle. En el detalle se muestra 
información específ ica de cada elemento. (Ver Figura E). De esta forma es posible 
verif icar que el procesamiento se haya realizado adecuadamente y se hayan tenido en 
cuenta todos los elementos del diagrama de actividades.  

Es posible consultar información sobre las actividades, eventos, aplicaciones y 
transiciones que forman parte del diagrama de actividades de entrada.  

En la parte derecha, (Ver Figura D), se muestra información acerca de los elementos 
generados en el modelo PIM, en este caso clases.  

 

FIGURA F. Detalle de Clases generadas en el modelo PIM 

Se informa la cantidad de clases generadas y a través del botón Ver es posible consultar 
el detalle de cada una de ellas: Atributos, Valores etiquetados y asociaciones.  
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17.3 Completando placeholders del modelo PIM 

En el modelo PIM generado como producto de la transformación de un modelo CIM, debe 
completarse cierta información para que posteriormente este modelo pueda ser 
transformado a un PSM, en este caso Eleggua.  

Para mayor facilidad la información puede ser completada directamente sobre un 
diagrama de clases en EA. Para ello, es necesario importar el archivo XMI que contiene el 
modelo PIM, siguiendo estos pasos: 

1. Ingrese a EAI y haciendo clic derecho sobre cualquiera de sus vistas 
(preferiblemente Logical View) seleccione la opción Import / Export y 
posteriormente Import Package from XMI.  

2. Seleccione el archivo XMI del modelo PIM que desea importar 

3. Haga clic sobre la opción Import 

4. Los elementos del diagrama de clases han sido creados, pero para poder 
visualizarlos debe crear un nuevo diagrama en EA de tipo Class Diagram y 
posteriormente arrastrar cada uno de los elementos sobre el diagrama. 

5. Debe completar la información de todos los ítem que tengan la palabra 
PLACEHOLDER. A continuación se detalla cada uno de ellos. 

17.3.1 Clases anotadas con estereotipo Observation 

En las clases anotadas con el estereotipo Observation deben completarse los siguientes 
placeholders: 

• A cada uno de los atributos anotados con el estereotipo ObservationParameter 
debe asignársele el tipo. 

• En el valor etiquetado observedClass debe especif icarse el nombre de la clase que 
se está observando (incluyendo el paquete). 

17.3.2 Clases anotadas con estereotipo M ethod 

En las clases anotadas con el estereotipo Method debe asignarse el tipo para cada uno 
de los sus atributos anotados con el estereotipo MethodParameter. 

17.3.3 Clases anotadas con estereotipo LogicalEvent 

En las clases anotadas con el estereotipo LogicalEvent deben completarse los siguientes 
placeholders: 

• A cada uno de los atributos anotados con el estereotipo EventParameter debe 
asignársele el tipo. 
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• En el valor etiquetado context debe especif icarse un nombre que represente el 
proceso al cual pertenece la regla de negocio que se esta modelando. Ejemplo: 
test, taskManagement. 

17.3.4 Clases anotadas con estereotipo Transformer y ECARule 

En las clases anotadas con el estereotipo Transformer o ECARule debe especif icarse el 
valor etiquetado context, que representa el nombre del proceso al que pertenece la regla 
de negocio. Puede ser el mismo especif icado en el punto anterior. 

17.4 Transformación modelo PIM – PSM Eleggua 

Una vez se han completado los placeholders del modelo PIM obtenido en la primera 
transformación es posible cargarlo en EAI-RULES para que sea transformado y se genere 
el código de Eleggua. Para exportar el archivo XMI del modelo PIM se siguen los mismos 
pasos descritos en la sección 12.1.4. 

 

FIGURA G. Transformación modelo PIM – modelo PSM 

Para realizar la transformación del modelo PIM a código Eleggua deben seguirse los 
siguientes pasos: (Ver Figura G). 

1. Seleccione el archivo XMI que contiene el modelo PIM que desea transformar. 

2. Asigne un nombre a la instancia que se creará en el repositorio de metamodelos 
(MDR) y que representa el modelo PIM. La herramienta sugiere un nombre, sin 
embargo debe verif icarse que este nombre instancia no exista.  



