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1. Introducción 

Día a día los sistemas informáticos han sido la base operativa de los procesos y 
actividades de las empresas. Estos sistemas deben afrontar los mismos retos que las 
empresas afrontan, deben ser reactivos, evolutivos y rápidos, esto obliga a que los 
procesos de construcción de softw are sean ágiles ante estos retos. 

Las empresas son cambiantes por diferentes fenómenos, el ser competitivas y 
permanecer en el mercado implica ser ágil frente al inminente cambio. La ingeniería de 
softw are debe responder a este fenómeno, pero, así mismo ésta tiene sus propios 
problemas, no solamente el cambio de requerimientos de negocio sino la perpetua 
mutación de la tecnología. 

La ingeniería de softw are se fundamenta en cuatro pilares, estos son: procesos, 
metodología, arquitectura y tecnología [1]. Como se mencionó anteriormente la tecnología 
está en continua evolución, esto impacta signif icativamente los otros pilares, por ejemplo, 
la nueva versión de Java Enterprise Edition (JEE5) involucra nuevos patrones 
(metodología), nuevos esquemas de persistencia (arquitectura) y cambios en el proceso 
de codif icación. 

Los procesos de ingeniería de softw are deberían ser adaptables frente a los cambios 
tecnológicos. Esto no es sencillo, porque se requiere que se ajuste la metodología a la 
nueva tecnología, y eso solamente se logra con experiencia en esta, cuando esta se 
adquiere ya una nueva tecnología está en el mercado. Es decir, la velocidad de los 
cambios tecnológicos no pueden ser fácilmente alcanzados por la adaptación de las 
metodologías y de los procesos. 

En síntesis, el contexto del problema es el inminente cambio en los requerimientos del 
negocio por fenómenos de las empresas y el inevitable cambio en la tecnología. El 
problema es cómo la ingeniería de softw are debería proveer mecanismos ágiles para 
enfrentar estos cambios, de tal manera que las empresas constructoras de softw are 
posean procesos eficientes y eficaces. 

Hacer softw are no es fácil, y más si se quiere que los procesos de ingeniería de softw are 
apoyen a las compañías constructoras de softw are, para enfrentar los retos planteados, 
se debe buscar nuevas alternativas que apoyen la obtención de activos en estas 
compañías, los cuales sean un framew ork para alcanzar la velocidad necesaria en la 
construcción de softw are sin sacrif icar la eficiencia y eficacia buscada. 

En esta búsqueda, la investigación se orientó hacia el enfoque MDA (Model Driven 
Architecture). MDA es una propuesta de la OMG para hacer un desarrollo de softw are 
orientado por modelos. 

MDA es la gran oportunidad, es una propuesta que no se ha desarrollado por completo. 
Con esta investigación se está contribuyendo en la maduración de MDA en la 
construcción de activos para las compañías constructoras de softw are. 

En virtud del amplio espectro de los sistemas informáticos dentro de las empresas, la 
investigación se centró en los MIS (Management Information System), según la 
clasif icación de Daniel J. Duffy en Domain Architectures [4]. Los MIS son sistemas 
empresariales transaccionales (apoyan creación, actualización, borrado y consultas sobre 
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los datos de una organización). Las aplicaciones informáticas de este tipo recolectan 
datos de bajo nivel de varias fuentes y luego consolidan la información para producir 
reportes de alto nivel e información para la toma de decisiones. 

Lo que se obtuvo al f inal de la investigación fue un framew ork que permite definir un 
proceso ágil de desarrollo de aplicaciones empresariales MIS, mejorando la productividad 
sin sacrif icar calidad. 

Este framew ork provee herramientas para definir un modelo de aplicación empresarial 
MIS, que involucre los conceptos de negocio requeridos. Este modelo es conforme a un 
metamodelo de aplicaciones empresariales, resultado del análisis de muchas aplicaciones 
MIS; y con este modelo se genera el core de la aplicación en plataforma JEE5 y en .Net 
2.0. (Ver Figura No. 1) 

. 

FIGURA No. 1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MIS CON MDA 
Es decir, este framew ork permite implementar un proceso eficiente y efectivo para 
construir rápidamente el core de una aplicación empresarial MIS. 

Las aplicaciones analizadas para la obtención del metamodelo de aplicaciones 
empresariales son las construidas por el Departamento de Sistemas de la Universidad de 
los Andes.  
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El Departamento cuenta con un buen número de aplicaciones que apoyan a empresas 
constructoras de softw are, entre estas herramientas encontramos Changeset, la cual 
apoya la gestión de la configuración a alto nivel, otra es Planning Tool, que apoya la 
planeación de proyectos de softw are, entre otras. Todas ellas tienen un aspecto común y 
es que manejan conceptos de negocio que tienen el comportamiento de un MIS, fuera de 
los requerimientos adicionales especializados de cada una de ellas. 

Estas herramientas de la Facultad, han sido construidas con procesos y metodologías de 
construcción de softw are tradicionales, por ende, se pudieron aplicar todas las 
oportunidades de mejora de la propuesta MDA, esbozadas en esta sección. 

En el análisis de las aplicaciones de la Facultad, los requerimientos funcionales dentro del 
contexto de un MIS, no funcionales como distribución, persistencia y lenguaje de 
programación, se abstrajeron en: un metamodelo de aplicaciones empresariales, un 
metamodelo de arquitectura, un metamodelo de plataforma JEE5, un metamodelo de 
plataforma .Net 2.0, un metamodelo del lenguaje Java y un metamodelo del lenguaje .Net. 

El framew ork MDA para aplicaciones MIS, provee a la Facultad, y en especial a uno de 
sus grupos de investigación denominado QualDev-M un activo, para poder desarrollar 
líneas de producción de aplicaciones MIS dentro del contexto de Fabricas de Softw are. 

La organización de la investigación se condujo de la siguiente forma: 

• Planteamiento del problema y objetivos de la investigación, En donde se 
identif icaron los problemas de los procesos de ingeniería de softw are y se 
definieron los objetivos por alcanzar con la investigación. 

• Justificación de la investigación, Este capítulo sustenta la importancia de la 
eficacia y eficiencia en los procesos de desarrollo de softw are. 

• Estado del arte, En este capítulo se describen los conceptos involucrados en la 
propuesta de la OMG, y se realiza una valoración de framew orks existentes que 
desarrollan la propuesta MDA. 

• Propuesta y resultado, Aquí se describe el proceso de ingeniería de softw are 
propuesto para construir aplicaciones empresariales MIS y los resultados 
esperados con el mismo. 

• Metamodelos del Framework, En donde se describen los metamodelos 
necesarios para describir el dominio del problema de los MIS, de la arquitectura y 
de las plataformas especif icas JEE5 y .Net. 

• Proceso propuesto, Es aquí donde se describe el proceso de ingeniería de 
softw are definido con MDA para construir un MIS, y se ilustra con la construcción 
de un MIS para administrar los conceptos de negocio asociados a la 
administración de la configuración de softw are. 

• Conclusiones. 
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2. Planteamiento del Problema y Objetivos 

El desarrollo de softw are es una tarea ardua, que demanda grandes esfuerzos e 
inversiones, que en muchos casos no se recuperan. Según el Standish Group 
International en un informe presentado en 1994, denominado Reporte del Caos [2], 
concluye que el 84% de los proyectos de ingeniería de softw are son un fracaso, esto 
desde el punto de vista que no se terminaron a tiempo, o no cumplieron con el alcance o 
simplemente excedieron y sobrepasaron el presupuesto planeado. 

A hoy esta realidad a mejorado, pero no como se esperaba. Independientemente a las 
causas y factores que conllevan a este caos, es claro, que se debe mejorar la eficiencia y 
eficacia de los procesos de desarrollo de softw are. 

Por otro lado, las empresas cada vez más ven el uso de tecnologías de información como 
una ventaja competitiva, que les permite sobresalir en el mercado. Esto ha conllevado que 
al interior de las empresas se haya proliferado el uso de sistemas informáticos, y que los 
encontremos desde el apoyo a la toma de decisiones hasta soportando procesos de 
negocio, operativos y tácticos. 

Esta evolución al interior de las empresas ha sido buena, pero ha colocado un reto muy 
grande a la ingeniería de softw are, el cual consiste en que los sistemas informáticos 
deben evolucionar al mismo ritmo que cambia la organización. Es decir, que la ingeniería 
de softw are debe ser ágil en el desarrollo de nuevos requerimientos de negocio o en el 
cambio de los mismos. 

Adicionalmente, la ingeniería de softw are tiene sus propios retos, donde se resalta como 
el principal la continua evolución de la tecnología. La ingeniería de softw are se 
fundamenta no solamente en la tecnología, también en la arquitectura, procesos de 
desarrollo de softw are y metodologías de desarrollo de softw are [1]. 

Las metodologías son un conjunto de buenas prácticas y lecciones aprendidas que se dan 
con la experiencia sobre la tecnología y los procesos. Los procesos son la ejecución 
procedimental de los métodos definidos en la metodología, en una línea de tiempo. En la 
reciprocidad dada entre los procesos y las metodologías se pueden identif icar debilidades 
y ser corregidas, a este hecho se le conoce como mejora continúa. 

Pero, los cambios dados en la tecnología impactan las metodologías, procesos y 
arquitecturas. Demandan ajustes metodológicos que solamente se adquieren con  la 
experiencia, la cual puede tardar algún tiempo [3]. Adicionalmente, la mutación de la 
tecnología puede implicar creación y eliminación de componentes en la arquitectura. 

Finalmente todo esto impacta a los procesos de ingeniería de softw are, trayendo como 
consecuencia que los proyectos de softw are no terminen a tiempo, resulten más costosos 
y que definitivamente se tengan que sacrif icar características y funcionalidades del 
producto de softw are, atentando así con la calidad y alcance del mismo. 

Concluyendo, el problema consiste en que los procesos de ingeniería de softw are no son 
ágiles frente a los cambios de requerimientos del negocio y de la tecnología.  

La búsqueda de soluciones al problema planteado, nos condujo a MDA, esta propuesta 
de la OMG basa todo su enfoque en la orientación por modelos. Plantea que se debe 
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tener un modelo independiente de la plataforma tecnológica, el cual describe 
semánticamente los conceptos del negocio y otro modelo para describir los conceptos de 
la tecnología. Cada modelo debe ser conforme a un metamodelo, donde éste define un 
dominio específ ico para cada mundo del problema (mundo de los conceptos de negocio y 
mundo de los conceptos de la plataforma tecnológica). 

El poseer en modelos independientes los requerimientos de negocio y la tecnología, nos 
provee un mecanismo para que cada uno de estos pueda evolucionar de forma 
independiente, y así tratar cada problemática de forma aislada y no perder agilidad al 
tenerla mezclada. 

El proceso MDA, consiste en que se definan transformaciones entre los metamodelos 
independientes de tecnología y los metamodelos de la tecnología, de tal manera que al 
introducir un modelo conforme al metamodelo del negocio se pueda generar 
automáticamente un modelo conforme a la tecnología, esto a partir de la ejecución de las 
transformaciones previamente definidas, arrastrando la semántica del negocio definida en 
el primer modelo al segundo, de tal manera que éste nuevo modelo no solamente cuenta 
con la semántica del negocio sino de la tecnología. Finalmente este último modelo es 
transformado a código. 

La fortaleza de MDA está en el modelamiento del negocio independiente del de la 
tecnología, y en las transformaciones como recurso para generar automáticamente 
modelos que compongan la semántica expresada en cada metamodelo y que pueda ser 
f inalmente traducido a código. 

En virtud de lo expresado anteriormente, el objetivo general del proyecto de investigación 
se centra en definir un proceso ágil de construcción del core de aplicaciones MIS usando 
el enfoque MDA. 

2.1. Planteamiento del Problema 

Hacer proyectos de softw are es complejo y muy riesgoso, esto se debe principalmente a 
que los procesos de desarrollo de softw are no son ágiles frente a los retos que día a día 
se presentan. Retos que nos obligan a enfrentar el continuo cambio de los requerimientos 
de negocio, debido a la inminente evolución de las organizaciones, por otro lado, el reto 
de afrontar la continúa mutación de la tecnología. 

2.2. Objetivo General 

Implementar un proceso ágil de desarrollo del core de aplicaciones MIS, utilizando los 
principios de MDA. De tal manera que la construcción de una aplicación MIS consista en 
elaborar un modelo conforme a un metamodelo de aplicaciones empresariales MIS y que 
automáticamente se genere el código de la aplicación. 
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2.3. Objetivos Específicos 

• Construir un framew ork que apoye la construcción del core de aplicaciones 
empresariales tipo MIS. Este Framew ork debe permitir que a partir de un modelo 
conforme a un metamodelo de aplicaciones empresariales genere el core de 
aplicaciones MIS para plataformas tecnológicas JEE5 y .Net 2.0. 

• Elaborar un metamodelo para aplicaciones empresariales que describa los 
conceptos y semántica del dominio de las aplicaciones tipo MIS. Este metamodelo 
debe permitir instanciar modelos que describan los conceptos de negocio que se 
desean implementar en un producto de softw are MIS. 

• Elaborar un metamodelo de arquitecturas empresariales que abstraiga los 
conceptos de distribución y capas de un sistema, que son necesarios para 
implementar una aplicación MIS multicapa distribuida. 

• Elaborar un metamodelo de las plataformas tecnológicas JEE5 y .Net 2.0. Este 
metamodelo debe permitir especif icar mediante transformaciones los componentes 
tecnológicos necesarios para implementar una aplicación MIS. Adicionalmente, 
que se pueda valorar para cual de las dos tecnologías en el contexto de la 
organización se obtiene mejores beneficios. 

• Elaborar un metamodelo de los lenguajes Java y .Net, para la generación del 
código de las aplicaciones MIS, tanto para la tecnología JEE5 y .Net 2.0. 



 19

3. Justificación y Alcance 

El objetivo de la presente investigación es desarrollar nuevos y ágiles mecanismos para la 
construcción del core de aplicaciones MIS. La importancia de estos radica en la reducción 
de costos asociados a los procesos de construcción de estos sistemas, al automatizar 
muchas tareas rutinarias y repetitivas. 

Adicionalmente, es importante porque con este trabajo se fundamentan los pilares para 
implementar líneas de producción de sistemas MIS, y la construcción de framew orks MDA 
para otras familias de sistemas informáticos. 

3.1. Contexto económico 

Actualmente en organizaciones como GAS Natural Colombia, Departamento 
Administrativo de Catastro Distrital, Departamento Administrativo de Planeacion Distrital, 
el promedio de inversión en mantenimiento o desarrollo de aplicaciones MIS esta en tres 
mil ochocientos treinta y tres millones de pesos (esta cifra simplemente es un hallazgo y 
no representa el resultado de un análisis exhaustivo en el tema), lo que representa en 
promedio un treinta y cinco por ciento de sus presupuestos de inversión en el área 
informática. (Ver tabla No. 1. Relación de la inversión en aplicaciones MIS). 

Compañía Presupuesto dedicado 
a informática año 
2006 

Monto del 
presupuesto dedicado 
a MIS 

Porcentaje 

Gas Natural 11.000 millones 3.000 millones 27.27% 

Departamento 
Administrativo de 
Catastro Distrital 

8.000 millones 3.500 millones 43.73% 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación Distrital 

14.0000 millones 5.000 millones 35.71% 

Promedio 11.000 millones 3.833 millones 35,57% 

TABLA No. 1. RELACIÓN DE LA INVERSIÓN EN APLICACIONES MIS (DATOS OBTENIDOS 
VERBALMENTE DE LOS GERENTES DE INFORMÁTICA DE LAS ENTIDADES MENCIONADAS) 

 
Esto muestra, por lo menos en las entidades citadas, que se invierte gran esfuerzo en la 
construcción de aplicaciones MIS, y que los procesos de construcción de estos son 
costosos. Por ende, es necesario proveer nuevos mecanismos como el que se presenta 
en esta investigación que faciliten y agilicen la construcción de estos sistemas, para poder 
reducir los costos de inversión. 
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3.2. Contexto Investigativo 

La Universidad de los Andes cuenta con un grupo de investigación de Construcción de 
Softw are, cuya misión es “participar activamente en el desarrollo, la mejora de las 
prácticas y la difusión de la Ingeniería de Software”. 

Este grupo de investigación es un laboratorio de tecnologías y procesos de desarrollo de 
softw are. En el cual se busca desarrollar procesos ágiles de desarrollo, maximizando la 
calidad del softw are y minimizando los costos de producción. 

El grupo, ha venido desarrollando investigaciones entorno a MDA, ayudando a definir y 
desarrollar esta propuesta de la OMG, con la intención de proveer mecanismos ágiles y 
efectivos para los procesos de desarrollo de softw are. 

Todos estos resultados se han ido divulgando a nivel de pregrado, postgrado, maestría y 
compañías desarrolladoras de softw are, con la intención de diversif icar el conocimiento y 
mejorar las prácticas de la ingeniería de softw are en nuestro país. 

La importancia de la presente investigación en particular, radica en que se fundamenta 
todo el metamodelamiento de aplicaciones empresariales MIS, arquitecturas 
empresariales, plataformas JEE5 y .Net 2.0, y los lenguajes Java y .Net. Estos 
Metamodelos fundamentan un sin número de nuevos framew orks en distintas áreas de 
dominio diferentes a los MIS, convirtiéndose en la base de futuras investigaciones. 

3.3. Alcance 

El alcance de la presente investigación esta delimitado, por el apoyo al desarrollo del core 
de aplicaciones empresariales multicapa tipo MIS, a través de un Framew ork MDA. No 
incluye la generación de la capa de presentación ni la interacción con el usuario. 

Los conceptos del negocio a ser administrados por la aplicación empresarial tipo MIS, 
deben poderse expresar a través de un modelo conforme al metamodelo de aplicaciones 
empresariales. 

El alcance del metamodelo de aplicaciones empresariales tipo MIS, solamente incluye el 
comportamiento estático de los conceptos de negocio a ser administrados dentro del MIS, 
y de los servicios de creación, inserción, borrado, consulta y listado de los mismos. Es 
decir, para efectos de investigación se delimitó el trabajo excluyendo el comportamiento 
dinámico de las aplicaciones empresariales y se cubre solamente el dominio de 
aplicaciones tipo MIS, en cuanto a los servicios básicos transaccionales. 

La arquitectura en la cual funcionará la aplicación empresarial, debe ser un modelo 
multicapa conforme a un metamodelo de arquitecturas empresariales, en este 
metamodelo del dominio específ ico de la arquitectura, deberán estar abstraídos los 
conceptos de distribución, comunicación, servicios y capas del sistema, no todos los 
conceptos involucrados dentro del dominio de las arquitecturas empresariales. 
Las plataformas soportadas por el Framew ork MDA deben ser Microsoft .Net 2.0 y JEE5, 
para ello, se requiere que el Framew ork involucre cuatro metamodelos, en dos 
clasif icaciones. La primera clasif icación son los metamodelos de la plataforma específ ica 
y la segunda los del lenguaje específ ico. 
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Estos cuatro metamodelos pertenecen a los PSM de la solución MDA, mientras los 
anteriormente mencionados al PIM. 
Los metamodelos del dominio específ ico de la plataforma empresarial, abstraen los 
conceptos de componentes empresariales de Microsoft .Net y JEE5. Mientras, que los 
metamodelos del lenguaje Java y Microsoft .Net, abstraen los conceptos estructurales del 
lenguaje de programación, necesarios para poder generar código. 

Todos los metamodelos mencionados, son necesarios para que a partir del modelo de la 
aplicación empresarial conforme al metamodelo de aplicaciones empresariales se genere 
automáticamente el código del core de la aplicación en plataforma Microsoft .Net y/o 
JEE5. 
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4. Estado del Arte 

Debido a la necesidad que tiene la industria de hoy por sistemas de información 
confiables y eficientes, han hecho que varias organizaciones e investigadores desarrollen 
propuestas, orientadas a modelos que permiten a las empresas de desarrollo de softw are 
optimizar su productividad. Lamentablemente, la mayoría de estas propuestas sólo 
apoyan partes aisladas, o tienen vacíos o están en etapa de desarrollo.  

Debido a este gran número de propuestas y al no existir una solución “bala de plata” que 
resuelva el problema, se presentan los conceptos, tecnologías y herramientas que se 
evaluaron y que a la vez son necesarios para comprender el problema al que nos 
enfrentamos y la solución a éste. 

Para comenzar se presenta una introducción de MDA y de sus cuatro principios: modelos, 
separación de conceptos, abstracción de conceptos y transformaciones. Luego, se hace 
una comparación entre diferentes herramientas de MDA. 

4.1. Model Driven Architecture (MDA) 

Con el objetivo de optimizar el desarrollo de aplicaciones, que permitan minimizar los 
costos de cambios tecnológicos a los que estamos expuestos, en la actualidad surge una 
técnica de desarrollo de softw are basada en modelos como entidades de primera clase. 
Esta propuesta es conocida como MDE (Model Driven Engineering).  

Al tomar fuerza esta nueva técnica varias empresas, organizaciones e investigadores 
empezaron a proponer estándares y especif icaciones para la aplicación de los conceptos 
de modelaje en el mundo real. Entre estas propuestas podemos encontrar a los DSL 
(Domain Specif ic Languages) desarrollada por Microsoft, y la propuesta por la OMG 
(Object Management Group) llamada MDA (Model Driven Architecture). 

Esta última propuesta define un conjunto de estándares no propietarios que especif icarán 
las tecnologías interoperables con las cuales realizarán desarrollos orientados a modelos 
con transformaciones automatizadas. 

MDA tiene como objetivos primarios la portabilidad, la interoperabilidad y la reusabilidad a 
través de la separación estructural de las diferentes preocupaciones. Se apoya en cuatro 
pilares o conceptos básicos: 1) Los modelos son entidades de primera clase. 2) La 
separación de los conceptos o puntos de vista. 3) La abstracción de los conceptos de 
cada dominio. 4) La trasformación entre modelos. 

4.1.1. Modelos 

Como se dijo anteriormente, MDA utiliza los modelos como entidades de primera clase, 
con el objetivo de representar los sistemas con los cuales va a trabajar y los sistemas que 
va a producir. Para entender esto es necesario comprender qué es un modelo y cuál es 
su uso dentro de MDA. 

Un modelo de un sistema se define como la descripción o especif icación de ese sistema y 
su entorno para un propósito específ ico. Generalmente un modelo se presenta como una 
combinación de diagramas y texto [4]. 
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Con estos modelos MDA pretende que se expresen especif icaciones estructurales 
siguiendo unos lineamientos dados.  Estas especif icaciones estructurales (modelos) 
simplemente representan los sistemas que son necesarios para desarrollar una 
aplicación. Desde el modelo del negocio, pasando por modelos intermedios que agregan 
semántica o son modelos de paso, hasta llegar al modelo de la aplicación esperada. 

Aunque el uso de modelos como activos dentro de procesos de desarrollo de un sistema 
es muy interesante. Ya han  sido usados, con anterioridad, pero lo que marca la diferencia 
es que esta apoyado por otros elementos como la separación de conceptos. 

4.1.2. Separación de conceptos o puntos de vista. 

Uno de los principios clave de MDA es la separación de conceptos. En la especif icación 
se plantean tres puntos de vista o dominios, en los cuales encontramos al CIM 
(Computation Independent Model), el PIM (Plataform Independent Model) y el PSM 
(Plataform Specif ic Model). 

4.1.2.1.  CIM  (Computation Independent M odel) 
El objetivo de este modelo es cerrar el espacio que existe entre los expertos del negocio o 
dominio con los expertos en la construcción de modelos o artefactos, para que 
conjuntamente se especif iquen los requerimientos y conceptos del sistema usando un 
lenguaje que sea similar al del negocio. 

En este modelo no se representa el cómo se va a construir el sistema o cuál va a ser su 
estructura. Sino que busca que los usuarios comprendan el problema que se desea 
resolver y que se defina un lenguaje común que será usando en los demás modelos. 

4.1.2.2.  PIM  (Platform Independent M odel) 
El objetivo de este modelo es plasmar los conceptos del negocio, y cómo se relacionan 
entre si. En este modelo, se deja por fuera todos los conceptos de la plataforma o 
plataformas en las cuales se desea implementar.  

En otras palabras, en este modelo se intenta presentar únicamente el mundo del negocio, 
su comportamiento y los requerimientos funcionales del sistema, sin importar en que 
plataforma, lenguaje, contenedor, etc. va a ser implementado.  

4.1.2.3.  PSM  (Platform Specific M odel) 
En este modelo se combinan los conceptos del dominio especif icados en el PIM con los 
conceptos de la plataforma y de cómo estos se relacionan. Aquí encontramos el sistema 
con el conocimiento y semántica necesarios para ser llevado a código. 

4.1.2.4.  PM  (Plataform M odel) y otros modelos 
Dentro de la especif icación MDA se habla de otro modelo llamado PM (Plataform Model) 
donde se especif ican los elementos y servicios de la plataforma específ ica donde se va 
implementar el sistema. La idea es que al combinarlo con el PIM se produzca el PSM por 
medio de una transformación automática. 