 112

3. Seleccione el directorio en el que desea sean almacenadas las clases Java con el 
código de la infraestructura Eleggua.  

4. Haga clic en el botón transformar 

17.4.1 Consulta de resultados 

Una vez se ha realizado la transformación del modelo PIM a código Eleggua, EAI-RULES 
despliega una pantalla con los resultados obtenidos. (Ver Figura G). 

En la parte izquierda (Ver Figura G) se muestra información acerca de las clases 
procesadas a partir del modelo PIM. A través del botón Ver se consulta el detalle de cada 
una: Atributos, valores etiquetados y asociaciones (Ver Figura F). 

En la parte derecha (Ver Figura G) se muestra la ruta y el nombre de las clases Java 
generadas como producto de la transformación. 

17.4.2 Generación instancia modelo PIM 

A través del botón Instancia PIM se almacena  en un archivo XMI una instancia del 
modelo PIM. El modelo PIM es instancia del metamodelo EAI-Rules. 

La herramienta genera el nombre del archivo automáticamente y lo ubica en la misma ruta 
especif icada en el campo Directorio de Salida. (Ver Figura G). 

17.5 Completando placeholders PSM Eleggua 

La transformación del modelo PIM genera como resultado el código necesario para 
implementar las reglas de negocio en Eleggua. Aunque gran parte del código es 
generado, es necesario que el desarrollador complete algunos placeholders. En las 
siguientes secciones se detallan las clases generadas y los placeholders que debe 
completarse en cada una de ellas.  

17.5.1 Observaciones 

• <<Nombre>>Observation.java 

Esta clase representa la observación como tal y esta implementada como un 
aspecto usando la tecnología AspectJ. En este caso debe especif icarse por cada 
parámetro de la observación de donde es tomado. Esta información se incluye en 
donde esta la marca “PLACEHOLDER” en el código. 

param = (ObservationParameterVO)it.next(); 
 

if (param.getName().equals(parameters[0])) 
{ 

param.setActualParameter("PLACEHOLDER"); 
} 

 

FIGURA H. Código que debe ser completado en las observaciones 
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• En algunos casos los parámetros de entrada de un método pueden ser 
ValueObject (VO) y es posible que para la observación no sea de interés todo el 
VO sino algunos de sus atributos. Por ello, el desarrollador debe especif icar en la 
clase de  aspecto de donde se toma el valor de cada parámetro de observación.  

•  
Ejemplo: 

o Método de interés: createTask(TaskVO taskVO, String user) 

o Parámetros de interés para la observación: taskName, taskDate, 
taskDuration, user. 

No es evidente como relacionar los parámetros de observación con los 
parámetros de entrada del método. Por ello el desarrollador, debe especif icar por 
cada parámetro de donde se toma: 

• taskName: taskVO.getTaskName() 

• taskDate: taskVO.getTaskDate() 

• taskDuration: taskVO.getDuration() 

• user: user (Este parámetro si se obtiene directamente de los 
parámetros de entrada del método). 

• <<Nombre>>ObservationRegister 

Esta clase se encarga de realizar el registro de la observación en la 
infraestructura. No es necesario diligenciar ningún placeholder. 

17.5.2 Reglas de Transformación 

• <<Nombre>>Transformer.java 

Esta clase representa la regla de transformación que se ejecuta como respuesta a 
un evento lógico local generado por una observación. En la ejecución de esta regla 
puede realizar la invocación de varias acciones. Por defecto, solo se realiza la 
invocación de <<Nombre>>TransformerAction.java. En esta clase no es necesario 
diligenciar ningún placeholder. 

• <<Nombre>>TransformerAction.java 

Esta clase representa la acción a ser ejecutada en el momento en que se reciba 
un evento lógico de interés. En este caso el desarrollador debe implementar el 
código de las acciones para adicionar, modif icar o f iltrar los parámetros recibidos 
en el evento lógico.  

En el código generado como parte de la acción, se incluye la lectura de los 
parámetros que se reciben del evento lógico local, en el caso del ejemplo (Ver 
Figura  I) tasklogVO y user.  Posteriormente se incluye el código para adicionar 
nuevos parámetros al evento lógico y retornarlo. Los nuevos parámetros que se 
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adicionan son los que espera el evento lógico global que será enviado a las 
aplicaciones interesadas.  

 
/* TODO Implementación de la acción. Invocación de los servicios 
* de API requeridos para completar la información de los 
parámetros 

 */  
TasklogVO taskLog = 
(TasklogVO)aLogicalEvent.getParameter("taskLog"); 

  
String user = (String) aLogicalEvent.getParameter("user"); 

  
 
 aLogicalEvent.setParameter("requirementId", "<<PLACEHOLDER>>"); 
 aLogicalEvent.setParameter("duration", "<<PLACEHOLDER>>"); 
 aLogicalEvent.setParameter("date", "<<PLACEHOLDER>>"); 
 aLogicalEvent.setParameter("activityName", "<<PLACEHOLDER>>"); 
 aLogicalEvent.setParameter("activityType", "<<PLACEHOLDER>>"); 
 aLogicalEvent.setParameter("logId", "<<PLACEHOLDER>>"); 
 aLogicalEvent.setParameter("projectExternalId", "<<PLACEHOLDER>>"); 
 aLogicalEvent.setParameter("user", "<<PLACEHOLDER>>"); 
    
 return aLogicalEvent; 

 

FIGURA I.  Código que debe ser completado en las acciones de transformación 

Es posible que para adicionar los nuevos parámetros sea necesario consultar 
información a través de los servicios ofrecidos por una o varias aplicaciones.  

17.5.3 Reglas ECA 

• <<Nombre>>Rule.java 

Esta clase representa la regla ECA que se ejecuta como respuesta a un evento 
lógico global generado por un regla de transformación. En la ejecución de esta 
regla puede realizar la invocación de varias acciones. Por defecto, solo se realiza 
la invocación de <<Nombre>>Action.java. En esta clase no es necesario diligenciar 
ningún placeholder. 

• <<Nombre>>RuleAction.java 

Esta clase representa la acción a ser ejecutada en el momento en que se reciba 
un evento lógico de interés. Al igual que en la acción de transformación el 
desarrollador debe implementar el código de las acciones. La ejecución de una 
acción puede implicar la invocación de uno o más servicios sobre una aplicación. 

En el código generado como parte de la acción, se incluye la lectura de los 
parámetros que se reciben del evento lógico global.  
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• <<Nombre>>RuleRegister.java 

Esta clase se encarga de realizar el registro de la regla en la infraestructura. No es 
necesario diligenciar ningún placeholder. 

17.6 Administración MDR 

MDR es un repositorio de metadatos en el que se van almacenando las instancias de los 
diferentes modelo CIM y PIM cada vez que se ejecuta una transformación. En las 
siguientes secciones se presenta como pueden ser consultadas y manipuladas estas 
instancias.  

 

FIGURA J.  Administración repositorio  MDR 

17.6.1 Consulta metamodelos y modelos 

A través del tab Repositorio MDR es posible consultar los metamodelos y modelos que se 
encuentran actualmente registrados en el repositorio. Utilizando una lista desplegable 
puede realizar un f iltro por metamodelos o modelos.  

Los metamodelos se identif ican porque son de tipo org.omg.uml.ModelPackage$impl y los 
metamodelos tienen asociado como tipo el nombre del metamodelo del cual son instancia.  

En la f igura J se muestra el modelo PIMCloseDefectPIM_EAIrules, que es una instancia 
del metamodelo EAI-Rules y por tanto su tipo es eairules.EairulesPackage&Impl 
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17.6.2 Eliminación de instancias 

Para eliminar un modelo o un metamodelo debe seleccionarlo y posteriormente hacer clic 
sobre el botón Eliminar. Es posible eliminar varias instancias simultáneamente.  (Ver 
Figura J). 