Pero como veremos más adelante el utilizar otros modelos intermedios que aporten 
semántica y elementos de otros dominios relacionados, se hace necesario para separar 
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adecuadamente las preocupaciones (negocio, arquitectura, plataforma, lenguaje) y 
facilitar las transformaciones entre PIM y PSM. 

4.1.3. Abstracción de Conceptos 

Debido a la importancia que representa el modelado para mejorar la definición, 
arquitectura y diseño de un sistema, se busca utilizar mecanismos que permitan aumentar 
la capacidad semántica de los modelos.  

Para superar este problema MDA plantea un mecanismo para “factorizar” los conceptos 
de un dominio por medio de la abstracción, creando “modelos” de más alto nivel, que 
contengan los elementos esenciales del dominio que se quiere modelar y sus relaciones. 
En estos nuevos “modelos” se especif ica un nivel semántico mayor en cada uno de los 
elementos allí contenidos. Estos “modelos” se conocen como metamodelos, ahí se 
encuentran los conceptos que pueden existir en el dominio y cómo se relacionan entre si. 
Esta abstracción también puede ser expresada utilizando UML por medio de los perf iles, 
los cuales son mecanismos de especialización de este para anotar los modelos. 

4.1.3.1.  M etamodelos 
Como se dijo anteriormente la necesidad de poder expresar mayor semántica al modelar, 
hizo que se plantearán métodos que permitieran aumentar el nivel de abstracción de los 
modelos. De esta forma aparecen los metamodelos con los cuales se puede aplicar 
mayor nivel de semántica a nivel contextual y de reglas al crear un modelo que utilice los 
conceptos definidos en el metamodelo. 

Para entender esto podemos definir un metamodelo como una abstracción de alto nivel 
que delimita el dominio específ ico de un  problema, definiendo los elementos de modelaje 
con los cuales se construirán modelos dentro de éste. 

De esta forma al definir un metamodelo para un dominio dado, se definirán los elementos 
y cómo se relacionan. Con esto construiremos modelos de ese dominio limitándonos a 
usar los elementos definidos y las reglas que condicionan la forma de relacionarse. 

La noción de metamodelo se introduce en la especif icación de MOF, la cual es una 
especif icación para el modelado de información propuesto por la OMG. En esta 
especif icación se permite la representación de modelos de modelos, o metamodelos, y 
tiene el propósito de definir los conceptos básicos de modelado, con el objetivo de 
estandarizar el diseño de metamodelos, y los modelos basados o conformes a éstos. 

Para especif icar el uso de esta abstracción la OMG planteó una arquitectura de cuatro 
capas que define la forma de representar y abstraer modelos y sus metamodelos. 

4.1.3.2. Arquitectura de M etamodelaje de cuatro capas 
La OMG planteó una arquitectura de cuatro capas que permite representar los conceptos 
de un dominio en diferentes capas. Cada una de estas capas es más abstracta que la 
anterior. (Ver Figura No. 2). 
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FIGURA No. 2. ARQUITECTURA EN 4 CAPAS - OMG 
 

Las capas según [4] son: 

MO: Aquí se encuentra la información del mundo que se desea describir. Podríamos decir 
que es el “mundo real” y se conoce comúnmente como la capa de datos. 

M1: En esta capa se encuentran los metadatos que describen la información que se 
encuentra en el nivel inferior. Estos metadatos forman modelos. Se conoce comúnmente 
como la capa de los modelos. 

M2: La capa de los metamodelos está compuesta de descripciones (ej: metametadatos) 
que definen la estructura y semántica de los metadatos. Estos metametadatos conforman 
un metamodelo. Un metamodelo puede ser visto como el lenguaje para describir 
diferentes tipos de datos. 

M3: Por último la capa de los metametamodelos es la que se encarga de definir la 
estructura y semántica de los metametadatos. En otras palabras, es el lenguaje para 
definir diferentes tipos de metadatos. Esta capa además define el lenguaje con el que ella 
misma se describe, conocida como MOF. 

Entonces la relación existente entre las diferentes capas es que la capa superior define y 
delimita el lenguaje con el cual la capa inferior será expresada o especif icada. Se dice que 
un modelo de una capa inferior es “conforme” a un metamodelo de la capa superior, pero 
no a la subsiguiente (no hay una relación de transitividad). 

4.1.3.3. Perfiles UM L 
El metamodelaje plantea el reto de construir un lenguaje mediante el cual se expresarán 
los conceptos de un dominio. Esto requiere de un gran esfuerzo ya que es necesario 
definir hasta los más mínimos constructores para poder expresar de forma correcta un 
modelo de ese dominio. Como alternativa a esta situación se puede usar un lenguaje 
genérico, que cuenta con gran variedad de conceptos y constructores como lo es UML.  

Sin embargo, debido a que UML es un lenguaje demasiado genérico y con un gran 
número de elementos, se definió una serie de mecanismos que permiten extender y 
especializar UML. Un conjunto de estos mecanismos se conocen como perfiles UML.  
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Existen tres mecanismos que conforman un perfil UML: 1) los esterotipos, con los cuales 
se anotan los elementos del modelo, 2) las restricciones, las cuales son reglas que 
delimitan las forma de relacionarse los elementos del modelo, y  3) los valores etiquetados 
que son metadatos que enriquecen el modelo. 

Así, que aprovechando todas las herramientas existentes y la gran capacidad de 
expresión de UML se puede agregar conceptos del dominio que se intenta modelar.  

4.1.4. Transformaciones 

Se puede decir que los modelos y metamodelos son el cuerpo de MDA, y que las 
transformaciones son el alma.  

Según [4] una transformación es “el proceso de convertir un modelo en otro modelo del 
mismo sistema”. En otras palabras, se puede afirmar que las transformaciones son las 
que nos permiten automatizar el proceso de convertir un modelo basado en un 
metamodelo de origen en un modelo basado en un metamodelo destino. (Ver f igura No. 3. 
Transformación de modelos) 

Para poder llevar esto acabo es necesario tener como elementos de entrada, el modelo 
original, el metamodelo al cual este es conforme, el metamodelo al cual es conforme el 
modelo esperado y el mapeo entre los elementos de los dos metamodelos.  

Este mapeo se expresa mediante reglas de transformación que relacionan los elementos 
de entrada con los elementos en que se transformarán. Además de definir en que se 
convierte, se define como se compone, o sea como cada uno de los elementos generados 
se relaciona con otros siguiendo las reglas dadas en el metamodelo de salida.  

 

 

FIGURA No. 3. TRANSFORMACIÓN DE MODELOS 
 

Estas reglas se expresan mediante un lenguaje de transformación que permite expresar 
cada elemento del metamodelo y mapearlo con los elementos del metamodelo. 
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De esta forma se puede ver que la definición que presenta [5] se adapta más a la idea 
desarrollada durante esta investigación: “Una transformación de modelos es el proceso de 
generar automáticamente un modelo destino desde un modelo origen, de acuerdo a una 
definición de transformación, que es expresada en un lenguaje de transformación de 
modelos.” 

4.1.4.1. Lenguajes de Transformación 
Es claro que las características de un lenguaje de transformación son fundamentales para 
la implementación correcta de MDA en un ambiente de desarrollo. En busca de entender 
cuáles son estas características se presentan los principales elementos de clasif icación 
definidos por: [8]. 

Transformaciones declarativas e imperativas 
Las reglas de transformación declarativas [5] definen la relación entre los elementos de 
entrada, y los elementos de salida sin definir un orden específ ico de ejecución. Las 
relaciones se pueden especif icar como funciones o reglas de inferencia, y el motor de 
transformación aplica un algoritmo que recorre todas las relaciones para producir el 
resultado. 

Por otro lado las reglas de transformación imperativas [5], definen explícitamente una 
secuencia de pasos que son ejecutados en orden para producir el resultado. 

Existen además lenguajes híbridos que permiten expresar reglas declarativas e 
imperativas logrando así un mayor poder de transformación. 

Direccionalidad 
Algunos lenguajes de transformación permiten definir reglas que únicamente permiten 
transformar elementos de entrada en elementos de salida en una sola dirección. Estos 
lenguajes se conocen como unidireccionales. 

Existen otros que permiten ejecutar la transformación en ambos sentidos comúnmente los 
leguajes declarativos. Esto quiere decir que se puede mantener los modelos 
sincronizados si se efectúa algún cambio en uno de los modelos. Lamentablemente esto 
no depende de lenguaje de transformación, si no del mapeo entre los elementos de 
entrada y los elementos de salida, ya que por ejemplo se puede tener una transformación 
que implique convertir un elemento de entrada en varios elementos de salida, causando 
que la transformación inversa sea no deterministica. 

Si un lenguaje no soporta bidireccionalidad, se definen dos relaciones, una para cada 
sentido. 

Cardinalidad de entrada y salida 
La mayoría de transformaciones se efectúan desde un modelo de entrada a un modelo de 
salida, pero existen otro tipos de transformaciones que involucran más modelos. 

Las transformaciones de 1 a N donde ingresa un modelo de entrada y se producen varios 
modelos de salida de diferentes metamodelos, por ejemplo de un modelo de entrada se 
producen un modelo Java y otro XML con la configuración del deploy. 
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Existen también las transformaciones N a 1 donde varios metamodelos de entrada 
producen un modelo de salida que compone los conceptos de los diferentes 
metamodelos. 

Y por último existen transformaciones N a M que implica que varios modelos de entrada 
produzcan varios modelos de salida. 

Transformaciones Modelo a Modelo y Modelo a Código 
Existen dos tipos de transformación basados en lo que se requiere producir, el primero es 
la transformación de modelo a modelo, donde se requiere además de modelo de entrada 
y las reglas de transformación, los metamodelos de entrada y salida. El segundo tipo de 
transformación es de modelo a código, en donde se convierte el modelo a texto, por 
ejemplo se transforma en su implementación o su documentación. Este tipo de 
transformación generalmente requiere el modelo y metamodelo de entrada y una serie de 
plantillas que son las encargadas de componer el texto requerido. 

4.2. Estado de arte de las herramientas basadas en MDA. 

La propuesta MDA de la OMG, a pesar de ser reciente, ya cuenta con un buen número de 
herramientas que permiten apoyar los procesos de softw are (82 herramientas listadas en 
http://w w w .planetmde.org), estas herramientas a través de la implementación de los 
principios de MDA apoyan de una u otra forma los procesos de construcción de softw are, 
haciendo de MDA una realidad. 

Entre las muchas herramientas se destacan: Optimal J, Arcstyler, Contructor, Codagen 
Architect, Objecteering, Ameos, Together Architect y MDE Studio[6], estas herramientas 
están orientadas a mejorar la productividad de softw are, por ende, son herramientas 
consolidadas listas para usar, que cuentan con autonomía de sus componentes. A 
diferencia, de las herramientas para el apoyo de procesos MDA, las cuales son 
componentes que apoyan aspectos específ icos dentro de MDA, como por ejemplo, Atlas 
Transformation Language (ATL), ATL es una herramienta para realizar las 
transformaciones modelo – modelo y modelo – código dentro de un framew ork MDA. 

De las herramientas destacadas, que apoyan los procesos de construcción de softw are 
basadas en MDA, vamos a describir Optimal J y Arcstyler, por ser las que mejor aplican 
los principios de MDA conforme al estudio realizado por el Department of Computer and 
System Sciences de la Universidad de Karolinska de Estocolmo [6], resultado mostrado 
en la tabla No. 2. 

 

ITEM HERRAMIENTA CALIFICACIÓN DESVIACIÓN ESTANDAR 

1 Optimal J 538 

2 Arcstyler 468 
Entre 1 y 2 dev. 

3 Together Architect 357 Entre 0 y 1 dev. 
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ITEM HERRAMIENTA CALIFICACIÓN DESVIACIÓN ESTANDAR 

4 MDE Studio 297 

5 XMF-Mosaic 294 

6 Ameos 288 

7 Objecteering 283 

Entre -1 y 0 dev. 

8 Contructor 182 

9 Codagen Architect 154 
Entre -2 y -1 dev. 

TABLA No. 2. COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL APOYO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE BASADAS EN MDA, TOMADA DE [6]. 
 

4.2.1. Ciclo de vida en el que se desenvuelven las herramientas MDA. 
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FIGURA No. 4. CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE CON MDA [7] 
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La propuesta MDA, involucra las fases tradicionales de un desarrollo de softw are 
(levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, codif icación, pruebas y liberación de la 
solución), pero, define una forma de ejecución completamente diferente al enfoque 
tradicional como se muestra en la f igura No. 4, [7]. 

En MDA, los requerimientos son expresados formalmente como se desarrollaría en el 
enfoque tradicional, pero estos son insumo en el análisis para crear uno o muchos PIM, 
Los PIM, deben ser independientes de la tecnología y deben expresar los conceptos de la 
aplicación dentro del dominio específ ico del problema. [7]. 

Estos PIM, son el insumo para que una transformación modelo a modelo, genere el 
modelo del PSM, producto del diseño. Estos PSM, expresan la solución dentro del 
dominio específ ico de la tecnología. [7]. 

Los PSM son usados como insumo para la codif icación, produciendo a través de una 
transformación modelo a código la aplicación expresada en código fuente [7]. 

Finalmente, las pruebas y liberación de la aplicación se desarrollan de igual forma que en 
el enfoque tradicional. [7]. 

En síntesis, el ciclo de vida planteado por MDA, marca diferencias con el enfoque 
tradicional en las fases de análisis, diseño y codif icación. Propone una automatización de 
la generación de los productos del diseño y codif icación a través de las transformaciones 
modelo a modelo y modelo a código, respectivamente. Estas diferencias, son las que 
hacen pensar en el mejoramiento de la productividad y calidad en los procesos de 
desarrollo de softw are. 

4.2.1.1. Propiedades deseables de una herramienta que apoye el proceso M DA 
Lo principal de una herramienta MDA, es que respete los principios de MDA, recordemos 
que estos son: [8] 

• El eje central del proceso de desarrollo de softw are son los modelos y las 
transformaciones entre modelos. 

• Se debe modelar de forma independiente los conceptos de negocio de los 
conceptos de la tecnología o plataforma de implementación. 

• Los conceptos independientes de la plataforma se modelan en un PIM. 

• Los conceptos específ icos de la plataforma se modelan en un PSM. 

• Existen diferentes niveles de abstracción de los conceptos (modelos, metamodelos 
y metametamodelos) 

• Las transformaciones son el mecanismo para hacer realidad MDA, estas se 
clasif ican en: 

o Transformaciones modelo a modelo 

o Transformaciones modelo a código. 
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De forma concreta, diferentes estudios [6, 9, 10] coinciden en que las siguientes 
propiedades deseables deben ser soportadas por una herramienta que siga los principios 
de MDA: 

1. Soporte al modelo PIM, la herramienta debe permitir especif icar un 
modelo independiente de la plataforma conforme a un metamodelo. 
[9, 10] 

2. Soporte al modelo PSM, la herramienta debe permitir construir 
modelos dependientes de la plataforma conformes a un 
metamodelo. [9, 10] 

3. Permitir generar aplicaciones en diferentes plataformas 
tecnológicas, la herramienta a partir de un mismo PIM debe dar la 
posibilidad de generar diferentes modelos PSM. [9, 10] 

4. Brindar la posibilidad de acceder, modif icar, especif icar y definir las 
transformaciones entre modelos y hacia código. [9, 10] 

5. Los modelos deben ser expresivos, los modelos creados, 
manejados o generados por la herramienta deben tener una 
semántica definida y proveer un lenguaje claro que exprese de 
forma precisa los conceptos involucrados en el modelo. [9, 10] 

6. Las aplicaciones generadas deben tener consistencia incremental, 
la herramienta debe soportar bloques de código libre, los cuales son 
introducidos por el desarrollador sobre la aplicación generada, de tal 
manera, que si se introduce un cambio sobre el modelo PIM y se 
regenera la aplicación, estos bloques de código no sean eliminados. 
[9, 10] 

7. Soporte para creación de nuevos metamodelos PIM y PSM, la 
herramienta debe proveer mecanismos para crear metamodelos de 
dominios específ icos. [6] 

8. Soporte a modelos estáticos y dinámicos, la herramienta debe 
proveer soporte para especif icar PIM del comportamiento estático, 
que describan los elementos estructurales de los conceptos del 
mundo del problema, así como PIM del comportamiento dinámico, 
que expresen la interacción y estados de los conceptos del mundo 
del problema. [6] 

 

4.2.2. Proceso de construcción de software con OptimalJ 

OptimalJ es una herramienta MDA, que permite desarrollar aplicaciones J2EE (Java 2 
Enterprise Edition) a partir de un PIM. Hace uso de los patrones de la plataforma J2EE y 
sigue los principios de MDA, [9] es decir, se puede construir rápidamente una aplicación 
empresarial J2EE. 
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OptimalJ dentro de su documentación caracteriza tres tipos de modelos, los cuales 
denomina: 1) Modelo del dominio, el cual es un modelo de alto nivel, el cual involucra los 
conceptos de la arquitectura general del sistema, sin contaminación de la plataforma 
tecnológica, este PIM es la entrada al proceso de construcción de la aplicación. 2) Modelo 
de la aplicación, este modelo describe el sistema desde el punto de vista de la plataforma 
tecnológica J2EE, básicamente son los PSM de la solución y 3) Modelo de código, que es 
el código de la solución generado automáticamente a partir de los PSM. [10]. 

El proceso con OptimalJ, inicia con la elaboración de dos modelos PIM, el modelo de 
clases y el modelo de servicios. El modelo de clases contiene los conceptos de la 
estructura de la información que hace parte del problema, este modelo es expresado 
usando UML, es decir es conforme al metamodelo de UML. El modelo de servicios crea 
vistas sobre las clases del modelo de clases, para expresar los servicios que estas 
prestan, la expresión de los servicios consiste en delimitar las funcionalidades de acceso, 
creación, actualización, eliminación y consulta sobre las propiedades de la clase. [9] 

Una vez construidos los PIM, se generan automáticamente tres PSM, el primero es el 
PSM de la capa w eb de presentación, el segundo es el PSM de los EJB’s de negocio y 
por ultimo el PSM de la persistencia en base de datos. Estos PSM pueden ser 
visualizados y extendidos. [9] 

Finalmente, OptimalJ permite generar el código de la aplicación, para mantener la 
consistencia entre el código de la persistencia, EJB’s y la interfaz w eb. OptimalJ en los 
PSM establece puentes, los cuales son generados como interfaces para poder enlazar las 
tres capas de la aplicación. [9] 

OptimalJ marca el código en bloques protegidos y libres, los primeros son código 
generado automáticamente que no puede ser modif icado por el programador, esta 
restricción garantiza la compatibilidad entre capas y la consistencia con los PSM, los 
bloques de código libre son áreas para que el programador extienda el código o complete 
acciones que no hayan podido ser generadas. En caso de regenerar la aplicación 
OptimalJ preserva el código libre. [9] 

 

4.2.3. Proceso de construcción de software con Arcstyler 

 

Arcstyler también es una herramienta MDA, que permite desarrollar aplicaciones en 
diferentes plataformas tecnológicas, esto gracias a que las transformaciones usan MDA-
Cartridges, MDA-Cartridges es un componente que permite a Arcstyler cargar diferentes 
transformaciones especif icadas dentro de cartuchos como si fueran un plugin. 
Actualmente existen cartuchos MDA-Cartridges para J2EE, EJB, .Net, etc. Arcstyler 
cuenta con una herramienta para crear cartuchos propios, extensiones o composiciones 
de los actuales. [9] 

Arcstyler usa UML Profiles, valores etiquetados y marcas para especif icar información 
relevante en los modelos PIM, necesaria para que en las transformaciones los MDA-
Cartridges puedan operar. [9] ArcStyler hace uso extensivo de las marcas, con las cuales 
especif ica en el PIM información de la plataforma de implementación de la solución. 
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Recordemos, las transformaciones pueden ser especif icadas de dos formas. La primera 
consiste en realizar un mapeo entre el metamodelo origen y el metamodelo destino y a 
este nivel especif icar las reglas de transformación, de tal manera que el modelo conforme 
al metamodelo origen sea sometido por tipos de metaclases a las transformaciones que 
sobre la metaclase hayan sido definidas, obteniendo así el modelo resultado conforme al 
metamodelo destino. La segunda forma, radica en especif icar la transformación a nivel del 
modelo, marcando los elementos específ icos del modelo origen, definiendo las reglas de 
transformación sobre las marcas para indicar el elemento del modelo origen en qué 
elemento dentro del modelo destino es transformado. [11]. 

ArcStyler usa un esquema híbrido entre las dos formas de especif icación de 
transformaciones, para ello Arcstyler requiere que las reglas de transformación sean 
definidas en uno o varios modelos, estos modelos deben estar especif icados dentro de la 
arquitectura de definición de cartuchos denominada CARAT (CARrtridges 
ArchiTecture)[12], la implementación del cartucho requiere de un lenguaje de script 
Jphyton. [9]. 

Adicionalmente, ArcStyler posee un componente denominado Accessor, que permite 
definir el f lujo de control y de datos de la interfaz de usuario, de modo abstracto e 
independiente de la tecnología, esta definición se hace a través de un modelo PIM, que es 
conforme al metamodelo de Accessor. Adicionalmente, el metamodelo de Accessor no es 
más que un metamodelo para hacer modelos de estado UML, con algunas extensiones 
particulares de la semántica del patrón MVC (Modelo – Vista - Controlador). [9]. 

En el momento de generar código, ArcStyler usa cartuchos específ icos como 
WebAccessor para generar la interfaz de usuario a partir del PIM del comportamiento 
dinámico de la solución. [9]. 

El proceso con ArcStyler, inicia con la elaboración del modelo PIM de los elementos 
estructurales de los conceptos del problema, seguidamente este se anota con las 
especif icaciones particulares de la plataforma en la que se desea generar la aplicación 
(especif icaciones de persistencia y de componentes empresariales), anotaciones 
realizadas con estereotipos UML o marcas. [9]. 

A continuación, se elabora el modelo PIM del comportamiento dinámico de la solución, 
este modelo es conforme al metamodelo de Accessor. [9]. 

Finalmente, para generar el código se cargan o elaboran los respectivos cartuchos MDA-
Cartridges, se configuran, en especial los puentes entre los modelos estáticos y los 
dinámicos y se genera el código de la aplicación. [9]. 

ArcStyler también permite marcar el código en bloques, para poder determinar que se 
puede sobrescribir al ejecutar de nuevo el proceso y que no se puede sobrescribir. [9]. 
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4.2.4. Valoración de OptimalJ y ArcStyler en función de las propiedades deseables. 

A continuación se presentan los resultados parciales de los estudios [9, 10], donde se 
evalúan las principales propiedades deseables de un proceso MDA: 

Propiedad deseable OptimalJ ArcStyler 

Ambas permiten crear modelos PIM. 

Se puede expresar claramente los 
conceptos estáticos del problema, 
y  los serv icios f uncionales que 
estos prestan pero no el 
comportamiento dinámico. 

Se puede expresar claramente el 
comportamiento estático y  
dinámico del problema. 

1. Soporte al modelo PIM 

Ambas manejan el PIM contaminado con inf ormación específ ica de la 
plataf orma. En el caso de OptimalJ para especif icar las llav es primarias 
y  en ArcSty ler, para anotar detalles muy  concretos de la plataforma. En 
nuestra opinión, esta contaminación no debería darse, y a que v iola el 
principio básico de MDA, de modelar los conceptos del negocio 
independientes de la plataf orma de implementación. 

2. Soporte al modelo PSM Cumple los principios de MDA, 
generando tres PSM que pueden 
ser v isualizados y  manipulados por 
el desarrollador. 

No cumple, auque se podría decir 
que maneja PSM implícitos los 
cuales a pesar de no poderse 
v isualizar ni manipular por el 
desarrollador, internamente 
existen. La f alencia de PSM’s 
explícitos hace que ArcSty ler 
requiera de anotar y  marcar el 
PIM, de este generar el código de 
la aplicación. 

3. Generación de 
aplicaciones en diferentes 
plataformas 

Se puede decir que cumple 
parcialmente, pues aunque 
solamente genera soluciones en 
plataf orma tecnológica J2EE, se 
tiene un niv el de v ariabilidad en la 
persistencia y  en la interf az de 
usuario generada. 

Gracias a los cartuchos MDA- 
Cartridges, se pueden 
implementar transf ormaciones a 
múltiples plataf ormas tecnológicas. 

4. Acceso a las 
transformaciones 

No lo permite, por lo menos para 
el desarrollador usuario de la 
herramienta. 

Lo permite a trav és los cartuchos 
MDA – Cartridges. 

5. Expresividad de los 
modelos 

En nuestra opinión, los modelos son poco expresiv os, y a que ninguna 
de las dos herramientas permite implementar metamodelos PIM y PSM 
propios que modelen dominios específ icos, de tal manera que se provea 
una semántica bien def inida a la hora de construir los modelos. El único 
modelo que se salv a de esta af irmación, es el PIM del comportamiento 
dinámico de ArcSty ler, el cual prov ee una semántica precisa para 
expresar la interacción del usuario con el sistema. 

6. Consistencia incremental Ambas herramientas la soportan. 

7. Creación de nuevos 
metamodelos 

Como mencionamos anteriormente, ninguna de las dos herramientas 
permite la creación o modif icación de los metamodelos existentes. 
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Propiedad deseable OptimalJ ArcStyler 

8. Soporte a modelos de 
comportamiento estático y 
dinámico 

Formalmente solamente soporta el 
comportamiento estático, no es 
soportado el dinámico, aunque en 
la documentación de OptimalJ se 
hace un intento de manif estarla, 
con el modelo de serv icios del 
PIM. 

Soporta los dos. 

TABLA No. 3. VALORACIÓN DE HERRAMIENTAS EN FUNCIÓN DE LAS PROPIEDADES 
DESEABLES DE UN PROCESO MDA. [9] 
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5. Estrategia 

Para dar solución a algunos de los problemas de eficacia y eficiencia de la construcción 
de aplicaciones empresariales tipo MIS, se propone implementar un framew ork, el cual 
constará de metamodelos para expresar el PIM y los PSM de los sistemas MIS y las 
correspondientes reglas de transformación entre ellos y a código. 

El framew ork propuesto debe permitir que a partir de un modelo conforme al PIM, se 
pueda generar el código en Java o en .Net del core de la aplicación MIS, en 
especif icación de la plataforma tecnológica JEE5 o .Net 2.0 respectivamente. (Ver Figura 
No. 5) 

 

FIGURA No. 5. PROPUESTA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

5.1. Estrategia Propuesta 

Para alcanzar los objetivos planteados en la investigación, es necesario construir un 
framew ork que agilice la construcción de un sistema MIS, optimizando el tiempo de 
desarrollo y la calidad del producto. 

La elaboración de este framew ork debe seguir el enfoque MDA, por ende, debe contar un 
conjunto de metamodelos para el PIM y los PSM. 

Se debe elaborar un metamodelo de aplicaciones empresariales dentro del contexto MIS, 
este metamodelo será el resultado de la abstracción de conceptos de aplicaciones 
existentes y en operación, de tal manera que se pueda instanciar un modelo conforme al 
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metamodelo de aplicaciones empresariales, el cual representará los conceptos de 
negocio que se desean implementar dentro del MIS. 

A continuación, se debe elaborar un metamodelo de arquitecturas empresariales, este 
contendrá los conceptos de distribución y capas necesarias para implementar un sistema 
MIS en una arquitectura distribuida por capas. Este metamodelo a pesar de ser 
independiente de tecnología, no involucra conceptos de negocio, solamente conceptos 
necesarios para la implementación, por ende es el primer metamodelo del conjunto de 
PSM. 

Entre estos dos primeros metamodelos se deben identif icar y definir el mapeo entre 
conceptos y las transformaciones necesarias para generar automáticamente una instancia 
compuesta entre el modelo de aplicaciones empresariales y los conceptos de 
arquitecturas empresariales. En otras palabras, en el proceso de transformación las 
entradas son el metamodelo de aplicaciones empresariales, el modelo conforme a este, el 
metamodelo de arquitecturas empresariales, las reglas de transformación y la salida es un 
modelo conforme al metamodelo de arquitecturas empresariales pero con la semántica de 
los conceptos del modelo de aplicaciones empresariales, como se ilustra en la f igura No. 
6. 

 

 

FIGURA No. 6. TRANSFORMACIONES DEM FRAMEWORK 
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Seguidamente, se elaboraran los metamodelos de las plataformas específ icas JEE5 y 
.Net 2.0. Estos metamodelos contendrán los conceptos de la especif icación de las 
plataformas empresariales de Sun Microsystem y de Microsoft. Deben poseer la 
semántica necesaria para implementar un MIS en estas tecnologías, y no deberán estar 
contaminados ni de arquitectura o de lenguajes de programación. 

Posteriormente, se debe definir las reglas de transformación entre el metamodelo de 
arquitectura y el metamodelo de la plataforma JEE5, para poder generar automáticamente 
un modelo conforme al metamodelo de JEE5 con toda la semántica arrastrada del modelo 
de aplicaciones empresariales y el modelo de arquitecturas empresariales, se debe hacer 
lo mismo para el metamodelo de plataforma empresarial .Net 2.0. (Ver f igura No. 6) 

Una vez se tenga toda la semántica de los conceptos del MIS del negocio y a partir de la 
arquitectura y de la plataforma tecnológica se procede a elaborar los metamodelos del 
lenguaje de implementación, en el metamodelo de Java y de .Net se expresan los 
conceptos necesarios para posteriormente poder generar código, estos a su vez, no 
tienen contaminación de arquitectura ni de plataforma, pero, están enriquecidos con la 
semántica necesaria para mapear los conceptos del MIS, este enriquecimiento es 
necesario para todos los metamodelos, de lo contrario la semántica expresada en el inicio 
del proceso se perdería. 

Con estos últimos dos metamodelos, se deben desarrollar las reglas de transformación 
necesarias para poder expresar los modelos de las plataformas JEE5 y .Net en un modelo 
del lenguaje Java y .Net respectivamente. Como se muestran en la f igura No. 6. 

Finalmente, estos últimos modelos (Java y .Net), los cuales cuentan con toda la 
semántica del modelo de la aplicación empresarial, arquitectura empresarial, plataforma 
JEE5 y plataforma .Net 2.0, deben ser transformados a código Java, Visual Basic .Net y 
Visual C# .Net, estos dos últimos para el lenguaje .Net. Esta última transformación 
también requiere la especif icación de reglas de transformación y generación automática, 
como se ve en la f igura No. 6. 

El proceso de elaborar metamodelos y transformaciones, es iterativo y debe sufrir 
continua retroalimentación en todos sus niveles. En otras palabras cada vez que se 
elabora un nuevo metamodelo, se mapea y definen reglas de transformación se pueden 
identif icar falencias, errores y falta de semántica en los metamodelos existentes así como 
en sus modelos de transformación. 

Para la construcción del Framew ork se determinaron los dominios específ icos del 
problema necesarios para implementar soluciones MIS, cada dominio específ ico necesito 
un metamodelo, es así como se identif icaron los dominios específ icos: Dominio de 
aplicaciones empresariales, Dominio de arquitectura, Dominio de plataforma JEE5, 
Dominio de plataforma .Net 2.0, Dominio del lenguaje Java y Dominio del Lenguaje .Net. 

Como ya se mencionó anteriormente el Dominio de aplicaciones empresariales es nuestro 
PIM, y los demás dominios hacen parte del PSM. 

La separación del PSM en tres familias de dominios (arquitectura, plataforma tecnología y 
lenguaje de programación), atendió a las siguientes necesidades identif icadas: 
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• Las soluciones MIS en plataforma JEE5 y .Net pueden ser implementadas de 
muchas formas distintas, todas ellas con arquitecturas diferentes y con 
especif icaciones tecnológicas válidas dentro de las especif icaciones JEE5 y .Net, 
pero, diferentes entre sí. El separar estos conceptos permite dar variabilidad 
futura al framew ork para implementar soluciones particulares y diferentes para un 
mismo PIM, lo cual implicaría cambios en los modelos de transformación y no en 
los metamodelos. 

• Separar los dominios específ icos que hacen parte del PSM, contribuyen a: 

o Garantizar el aislamiento entre conceptos del PSM, manteniendo 
metamodelos puros dentro de un dominio específ ico del problema. 

o Facilidad en la localización de conceptos a ser enriquecidos 
semánticamente o simplemente extendidos. 

o Ayuda a que las reglas de transformación posean menos semántica de los 
metamodelos, de tal manera que simplemente manejen semántica de 
transformación y no tengan semántica de los dominios del problema 
quemada en el código de ellas.  

o Entre más metamodelos se posean más f lexible es el framew ork, ya que 
se pueden controlar mejor las decisiones que se tomen sobre las 
implementaciones de la solución. 

o Mejora la enceñabilidad y entendimiento de los metamodelos al no mezclar 
conceptos de diferentes dominios específ icos del problema.  

o Finalmente, permite que los metamodelos sean reutilizados en otros 
framew ork. 

En síntesis, la propuesta del Framew ork implica construir un metamodelo PIM con los 
conceptos de las aplicaciones empresariales, un metamodelo PSM de arquitecturas 
empresariales, un metamodelo PSM de plataforma JEE5 y .Net, los metamodelos PSM de 
lenguaje de programación para Java y .Net y f inalmente las reglas de transformación 
entre los metamodelos y las de generación de código a partir de los metamodelos del 
lenguaje. La construcción de metamodelos es iterativo, y requiere de continua 
retroalimentación, cada iteración la denominamos ciclo de metamodelaje. 

Un ciclo de metamodelaje involucra las siguientes actividades: 

• Identif icar y definir claramente la frontera del dominio específ ico del problema. 

• Identif icar los conceptos y abstracciones involucradas en este. 

• Construir el metamodelo. 

• Validarlo a través de la instanciación de un modelo conforme a este. 

• Establecer el correspondiente UML Profile del metamodelo y construir un modelo 
anotado con este UML Profile e identif icar errores y mejoras sobre el metamodelo. 
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• Involucrarlo en la definición y ejecución de reglas de transformación con otro 
metamodelo, de esta manera se verif ica su completitud, consistencia y semántica. 

• Ajuste del metamodelo con las inconsistencias identif icadas en las tres anteriores 
actividades. 



 41

6. Resultados Esperados 

Al f inal de esta investigación se contará con dos grandes productos, el primero es el 
framew ork con enfoque MDA para construir el core de aplicaciones MIS, y el segundo es 
un conjunto de metamodelos que lo soportan. 

 

6.1. Framework MDA para el core de aplicaciones MIS 

El framew ork de aplicaciones MIS, será una herramienta que permita a empresas 
constructoras de softw are implementar de forma rápida, eficiente y eficaz el core de 
aplicaciones MIS en plataforma JEE5 o en .Net 2.0. 

Este framew ork recibirá como insumo un modelo conforme al metamodelo de aplicaciones 
empresariales (Ver Anexo C Instanciación de Metamodelos conformes al Metamodelo de 
aplicaciones empresariales) y después de la ejecución se obtendrá como producto el 
código fuente del core de la aplicación MIS en especif icación JEE5 o .Net 2.0, según la 
necesidad. Cumpliendo así las metas planteadas anteriormente. (Ver Figura No. 7) 

 

FIGURA No. 7.  PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL MIS CON EL FRAMEWORK. 
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Este framew ork funcionará sobre Eclipse, utilizará EMF para la especif icación de 
Metamodelos, usará a EMOF como metametamodelo, la especif icación e implementación 
de reglas de transformación se desarrollará con ATL y empleará Acceleo para la 
generación de código ver Anexo B Arquitectura del Framew ork MDA para aplicaciones 
MIS. 

Este Framew ork MDA para el core de aplicaciones MIS, es el punto de partida para la 
futura extensión y construcción de nuevos framew ork que permitan generar otras 
aplicaciones empresariales diferentes al MIS y la generación de la totalidad de la 
aplicación, no solamente el core como lo es el alcance de la presente investigación. 

6.2. Metamodelos del Framework MDA para el core de aplicaciones MIS. 

El otro producto de la investigación son los metamodelos, que no solamente son el 
soporte del framew ork, sino son el insumo para construir nuevos framew orks o soluciones 
MDA, extendiendo la semántica de los mismos o simplemente variando las reglas de 
transformación. 

Los metamodelos en esta investigación son: metamodelo de aplicaciones empresariales, 
metamodelo de arquitecturas empresariales, metamodelo de plataforma JEE5, 
metamodelo de plataforma .Net 2.0, metamodelo del lenguaje Java y el metamodelo del 
lenguaje .Net. 

Estos metamodelos se clasif ican taxonómicamente según el dominio específ ico del 
problema como se ilustra en la Tabla No. 4. 

PIM PSM 

Dominio de aplicaciones 
empresariales 

Dominio de 
arquitectura 
empresarial 

Dominio de 
plataforma 

tecnológica 

Dominio del 
lenguaje de 

programación 

Metamodelo de Aplicaciones 
Empresariales. 

Metamodelo de 
arquitecturas 

empresariales. 

Metamodelo de 
plataforma JEE5. 

Metamodelo de 
Plataforma .Net 2.0. 

Metamodelo del 
lenguaje Java. 

Metamodelo del 
Lenguaje .Net. 

TABLA No. 4. TAXONÓMICA DE LOS METAMODELOS DEL FRAMEWORK MDA PARA 
APLICACIONES MIS 
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7. Solución Propuesta - Proceso MDA para construir 
sistemas empresariales tipo MIS - 

Los procesos de desarrollo de softw are son complejos, demandan grandes esfuerzos, y 
muchas veces la eficacia y eficiencia deseada no se alcanza, sacrif icando la calidad del 
producto y presupuesto del proyecto. Este planteamiento, nos obliga a buscar nuevas 
alternativas y soluciones, que nos permitan mejorar la agilidad de los procesos de 
desarrollo de softw are, sin sacrif icar los aspectos anteriormente mencionados. 

En el marco de las ideas esbozadas y en el cumplimiento de los objetivos planteados en 
la investigación, se propuso una solución basada en los principios de MDA, que soporta el 
proceso de construcción del core de una Aplicación Empresarial. Este framew ork permite 
implementar un proceso que recibe como entrada un modelo conforme al metamodelo de 
Aplicaciones Empresariales, con este insumo se genera el core de una Aplicación 
Empresarial tipo MIS (sistema transaccional que soporta creación, actualización, borrado 
y consulta de datos de negocio). El producto de softw are obtenido, es generado tanto en 
plataforma JEE5 como en .Net 2.0, respetando los respectivos principios arquitectónicos 
multicapa distribuida particulares de cada plataforma tecnológica. 

7.1. Vista general del proceso de construcción de software con el 
Framework MDA. 

El proceso de la solución propuesta cubre todo el ciclo de desarrollo de softw are, hace 
especial énfasis en los aspectos contemplados por MDA. (Ver f igura No. 8). 

Para comenzar a usar el framew ork en el apoyo al proceso de desarrollo de softw are, es 
necesario tener instaladas y configuradas las herramientas que hacen parte de la 
arquitectura del framew ork (Ver Anexo B: Arquitectura del Framew ork MDA para 
aplicaciones MIS), como lo indica el Anexo A: Instalación y configuración del Framew ork 
del Documento de investigación del Ingeniero Andrés Yie. [13]. 

El proceso de construcción de softw are es disparado por la manifestación de las 
necesidades de un usuario, arranca con la fase de los Requisitos, en la cual se efectúa la 
recolección y análisis de requerimientos, después, se desarrolla la fase de Análisis, cuyo 
objetivo es efectuar el modelamiento del dominio específ ico del problema a través de un 
PIM conforme al metamodelo de Aplicaciones Empresariales. Una vez terminado el 
modelamiento se inicia la fase de Diseño y Codificación la cual es completamente 
automática al ejecutar la transformación y generación de los PSM y del código provisto 
por el Framew ork, con este código generado, se procede a efectuar las respectivas 
modif icaciones que den a lugar, ya sea por extensión o complemento. A continuación, en 
la fase de Prueba, se efectúa una revisión y pruebas tanto del código generado como del 
escrito, en esta fase se pueden identif icar defectos, los cuales por su naturaleza, deben 
ser corregidos en la fase de análisis modif icando el PIM o sobre el código generado. Una 
vez surtida la fase de pruebas a satisfacción, se procede de nuevo a realizar la fase de 
Codificación, pero esta vez para desarrollar de forma tradicional la interfaz de usuario. 
Terminada ésta, se ejecuta de nuevo la fase de Pruebas. Finalmente, se desarrolla la fase 
de Liberación, donde se distribuye la solución para el cliente que disparó este proceso. 
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FIGURA No. 8. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA TIPO MIS CON LA 
SOLUCIÓN PROPUESTA. 

 

7.1.1. Recolección y análisis de requisitos. 

Un proceso de construcción de softw are, básicamente pretende proveer un conjunto de 
tareas organizadas de tal manera que a partir del planteamiento de una necesidad 
expresada en requerimientos, los cuales describen un problema, se pueda llegar a una 
solución concreta.(Ver Figura No. 9) [1] 

La información necesaria para describir el problema, debe ser levantada y procesada, de 
tal manera que se puedan expresar formalmente los requerimientos funcionales y no 
funcionales que deben ser cumplidos por la solución a implementar. [1]. 
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Los requerimientos funcionales expresan las funciones que manipulan el mundo del 
problema, y los requerimientos no funcionales, indican las condiciones operacionales que 
debe cumplir la solución. [1]. 

Finalmente, en esta fase se debe identif icar el mundo del negocio que hace parte del 
problema, para posteriormente ser expresado en el dominio específ ico de las Aplicaciones 
Empresariales. [1]. 

 

FIGURA No. 9. DEL PROBLEMA A LA SOLUCIÓN. [1] 
 

En síntesis, en esta fase a partir de la necesidad del usuario se producen la especif icación 
formal del levantamiento de requerimientos funcionales, no funcionales y elementos del 
negocio que hacen parte del mundo del problema. [1]. 

7.1.2. Modelamiento. 

Una vez se han levantado los requerimientos y los elementos estructuradores del negocio 
que hacen parte del mundo del problema, éstos se deben modelar dentro del dominio 
específ ico del metamodelo de Aplicaciones Empresariales. 

El metamodelo de Aplicaciones Empresariales, provee una semántica definida para 
expresar en el PIM los conceptos del negocio y servicios que estos prestan conforme al 
dominio específ ico de este metamodelo. 

Es decir, el PIM nos permite pasar de un modelo abstracto como lo son los requerimientos 
a un modelo específ ico dentro de una semántica definida conforme a un dominio 
específ ico expresado en el metamodelo de Aplicaciones Empresariales. 

Para crear el PIM instancia del metamodelo de Aplicaciones Empresariales, se debe 
conocer los conceptos del dominio específ ico que este modela, como se comportan, 
relacionan y cuales restricciones aplican sobre éstos. 

Los conceptos más importantes en este metamodelo son: 

• BusinessEntity, representa una entidad de negocio que tiene la capacidad de 
administrar a otras. 

• BusinessElement, representa una entidad de negocio que es administrada por 
otra, y no tiene la capacidad de administrar otras. 
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• Association, permiten expresar las relaciones existentes entre entidades de 
negocio. 

• Contract, permite expresar los contratos que deben cumplir las entidades de 
negocio. 

En el Anexo A: Metamodelos se documentan en detalle la totalidad de conceptos del 
dominio específ ico de las Aplicaciones Empresariales definidos en esta investigación. 

El crear el modelo del PIM, consiste en instanciar las metaclases que representan 
conceptos como los anteriormente definidos. (Ver Figura No. 10) 

Para ver en detalle la instanciación del modelo PIM,  ver Anexo D: Instanciación del 
Metamodelo de Aplicaciones Empresariales. 

*
BusinessEntity

name

BusinessEntity

name

BusinessElementBusinessElement

Association
name

Association
name

Contract
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returnType

Contract
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returnType
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FIGURA No. 10. INSTANCIACIÓN DEL METAMODELO DE APLICACIONES 
EMPRESARIALES 

 

En síntesis, en esta fase a partir del levantamiento de los requerimientos y elementos 
estructurales del negocio que hacen parte del problema, se produce el modelo PIM 
conforme al metamodelo de Aplicaciones Empresariales. 

7.1.3. Transformación y generación. 

Este punto en el proceso de desarrollo de softw are con el Framew ork MDA, es muy ágil, 
de allí que se concluya que el reto de mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso se 
alcance. 

En este paso simplemente se utilizan las herramientas de ADT (ATL Development Tools) 
y Acceleo (para mas detalle en las herramientas ver Anexo B: Arquitectura del 
Framew ork), para transformar el PIM de aplicaciones empresariales en un PIM conforme 
al metamodelo de Arquitecturas Empresariales, de este PIM a un PSM en plataforma 
tecnológica empresarial JEE5 y/o .Net 2.0, de estos PSM a PSM’s conformes al lenguaje 
de programación Java y .Net respectivamente, para f inalmente, estos ser transformados a 
código por Acceleo. Todo este conjunto de acciones son completamente automáticas. 
(Ver f igura No. 11) 
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Dominio 
Aplicaciones 

Empresariales

Dominio 
Aplicaciones 

Empresariales

Dominio 
Arquitectura 
Empresarial

Dominio 
Arquitectura 
Empresarial

Dom inio 
Plataforma JEE5

Dom inio 
Plataforma JEE5

Dominio 
Lenguaje Java

Dominio 
Lenguaje Java

Dominio 
Plataforma .NET

Dominio 
Plataforma .NET

Dominio 
Lengua je .NET

Dominio 
Lengua je .NET

VBVB

C#C#
 

FIGURA No. 11. EJECUCIÓN DE LAS TRANSFORMACIONES Y GENERACIÓN DE 
CÓDIGO DE LA SOLUCIÓN 

 

Separar los dominios específ icos de Arquitectura Empresarial, Plataforma JEE5, 
Plataforma .Net y los dominios de los lenguajes de programación, facilita la f lexibilidad y 
evolución futura de framew ork, adicionalmente, mantiene puros los modelos, por ende 
libera de semántica de los modelos a las reglas de transformación, manteniendo estas 
puras, solamente con semántica de mapeo y transformación. 

En síntesis, en este punto del proceso a partir del PIM conforme al metamodelo de 
Aplicaciones Empresariales, el cual contiene los conceptos del negocio dentro del mundo 
de la solución y los requerimientos, se produce el código del core de la Aplicación 
Empresarial 

7.1.4. Modificación de código. 

En el paso anterior se obtuvo automáticamente el core de la solución, ahora hay que 
completar el código faltante, este código puede ser por extensión de requerimientos 
funcionales que no estén dentro del contexto de las aplicaciones MIS (crear, insertar, 
borrar, mostrar y listar), o por complemento a estos. 

Esta modif icación se hace directamente en el código generado, y estos bloques de código 
insertados, son marcados como bloques de usuario, para que si se desea ejecutar de 
nuevo la transformación y generación de código, éste no sea sobrescrito. 

7.1.5. Revisión y pruebas. 

Como en todo proceso de desarrollo de softw are esta fase es fundamental, es aquí donde 
la solución o lo que se lleva de ésta (código del core) es sometida a diferentes pruebas, 
que permitan identif icar si cumple con los requerimientos contratados al inicio del proceso. 
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Aquí se pueden identif icar defectos que deban ser corregidos en la modif icación de código 
y otros que requieran ajustar el PIM de la Aplicación Empresarial y volver a ejecutar la 
transformación y generación de código. 

7.1.6. Desarrollo de interfaz de usuario. 

El soporte a la construcción de la interfaz del usuario, no fue desarrollado en el alcance de 
la versión actual del Framew ork, por ende, la construcción de ésta, se desarrolla 
siguiendo el desarrollo tradicional para cada uno de los core obtenidos (JEE5 y .Net). 

Una vez construida la interfaz de usuario se vuelven a ejecutar las pruebas y corrección 
de defectos. 

7.1.7. Liberación de la solución. 

Finalmente, si la solución f inal cumple satisfactoriamente las pruebas, se compila y 
empaqueta para su distribución y uso. 

Para facilitar la comprensión del proceso propuesto con el Framew ork MDA para 
Aplicaciones Empresariales, se ilustrará un ejemplo, en donde se muestra la construcción 
del core de una aplicación tipo MIS, la aplicación a construir en el ejemplo, es una 
herramienta para el apoyo a la gestión de la configuración de alto nivel. 

7.2. Escenario de ejemplo. 

Una compañía de desarrollo de softw are requiere construir una aplicación que apoye la 
gestión de la configuración de alto nivel. Esta compañía no tiene claro que plataforma 
tecnológica usar, si JEE5 o .Net 2.0, y mucho menos sabe cual le brindaría mejor 
desempeño dentro de la infraestructura de su organización. 

Los requerimientos funcionales que debe soportar esta aplicación son: 

• Debe permitir registrar un proyecto con la información de los estados por los 
cuales éste pasa, los participantes del proyecto, las líneas base que se tienen por 
proyecto. 

• Debe permitir que a la línea base asociada a un proyecto, se le puedan registrar 
los ítems de configuración y las versiones de éste. 

• Debe permitir listar los participantes de un proyecto. 

• Debe enviar un correo electrónico cada vez que una persona sea asignada a un 
proyecto, informando su participación en el proyecto. 

El registro de información implica: creación, actualización, borrado y consulta del 
elemento en cuestión. 
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Una vez ejecutado el proceso, se obtuvieron los productos intermedios y f inales que se 
muestran en la f igura No. 12. De acuerdo con la siguiente instancia del proceso: 

 

 

FIGURA No. 12. PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO 
 

7.2.1. Recolección y análisis de requisitos. 

Insumos: 

• Necesidades del usuario expresadas anteriormente. 

Salidas: 

• Requerimientos funcionales: 

o Registrar un proyecto con la información de los estados por los cuales éste 
pasa, los participantes del proyecto, las líneas base que se tienen por 
proyecto. 

o Debe permitir que a la línea base asociada a un proyecto, se le puedan 
registrar los ítems de configuración y las versiones de éste. 
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o Debe permitir listar los participantes de un proyecto. 

o Debe enviar un correo electrónico cada vez que una persona sea asignada 
a un proyecto, informando su participación en el proyecto. 

• Requerimientos no funcionales: 

o Se debe definir en producción cual de las dos plataformas tecnológicas se 
desempeña mejor al interior de la organización. 

• Elementos estructuradores del negocio que hacen parte del mundo del problema: 

o Proyecto 

o Personas 

o Línea Base 

o Ítem de configuración 

o Versión 

• Características de los conceptos de negocio identif icados: 

• Un proyecto se caracteriza por un nombre y una descripción. 

• El proyecto pasa por diferentes estados. 

• El proyecto tiene participantes, los cuales son personas de la compañía y del 
cliente contratante del proyecto. 

• Un proyecto puede tener una o mas líneas bases. 

• Un estado se caracteriza por un nombre, una descripción y si está habilitado o 
no. 

• Una persona se caracteriza por un nombre, apellido y correo electrónico. 

• Una línea base se caracteriza por una fecha de creación, un nombre y una 
descripción. 

• Una línea base tiene uno o más ítems de configuración. 

• Un ítem de configuración es caracterizado por un nombre, una descripción y 
una localización. 

• Un ítem de configuración, tiene una o varias versiones. 
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7.2.2. Modelamiento. 

Insumos: 

• Productos de la fase anterior. 

Productos intermedios: 

• Clasif icación de los conceptos del negocio dentro del dominio específ ico de las 
Aplicaciones Empresariales. (Ver tabla No. 5) 

Concepto del 
negocio 

Concepto del dominio 
específico de las 

Aplicaciones Empresariales 

Descripción 

Proyecto BusinessEntity Proyecto es una entidad de 
negocio que tiene la 
responsabilidad de administrar 
a otras entidades de negocio 

Línea Base BusinessEntity Proyecto es una entidad de 
negocio que administra a otras 
entidades de negocio. 

Ítem BusinessEntity Ítem es una entidad de 
negocio que administra a otras 
entidades de negocio. 

Version BusinessElement Versión no administra a 
ninguna entidad de negocio 
para este mundo del 
problema. 

Personas BusinessElement Personas no administra a 
ninguna entidad de negocio. 

Estado BusinessElement Estado no administra a 
ninguna entidad de negocio. 

Registrar información Contract Los servicios prestados por 
las entidades de negocio 
dentro del dominio del 
problema son: crear, 
actualizar, borrar, consultar y 
l istar. 

Relaciones entre los 
conceptos del 
negocio que hacen 
parte del mundo del 
problema 

Association Entre las entidades de 
negocio existen relaciones 
que indican los niveles de 
administración y de 
dependencia. 

TABLA No. 5. CONCEPTOS DEL NEGOCIO CLASIFICADOS SEGÚN EL DOMINIO 
ESPECÍFICO DE LAS APLICACIONES EMPRESARIALES 
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Salidas: 

• El modelo PIM conforme al metamodelo de Aplicaciones Empresariales. (Ver 
f igura No. 13) 

 

FIGURA No. 13. MODELO DE LA APLICACIÓN EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN DE 
CONFIGURACIÓN DE ALTO NIVEL. 

 

7.2.3. Transformación y generación. 

Insumos: 

• PIM del modelo del negocio conforme al metamodelo de Aplicaciones 
Empresariales. 
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Productos intermedios: 

• Modelo de Arquitectura Empresarial. 

• Modelo de Plataforma Empresarial JEE5. 

• Modelo de Plataforma Empresarial .Net 2.0. 

• Modelo del lenguaje de programación Java. 

• Modelo del lenguaje de programación .Net. 

 

FIGURA No. 14. MODELO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL MUNDO 
DEL PROBLEMA 
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Ejecución del proceso: 

Consiste en ejecutar las transformaciones del framew ork como se ilustra en la Figura No. 
15. 

 

FIGURA No. 15. TRANSFORMACIONES DEL FRAMEWORK 
 

Con la ejecución de las transformaciones se van obteniendo automáticamente los 
modelos intermedios, si desea ver más detalle sobre las transformaciones ver el Capitulo 
6 del documento de investigación del ingeniero Andrés Yie. [13]. 

El Framew ork internamente ejecuta a través de ADT ejecuta las reglas de transformación 
entre los metamodelos como se muestra en la f igura No. 16. 

Este proceso internamente a través del mapeo definido en ATL va generando conceptos 
dentro de los dominios específ icos expresados en los diferentes metamodelos, como se 
ve en la f igura No. 17. 
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FIGURA No. 16. EJECUCIÓN DE LAS REGLAS DE TRANSFORMACIÓN ENTRE 
METAMODELOS 

 

 

FIGURA No. 17. GENERACIÓN DE CONCEPTOS DENTRO DE LOS DOMINIOS 
ESPECÍFICOS EXPRESADOS EN LOS METAMODELOS 
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Salidas: 

• El código del core de la aplicación de gestión de configuración de alto nivel. 

 

7.2.4. Modificación de código. 

Entradas: 

• El código del core de la aplicación de gestión de configuración de alto nivel. 

Salidas: 

• El código del core de la aplicación de gestión de configuración de alto nivel, con la 
implementación del requerimiento de enviar notif icaciones por correo electrónico a 
los participantes del proyecto. Requerimiento no generado por el framew ork. 

7.2.5. Revisión y pruebas. 

Entradas: 

• El código del core de la aplicación de gestión de configuración de alto nivel con la 
modif icación del código. 

Salidas: 

• La solución probada. 

7.2.6. Desarrollo de interfaz de usuario. 

Entradas: 

• El código del core de la aplicación de gestión de configuración de alto nivel con la 
modif icación del código. 

Salidas: 

• La interfaz del usuario de la solución. 

 

7.2.7. Liberación de la solución. 

Entradas: 

• El código del core de la aplicación de gestión de configuración de alto nivel con la 
modif icación del código y la interfaz del usuario. 

Salidas: 

• El empaquetado de la solución. 
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Finalmente, el usuario al evaluar en productivo la solución para las dos plataformas 
concluyó que se queda con Microsoft .Net. 

7.3. Valoración de resultados. 

Se puede concluir que el proceso propuesto en esta investigación, no solamente apoya el 
proceso de construcción de softw are haciéndolo ágil, efectivo y eficiente sino que respeta 
los principios de MDA. Para tales efectos, en la tabla No. 6 se muestra dicha valoración 
con respecto a las herramientas valoradas previamente. 

 

Propiedad deseable OptimalJ ArcStyler Framework 

Todas permiten crear modelos PIM. 

Se puede expresar 
claramente los 
conceptos 
estáticos del 
problema, y los 
servicios 
funcionales que 
éstos prestan pero 
no el 
comportamiento 
dinámico. 

Se puede expresar 
claramente el 
comportamiento 
estático y  dinámico 
del problema. 

Se puede expresar claramente 
los conceptos estáticos del 
problema, y  los serv icios 
f uncionales que estos prestan 
pero no el comportamiento 
dinámico. 

1. Soporte al modelo 
PIM 

Ambas manejan el PIM contaminado con 
inf ormación específ ica de la plataf orma. En el 
caso de OptimalJ para especif icar las llav es 
primarias y  en ArcSty ler, para anotar detalles 
muy  concretos de la plataf orma. En nuestra 
opinión, esta contaminación no debería darse, 
y a que v iola el principio básico de MDA, de 
modelar los conceptos del negocio 
independientes de la plataf orma de 
implementación. 

Se modelan únicamente los 
conceptos del negocio 
siguiendo el principio básico de 
MDA 

2. Soporte al modelo 
PSM 

Cumple los 
principios de MDA, 
generando tres PSM 
que pueden ser 
v isualizados y  
manipulados por el 
desarrollador. 

No cumple, auque se 
podría decir que 
maneja PSM 
implícitos los cuales a 
pesar de no poderse 
v isualizar ni manipular 
por el desarrollador, 
internamente existen. 
La f alencia de PSM’s 
explícitos hace que 
ArcSty ler requiera de 
anotar y  marcar el 
PIM de este para 
generar el código de 
la aplicación. 

Def ine v arios PSM (Plataf orma 
y  Lenguaje) que permiten 
separar aun más los dominios 
de plataf orma y  darle más 
f lexibilidad al f ramework. 
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Propiedad deseable OptimalJ ArcStyler Framework 

3. Generación de 
aplicaciones en 
diferentes 
plataformas 

Se puede decir que 
cumple 
parcialmente, pues 
aunque solamente 
genera soluciones 
en plataf orma 
tecnológica J2EE, se 
tiene un niv el de 
v ariabilidad en la 
persistencia y  en la 
interf az de usuario 
generada. 

Gracias a los 
cartuchos MDA- 
Cartridges, se pueden 
implementar 
transf ormaciones a 
múltiples plataf ormas 
tecnológicas. 

Permite generar aplicaciones en 
JEE5 y  .NET. 

4. Acceso a las 
transformaciones 

No lo permite, por lo 
menos para el 
desarrollador usuario 
de la herramienta. 

Lo permite a trav és 
los cartuchos MDA – 
Cartridges. 

Se pueden modif icar las 
transf ormaciones pero se 
requiere conocimiento en ATL y 
los metamodelos inv olucrados. 

5. Expresividad de 
los modelos 

En nuestra opinión, los modelos son poco 
expresiv os, y a que ninguna de las dos 
herramientas permite implementar 
metamodelos PIM y  PSM propios que 
modelen dominios específ icos, de tal manera 
que se prov ea una semántica bien def inida a 
la hora de construir los modelos. El único 
modelo que se salv a de esta af irmación, es el 
PIM del comportamiento dinámico de 
ArcSty ler, el cual prov ee una semántica 
precisa para expresar la interacción del 
usuario con el sistema. 

Los modelos son expresiv os ya 
que están apoy ados por la 
semántica de los elementos y  
relaciones de los metamodelos. 

6. Consistencia 
incremental 

Todas las herramientas la soportan. 

7. Creación de 
nuevos metamodelos 

Como mencionamos anteriormente, ninguna 
de las dos herramientas permite la creación o 
modif icación de los metamodelos existentes. 

Se pueden modif icar los 
metamodelos pero es necesario 
v erif icar que las 
transf ormaciones cumplan con 
esos cambios 

8. Soporte a modelos 
de comportamiento 
estático y dinámico 

Formalmente 
solamente soporta el 
comportamiento 
estático, no es 
soportado el 
dinámico, aunque en 
la documentación de 
OptimalJ se hace un 
intento de 
manif estarla, con el 
modelo de serv icios 
del PIM. 

Soporta los dos. El f ramework solamente soporta 
modelos estáticos por el 
momento. 

TABLA No. 6. VALORACIÓN DE HERRAMIENTAS EN FUNCIÓN DE LAS PROPIEDADES 
DESEABLES DE UN PROCESO MDA. 
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8. Metamodelos del Framework MDA para Aplicaciones 
Empresariales 

Como se identif ico en el capitulo 7, los metamodelos del framew ork son: 

• Metamodelo de Aplicaciones Empresariales 

• Metamodelo de Arquitectura Empresarial 

• Metamodelo de Plataforma JEE5 

• Metamodelo de Plataforma .Net 2.0 

• Metamodelo del lenguaje de programación Java 

• Metamodelo de l lenguaje de programación .Net 

Los metamodelos del framew ork, abstraen los conceptos de los dominios específ icos 
como se ilustra en la f igura No. 18. 

 

FIGURA No. 18. DOMINIOS ESPECÍFICOS PLANTEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

 

8.1. Metamodelo de Aplicaciones Empresariales 

En la Figura 19 se muestra el diagrama del metamodelo de Aplicaciones Empresariales. 
Este diagrama presenta los conceptos del negocio de la abstracción de aplicaciones MIS 
y las relaciones entre éstos. 
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FIGURA No. 19. METAMODELO APLICACIONES EMPRESARIALES 
 

Si se desea ver los diagramas de los metamodelos en mayor detalle ver Anexo D. 

Las Aplicaciones Empresariales MIS, tienen como responsabilidad administrar 
transaccionalmente conceptos de negocio dentro del contexto de una empresa, esta 
empresa representa el elemento contenedor o raíz de todas las entidades a ser 
administradas por el MIS. 

A continuación se describen los conceptos más importantes de este dominio específ ico, si 
se desea ver todo el detalle ir al Anexo A. 

8.1.1. Business 

Los Business se utilizan para representar el sistema MIS, son el contenedor de los 
conceptos de negocio que se desean administrar dentro del MIS. Los Business son la caja 
negra que presta servicios transaccionales a la organización sobre conceptos del negocio, 
la cual contiene los conceptos involucrados en los servicios que esta presta. 

Un Business contiene uno o muchos BusinessEntity, que representan los conceptos de 
negocio los cuales prestan los servicios del MIS. 

Un Business contiene uno o muchos BusinessElement, que representan los conceptos 
subordinados de negocio los cuales colaboran con los BusinessEntity para prestar los 
servicios del MIS. 

Un Business es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de la 
organización. Adicionalmente, cuenta con un Enviroment que contiene la información del 
contexto de instanciación del MIS. 

8.1.2. BusinessEntity 

Un BusinessEntity representa un concepto de negocio dentro de la organización, son las 
entidades que van a ser administradas por el MIS, un BusinessEntity se especializa en un 
BusinessElement, el cual posee el mismo comportamiento, pero, tiene la particularidad 
que depende o es administrado por un BusinessEntity dentro de la organización. Un 
BusinessEntity tiene la potestad de prestar servicios especif icados a través de Contract, 
estos son expuestos por el mismo, a diferencia de los BusinessElement que deben hacer 
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su exposición a través de un BusinessEntity. Los Servicios expuestos en Contract son los 
del MIS. 

Un BusinessEntity es caracterizado por un nombre el cual es único dentro de la 
organización. 

Un BusinessEntity puede tener ninguna o muchas colaboraciones con otros 
BusinessEntity o administrar cero o muchos BusinessElements. Esta colaboración o 
administración se desarrolla a través de un Association. 

Un BusinessEntity tiene cero o muchos Attributes, los cuales describen las características 
y propiedades del BusinessEntity. 

Un BusinessEntity presta cero o muchos servicios a través de un  Contract. 

8.1.3. BusinessElement 

Un BusinessElement representa un concepto de negocio subordinado dentro de la 
organización, son las entidades que son administradas por un BusinessEntity, un 
BusinessElement es la especialización en un BusinessEntity, el cual posee el mismo 
comportamiento, pero, tiene la particularidad que depende o es administrado por un 
BusinessEntity dentro de la organización, es decir, un BusinessElement no existe por si 
solo dentro de la organización sino que está asociado a un BusinessEntity. Un 
BusinessElement por ser una especialización tiene todas las características del 
BusinessEntity a excepción de la capacidad de administrar a otros BusinessElement, los 
servicios de un BusinessElement  son expuestos por el BusinessEntity que lo administra. 

8.1.4. Attribute 

Un Attribute representa una característica de un concepto de negocio dentro de la 
organización, la cual se quiere que sea administrada por la aplicación empresarial de tipo 
MIS.  

Un Attribute tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca la 
característica del concepto de negocio. 

Un Attribute posee un tipo de datos el cual esta dado por la enumeración DataType, éste 
permite especif icar la estructura de la característica del concepto de negocio. 

Un Attribute tiene una longitud, ésta es usada para especif icar el número de caracteres 
que debe tener la característica del concepto de negocio. 

8.1.5. Contract 

Un Contract es el elemento que se encarga de especif icar los servicios que presta un 
BusinessEntity o un BusinessElement. Los Contract son de especial interés porque se 
especializan en los servicios específ icos que prestan las aplicaciones empresariales de 
tipo MIS, pero pueden especializarse en un futuro en otros tipos de servicios de otro tipo 
de sistemas. 

Un Contract tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca el 
servicio prestado por un concepto de negocio. 
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Un Contract tiene una ReturnType, éste indica el tipo de retorno que tiene el servicio, el 
cual está especif icado por la enumeración DataType. 

Un Contract tiene cero o muchos Parameter, los cuales son usados para especif icar los 
parámetros de entrada del servicio. 

Un Contract se especializa en Create, Update, Delete, List y Detail. Los cuales son los 
servicios específ icos que prestan una aplicación de tipo MIS. 

8.1.6. Create 

Un Create, es un servicio especializado de Contract, y tiene la f inalidad de permitir la 
creación de instancias de un BusinessEntity o de BusinessElement. Es de vital interés 
para las aplicaciones de tipo MIS, ya que provee el mecanismo para realizar la creación o 
inserción de conceptos del negocio dentro del sistema transaccional. 

Un Create hereda toda la semántica de la supermetaclase Contract, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

8.1.7. Update 

Un Update, es un servicio especializado de Contract, y tiene la f inalidad de permitir la 
actualización de instancias de un BusinessEntity o de BusinessElement. Es de vital 
interés para las aplicaciones de tipo MIS, ya que provee el mecanismo para realizar la 
actualización de conceptos del negocio dentro del sistema transaccional. 

Un Update hereda toda la semántica de la supermetaclase Contract, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

8.1.8. Delete 

Un Delete, es un servicio especializado de Contract, y tiene la f inalidad de permitir la 
eliminación de instancias de un BusinessEntity o de BusinessElement. Es de vital interés 
para las aplicaciones de tipo MIS, ya que provee el mecanismo para realizar la 
eliminación de conceptos del negocio dentro del sistema transaccional. 

Un Delete hereda toda la semántica de la supermetaclase Contract, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

8.1.9. List 

Un List, es un servicio especializado de Contract, y tiene la f inalidad de permitir la 
consulta de todas las instancias de un BusinessEntity o de BusinessElement. Es de vital 
interés para las aplicaciones de tipo MIS, ya que provee el mecanismo para realizar 
consultas de todos los conceptos del negocio dentro del sistema transaccional. 

Un List hereda toda la semántica de la supermetaclase Contract, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 



 63

8.1.10. Detail 

Un Detail, es un servicio especializado de Contract, y tiene la f inalidad de permitir la 
consulta del detalle de las instancias de un BusinessEntity o de BusinessElement. Es de 
vital interés para las aplicaciones de tipo MIS, ya que provee el mecanismo para realizar 
consultas sobre el detalle de los conceptos del negocio dentro del sistema transaccional. 

Un Detail hereda toda la semántica de la supermetaclase Contract, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

8.1.11. Parameter 

Un Parameter representa las entradas de un Contract, son los parámetros necesarios 
para prestar el servicio del BusinessEntity o del BusinessElement.  

Un Parameter tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca el 
parámetro del Contract. 

Un Parameter posee un tipo de datos el cual esta dado por la enumeración DataType, 
éste permite especif icar la estructura del parámetro de entrada del Contract. 

8.1.12. Association 

Un Association representa las relaciones que pueden existir entre conceptos de negocio o 
sus subordinados dentro de la organización. Estas relaciones son importantes, ya que a 
través de ellas se expresa la colaboración e interacción existente entre los conceptos de 
negocio, por otro lado, son usadas para expresar la administración que se ejerce sobre un 
BusinessElement.  

Un Association se especializa en un Simple y un Multiple, el primero es una relación 
simple que se puede dar entre BusinessEntity - BusinessEntity, BusinessEntity – 
BusinessElement o  BusinessElement – BusinessElement, la cual no implica dominación, 
administración o contenencia. Por otro lado, la asociación Multiple implica dominación, 
contenencia, subordinación, y solamente se puede dar entre un BusinessEntity y un 
BusinessElement. 

Un Association tiene Name, el cual es usado para identif icar con un nombre de forma 
inequívoca la relación existente entre los conceptos de negocio. 

Un Association tiene RolDestination, el cual es usado para identif icar el concepto destino 
de la relación, en otras palabras es usado para anotar que BusinessEntity o 
BusinessElement es el extremo final de la relación. 

Un Association tiene RolSource, el cual es usado para identif icar el concepto origen de la 
relación, en otras palabras es usado para anotar que BusinessEntity o BusinessElement 
es el extremo inicial de la relación. 

Un Association pertenece obligatoriamente a un BusinessEntity o a un BusinessElement. 
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8.1.13. Simple 

Un Simple representa las relaciones simples que pueden existir entre conceptos de 
negocio o sus subordinados dentro de la organización. Estas relaciones son importantes, 
ya que a través de ellas se expresa la colaboración e interacción existente entre los 
conceptos de negocio. 

Un Simple es una especialización de Association, Simple es una relación simple que se 
puede dar entre BusinessEntity - BusinessEntity, BusinessEntity – BusinessElement o  
BusinessElement – BusinessElement, la cual no implica dominación, administración o 
contenencia.  

Un Simple no especializa ningún metaatributo de Association 

Un Simple pertenece obligatoriamente a un BusinessEntity o a un BusinessElement. 

Un Simple obligatoriamente tiene relación con un BusinessEntity o un BusinessElement. 

8.1.14. Multiple 

Un Multiple representa las relaciones compuestas o múltiples que pueden existir entre 
conceptos de negocio o sus subordinados dentro de la organización. Estas relaciones son 
importantes, ya que a través de ellas se expresa la colaboración compuesta e interacción 
de dependencia existente entre los conceptos de negocio. 

Un Multiple es una especialización de Association, Multiple es una relación multiple que 
se puede dar entre BusinessEntity – BusinessEntity o BusinessEntity -  BusinessElement, 
la cual implica dominación, administración o contenencia.  

Un Multiple no sobrecarga ningún metaatributo de Association 

Un Multiple tiene un Administrable, el cual indica si la relación de dominación genera un 
nuevo concepto o no, este nuevo concepto no es más que un concepto de paso necesario 
para expresar las relaciones entre más de dos conceptos de negocio. 

Un Multiple tiene un KeyName, el cual indica el nombre de un concepto de paso que se 
origina en caso que la relación sea Administrable, en otras palabras, si el atributo 
Administrable es verdadero se genera un concepto de paso y éste toma el nombre 
indicado en el atributo KeyName. 

Un Multiple pertenece obligatoriamente a un BusinessEntity o a un BusinessElement. 

Un Multiple obligatoriamente tiene relación con uno o más BusinessEntity o 
BusinessElement. 

8.1.15. DataType 

Un DataType es una enumeración que lista los tipos de datos posibles en las aplicaciones 
empresariales, estos son: 

• Integer 
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• Double 

• String 

• Date 

• Bolean 

• Object 

• Collection 

• Void. 

8.2. Metamodelo de Arquitecturas Empresariales 

En la Figura 20 se muestra el diagrama del metamodelo de Arquitecturas Empresariales. 
Este diagrama presenta los conceptos de capas y distribución necesarios para 
implementar un sistema distribuido multinivel. 

 

 

FIGURA No. 20. DIAGRAMA METAMODELO ARQUITECTURAS EMPRESARIALES 
 
Una Arquitectura Empresarial describe los componentes de alto nivel que conforman un 
sistema y los protocolos mediante los cuales se comunican éstos. Según la ANSI/IEEE 
Std 1471-2000 una arquitectura es: "Organización fundamental de un sistema, integrada 
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en sus componentes, su relación con los demás y el entorno, así como los principios que 
rigen su diseño y evolución".  

“Una Arquitectura Empresarial (AE) constituye una herramienta conceptual que ayuda a 
las organizaciones a comprender su propia estructura y la forma en la que trabajan. 
Proporciona un mapa de la empresa y la planeación para cambios tecnológicos y 
empresariales. [14]. 

Una Arquitectura Empresarial, se presenta como un conjunto global de componentes, 
organizados en capas, donde cada una de ellas describe un conjunto de estructuras y 
funciones comunes agrupadas por un criterio funcional dentro de la organización. 

A continuación se describen los conceptos más importantes de este dominio específ ico, si 
se desea ver todo el detalle ir al Anexo A. 

8.2.1. System 

Los System se utilizan para representar el sistema MIS, son el contenedor de los 
conceptos de la Arquitectura Empresarial. Los System son el componente contenedor de 
todos los demás componentes de la arquitectura. 

Un System contiene uno o muchos Layer, que representan las capas de la aplicación 
empresarial, las cuales prestan los servicios. 

Un System contiene cero o muchos BusinessDelegates, los cuales son elementos 
empleados en la comunicación como delegados de los componentes y/o capas para 
exponer las responsabilidades o servicios que representan. 

Un System contiene cero o muchos ValueObject, los cuales son elementos estructurales 
empleados en la comunicación como el cuerpo del mensaje, que son intercambiados 
entre los componentes y/o capas del sistema. 

Un System es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de la 
organización. Adicionalmente, cuenta con un Enviroment que contiene la información del 
contexto de instanciación de la arquitectura. 

8.2.2. Layer 

Un Layer representa una capa de la arquitectura dentro del sistema, una capa encapsula 
un conjunto de funcionalidades del mismo tipo que poseen un comportamiento, estructura 
y restricciones similares. En otras palabras, un Layer, es un concepto bajo el cual se 
caracterizan componentes que describen un comportamiento similar y prestan servicios 
de las mismas características estructurales. 

Un Layer se especializa en: PresentationLayer, que es la capa que tiene la 
responsabilidad de interactuar con los usuarios, es decir, la capa de presentación o de 
interfaz del usuario; ApplicationLayer, ésta es la capa responsable de exponer los 
servicios necesarios para atender las solicitudes de la interfaz de usuario, controla el f lujo 
de interacción de la interfaz del usuario hacia los servicios del sistema; 
ServicesSystemLayer, ésta capa se especializa en exponer todos los servicios del 
sistema; ServicesBusinessLayer, es la capa que contiene los componentes de negocio 
que prestan servicios empresariales, en otras palabras, prestan servicios organizados por 
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conceptos estructurales del mundo del negocio a diferencia del ServicesSystemLayer, que 
los organiza por unidades funcionales; PersistenceLayer, ésta capa tiene la 
responsabilidad de proveer los servicios de acceso y almacenamiento a datos 
persistentes y f inalmente StorageLayer, que es la capa que se encarga de almacenar 
persistentemente los datos con estados del sistema. 

Un Layer tiene la capacidad de exponer servicios, cuyas características dependen de la 
especialidad de la capa. Estos servicios son expresados a través de Service.  

Un Layer es caracterizado por un Name con el cual se identif ica, este es único dentro del 
sistema. 

Un Layer puede requerir de una interfaz para exponer todos sus servicios, esto lo 
específ ica a través de la característica GenerateInterfase, la cual puede ser verdadera o 
falsa. 

Un Layer puede administrar a otros componentes dentro de la misma capa, esto se indica 
en la propiedad Manager, la cual debe estar con el valor en verdadero. 

Un Layer tiene cero o muchos Attribute, a través de los cuales describe características 
que lo definen. 

Un Layer se puede asociar con uno o más Layer, esto sucede solamente si los dos Layers 
que se asocian están en la misma capa dentro de la arquitectura. Ésta asociación, se 
especializa en dos tipos: 1) simple, la cual se realiza entre dos Layers, con la f inalidad de 
compartir información o servicios, sin que exista ningún nivel de dependencia entre los 
asociados. 2) multiple, la cual se realiza entre dos o más Layers, con la f inalidad de 
especif icar la dependencia o composición de un Layer sobre otros. 

8.2.3. PresentationLayer 

Un PresentationLayer, es una especialización de Layer, esta especialización tiene la 
responsabilidad de interactuar con los usuarios, es decir, la capa de presentación o de 
interfaz del usuario. Esta capa es la encargada de manejar todos los eventos desde y 
hacia el usuario.  

Un PresentationLayer posee cero o una comunicación, la cual se puede comunicar con 
uno o muchos ApplicationLayer, y no puede comunicarse con ninguna otra 
especialización de Layer. 

Un PresentationLayer no sobrecarga ningún metaatributo de su metaclase madre. 

8.2.4. ApplicationLayer 

Un ApplicationLayer, es una especialización de Layer, ésta es la capa responsable de 
exponer los servicios necesarios para atender las solicitudes de la interfaz de usuario, 
controla el f lujo de interacción de la interfaz del usuario hacia los servicios del sistema, así 
como las excepciones y f lujo de estas. 

Un ApplicationLayer posee cero o muchas comunicaciones, la cual se puede comunicar 
con una o muchos ServicesSystemLayer, y no puede comunicarse con ninguna otra 
especialización de Layer. 
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Un ApplicationLayer no sobrecarga ningún metaatributo de su metaclase madre. 

8.2.5. ServicesSystemLayer 

ServicesSystemLayer, es una especialización de Layer, ésta capa se especializa en 
exponer todos los servicios del sistema, es el puente entre las peticiones de 
ApplicationLayer y los objetos de negocio. 

Un ServicesSystemLayer posee una o muchas comunicaciones, la cual se puede 
comunicar con uno o muchos ServicesBusinessLayer, y no puede comunicarse con 
ninguna otra especialización de Layer. 

Un ServicesSystemLayer no sobrecarga ningún metaatributo de su metaclase madre. 

8.2.6. ServicesBusinessLayer 

ServicesBusinessLayer, es una especialización de Layer, es la capa que contiene los 
componentes de negocio que prestan servicios empresariales, en otras palabras, prestan 
servicios organizados por conceptos estructurales del mundo del negocio a diferencia del 
ServicesSystemLayer, que los organiza por unidades funcionales. 

Un ServicesBusinessLayer posee cero o muchas comunicaciones, la cual se puede 
comunicar con uno o muchos PersistenceLayer, y no puede comunicarse con ninguna 
otra especialización de Layer. 

Un ServicesBusinessLayer no sobrecarga ningún metaatributo de su metaclase madre. 

8.2.7. PersistenceLayer 

PersistenceLayer, es una especialización de Layer, ésta capa tiene la responsabilidad de 
proveer los servicios de acceso y almacenamiento a datos persistentes. 

Un PersistenceLayer posee una o muchas comunicaciones, la cual se puede comunicar 
con uno o muchos StorageLayer, y no puede comunicarse con ninguna otra 
especialización de Layer. 

Un PersistenceLayer no sobrecarga ningún metaatributo de su metaclase madre. 

8.2.8. StorageLayer 

StorageLayer, es una especialización de Layer, ésta es la capa que se encarga de 
almacenar persistentemente los datos con estados del sistema. 

Un StorageLayer no posee comunicaciones, simplemente es comunicado. 

Un StorageLayer no sobrecarga ningún metaatributo de su metaclase madre. 

8.2.9. Attribute 

Un Attribute representa una característica de un Layer, ValueObject o BusinessDelegate 
dentro del sistema. 
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Un Attribute tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca la 
característica del Layer, ValueObject o BusinessDelegate. 

Un Attribute posee un tipo de datos el cual esta dado por la enumeración DataType, éste 
permite especif icar la estructura de la característica del concepto de negocio. 

8.2.10. KeyAttribute 

Un KeyAttribute es una especialización de Attribute, representa un atributo que 
desempeña la responsabilidad de identif icador de un Layer, ValueObject o 
BusinessDelegate dentro del sistema. 

Un KeyAttribute no sobrecarga ningún metaatributo de la supermetaclase Attribute. 

8.2.11. Service 

Un Service es el elemento que se encarga de especif icar los servicios que presta un 
Layer. Los Service son de especial interés porque se especializan en los servicios 
específ icos que prestan los Layers. 

Un Service tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca el 
servicio prestado por un Layer. 

Un Service tiene una ReturnType, éste indica el tipo de retorno que tiene el servicio, el 
cual esta especif icado por la enumeración DataType. 

Un Service tiene cero o muchos Parameter, los cuales son usados para especif icar los 
parámetros de entrada del servicio. 

Un Service se especializa en Create, Update, Delete, List y Detail. Los cuales son los 
servicios específ icos que prestan una aplicación de tipo MIS. 

8.2.12. Communication 

Un Communication representa las comunicaciones que pueden existir entre Layers del 
sistema. Estas comunicaciones son importantes, ya que a través de ellas se desarrolla el 
f lujo de información al interior del sistema, por otro lado, son usadas para expresar las 
restricciones de comunicación entre capas, por ejemplo, la capa de presentación no 
puede comunicarse directamente con la de persistencia. 

Un Communication tiene BidirectionalCommunication, la cual indica si la comunicación se 
puede dar en ambos sentidos o no, el valor por defecto es falso. 

Un Communication tiene ProtocolName, el cual indica el protocolo usado en la 
comunicación. 

Un Communication tiene RequiredDelegate, el cual indica si la comunicación requiere 
delegados para ser efectuada, o si se desarrolla directamente entre los Layers, el valor 
por defecto es falso. Si este valor es igual a verdadero Communication debe tener uno o 
más businessDelegate. 
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Un Communication tiene RequiredInterface, el cual indica si la comunicación requiere una 
interfaz para ser efectuada, o si se desarrolla directamente entre los Layers, el valor por 
defecto es falso. 

Un Communication es restrictivo, ésta depende de la especialización del Layer que sea el 
contenedor de ésta, de tal manera que: 

• Si el dueño de la comunicación es PresentationLayer, ésta solamente se puede 
comunicar con ApplicationLayer. 

• Si el dueño de la comunicación es ApplicationLayer, ésta solamente se puede 
comunicar con ServicesSystemLayer. 

• Si el dueño de la comunicación es ServicesSystemLayer, ésta solamente se 
puede comunicar con ServicesBusinessLayer. 

• Si el dueño de la comunicación es ServicesBusinessLayer, ésta solamente se 
puede comunicar con PersistenceLayer 

• Si el dueño de la comunicación es PersistenceLayer, ésta solamente se puede 
comunicar con StorageLayer. 

Un Communication, puede involucrar un ValueObject en la comunicación, como elemento 
estructural del f lujo de datos. 

Un Communication, puede involucrar un BusinessDelegate en la comunicación, como 
elemento delegado para interactuar con las capas. 

8.2.13. ValueObject 

Un ValueObject es un elemento estructural que solamente tiene atributos y los métodos 
de lectura y asignación de éstos, carece de lógica de negocio y son empleados para 
mover datos entre componentes. 

Un ValueObject tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca 
dentro del sistema. 

Un ValueObject tiene cero o muchos Attribute, a través de los cuales describe 
características que lo definen. 

8.2.14. BusinessDelegate 

Un BusinessDelegate es un elemento estructural que sirve de delegado o representante 
de un componente, son empleados como intermediarios entre Layers. 

Un BusinessDelegate tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma 
inequívoca dentro del sistema. 

Un BusinessDelegate tiene cero o muchos Attribute, a través de los cuales describe 
características que lo definen. 
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8.2.15. Association 

Un Association representa las relaciones que pueden existir entre capas dentro de la 
arquitectura. Estas relaciones son importantes, ya que a través de ellas se expresa la 
colaboración e interacción existente al interior de una capa de la arquitectura. 

Un Association se especializa en un Simple y un Multiple, el primero es una relación 
simple que se puede dar entre dos Layers, la cual no implica dominación, administración o 
contenencia. Por otro lado, la asociación Multiple implica dominación, contenencia, 
subordinación. 

Un Association tiene Name, el cual es usado para identif icar con un nombre de forma 
inequívoca la relación existente entre los conceptos de negocio. 

Un Association tiene RolDestination, el cual es usado para identif icar el componente 
destino de la relación. 

Un Association tiene RolSource, el cual es usado para identif icar el componente origen de 
la relación. 

8.3. Un Association pertenece obligatoriamente a un Layer. Metamodelo de 
la Plataforma Tecnológica JEE5. 

En la Figura 21 se muestra el diagrama del metamodelo de la Plataforma Tecnológica 
JEE5. Este diagrama presenta una vista simplif icada de los conceptos necesarios para 
implementar una aplicación tipo MIS en la arquitectura de JEE5 propuesta por Sun 
Microsystems. 

 

 

FIGURA No. 21. DIAGRAMA METAMODELO PLATAFORMA JEE5. 
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JEE5, son las siglas de Java Enterprise Edition 5, que es la última edición empresarial de 
Java creada y distribuida por Sun Microsystems. JEE5 comprende un conjunto de 
especif icaciones y funcionalidades orientadas al desarrollo de aplicaciones empresariales 
multicapa distribuidas, estas especif icaciones pueden ser consideradas como un estándar 
de desarrollo en esta plataforma tecnológica. [15] 

La plataforma Java Enterprise Edition 5 (JEE5) es el resultado del trabajo conjunto entre  
SUN y los líderes del sector del softw are empresarial, por ejemplo: IBM, Apple, Bea 
Systems, Oracle, Inprise, Hew lett-Packard, Novell, etc., para definir una plataforma 
robusta y f lexible orientada a cubrir las necesidades empresariales en e-business y 
business-to-business. [16] 

En síntesis, JEE5 provee un estándar y un conjunto de API’s Java para implementar 
aplicaciones empresariales multicapa distribuidas, esta especif icación define claramente 
la implementación de aspectos no funcionales como: 

• Acceso a bases de datos. 

• Transaccionales. 

• Propiedades ACID (Atomicity-Consistency-Isolation-Durability). 

• Escalabilidad. 

• Desempeño. 

• Disponibilidad. 

• Seguridad. 

• Integración. 

• Separación clara entre la interfaz gráfica y el modelo. 

JEE5 es una plataforma que habilita soluciones para desarrollo, uso efectivo y manejo de 
multicapa en aplicaciones centralizadas en el servidor. [16] 

JEE5 utiliza la plataforma Java 5 SE, para tender una completa, estable, segura, y rápida 
plataforma Java en el ámbito de la empresa. Permite ahorrar a la compañía, porque 
habilita una plataforma que reduce de manera signif icativa los costos y la complejidad de 
desarrollo de soluciones multicapa, resultando en servicios que pueden ser desarrollados 
rápidamente y ampliados fácilmente. [16] 

JEE5 sobre su predecesor J2EE presenta las siguientes principales características: 

• Uso de metadata, la cual es usada para especif icar el comportamiento y 
despliegue de los componentes de la arquitectura. 

• Eliminación de las interfaces Home, un cliente puede crear una instancia de un 
bean usando el operador “new”. 
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• La persistencia puede ser administrada médiate el EntityManager, definido en el 
API de persistencia incluido en la especif icación. 

• Implementa la especif icación EJB 3.0. 

• Eliminación de interfaces de negocio para los bean de sesión, ahora se definen 
como interfaces Java normales, en vez de las anteriores EJBObjects, 
EJBLocalObjects o interfaces java.rmi.Remote. [17]. 

A continuación se describen los conceptos más importantes de este dominio específ ico, si 
se desea ver todo el detalle ir al Anexo A. 

8.3.1. JEE5System 

Los JEE5System se utilizan para representar el sistema en plataforma tecnológica JEE5, 
son el contenedor de los componentes de la arquitectura Java Empresarial.  

Un JEE5System contiene uno o muchos EJBDeploy, que representan los componentes 
de liberación a producción del sistema en arquitectura JEE5. 

Un JEE5System es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de 
la organización. Adicionalmente, cuenta con un Enviroment que contiene la información 
del contexto de instanciación de la solución en plataforma JEE5. 

8.3.2. EJBDeploy 

Un EJBDeploy es el paquete que contiene todos los componentes del sistema, el cual es 
liberado dentro del contenedor para que el sistema sea puesto en operación. 

Un EJBDeploy, contiene un Assembly, donde se almacena la información de la estructura 
y características de la liberación del EJBDeploy. 

Un EJBDeploy, contiene un PersistenceRule, a través del cual se especif ican las reglas 
de persistencia que el contenedor debe resolver para el EJBDeploy. 

Un EJBDeploy, contiene uno o muchos EnterpriseBean, los cuales son componentes de 
negocio que soportan los servicios que presta el sistema. 

Un EJBDeploy, contiene cero o muchos Resources, los cuales son usados para soportar 
las operaciones de los EnterpriseBean. 

Un EJBDeploy, contiene un ConnectionManager, el cual es el encargado de administrar 
las conexiones a la base de datos. 

Un EJBDeploy es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de la 
organización. 

8.3.3. Assembly 

Un Assembly es el archivo descriptor donde se almacena en XML los aspectos y 
estructurales de la liberación de la aplicación empresarial. 
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8.3.4. PersistenceRule 

Un PersistenceRule es el archivo descriptor donde se almacena en XML la información de 
las reglas de la persistencia de la aplicación. 

Un PersistenceRule tiene un PersistenceContextName, el cual contiene el nombre del 
contexto de persistencia con el que la aplicación empresarial identif ica las reglas de 
persistencia dentro del contenedor. 

8.3.5. Resource 

Un Resource, representa los recursos del sistema, para JEE5 todos aquellos 
componentes necesarios para que la lógica de negocio y de interacción con el usuario 
opere, son denominados recursos. [17] 

Un Resource tiene un Name, el cual identif ica el recurso de forma única dentro del 
sistema. 

Un Resource, Se especializa en Utilities y en Persistence. El primero, representa las 
utilidades necesarias para la operación del sistema y el segundo representa, los recursos 
asociados a la persistencia en base de datos. 

Un Resource, puede tener cero o muchos Attributes. 

8.3.6. Utilities 

Un Utilities, representa las utilidades necesarias para que los componentes de negocio de 
una aplicación JEE5 operen, estas utilidades se especializan en ValueObject y 
BusinessDelegate  

8.3.7. ValueObject 

Un ValueObject es un elemento estructural que solamente tiene atributos y los métodos 
de lectura y asignación de éstos, carece de lógica de negocio y son empleados para 
mover datos entre componentes. Un ValueObject es una especialización de Utilities. 

8.3.8. BusinessDelegate 

Un BusinessDelegate es un elemento estructural que sirve de delegado o representante 
de un componente, son empleados como intermediarios entre EnterpriseBean. Un 
BusinessDelegate es una especialización de Utilities. 

8.3.9. Persistence 

Un Persistence, representa los recursos asociados al almacenamiento de datos en base 
de datos relacionales, necesarios para que los componentes de negocio de una aplicación 
JEE5 almacenen sus estados, estas utilidades se especializan en DataAccessObject y 
ConnectionManager  

Un Persistence, puede tener cero o más Method, a través de los cuales implementa y 
presta sus servicios. 
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Un Persistence, es usado por un Entity. 

8.3.10. DataAccessObject 

Un DataAccessObject es un elemento estructural que sirve de intermediario para acceder 
a los datos persistentes de un Entity. Un DataAccessObject es una especialización de 
Persistence. 

8.3.11. ConnectionManager 

Un ConnectionManager es un elemento encargado de administrar las conexiones a la 
base de datos. Un ConnectionManager es una especialización de Persistence. 

Un ConnectionManager tiene una descripción, un IsPooling, el cual indica su las 
conexiones van a ser manejadas por un pool o no. Adicionalmente, tiene un atributo 
IsAdministeredByContainer, que indica si la administración de las conexiones se 
desarrollara por el contenedor o no. 

8.3.12. EnterpriseBean 

Un EnterpriseBean es un componente de negocio que soporta los servicios que presta el 
sistema. 

Los EnterpriseBeans (también conocidos por sus siglas EJB Enterprise Java Bean) son 
una de las API que forman parte del estándar de construcción de aplicaciones 
empresariales JEE5 de Sun Microsystems. [16] 

Los EnterpriseBeans proporcionan un modelo de componentes distribuido estándar para 
el lado del servidor. El objetivo de los EnterpriseBeans es dotar al programador de un 
modelo que le permita abstraerse de los problemas generales de una aplicación 
empresarial (concurrencia, transacciones, persistencia, seguridad, etc.), para centrarse en 
el desarrollo de la lógica de negocio en sí. El hecho de estar basado en componentes nos 
permite que éstos sean f lexibles y sobre todo reutilizables. [16] 

Un EnterpriseBean tiene un Name, con el cual se identif ica de forma inequívoca dentro 
del sistema. 

Un EnterpriseBean, tiene un DisplayName, que es el nombre con el cual es visualizado el 
componente. 

Un EnterpriseBean, tiene un Description, atributo con el cual se puede describir el 
componente. 

Un EnterpriseBean, tiene cero o muchos Methods, con los cuales implementa los 
servicios que presta.  

Un EnterpriseBean, se especializa en Session y Entity. Los Session son los componentes 
encargados de gestionar el f lujo de la información en el servidor. Generalmente sirven a 
los clientes como una fachada de los servicios proporcionados por otros componentes 
disponibles en el servidor. Los Entity tienen como objetivo encapsular los objetos de lado 
de servidor que almacenan los datos y representan conceptos del negocio. Los Entity 
presentan la característica fundamental de la persistencia. [16] 
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8.3.13. Session 

Un Session es un componente encargado de gestionar el f lujo de la información en el 
servidor. Generalmente sirven a los clientes como una fachada de los servicios 
proporcionados por otros componentes disponibles en el servidor. [16] 

Un Session puede ser de dos tipos: 1) Con estado (stateful). Los Session con estado son 
objetos distribuidos que poseen un estado. El estado no es persistente, pero el acceso al 
bean se limita a un solo cliente. 2) Sin estado (stateless). Los Session sin estado son 
objetos distribuidos que carecen de estado asociado permitiendo por tanto que se les 
pueda acceder concurrentemente. No se garantiza que los contenidos de las variables de 
instancia se conserven entre llamadas al método. [16] 

Un Session, tiene GeneratedLocalInterface que indica si genera una interfase local o no. 

Un Session, tiene GeneratedRemoteInterface que indica si genera una interfase remota o 
no. 

Un Session, puede tener cero o más Communication, las cuales le permiten comunicarse 
con los Entitys. 

8.3.14. Communication 

Un Communication representa las comunicaciones que pueden existir entre Sessions y 
Entitys del sistema. Estas comunicaciones son importantes, ya que a través de ellas se 
desarrolla el f lujo de información al interior del sistema. 

Un Communication, se relaciona un único Entity. 

Un Communication, tiene un Name con el cual se identif ica. 

8.3.15. Entity 

Un Entity tiene como objetivo encapsular los objetos del lado del servidor que almacena 
los datos y representan conceptos del negocio. Los Entitys presentan la característica 
fundamental de la persistencia. [16] 

Un Entity, tiene relación con uno o más Persistence. 

Un Entity, tiene GeneratedRemoteInterface que indica si genera una interfaz remota o no. 

Un Entity, puede tener cero o más EJBAttributes, los cuales son usados para relacionarse 
con otros Entitys a través EJBRelation. 

Un Entity, puede tener cero o más Attributes, los cuales almacenan las características del 
Entity. 

8.3.16. EJBAttribute 

Un EJBAttribute representa una característica exclusiva de un Entity. Son atributos que 
hacen referencia a otros Entitys, en otras palabras, son las colecciones tipadas de otros 
Entitys que son subordinadas del dueño del EJBAttribute. 
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Un EJBAttribute tiene un IsPersistent, con el cual identif ica si es almacenado de forma 
persistente o no. 

Un EJBAttribute implica uno o muchos EJBRelation, a través de los cuales establece la 
relación con otros Entitys. 

Un EJBAttribute se especializa en KeyAttribute. 

8.3.17. EJBRelation 

Un EJBRelation representa una relación existente entre Entitys, dada por la referencia de 
un EJBAttribute. 

Un EJBRelation tiene un RelationType, con el cual identif ica el tipo de relación que está 
dada por EJBRelationType. 

• Un EJBRelation se relaciona obligatoriamente con un Entity. 
 

8.3.18. Method 

Un Method es el elemento que se encarga de especif icar los servicios que presta un 
EnterpriseBean  o un Persistence. Los Method son de especial interés porque se 
especializan en los servicios específ icos que prestan los EnterpriseBeans o un 
Persistences. 

Un Method tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca el 
servicio prestado por un EnterpriseBean  o un Persistence. 

Un Method tiene una ReturnType, éste indica el tipo de retorno que tiene el servicio, el 
cual está especif icado por la enumeración DataType. 

Un Method tiene cero o muchos Parameter, los cuales son usados para especif icar los 
parámetros de entrada del servicio. 

Un Method se especializa en EJBMethod, Create, Update, Delete, List y Detail.  

8.3.19. EJBMethod 

Un EJBMethod, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
implementación particular de métodos de los EnterpriseBean. 

Un EJBMethod hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa 
ni sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

8.3.20. EJBRelationType 

Un EJBRelationType es una enumeración que lista los tipos de EJBRelation posibles en la 
plataforma JEE5, estos son: 

• One2One 
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• One2Many 

• Many2Many 

• Many2One 

8.4. Metamodelo de la Plataforma Tecnológica .Net. 

En la Figura 22 se muestra el diagrama del metamodelo de la Plataforma Tecnológica 
.Net 2.0. Este diagrama presenta una vista simplif icada de los conceptos necesarios para 
implementar una aplicación tipo MIS en la arquitectura de .Net propuesta por Microsoft. 

 

FIGURA No. 22. DIAGRAMA METAMODELO PLATAFORMA EMPRESARIAL .NET 
 

Microsoft así como Sun Microsystems, tiene una propuesta basada en la tecnología 
Microsoft .Net, la cual plantea una Arquitectura Empresarial para soluciones distribuidas 
multicapa. 

La Arquitectura Empresarial propuesta por Microsoft, al igual que Sun Microsystems, 
comprende un conjunto de especif icaciones, recomendaciones y funcionalidades 
orientadas al desarrollo de aplicaciones empresariales multicapa distribuidas, estas 
especif icaciones pueden ser consideradas como un estándar de desarrollo en esta 
plataforma tecnológica. 

La arquitectura empresarial de .Net, es una contrapropuesta a JEE5, respetando los 
mismos principios, pero con una implementación completamente diferente y particular de 
Microsoft. 

La plataforma tecnológica de .Net usa los lenguajes de Microsoft .Net (Visual Basic, C# y 
C++), para implementar soluciones empresariales. 

La plataforma empresarial .Net se fundamenta sobre componentes administrables, los 
cuales desempeñan el mismo papel de los Enterprise Bean de JEE5, pero a diferencia, 
Microsoft usa como contenedor el sistema operativo Microsoft Window s y no otro tipo de 
softw are. 
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A continuación se describen los conceptos más importantes de este dominio específ ico, si 
se desea ver todo el detalle ir al Anexo A. 

8.4.1. NetSystem 

Los NetSystem se utilizan para representar el sistema en plataforma tecnológica Microsoft 
.Net, son el contenedor de los componentes de la Arquitectura .Net Empresarial.  

Un NetSystem contiene uno o muchos NetDeploy, que representan las componentes de 
liberación a producción del sistema en arquitectura .Net. 

Un NetSystem es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de la 
organización. Adicionalmente, cuenta con un Enviroment que contiene la información del 
contexto de instanciación de la solución en la plataforma .Net. 

8.4.2. NetDeploy 

Un NetDeploy es el paquete que contiene todos los componentes del sistema, el cual es 
liberado dentro del contenedor para que el sistema sea puesto en operación. 

Un NetDeploy, contiene un Assembly, donde se almacena la información de la estructura 
y características de la liberación del NetDeploy. 

Un NetDeploy, contiene un PersistenceRule, a través del cual se especif ican las reglas de 
persistencia que el contenedor debe resolver para el EJBDeploy. 

Un NetDeploy, contiene uno o muchos EnterpriseComponents, los cuales son 
componentes de negocio que soportan los servicios que presta el sistema. 

Un NetDeploy, contiene cero o muchos Resources, los cuales son usados para soportar 
las operaciones de los EnterpriseComponent. 

Un NetDeploy, contiene un ConnectionManager, el cual es el encargado de administrar 
las conexiones a la base de datos. 

Un NetDeploy es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de la 
organización. 

8.4.3. Assembly 

Un Assembly es el archivo descriptor donde se almacena en XML los aspectos 
estructurales de la liberación de la aplicación empresarial. 

8.4.4. Resource 

Un Resource, representa los recursos del sistema, para .Net todos aquellos componentes 
necesarios para que la lógica de negocio y de interacción con el usuario opere, son 
denominados recursos. 

Un Resource tiene un Name, el cual identif ica el recurso de forma única dentro del 
sistema. 
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Un Resource, se especializa en Utilities y en Persistence. El primero, representa las 
utilidades necesarias para la operación del sistema y el segundo representa, los recursos 
asociados a la persistencia en base de datos. 

Un Resource, puede tener cero o muchos Propertys. 

8.4.5. Utilities 

Un Utilities, representa las utilidades necesarias para que los componentes de negocio de 
una aplicación .Net operen, estas utilidades se especializan en ValueObject y 
BusinessDelegate  

8.4.6. EnterpriseComponent 

Un EnterpriseComponent es un componente de negocio que soporta los servicios que 
presta el sistema. 

Los EnterpriseComponent proporcionan un modelo de componentes distribuidos estándar 
para el lado del servidor. El objetivo de los EnterpriseComponent es dotar al programador 
de un modelo que le permita abstraerse de los problemas generales de una aplicación 
empresarial (concurrencia, transacciones, persistencia, etc.), para centrarse en el 
desarrollo de la lógica de negocio en sí. El hecho de estar basado en componentes nos 
permite que éstos sean f lexibles y sobre todo reutilizables. 

Un EnterpriseComponent tiene un Name, con el cual se identif ica de forma inequívoca 
dentro del sistema. 

Un EnterpriseComponent, tiene un DisplayName, que es el nombre con el cual es 
visualizado el componente. 

Un EnterpriseComponent, tiene un Description, atributo con el cual se puede describir el 
componente. 

Un EnterpriseComponent, tiene cero o muchos Methods, con los cuales implementa los 
servicios que presta.  

Un EnterpriseComponent, se especializa en AdministrableComponent y 
BusinessObjectComponent. Los AdministrableComponent son los componentes 
encargados de gestionar el f lujo de la información en el servidor. Generalmente sirve a los 
clientes como una fachada de los servicios proporcionados por otros componentes 
disponibles en el servidor. Los BusinessObjectComponent tienen como objetivo 
encapsular los objetos de lado de servidor que almacenan los datos y representan 
conceptos del negocio. Los BusinessObjectComponent presentan la característica 
fundamental de la persistencia. 

8.4.7. AdministrableComponent 

Un AdministrableComponent es un componente encargado de gestionar el f lujo de la 
información en el servidor. Generalmente sirve a los clientes como una fachada de los 
servicios proporcionados por otros componentes disponibles en el servidor. 
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Un AdministrableComponent tiene cero o muchas comunicaciones a través con 
Communication, las cuales son usadas para efectuar comunicación con 
BusinessObjectComponent. 

8.4.8. Communication 

Un Communication representa las comunicaciones que pueden existir entre 
AdministrableComponent y BusinessObjectComponent del sistema. Estas 
comunicaciones son importantes, ya que a través de ellas se desarrolla el f lujo de 
información al interior del sistema. 

Un Communication, se relaciona un único BusinessObjectComponent. 

Un Communication, tiene un Name con el cual se identif ica. 

8.4.9. BusinessObjectComponent 

Un BusinessObjectComponent tiene como objetivo encapsular los objetos de lado de 
servidor que almacenan los datos y representan conceptos del negocio. Los 
BusinessObjectComponents presentan la característica fundamental de la persistencia. 

Un BusinessObjectComponent, tiene relación con uno o más Persistence. 

Un BusinessObjectComponent, puede tener cero o más Propertys, los cuales almacenan 
las características del BusinessObjectComponent. 

8.4.10. Property 

Un Property representa una característica de un BusinessObjectComponent o Resource. 

Un Property tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca la 
característica del BusinessObjectComponent o Resource. 

Un Property posee un tipo de datos el cual está dado por la enumeración DataType, éste 
permite especif icar la estructura de la característica. 

Un Property se especializa en KeyProperty. 

8.4.11. KeyProperty 

Un KeyProperty es una especialización de Property, representa un atributo que 
desempeña la responsabilidad de identif icador. 

Un KeyProperty no sobrecarga ningún metaatributo de la supermetaclase Property. 

8.5. Metamodelo del Lenguaje Java. 

En la Figura 23 se muestra el diagrama del metamodelo del lenguaje Java. Este diagrama 
presenta una vista simplif icada de los conceptos necesarios para implementar una 
aplicación tipo MIS en Java. 
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FIGURA No. 23. DIAGRAMA METAMODELO LENGUAJE JAVA. 
 

Java es una plataforma de softw are desarrollada por Sun Microsystems, de tal manera 
que los programas creados en ella puedan ejecutarse sin cambios en diferentes tipos de 
arquitecturas y dispositivos computacionales. 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por James Gosling 
y sus compañeros de Sun Microsystems al inicio de la década de 1990.  

Java a diferencia de otros lenguajes de programación, es compilado en un bytecode que 
es ejecutado (usando normalmente un compilador JIT), por una máquina virtual Java. 

El lenguaje Java toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos 
mucho más simple y elimina herramientas de bajo nivel como punteros. 

A continuación se describen los conceptos más importantes de este dominio específ ico, si 
se desea ver todo el detalle ir al Anexo A. 

8.5.1. JavaSystem 

Los JavaSystem se utilizan para representar el sistema en lenguaje Java de Sun 
Microsystems. Es el contenedor de los componentes de la solución.  

Un JavaSystem contiene uno o muchos JavaElement, que representan los elementos del 
lenguaje de programación. 

Un JavaSystem es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de 
la organización. Adicionalmente, cuenta con un Enviroment que contiene la información 
del contexto de instanciación de la solución en lenguaje Java. 
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8.5.2. JavaElement 

Un JavaElement es un elemento genérico de programación, el cual se especializa en 
Field, Method, Type y Package. 

Un JavaElement es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro del 
código de programación de la solución. 

8.5.3. Field 

Un Field es el campo que almacena una característica de de un elemento estructural 
dentro del lenguaje. 

Un Field es una especialización de JavaElement, pero a su vez hereda el comportamiento 
de Modifier, el cual le permite establecer si es f inal, pública y estática. 

Un Field involucra un Type, el cual especif ica su tipo. 

8.5.4. Type 

Un Type, representa un tipo dentro del lenguaje de programación. 

Un Type  es la especialización de un JavaElement. 

Un Type, Se especializa en PrimitiveType, JavaInterface y en JavaClass.  

8.5.5. PrimitiveType 

Un PrimitiveType, representa un tipo primitivo dentro del lenguaje Java, es una 
especialización de Type. 

8.5.6. Package 

Un Package es un elemento estructural que contiene lógica y físicamente a cero o 
muchos JavaInterfaces y JavaClass. 

8.5.7. JavaClass 

Un JavaClass es una clase Java, que es el elemento estructural que permite instanciar 
objetos del tipo de la clase que especif ica. 

Un JavaClass es una especialización de Type, y adicionalmente hereda el 
comportamiento de Modifier, para poder especif icar si es f inal, pública y estática. 
Adicionalmente tiene un atributo que indica si es o no abstracta. 

Un JavaClass puede tener cero o más Field, a través de los cuales expresa las 
características y/o propiedades de la clase. 

Un JavaClass puede tener cero o más Method, a través de los cuales implementa los 
servicios que presta la clase. 

Un JavaClass puede implementar cero o muchos JavaInterfaces. 
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Un JavaClass puede ser la super clase de cero o muchas JavaClass. 

Un JavaClass se especializa en: ValueObject, DataAccessObject, ConnectionManager, 
BusinessDelegate, SessionBean y EntityBean. 

Un JavaClass pertenece solamente a un Package. 

8.5.8. JavaInterface 

Un JavaInterface, representa una interfaz de Java. 

Un JavaInterface, es implementado por un JavaClass. 

Un JavaInterface, puede extender a otras JavaInterface. 

Un JavaInterface, tiene al menos un Method. 

8.5.9. SessionBean 

Un SessionBean es una especialización de JavaClass, cuya especialidad es ser una clase 
Java con el comportamiento de un Bean de Session JEE5. 

8.5.10. EntityBean 

Un EntityBean es una especialización de JavaClass, cuya especialidad es ser una clase 
Java con el comportamiento de un Bean de Entidad JEE5. 

8.5.11. Method 

Un Method es el elemento que se encarga de especif icar los servicios que presta un 
JavaClass 

Un Method es especialización de JavaElement, adicionalmente, hereda el 
comportamiento de Modifier para poder especif icar si es f inal, público y estático. 

Un Method tiene un IsAbstract, con el cual indica si es abstracto o no. 

Un Method tiene un IsConstructor, con el cual indica si es constructor o no. 

Un Method tiene un IsNative, con el cual indica si es un método nativo o no. 

Un Method tiene un IsSynchronized, con el cual indica si el método es sincronizado o no. 

Un Method puede tener cero o muchos Types, los cuales son los parámetros de entrada 
del mismo. 

Un Method puede involucrar un retorno de un Type. 

Un Method puede involucrar un JavaClass, esto cuando se especif ica una excepción. 

Un Method se especializa en Create, Update, Delete, List y Detail. 
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8.5.12. Modifier 

Un Modifier representa un modif icador del lenguaje de programación Java. 

Un Modifier es la superclase de Field, Method y JavaClass, y su f inalidad es poder 
especif icar si es de tipo f inal, público o estático. 

8.6. Metamodelo del Lenguaje .Net. 

En la Figura 24 se muestra el diagrama del metamodelo del lenguaje .Net. Este diagrama 
presenta una vista simplif icada de los conceptos necesarios para implementar una 
aplicación tipo MIS en .Net para lenguajes C#  y Visual Basic. 

 

 

FIGURA No. 24. DIAGRAMA METAMODELO LENGUAJE .NET. 
 

.Net es una plataforma de softw are desarrollada por Microsoft, de tal manera que los 
programas creados en ella puedan ejecutarse sin cambios en diferentes tipos de 
arquitecturas y dispositivos computacionales siempre y cuando sean compatibles con 
Microsoft Window s. 

.Net se componen básicamente de C#, Visual Basic, C++ y J++, que son lenguajes de 
programación orientados a objetos. 

.Net puede ser compilado en un binario o en un bytecode que es ejecutado (usando 
normalmente un compilador JIT). 

El corazón de la plataforma.NET es el CLR (Common Language Runtime), que es una 
aplicación similar a una máquina virtual que se encarga de gestionar la ejecución de las 
aplicaciones para ella escritas. A estas aplicaciones les ofrece numerosos servicios que 
facilitan su desarrollo y mantenimiento y favorecen su f iabilidad y seguridad. Entre ellos 
los principales son:  
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o Modelo de programación consistente y sencillo, completamente orientado a 
objetos. 

o Eliminación del temido problema de compatibilidad entre librerías. 

o Ejecución multilenguaje, hasta el punto de que es posible hacer cosas como 
capturar en un programa escrito en C# una excepción escrita en Visual 
Basic.NET que a su vez hereda de un tipo de excepción escrita en C++ .NET. 

o Manejo aislado de memoria entre procesos y comprobaciones automáticas de 
seguridad de tipos en las conversiones.  

o Gestión del acceso a objetos remotos que permite el desarrollo de aplicaciones 
distribuidas de manera transparente a la ubicación real de cada uno de los 
objetos utilizados en las mismas.  

o Seguridad avanzada, hasta el punto de que es posible limitar los permisos de 
ejecución del código en función de su procedencia. 

o Interoperabilidad con código preexistente, de manera que es posible utilizar 
con facilidad cualquier librería de funciones u objetos COM y COM+ creados 
con anterioridad a la aparición de la plataforma .NET  

A continuación se describen los conceptos más importantes de este dominio específ ico, si 
se desea ver todo el detalle ir al Anexo A. 

8.6.1. NetSolution 

Los NetSolution se utilizan para representar el sistema en lenguaje .Net de Microsoft. Es 
el contenedor de los componentes de la solución.  

Un NetSolution contiene uno o muchos DotNetElement, que representan los elementos 
del lenguaje de programación. 

Un NetSolution es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de 
la organización. Adicionalmente, cuenta con un Enviroment que contiene la información 
del contexto de instanciación de la solución en lenguaje .Net. 

8.6.2. DotNetElement 

Un DotNetElement es un elemento genérico de programación, el cual se especializa en 
Property, Project, Field, Method y Type. 

Un DotNetElement es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro 
del código de programación de la solución. 

8.6.3. Field 

Un Field es el campo que almacena una característica de de un elemento estructural 
dentro del lenguaje. 
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Un Field es una especialización de DotNetElement, y que a su vez hereda el 
comportamiento de Modifier, el cual le permite establecer si es f inal, pública y estática. 

Un Field involucra un Type, el cual especif ica su tipo. 

8.6.4. Property 

Un Property es el campo que almacena una característica de de un elemento estructural 
dentro del lenguaje. 

Un Property es una especializacion de DotNetElement, y a su vez hereda el 
comportamiento de Modifier, el cual le permite establecer si es f inal, pública y estática. 

Un Property involucra un Type, el cual especif ica su tipo. 

Un Property puede ser solamente de lectura. 

8.6.5. Type 

Un Type, representa un tipo dentro del lenguaje de programación. 

Un Type  es la especialización de un DotNetElement. 

Un Type, se especializa en PrimitiveType, DotNetInterface y en DotNetClass.  

8.6.6. PrimitiveType 

Un PrimitiveType, representa un tipo primitivo dentro del lenguaje .Net, es una 
especialización de Type. 

8.6.7. Project 

Un Project es un elemento estructural que contiene lógica y físicamente a cero o muchos 
DotNetInterface y DotNetClass. 

8.6.8. DotNetClass 

Un DotNetClass es una clase .Net, que es elemento estructural que permite instanciar 
objetos de tipo de la clase que especif ica. 

Un DotNetClass es una especialización de Type, y adicionalmente hereda el 
comportamiento de Modifier, para poder especif icar si es f inal, pública y estática. 
Adicionalmente, tiene un atributo que indica si es o no abstracta. 

Un DotNetClass puede tener cero o más Field, a través de los cuales expresa las 
características de la clase. 

Un DotNetClass puede tener cero o más Property, a través de los cuales expresa las 
propiedades de la clase. 

Un DotNetClass puede tener cero o más Method, a través de los cuales implementa los 
servicios que presta la clase. 
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Un DotNetClass puede implementar cero o muchos DotNetInterfaces. 

Un DotNetClass puede ser la super clase de cero o muchas DotNetClass. 

Un DotNetClass se especializa en: ValueObject, DataAccessObject, ConnectionManager, 
BusinessDelegate, Entity y ManagerSystem. 

Un DotNetClass pertenece solamente a un Project. 

8.6.9. DotNetInterface 

Un DotNetInterfaces, representa una interfaz de .Net. 

Un DotNetInterfaces, es implementado por un DotNetClass. 

Un DotNetInterfaces, puede extender a otras DotNetInterfaces. 

Un DotNetInterfaces, tiene al menos un Method. 

8.6.10. ManagerSystem 

Un ManagerSystem es una especialización de DotNetClass, cuya especialidad es ser una 
clase .Net con el comportamiento de un Enterprise Services .Net. 

8.6.11. Entity 

Un Entity es una especialización de DotNetClass, cuya especialidad es ser una clase .Net 
con el comportamiento de un Business Objects .Net.  
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9. Conclusiones 

Las compañías constructoras de softw are, enfrentan día a día muchos retos, los cuales 
hacen que el desarrollo de los proyectos no sea lo esperado, y que desde ciertos puntos 
de vista sean considerados un fracaso. Estos retos están enmarcados por la perpetua 
mutación de la tecnología con la que se desarrolla softw are y por el continúo cambio en 
las organizaciones, por ende en los requerimientos de negocio. Pero, el verdadero reto es 
que las compañías constructoras de softw are puedan afrontar los fenómenos planteados 
de forma ágil, garantizando la eficacia y eficiencia del proceso de construcción de 
softw are. 

MDA nos ofrece una nueva alternativa para atacar de forma directa este reto que afrontan 
las compañías constructoras de softw are. La propuesta MDA, plantea como principio 
modelar de forma independiente el mundo del negocio y el de la plataforma tecnológica. 
Esta independencia garantiza que las preocupaciones sobre los aspectos de cada mundo 
sean tratadas de forma aislada e independiente, por ende, puedan tener ciclos de vida 
diferentes. 

Adicionalmente, MDA ofrece un mecanismo para automatizar ciertas fases en del proceso 
de desarrollo de softw are, como lo son: el diseño y la codif icación, de tal manera que se 
alcance la agilidad esperada. 

MDA es un infante, lo que ha llevado a una gran diversidad de propuestas, las cuales en 
nuestra opinión, se pueden clasif icar en dos grandes grupos. En el primero encontramos 
aquellas propuestas que hacen uso extensivo de modelos, dejando de lado el 
metamodelamiento y un segundo grupo donde el énfasis está en el metamodelamiento. 
Este primer grupo ha hecho pensar a muchos que MDA no es más que un reencauche de 
las herramientas CASE con superpoderes, opinión que compartimos para esta 
clasif icación. Mientras, que en el segundo grupo es una propuesta de orientar todo el 
desarrollo de softw are por modelos a partir de dominios específ icos expresados mediante 
metamodelos, los cuales nos proveen una semántica precisa para lograr la expresividad 
de los modelos. 

Independiente a la propuesta, algo que si es inequívoco, es que sin las transformaciones 
entre modelos, MDA no sería una realidad, ni permitiría automatizar la generación de los 
PIM de diseño ni del código de la solución, tema manejado con profundidad en la 
investigación de Andrés Yie [13]. 

En esta investigación, se logró implementar un Framework MDA para construir el core de 
aplicaciones empresariales tipo MIS, tanto para plataforma tecnológica JEE5 como .Net. 

Este Framework MDA, no solamente nos muestra que MDA es una realidad, sino que es 
posible agilizar los procesos de desarrollo de softw are sin sacrif icar calidad. 

El Framework MDA de la investigación, usa dos metamodelos para expresar los PIM. El 
primer Metamodelo de Aplicaciones Empresariales, abstrae los conceptos del dominio 
específ ico de las aplicaciones MIS, independientes de la tecnología. El segundo 
Metamodelo de Arquitecturas Empresariales, abstrae los conceptos del dominio de la 
arquitectura, enfocándose en los aspectos de distribución, comunicación y capas del 
sistema. 
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Adicionalmente, el Framework MDA propuesto, usa dos líneas de metamodelos para los 
PSM. La primera se compone del Metamodelo JEE5 que involucra una abstracción de los 
conceptos del dominio de soluciones empresariales JEE5 y del Metamodelo del Lenguaje 
Java, el cual involucra el dominio específ ico del lenguaje Java versión 1.5. La segunda 
línea de metamodelos se compone del Metamodelo .Net, que involucra una abstracción 
de los conceptos del dominio de soluciones empresariales Microsoft .Net 2.0 y del 
Metamodelo del Lenguaje .Net, el cual involucra el dominio específ ico de los lenguajes C# 
y Visual Basic .Net. 

La separación de los metamodelos conforme a dominios específ icos, nos permiten 
modelar mundos limpios de contaminación. Muchas soluciones MDA usan un solo 
Metamodelo para definir la semántica de las soluciones empresariales J2EE y el lenguaje 
Java, mezclando conceptos como EJB’s y Clases Java, cuando éstos pertenecen a 
mundos diferentes, adicionalmente, tienen ciclos de vida diferentes, por ejemplo, la 
especif icación JEE5 involucra EJB’s versión 3.0, creados a f inales del 2005, por otro lado, 
las clases Java siempre han tenido la misma especif icación desde su invención, lo que ha 
evolucionado son nuevas utilidades para éstas como las anotaciones. 

Adicionalmente, la separación de metamodelos mencionada, permite que los 
metamodelos intermedios (arquitectura, plataforma y lenguaje) provean de f lexibilidad y 
reutilización al Framework MDA. Por otro lado, estos son necesarios, es imposible pensar 
que con la especif icación JEE5 o .Net se tenga un único camino para implementar 
soluciones empresariales, las combinaciones pueden llegar a ser inf initas y pueden 
atender a requerimientos no funcionales. Es decir, tener metamodelos intermedios, 
provee mayor f lexibilidad para poder especif icar variabilidades de la implementación de la 
solución, no solamente a nivel de la plataforma tecnológica sino de la arquitectura. 

Por otro lado, poseer modelos intermedios facilita la construcción de reglas de 
transformación, ya que hacen que estas sean más limpias, desde el punto de vista que no 
tienen la semántica del modelo, solamente de mapeo y transformación, dejando la 
semántica donde debe estar en el metamodelo, en otras palabras, las reglas no toman 
decisiones de que implementación particular tomar, ya que éstas están expresadas en 
metamodelos intermedios que pueden ser extendidos, incrementados y eliminados según 
la necesidad.  

9.1. Aportes de la investigación 

Los principales resultados y aportes de la investigación son los siguientes: 

9.1.1. Metamodelos del Framework 

El crear metamodelos para cada dominio específ ico del problema, facilita la evolución, 
f lexibilidad y localización de conceptos dentro del Framework MDA, manteniendo modelos 
puros, libres de contaminación, así mismo permiten que las reglas de transformación 
también sean limpias. 

Los metamodelos obtenidos en la investigación, pueden ser reutilizados en Framework 
MDA, diferentes al construido, o simplemente ser extendidos para crear nuevas 
implementaciones para nuevos problemas. 
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9.1.2. Transformaciones del Framework 

Las reglas de transformación no deben tener la responsabilidad de tomar decisiones 
sobre la implementación de la solución, es decir, no deben tener la semántica de los 
dominios específ icos, solamente de mapeo y transformación entre conceptos. Esto hace 
que no solamente sean más fáciles de definir sino de mantener. 

9.1.3. Herramientas del Framework 

La esencia de MDA son los modelos, metamodelos y transformaciones, estos deben ser 
claros, precisos y bien definidos, para que la preocupación de la selección de 
herramientas para la implementación de un Framework MDA, esté centrada en la 
evaluación de usabilidad y facilidad de expresión, no en esperar herramientas que 
provean soluciones mágicas. Lo más importante son los principios de MDA y no las 
soluciones mágicas de muchas herramientas. 

9.1.4. El Framework 

La integración de artefactos (metamodelos y transformaciones), herramientas y procesos 
en forma de un Framew ork presenta una solución completa que permite la aplicación del 
paradigma MDA para el desarrollo de aplicaciones empresariales multicapa de forma ágil 
y efectiva. 

9.1.5. Metamodelos intermedios y sus transformaciones  

El  aporte más interesante de las investigaciones realizadas por los ingenieros Juan 
Bohórquez y Andrés Yie, es haber propuesto metamodelos  intermedios (arquitectura, 
plataforma y lenguaje) que permiten estructurar la aplicación deseada de forma 
incremental. Estos metamodelos intermedios hicieron que las transformaciones usadas 
fueran más limpias, que los conceptos y semántica se fueran inyectando paulatinamente. 
Y que el problema de llevar un modelo independiente de plataforma a un modelo 
específ ico de plataforma se dividiera en diferentes incumbencias o dominios. 

La necesidad de estos metamodelos se dio por dos razones principalmente. 

1) Mantener los metamodelos de los dominios lo más limpios posible, o sea intentar 
definir únicamente en un metamodelo los conceptos de su dominio. 

2) Hacer que las transformaciones entre modelos se hicieran en su mayoría usando 
reglas declarativas. Esto obliga a que se use un mapeo directo entre los conceptos 
de los dos dominios involucrados en una transformación. 

En el estudio realizado a artículos y propuestas de otros investigadores no se encontró 
una solución similar, únicamente se habla del PIM y el PSM, obligando a que los 
metamodelos y las transformaciones sean muy complejas y poco f lexibles. 

Este aporte permite que el framew ork sea muy f lexible y permita desarrollarlo 
gradualmente en futuras investigaciones, agregándole variabilidad y generando nuevas 
transformaciones hacia otras plataformas como SQL.  
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9.2. Trabajos futuros 

Conjuntamente con la investigación del Ingeniero Andrés Yie se identif icaron como 
trabajos futuros: 

9.2.1. Metamodelos y transformaciones para la interfaz de usuario. 

Por el alcance de esta investigación solamente se cubrieron las capas de servicios del 
sistema, servicios del negocio y acceso a datos. Generar los metamodelos y modelos que 
representen la interacción con el sistema y las transformaciones, para llevar estos 
conceptos al código, necesario para implementar la interfaz implica completar la 
generación automática de aplicaciones empresariales multicapa. 

9.2.2. Metamodelos y transformaciones para persistencia 

La generación automática de los esquemas de persistencia, cuando no se utilicen 
tecnologías como Hibernate o EJB 3.0, permitiría agilizar aún más los tiempos de 
desarrollo. Para esto se requiere un metamodelo de lenguaje SQL, una transformación de 
arquitectura a este metamodelo, y por último del metamodelo de SQL a las consultas SQL 
necesarias para crear la base de datos. 

9.2.3. Metamodelos y Transformaciones para otros requerimientos no funcionales 

Agregar nuevos requerimientos no funcionales como seguridad, escalamiento o balanceo 
por medio de metamodelos y transformaciones daría gran f lexibilidad a las aplicaciones 
generadas. 

9.2.4. Metamodelos y transformaciones para pruebas 

Definir un metamodelo y las transformaciones necesarias para generar pruebas 
automáticas al código generado aumentaría los estándares de calidad y mejoraría los 
tiempos de desarrollo de pruebas.  

9.2.5. Especificación de una metodología 

Completar el Framew ork con una metodología clara y bien especif icada, que permita 
crear un nuevo framew ork o modif icar el presentado para otros dominios o tipos de 
aplicaciones. Con esta metodología se definiría el cómo implementar MDA en empresas 
desarrolladoras de softw are con dominios o necesidades diferentes a las cubiertas por 
este Framew ork. 

9.2.6. Implementación de variabilidad en las transformaciones 

Poder cambiar la forma en que las transformaciones componen los elementos de los 
metamodelos generados daría una gran f lexibilidad a las aplicaciones generadas. Por 
ejemplo, permitir escoger el tipo de arquitectura o el número de capas en que se quiere 
distribuir en una aplicación ampliaría los posibles tipos de aplicaciones que se podrían 
generar. 
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11. Anexo A: Metamodelos 

MIS Metamodels es un conjunto de metamodelos que definen las diferentes abstracciones 
que hacen funcionar el framew ork de aplicaciones MIS. 

MIS Metamodels, se compone del metamodelo del PIM de Aplicaciones Empresariales, y 
de los metamodelos del PSM de Arquitecturas Empresariales, Plataforma JEE5, 
Plataforma .Net, Lenguaje Java y Lenguaje .Net. 

Cada metamodelo define un vocabulario común para modelar de forma genérica cada uno 
de los dominios específ icos de la abstracción que representan. Cada metamodelo posee 
una semántica, responsabilidades y comportamiento propio, los cuales están expresados 
a través de valores etiquetados, restricciones OCL y una especif icación expresada en 
lenguaje natural. 

El Metamodelo de Aplicaciones Empresariales, contiene los conceptos de la abstracción 
de sistemas MIS, este es conforme al metametamodelo EMOF. 

El Metamodelo de Arquitecturas Empresariales, contiene los conceptos de la arquitectura 
distribuida por capas, que caracteriza las implementaciones Java empresarial y .Net 
empresarial. 

Los metamodelos de plataformas JEE5 y .Net, contienen los conceptos de las respectivas 
plataformas necesarias para implementar el core de un MIS. 

Finalmente, los metamodelos del lenguaje Java y Net, poseen los conceptos básicos del 
lenguaje necesarios para generar el código de una aplicación MIS. 

11.1. Metamodelo de Aplicaciones Empresariales 

En la Figura 25 se muestra el diagrama del metamodelo de Aplicaciones Empresariales. 
Este diagrama presenta los conceptos del negocio de la abstracción de aplicaciones MIS 
y las relaciones entre estos. 

 

FIGURA No. 25. METAMODELO APLICACIONES EMPRESARIALES 
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Las Aplicaciones Empresariales MIS, tienen como responsabilidad administrar 
transaccionalmente conceptos de negocio dentro del contexto de una empresa, esta 
empresa representa el elemento contenedor o raíz de todas las entidades a ser 
administradas por el MIS. 

 

11.1.1. Business 

Los Business se utilizan para representar el sistema MIS, son el contenedor de los 
conceptos de negocio que se desean administrar dentro del MIS. Los Business son la caja 
negra que presta servicios transaccionales a la organización sobre conceptos del negocio, 
la cual contiene los conceptos involucrados en los servicios que esta presta. 

Un Business contiene uno o muchos BusinessEntity, que representan los conceptos de 
negocio los cuales prestan los servicios del MIS. 

Un Business contiene uno o muchos BusinessElement, que representan los conceptos 
subordinados de negocio los cuales colaboran con los BusinessEntity para prestar los 
servicios del MIS. 

Un Business es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de la 
organización. Adicionalmente, cuenta con un Enviroment que contiene la información del 
contexto de instanciación del MIS. 

Constraints 
• Un Business contiene al menos un BusinessEntity. 

context Business 
inv : self.businessEntitys -> size() > 1 
 

• Un Business puede contener cero o muchos BusinessElement. 
context Business 
inv : self.businessElements -> size() >= 0 
 

• El Name y Enviroment de un Business son obligatorios. 
context Business 
inv : self.name  <> = null 
inv : self.enviroment <> = null 

 

11.1.2. BusinessEntity 

Un BusinessEntity representa un concepto de negocio dentro de la organización, son las 
entidades que van a ser administradas por el MIS, un BusinessEntity se especializa en un 
BusinessElement, el cual posee el mismo comportamiento, pero, tiene la particularidad 
que depende o es administrado por un BusinessEntity dentro de la organización. Un 
BusinessEntity tiene la potestad de prestar servicios especif icados a través de Contract, 
estos son expuestos por el mismo, a diferencia de los BusinessElement que deben hacer 
su exposición a través de un BusinessEntity. Los Servicios expuestos en Contract son los 
del MIS. 
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Un BusinessEntity es caracterizado por un nombre el cual es único dentro de la 
organización. 

Un BusinessEntity puede tener ninguna o muchas colaboraciones con otros 
BusinessEntity o administrar cero o muchos BusinessElements. Esta colaboración o 
administración se desarrolla a través de un Association. 

Un BusinessEntity tiene cero o muchos Attributes, los cuales describen las características 
y propiedades del BusinessEntity. 

Un BusinessEntity presta cero o muchos servicios a través de un  Contract. 

Constraints 
• Un BusinessEntity pertenece exactamente a un Business.   

 
context Businessentity  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un BusinessEntity tiene un Name obligatoriamente. 
 
context Businessentity  
inv : self.name  <> = null 
 

• Un BusinessEntity puede contener cero o muchos Association. 
 
context Businessentity  
inv : self.associatios -> size() = 0 or self.associatios -> size() >= 1 

 
• Un BusinessEntity puede contener cero o muchos Attributes. 

 
context Businessentity  
inv : self.attributes -> size() = 0 or self.attributes -> size() >= 1 
 

• Un BusinessEntity puede contener cero o muchos Contract. 
 
context Businessentity  
inv : self.contracts -> size() = 0 or self.contracts -> size() >= 1 
 

• Un BusinessEntity puede administrar uno o más BusinessElement.   
 
context Businessentity  
inv : self.associationMultiple -> size() >= 0 

 
• Un BusinessEntity puede relacionarse de forma simple con otros BusinessEntity o con 

otros BusinessElement 
 
context Businessentity 
inv : self.associationSimple -> size() >= 0  
 

11.1.3. BusinessElement 

Un BusinessElement representa un concepto de negocio subordinado dentro de la 
organización, son las entidades que son administradas por un BusinessEntity, un 
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BusinessElement es la especialización en un BusinessEntity, el cual posee el mismo 
comportamiento, pero, tiene la particularidad que depende o es administrado por un 
BusinessEntity dentro de la organización, es decir, un BusinessElement no existe por si 
solo dentro de la organización sino que está asociado a un BusinessEntity. Un 
BusinessElement por ser una especialización tiene todas las características del 
BusinessEntity a excepción de la capacidad de administrar a otros BusinessElement, los 
servicios de un BusinessElement  son expuestos por el BusinessEntity que lo administra. 

Constraints 
Tiene los contraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga ni 
especializa ninguno. 

• Un BusinessElement pertenece exactamente a un Business.   
 
context Businesselement  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un BusinessElement es administrado por al menos un BusinessEntity.   
 
context Businesselement  
inv : self.associationMultiple -> size() >= 1 

 
• Un BusinessElement puede relacionarse de forma simple con otros BusinessElement 

o con otros BusinessEntity  
 
context Businesselement  
inv : self.associationSimple -> size() >= 0  
 
 

• Un BusinessEntity no puede administrar a un BusinessElement o a un BusinessEntity. 
 
context Businesselement  
inv : self.associationMultiple -> size() = 0  
 

11.1.4. Attribute 

Un Attribute representa una característica de un concepto de negocio dentro de la 
organización, la cual se quiere que sea administrada por la aplicación empresarial de tipo 
MIS.  

Un Attribute tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca la 
característica del concepto de negocio. 

Un Attribute posee un tipo de datos el cual esta dado por la enumeración DataType, éste 
permite especif icar la estructura de la característica del concepto de negocio. 

Un Attribute tiene una longitud, ésta es usada para especif icar el número de caracteres 
que debe tener la característica del concepto de negocio. 

 
 



 98

Constraints 
• Un Attribute pertenece exactamente a un BusinessEntity o a un BusinessElement.  

 
context Attribute  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

 

11.1.5. Contract 

Un Contract es el elemento que se encarga de especif icar los servicios que presta un 
BusinessEntity o un BusinessElement. Los Contract son de especial interés porque se 
especializan en los servicios específ icos que prestan las aplicaciones empresariales de 
tipo MIS, pero pueden especializarse en un futuro en otros tipos de servicios de otro tipo 
de sistemas. 

Un Contract tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca el 
servicio prestado por un concepto de negocio. 

Un Contract tiene una ReturnType, éste indica el tipo de retorno que tiene el servicio, el 
cual está especif icado por la enumeración DataType. 

Un Contract tiene cero o muchos Parameter, los cuales son usados para especif icar los 
parámetros de entrada del servicio. 

Un Contract se especializa en Create, Update, Delete, List y Detail. Los cuales son los 
servicios específ icos que prestan una aplicación de tipo MIS. 

Constraints 
 
• Un Contract pertenece exactamente a un BusinessEntity o a un BusinessElement.  

 
context Contract  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Contract puede tener cero o muchos Parameter. 
 
context Contract  
inv : self.parameters -> size() >= 0 

 

11.1.6. Create 

Un Create, es un servicio especializado de Contract, y tiene la f inalidad de permitir la 
creación de instancias de un BusinessEntity o de BusinessElement. Es de vital interés 
para las aplicaciones de tipo MIS, ya que provee el mecanismo para realizar la creación o 
inserción de conceptos del negocio dentro del sistema transaccional. 

Un Create hereda toda la semántica de la supermetaclase Contract, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 
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Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.1.7. Update 

Un Update, es un servicio especializado de Contract, y tiene la f inalidad de permitir la 
actualización de instancias de un BusinessEntity o de BusinessElement. Es de vital 
interés para las aplicaciones de tipo MIS, ya que provee el mecanismo para realizar la 
actualización de conceptos del negocio dentro del sistema transaccional. 

Un Update hereda toda la semántica de la supermetaclase Contract, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.1.8. Delete 

Un Delete, es un servicio especializado de Contract, y tiene la f inalidad de permitir la 
eliminación de instancias de un BusinessEntity o de BusinessElement. Es de vital interés 
para las aplicaciones de tipo MIS, ya que provee el mecanismo para realizar la 
eliminación de conceptos del negocio dentro del sistema transaccional. 

Un Delete hereda toda la semántica de la supermetaclase Contract, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.1.9. List 

Un List, es un servicio especializado de Contract, y tiene la f inalidad de permitir la 
consulta de todas las instancias de un BusinessEntity o de BusinessElement. Es de vital 
interés para las aplicaciones de tipo MIS, ya que provee el mecanismo para realizar 
consultas de todos los conceptos del negocio dentro del sistema transaccional. 

Un List hereda toda la semántica de la supermetaclase Contract, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.1.10. Detail 

Un Detail, es un servicio especializado de Contract, y tiene la f inalidad de permitir la 
consulta del detalle de las instancias de un BusinessEntity o de BusinessElement. Es de 
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vital interés para las aplicaciones de tipo MIS, ya que provee el mecanismo para realizar 
consultas sobre el detalle de los conceptos del negocio dentro del sistema transaccional. 

Un Detail hereda toda la semántica de la supermetaclase Contract, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.1.11. Parameter 

Un Parameter representa las entradas de un Contract, son los parámetros necesarios 
para prestar el servicio del BusinessEntity o del BusinessElement.  

Un Parameter tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca el 
parámetro del Contract. 

Un Parameter posee un tipo de datos el cual esta dado por la enumeración DataType, 
éste permite especif icar la estructura del parámetro de entrada del Contract. 

Constraints 
• Un Parameter pertenece exactamente a un BusinessEntity o a un BusinessElement.  

 
context Parameter  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

11.1.12. Association 

Un Association representa las relaciones que pueden existir entre conceptos de negocio o 
sus subordinados dentro de la organización. Estas relaciones son importantes, ya que a 
través de ellas se expresa la colaboración e interacción existente entre los conceptos de 
negocio, por otro lado, son usadas para expresar la administración que se ejerce sobre un 
BusinessElement.  

Un Association se especializa en un Simple y un Multiple, el primero es una relación 
simple que se puede dar entre BusinessEntity - BusinessEntity, BusinessEntity – 
BusinessElement o  BusinessElement – BusinessElement, la cual no implica dominación, 
administración o contenencia. Por otro lado, la asociación Multiple implica dominación, 
contenencia, subordinación, y solamente se puede dar entre un BusinessEntity y un 
BusinessElement. 

Un Association tiene Name, el cual es usado para identif icar con un nombre de forma 
inequívoca la relación existente entre los conceptos de negocio. 

Un Association tiene RolDestination, el cual es usado para identif icar el concepto destino 
de la relación, en otras palabras es usado para anotar que BusinessEntity o 
BusinessElement es el extremo final de la relación. 
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Un Association tiene RolSource, el cual es usado para identif icar el concepto origen de la 
relación, en otras palabras es usado para anotar que BusinessEntity o BusinessElement 
es el extremo inicial de la relación. 

Un Association pertenece obligatoriamente a un BusinessEntity o a un BusinessElement. 

Constraints 
• Un Association pertenece exactamente a un BusinessEntity o a un BusinessElement.   

 
context Association  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Association tiene un Name obligatoriamente. 
 
context Association 
inv : self.name  <> = null 
 

• Un Association tiene un RolDestination obligatoriamente. 
 
context Association 
inv : self.rolDestination <> = null 

• Un Association tiene un RolSource obligatoriamente. 
 
context Association 
inv : self.rolSource <> = null 
 

11.1.13. Simple 

Un Simple representa las relaciones simples que pueden existir entre conceptos de 
negocio o sus subordinados dentro de la organización. Estas relaciones son importantes, 
ya que a través de ellas se expresa la colaboración e interacción existente entre los 
conceptos de negocio. 

Un Simple es una especialización de Association, Simple es una relación simple que se 
puede dar entre BusinessEntity - BusinessEntity, BusinessEntity – BusinessElement o  
BusinessElement – BusinessElement, la cual no implica dominación, administración o 
contenencia.  

Un Simple no especializa ningún metaatributo de Association 

Un Simple pertenece obligatoriamente a un BusinessEntity o a un BusinessElement. 

Un Simple obligatoriamente tiene relación con un BusinessEntity o un BusinessElement. 

Constraints 
• Un Simple pertenece exactamente a un BusinessEntity o a un BusinessElement.   

 
context Simple  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Simple tiene obligatoriamente relación un BusinessEntity o un BusinessElement, 
de forma excluyente 
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context Simple 
inv : self.businessEntity  = 1 xor self.businessElement = 1 
 

 

11.1.14. Multiple 

Un Multiple representa las relaciones compuestas o múltiples que pueden existir entre 
conceptos de negocio o sus subordinados dentro de la organización. Estas relaciones son 
importantes, ya que a través de ellas se expresa la colaboración compuesta e interacción 
de dependencia existente entre los conceptos de negocio. 

Un Multiple es una especialización de Association, Multiple es una relación multiple que 
se puede dar entre BusinessEntity – BusinessEntity o BusinessEntity -  BusinessElement, 
la cual implica dominación, administración o contenencia.  

Un Multiple no sobrecarga ningún metaatributo de Association 

Un Multiple tiene un Administrable, el cual indica si la relación de dominación genera un 
nuevo concepto o no, este nuevo concepto no es más que un concepto de paso necesario 
para expresar las relaciones entre más de dos conceptos de negocio. 

Un Multiple tiene un KeyName, el cual indica el nombre de un concepto de paso que se 
origina en caso que la relación sea Administrable, en otras palabras, si el atributo 
Administrable es verdadero se genera un concepto de paso y éste toma el nombre 
indicado en el atributo KeyName. 

Un Multiple pertenece obligatoriamente a un BusinessEntity o a un BusinessElement. 

Un Multiple obligatoriamente tiene relación con uno o más BusinessEntity o 
BusinessElement. 

Constraints 
• Un Multiple pertenece exactamente a un BusinessEntity o a un BusinessElement.   

 
context Multiple  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Multiple tiene obligatoriamente relación uno o muchos BusinessEntity o uno o 
muchos BusinessElement, de forma excluyente 
 
context Multiple 
inv : self.businessEntity  >= 1 or self.businessElement >= 1 
 

• Si Multiple tiene el atributo Administrable  en verdadero el atributo KeyName es 
obligatorio. 
 
context Multiple 
inv : IF self.Administrable = true  then self.keyName -> size() = 1 
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11.1.15. DataType 

Un DataType es una enumeración que lista los tipos de datos posibles en las aplicaciones 
empresariales, estos son: 

• Integer 

• Double 

• String 

• Date 

• Bolean 

• Object 

• Collection 

• Void. 

11.2. Metamodelo de Arquitecturas Empresariales 

En la Figura 26 se muestra el diagrama del metamodelo de Arquitecturas Empresariales. 
Este diagrama presenta los conceptos de capas y distribución necesarios para 
implementar un sistema distribuido multinivel. 

 

 

FIGURA No. 26. DIAGRAMA METAMODELO ARQUITECTURAS EMPRESARIALES 
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Una Arquitectura Empresarial describe los componentes de alto nivel que conforman un 
sistema y los protocolos mediante los cuales se comunican éstos. Según la ANSI/IEEE 
Std 1471-2000 una arquitectura es: "Organización fundamental de un sistema, integrada 
en sus componentes, su relación con los demás y el entorno, así como los principios que 
rigen su diseño y evolución".  

“Una Arquitectura Empresarial (AE) constituye una herramienta conceptual que ayuda a 
las organizaciones a comprender su propia estructura y la forma en la que trabajan. 
Proporciona un mapa de la empresa y la planeación para cambios tecnológicos y 
empresariales. [14]. 

Una Arquitectura Empresarial, se presenta como un conjunto global de componentes, 
organizados en capas, donde cada una de ellas describe un conjunto de estructuras y 
funciones comunes agrupadas por un criterio funcional dentro de la organización. 

11.2.1. System 

Los System se utilizan para representar el sistema MIS, son el contenedor de los 
conceptos de la Arquitectura Empresarial. Los System son el componente contenedor de 
todos los demás componentes de la arquitectura. 

Un System contiene uno o muchos Layer, que representan las capas de la aplicación 
empresarial, las cuales prestan los servicios. 

Un System contiene cero o muchos BusinessDelegates, los cuales son elementos 
empleados en la comunicación como delegados de los componentes y/o capas para 
exponer las responsabilidades o servicios que representan. 

Un System contiene cero o muchos ValueObject, los cuales son elementos estructurales 
empleados en la comunicación como el cuerpo del mensaje, que son intercambiados 
entre los componentes y/o capas del sistema. 

Un System es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de la 
organización. Adicionalmente, cuenta con un Enviroment que contiene la información del 
contexto de instanciación de la arquitectura. 

Constraints 
• Un System contiene al menos un Layer. 

context System 
inv : self.layers -> size() > 1 
 

• Un System puede contener cero o muchos BusinessDelegate. 
context System 
inv : self.businessDelegates -> size() >= 0 
 

• Un System puede contener cero o muchos ValueObjet. 
context System 
inv : self.valueObjects -> size() >= 0 
 

• El Name y Enviroment de un System son obligatorios. 
context System 
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inv : self.name  <> = null 
inv : self.enviroment <> = null 

 

11.2.2. Layer 

Un Layer representa una capa de la arquitectura dentro del sistema, una capa encapsula 
un conjunto de funcionalidades del mismo tipo que poseen un comportamiento, estructura 
y restricciones similares. En otras palabras, un Layer, es un concepto bajo el cual se 
caracterizan componentes que describen un comportamiento similar y prestan servicios 
de las mismas características estructurales. 

Un Layer se especializa en: PresentationLayer, que es la capa que tiene la 
responsabilidad de interactuar con los usuarios, es decir, la capa de presentación o de 
interfaz del usuario; ApplicationLayer, ésta es la capa responsable de exponer los 
servicios necesarios para atender las solicitudes de la interfaz de usuario, controla el f lujo 
de interacción de la interfaz del usuario hacia los servicios del sistema; 
ServicesSystemLayer, ésta capa se especializa en exponer todos los servicios del 
sistema; ServicesBusinessLayer, es la capa que contiene los componentes de negocio 
que prestan servicios empresariales, en otras palabras, prestan servicios organizados por 
conceptos estructurales del mundo del negocio a diferencia del ServicesSystemLayer, que 
los organiza por unidades funcionales; PersistenceLayer, ésta capa tiene la 
responsabilidad de proveer los servicios de acceso y almacenamiento a datos 
persistentes y f inalmente StorageLayer, que es la capa que se encarga de almacenar 
persistentemente los datos con estados del sistema. 

Un Layer tiene la capacidad de exponer servicios, cuyas características dependen de la 
especialidad de la capa. Estos servicios son expresados a través de Service.  

Un Layer es caracterizado por un Name con el cual se identif ica, este es único dentro del 
sistema. 

Un Layer puede requerir de una interfaz para exponer todos sus servicios, esto lo 
específ ica a través de la característica GenerateInterfase, la cual puede ser verdadera o 
falsa. 

Un Layer puede administrar a otros componentes dentro de la misma capa, esto se indica 
en la propiedad Manager, la cual debe estar con el valor en verdadero. 

Un Layer tiene cero o muchos Attribute, a través de los cuales describe características 
que lo definen. 

Un Layer se puede asociar con uno o más Layer, esto sucede solamente si los dos Layers 
que se asocian están en la misma capa dentro de la arquitectura. Ésta asociación, se 
especializa en dos tipos: 1) simple, la cual se realiza entre dos Layers, con la f inalidad de 
compartir información o servicios, sin que exista ningún nivel de dependencia entre los 
asociados. 2) multiple, la cual se realiza entre dos o más Layers, con la f inalidad de 
especif icar la dependencia o composición de un Layer sobre otros. 

Constraints 
• Un Layer pertenece exactamente a un System.   
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context Layer  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Layer tiene un Name obligatoriamente. 
 
context Layer 
inv : self.name  <> = null 
 

 
• Un Layer puede contener cero o muchos Attributes. 

 
context Layer 
inv : self.attributes -> size() = 0 or self.attributes -> size() >= 1 
 

• Un Layer puede contener cero o muchos Service. 
 
context Layer 
inv : self.services -> size() = 0 or self.contracts -> size() >= 1 
 

• Un Layer puede tener cero o muchos Association. 
 
context Layer 
inv : self.associations -> size() >= 0 
 

11.2.3. PresentationLayer 

Un PresentationLayer, es una especialización de Layer, esta especialización tiene la 
responsabilidad de interactuar con los usuarios, es decir, la capa de presentación o de 
interfaz del usuario. Esta capa es la encargada de manejar todos los eventos desde y 
hacia el usuario.  

Un PresentationLayer posee cero o una comunicación, la cual se puede comunicar con 
uno o muchos ApplicationLayer, y no puede comunicarse con ninguna otra 
especialización de Layer. 

Un PresentationLayer no sobrecarga ningún metaatributo de su metaclase madre. 

Constraints 
• Un PresentationLayer tiene cero o una comunicación. 

 
context PresentationLayer  
inv : self.communication = 0 or self.communication = 1 
 

• La comunicación de un PresentationLayer solamente se puede comunicar con uno o 
muchos ApplicationLayer. 
 
context PresentationLayer 
inv : self.communication.applicationLayers -> size() > 0 
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11.2.4. ApplicationLayer 

Un ApplicationLayer, es una especialización de Layer, ésta es la capa responsable de 
exponer los servicios necesarios para atender las solicitudes de la interfaz de usuario, 
controla el f lujo de interacción de la interfaz del usuario hacia los servicios del sistema, así 
como las excepciones y f lujo de estas. 

Un ApplicationLayer posee cero o muchas comunicaciones, la cual se puede comunicar 
con una o muchos ServicesSystemLayer, y no puede comunicarse con ninguna otra 
especialización de Layer. 

Un ApplicationLayer no sobrecarga ningún metaatributo de su metaclase madre. 

Constraints 
• Un ApplicationLayer tiene cero o muchas comunicaciones. 

 
context ApplicationLayer  
inv : self.communication >=  0 
 

• La comunicación de un ApplicationLayer solamente se puede comunicar con uno o 
muchos ServicesSystemLayer. 
 
context ApplicationLayer 
inv : self.communication.servicesSystemLayers -> size() > 0 
 

11.2.5. ServicesSystemLayer 

ServicesSystemLayer, es una especialización de Layer, ésta capa se especializa en 
exponer todos los servicios del sistema, es el puente entre las peticiones de 
ApplicationLayer y los objetos de negocio. 

Un ServicesSystemLayer posee una o muchas comunicaciones, la cual se puede 
comunicar con uno o muchos ServicesBusinessLayer, y no puede comunicarse con 
ninguna otra especialización de Layer. 

Un ServicesSystemLayer no sobrecarga ningún metaatributo de su metaclase madre. 

Constraints 
• Un ServicesSystemLayer tiene una o muchas comunicaciones. 

 
context ServicesSystemLayer  
inv : self.communication >= 1 
 

• La comunicación de un ServicesSystemLayer solamente se puede comunicar con uno 
o muchos ServicesBusinessLayer. 
 
context ServicesSystemLayer 
inv : self.communication.servicesBusinessLayers -> size() >= 1 
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11.2.6. ServicesBusinessLayer 

ServicesBusinessLayer, es una especialización de Layer, es la capa que contiene los 
componentes de negocio que prestan servicios empresariales, en otras palabras, prestan 
servicios organizados por conceptos estructurales del mundo del negocio a diferencia del 
ServicesSystemLayer, que los organiza por unidades funcionales. 

Un ServicesBusinessLayer posee cero o muchas comunicaciones, la cual se puede 
comunicar con uno o muchos PersistenceLayer, y no puede comunicarse con ninguna 
otra especialización de Layer. 

Un ServicesBusinessLayer no sobrecarga ningún metaatributo de su metaclase madre. 

Constraints 
• Un ServicesBusinessLayer tiene cero o muchas comunicaciones. 

 
context ServicesBusinessLayer  
inv : self.communication >= 0 
 

• La comunicación de un ServicesBusinessLayer solamente se puede comunicar con 
uno o muchos PersistenceLayer. 
 
context ServicesBusinessLayer 
inv : self.communication.persistenceLayers -> size() >= 1 

 

11.2.7. PersistenceLayer 

PersistenceLayer, es una especialización de Layer, ésta capa tiene la responsabilidad de 
proveer los servicios de acceso y almacenamiento a datos persistentes. 

Un PersistenceLayer posee una o muchas comunicaciones, la cual se puede comunicar 
con uno o muchos StorageLayer, y no puede comunicarse con ninguna otra 
especialización de Layer. 

Un PersistenceLayer no sobrecarga ningún metaatributo de su metaclase madre. 

Constraints 
• Un PersistenceLayer tiene una o muchas comunicaciones. 

 
context PersistenceLayer  
inv : self.communication >= 1 
 

• La comunicación de un PersistenceLayer solamente se puede comunicar con uno o 
muchos StorageLayer. 
 
context PersistenceLayer 
inv : self.communication.storageLayers -> size() >= 1 
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11.2.8. StorageLayer 

StorageLayer, es una especialización de Layer, ésta es la capa que se encarga de 
almacenar persistentemente los datos con estados del sistema. 

Un StorageLayer no posee comunicaciones, simplemente es comunicado. 

Un StorageLayer no sobrecarga ningún metaatributo de su metaclase madre. 

Constraints 
• Un PersistenceLayer tiene una o muchas comunicaciones. 

 
context PersistenceLayer  
inv : self.communication -> size() = 0 
 

11.2.9. Attribute 

Un Attribute representa una característica de un Layer, ValueObject o BusinessDelegate 
dentro del sistema. 

Un Attribute tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca la 
característica del Layer, ValueObject o BusinessDelegate. 

Un Attribute posee un tipo de datos el cual esta dado por la enumeración DataType, éste 
permite especif icar la estructura de la característica del concepto de negocio. 

Constraints 
• Un Attribute pertenece exactamente a un Layer, o un ValueObject o un 

BusinessDelegate.  
 
context Attribute  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

11.2.10. KeyAttribute 

Un KeyAttribute es una especialización de Attribute, representa un atributo que 
desempeña la responsabilidad de identif icador de un Layer, ValueObject o 
BusinessDelegate dentro del sistema. 

Un KeyAttribute no sobrecarga ningún metaatributo de la supermetaclase Attribute. 

Constraints 
• Un KeyAttribute posee los mismos constraints de su supermetaclase Attribute.  
 

11.2.11. Service 

Un Service es el elemento que se encarga de especif icar los servicios que presta un 
Layer. Los Service son de especial interés porque se especializan en los servicios 
específ icos que prestan los Layers. 
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Un Service tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca el 
servicio prestado por un Layer. 

Un Service tiene una ReturnType, éste indica el tipo de retorno que tiene el servicio, el 
cual esta especif icado por la enumeración DataType. 

Un Service tiene cero o muchos Parameter, los cuales son usados para especif icar los 
parámetros de entrada del servicio. 

Un Service se especializa en Create, Update, Delete, List y Detail. Los cuales son los 
servicios específ icos que prestan una aplicación de tipo MIS. 

Constraints 
 
• Un Service pertenece exactamente a un Layer.  

 
context Service  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Service puede tener cero o muchos Parameter. 
 
context Service 
inv : self.parameters -> size() >= 0 

 

11.2.12. Create 

Un Create, es un servicio especializado de Service, y tiene la f inalidad de permitir la 
creación de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar la 
creación o inserción de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Create hereda toda la semántica de la supermetaclase Service, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.2.13. Update 

Un Update, es un servicio especializado de Service, y tiene la f inalidad de permitir la 
actualización de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar 
la actualización de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Update hereda toda la semántica de la supermetaclase Service, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 
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11.2.14. Delete 

Un Delete, es un servicio especializado de Service, y tiene la f inalidad de permitir la 
eliminación de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar la 
eliminación de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Delete hereda toda la semántica de la supermetaclase Service, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.2.15. List 

Un List, es un servicio especializado de Service, y tiene la f inalidad de permitir la consulta 
de todas las instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar 
consultas de todos los elementos dentro del sistema transaccional. 

Un List hereda toda la semántica de la supermetaclase Service, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.2.16. Detail 

Un Detail, es un servicio especializado de Service, y tiene la f inalidad de permitir la 
consulta del detalle de las instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo 
para realizar consultas sobre el detalle de los elementos del sistema transaccional. 

Un Detail hereda toda la semántica de la supermetaclase Service, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.2.17. Parameter 

Un Parameter representa las entradas de un Service, son los parámetros necesarios para 
prestar el servicio del Layer.  

Un Parameter tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca el 
parámetro del Service. 

Un Parameter posee un tipo de datos el cual está dado por la enumeración DataType, 
este permite especif icar la estructura del parámetro de entrada del Service. 

Constraints 
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• Un Parameter pertenece exactamente a un Layer.  
 
context Parameter  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

11.2.18. Communication 

Un Communication representa las comunicaciones que pueden existir entre Layers del 
sistema. Estas comunicaciones son importantes, ya que a través de ellas se desarrolla el 
f lujo de información al interior del sistema, por otro lado, son usadas para expresar las 
restricciones de comunicación entre capas, por ejemplo, la capa de presentación no 
puede comunicarse directamente con la de persistencia. 

Un Communication tiene BidirectionalCommunication, la cual indica si la comunicación se 
puede dar en ambos sentidos o no, el valor por defecto es falso. 

Un Communication tiene ProtocolName, el cual indica el protocolo usado en la 
comunicación. 

Un Communication tiene RequiredDelegate, el cual indica si la comunicación requiere 
delegados para ser efectuada, o si se desarrolla directamente entre los Layers, el valor 
por defecto es falso. Si este valor es igual a verdadero Communication debe tener uno o 
más businessDelegate. 

Un Communication tiene RequiredInterface, el cual indica si la comunicación requiere una 
interfaz para ser efectuada, o si se desarrolla directamente entre los Layers, el valor por 
defecto es falso. 

Un Communication es restrictivo, ésta depende de la especialización del Layer que sea el 
contenedor de ésta, de tal manera que: 

• Si el dueño de la comunicación es PresentationLayer, ésta solamente se puede 
comunicar con ApplicationLayer. 

• Si el dueño de la comunicación es ApplicationLayer, ésta solamente se puede 
comunicar con ServicesSystemLayer. 

• Si el dueño de la comunicación es ServicesSystemLayer, ésta solamente se 
puede comunicar con ServicesBusinessLayer. 

• Si el dueño de la comunicación es ServicesBusinessLayer, ésta solamente se 
puede comunicar con PersistenceLayer 

• Si el dueño de la comunicación es PersistenceLayer, ésta solamente se puede 
comunicar con StorageLayer. 

Un Communication, puede involucrar un ValueObject en la comunicación, como elemento 
estructural del f lujo de datos. 

Un Communication, puede involucrar un BusinessDelegate en la comunicación, como 
elemento delegado para interactuar con las capas. 
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Constraints 
• Un Communication pertenece exactamente a un PresentationLayer o a un 

ApplicationLayer o a un ServicesBusinessLayer o a un PersistenceLayer, de forma 
exclusiva.   
 
context Communication  
inv : self.owner -> size() = 1 
inv : self.owner.className = PresentationLayer xor self.owner.className = ApplicationLayer 
xor self.owner.className = ServicesSystemLayer xor self.owner.className = 
ServicesBusinessLayer xor self.owner.className = PersistenceLayer 
 
 

• Un Communication si pertenece a un PresentationLayer se comunica obligatoriamente 
con cero o más ApplicationLayer. 
 
context Communication 
inv : self.applicationLayer -> size() > = 0 
 

• Un Communication si pertenece a un ApplicationLayer se comunica obligatoriamente 
con cero o más ServicesSystemLayer. 
 
context Communication 
inv : self.servicesSystemLayer -> size() > = 0 
 

• Un Communication si pertenece a un ServicesSystemLayer se comunica 
obligatoriamente con uno o más ServicesBusinessLayer. 
 
context Communication 
inv : self.servicesBusinessLayer -> size() > = 1 
 

• Un Communication si pertenece a un ServicesBusinessLayer se comunica 
obligatoriamente con cero o más PersistenceLayer. 
 
context Communication 
inv : self.persistenceLayer -> size() > = 0 
 

• Un Communication si pertenece a un PersistenceLayer se comunica obligatoriamente 
con uno o más StorageLayer. 
 
context Communication 
inv : self.storageLayer -> size() > = 1 
 

• Un Communication puede involucrar cero o muchos ValueObject en la comunicación. 
 
context Communication 
inv : self.valueObjects -> size() > = 0 
 

• Si un Communication tiene la característica RequiredDelegate en verdadero debe 
tener uno o más BusinessDelegate, de lo contrario su valor es cero. 
 
context Communication 
inv : IF self.requiredDelegate = true then self.businessDelegates -> size() > 0 ELSE 
.businessDelegates -> size() = 0 
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11.2.19. ValueObject 

Un ValueObject es un elemento estructural que solamente tiene atributos y los métodos 
de lectura y asignación de éstos, carece de lógica de negocio y son empleados para 
mover datos entre componentes. 

Un ValueObject tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca 
dentro del sistema. 

Un ValueObject tiene cero o muchos Attribute, a través de los cuales describe 
características que lo definen. 

Constraints 
• Un ValueObject pertenece exactamente a un System.  

 
context ValueObject  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un ValueObject puede tener cero o muchos Attributes.  
 
context ValueObject  
inv : self.attributes -> size() :>= 0 

11.2.20. BusinessDelegate 

Un BusinessDelegate es un elemento estructural que sirve de delegado o representante 
de un componente, son empleados como intermediarios entre Layers. 

Un BusinessDelegate tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma 
inequívoca dentro del sistema. 

Un BusinessDelegate tiene cero o muchos Attribute, a través de los cuales describe 
características que lo definen. 

Constraints 
• Un BusinessDelegate pertenece exactamente a un System.  

 
context ValueObject  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un BusinessDelegate puede tener cero o muchos Attributes.  
 
context BusinessDelegate 
inv : self.attributes -> size() :>= 0 
 

11.2.21. Association 

Un Association representa las relaciones que pueden existir entre capas dentro de la 
arquitectura. Estas relaciones son importantes, ya que a través de ellas se expresa la 
colaboración e interacción existente al interior de una capa de la arquitectura. 
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Un Association se especializa en un Simple y un Multiple, el primero es una relación 
simple que se puede dar entre dos Layers, la cual no implica dominación, administración o 
contenencia. Por otro lado, la asociación Multiple implica dominación, contenencia, 
subordinación. 

Un Association tiene Name, el cual es usado para identif icar con un nombre de forma 
inequívoca la relación existente entre los conceptos de negocio. 

Un Association tiene RolDestination, el cual es usado para identif icar el componente 
destino de la relación. 

Un Association tiene RolSource, el cual es usado para identif icar el componente origen de 
la relación. 

Un Association pertenece obligatoriamente a un Layer. 

Constraints 
• Un Association pertenece exactamente a un Layer. 

 
context Association  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Association tiene un Name obligatoriamente. 
 
context Association 
inv : self.name  <> = null 
 

• Un Association tiene un RolDestination obligatoriamente. 
 
context Association 
inv : self.rolDestination <> = null 

• Un Association tiene un RolSource obligatoriamente. 
 
context Association 
inv : self.rolSource <> = null 
 

11.2.22. Simple 

Un Simple representa las relaciones simples que pueden existir entre componentes dentro 
de una misma capa en la arquitectura. Estas relaciones son importantes, ya que a través 
de ellas se expresa la colaboración e interacción existente entre los componentes a un 
mismo nivel. 

Un Simple es una especialización de Association, Simple es una relación simple que se 
puede dar entre dos Layers, la cual no implica dominación, administración o contenencia. 

Un Simple no especializa ningún metaatributo de Association 

Un Simple pertenece obligatoriamente a un Layer. 

Un Simple obligatoriamente tiene relación con un Layer del mismo nivel dentro de la 
arquitectura. 
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Constraints 
• Un Simple pertenece exactamente a un Layer. 

 
context Simple  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Simple tiene obligatoriamente relación un Layer. 
 
context Simple 
inv : self.layer  = 1 
 

11.2.23. Multiple 

Un Multiple representa las relaciones compuestas o múltiples que pueden existir entre 
componentes dentro de una misma capa. Estas relaciones son importantes, ya que a 
través de ellas se expresa la colaboración compuesta e interacción de dependencia 
existente entre los componentes del sistema. 

Un Multiple es una especialización de Association, Multiple es una relación multiple que 
se puede dar entre Layers, la cual implica dominación, administración o contenencia.  

Un Multiple no sobrecarga ningún metaatributo de Association 

Un Multiple tiene un Administrable, el cual indica si la relación implica total dominación y 
por parte de quién. 

Un Multiple tiene un KeyName, el cual indica el nombre del componente que domina la 
relación, si el atributo Administrable es verdadero este es obligatorio. 

Un Multiple pertenece obligatoriamente a un Layer. 

Un Multiple obligatoriamente tiene relación con uno o más Layers. 

Constraints 
• Un Multiple pertenece exactamente a un Layer.  

 
context Multiple  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Multiple tiene obligatoriamente relación uno o muchos Layers. 
 
context Multiple 
inv : self.layers >= 1  

• Si Multiple tiene el atributo Administrable  en verdadero el atributo KeyName es 
obligatorio. 
 
context Multiple 
inv : IF self.Administrable = true  then self.keyName -> size() = 1 
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11.2.24. DataType 

Un DataType es una enumeración que lista los tipos de datos posibles en las 
arquitecturas empresariales, estos son: 

• Integer 

• Double 

• String 

• Date 

• Bolean 

• Object 

• Collection 

• Void. 

 

11.3. Metamodelo de la Plataforma Tecnológica JEE5. 

En la Figura 27 se muestra el diagrama del metamodelo de la Plataforma Tecnológica 
JEE5. Este diagrama presenta una vista simplif icada de los conceptos necesarios para 
implementar una aplicación tipo MIS en la arquitectura de JEE5 propuesta por Sun 
Microsystems. 

 

 

FIGURA No. 27. DIAGRAMA METAMODELO PLATAFORMA JEE5. 
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JEE5, son las siglas de Java Enterprise Edition 5, que es la última edición empresarial de 
Java creada y distribuida por Sun Microsystems. JEE5 comprende un conjunto de 
especif icaciones y funcionalidades orientadas al desarrollo de aplicaciones empresariales 
multicapa distribuidas, estas especif icaciones pueden ser consideradas como un estándar 
de desarrollo en esta plataforma tecnológica. [15] 

La plataforma Java Enterprise Edition 5 (JEE5) es el resultado del trabajo conjunto entre  
SUN y los líderes del sector del softw are empresarial, por ejemplo: IBM, Apple, Bea 
Systems, Oracle, Inprise, Hew lett-Packard, Novell, etc., para definir una plataforma 
robusta y f lexible orientada a cubrir las necesidades empresariales en e-business y 
business-to-business. [16] 

En síntesis, JEE5 provee un estándar y un conjunto de API’s Java para implementar 
aplicaciones empresariales multicapa distribuidas, esta especif icación define claramente 
la implementación de aspectos no funcionales como: 

• Acceso a bases de datos. 

• Transaccionales. 

• Propiedades ACID (Atomicity-Consistency-Isolation-Durability). 

• Escalabilidad. 

• Desempeño. 

• Disponibilidad. 

• Seguridad. 

• Integración. 

• Separación clara entre la interfaz gráfica y el modelo. 

JEE5 es una plataforma que habilita soluciones para desarrollo, uso efectivo y manejo de 
multicapa en aplicaciones centralizadas en el servidor. [16] 

JEE5 utiliza la plataforma Java 5 SE, para tender una completa, estable, segura, y rápida 
plataforma Java en el ámbito de la empresa. Permite ahorrar a la compañía, porque 
habilita una plataforma que reduce de manera signif icativa los costos y la complejidad de 
desarrollo de soluciones multicapa, resultando en servicios que pueden ser desarrollados 
rápidamente y ampliados fácilmente. [16] 

JEE5 sobre su predecesor J2EE presenta las siguientes principales características: 

• Uso de metadata, la cual es usada para especif icar el comportamiento y 
despliegue de los componentes de la arquitectura. 

• Eliminación de las interfaces Home, un cliente puede crear una instancia de un 
bean usando el operador “new”. 
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• La persistencia puede ser administrada médiate el EntityManager, definido en el 
API de persistencia incluido en la especif icación. 

• Implementa la especif icación EJB 3.0. 

• Eliminación de interfaces de negocio para los bean de sesión, ahora se definen 
como interfaces Java normales, en vez de las anteriores EJBObjects, 
EJBLocalObjects o interfaces java.rmi.Remote. [17] 

11.3.1. JEE5System 

Los JEE5System se utilizan para representar el sistema en plataforma tecnológica JEE5, 
son el contenedor de los componentes de la arquitectura Java Empresarial.  

Un JEE5System contiene uno o muchos EJBDeploy, que representan los componentes 
de liberación a producción del sistema en arquitectura JEE5. 

Un JEE5System es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de 
la organización. Adicionalmente, cuenta con un Enviroment que contiene la información 
del contexto de instanciación de la solución en plataforma JEE5. 

Constraints 
• Un JEE5System contiene al menos un EJBDeploy. 

context JEE5System 
inv : self.eJBDeploys -> size() > 1 
 

• El Name y Enviroment de un System son obligatorios. 
context JEE5System 
inv : self.name  <> = null 
inv : self.enviroment <> = null 

 

11.3.2. EJBDeploy 

Un EJBDeploy es el paquete que contiene todos los componentes del sistema, el cual es 
liberado dentro del contenedor para que el sistema sea puesto en operación. 

Un EJBDeploy, contiene un Assembly, donde se almacena la información de la estructura 
y características de la liberación del EJBDeploy. 

Un EJBDeploy, contiene un PersistenceRule, a través del cual se especif ican las reglas 
de persistencia que el contenedor debe resolver para el EJBDeploy. 

Un EJBDeploy, contiene uno o muchos EnterpriseBean, los cuales son componentes de 
negocio que soportan los servicios que presta el sistema. 

Un EJBDeploy, contiene cero o muchos Resources, los cuales son usados para soportar 
las operaciones de los EnterpriseBean. 

Un EJBDeploy, contiene un ConnectionManager, el cual es el encargado de administrar 
las conexiones a la base de datos. 
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Un EJBDeploy es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de la 
organización. 

Constraints 
• Un EJBDeploy contiene un Assembly. 

context EJBDeploy 
inv : self.assembly -> size() = 1 
 

• Un EJBDeploy contiene un PersistenceRule. 
context EJBDeploy 
inv : self.persistenceRule -> size() = 1 
 

• Un EJBDeploy contiene un ConnectionManager. 
context EJBDeploy 
inv : self.connectionManager -> size() = 1 
 

• Un EJBDeploy contiene cero o muchos Resource. 
context EJBDeploy 
inv : self.resources -> size() >= 0 
 

• Un EJBDeploy contiene uno o muchos EnterpriseBean. 
context EJBDeploy 
inv : self.enterpriseBeans -> size() > 0 
 

• El Name de un EJBDeploy es obligatorio. 
context EJBDeploy 
inv : self.name  <> = null 

 

11.3.3. Assembly 

Un Assembly es el archivo descriptor donde se almacena en XML los aspectos y 
estructurales de la liberación de la aplicación empresarial. 

Constraints 
• Un Assembly pertenece a un EJBDeploy. 

context Assembly 
inv : self.owner -> size() = 1 

 

11.3.4. PersistenceRule 

Un PersistenceRule es el archivo descriptor donde se almacena en XML la información de 
las reglas de la persistencia de la aplicación. 

Un PersistenceRule tiene un PersistenceContextName, el cual contiene el nombre del 
contexto de persistencia con el que la aplicación empresarial identif ica las reglas de 
persistencia dentro del contenedor. 

Constraints 
• Un PersistenceRule pertenece a un EJBDeploy. 

context PersistenceRule 
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inv : self.owner -> size() = 1 
 

11.3.5. Resource 

Un Resource, representa los recursos del sistema, para JEE5 todos aquellos 
componentes necesarios para que la lógica de negocio y de interacción con el usuario 
opere, son denominados recursos. [17] 

Un Resource tiene un Name, el cual identif ica el recurso de forma única dentro del 
sistema. 

Un Resource, Se especializa en Utilities y en Persistence. El primero, representa las 
utilidades necesarias para la operación del sistema y el segundo representa, los recursos 
asociados a la persistencia en base de datos. 

Un Resource, puede tener cero o muchos Attributes. 

Constraints 
• Un Resource pertenece a un EJBDeploy. 

context Resource 
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Resource puede tener cero o más Attributes. 
context Resource 
inv : self.attributes -> size() >= 1 
 

• El Name de un Resource es obligatorio. 
context Resource 
inv : self.name  <> = null 
 

11.3.6. Utilities 

Un Utilities, representa las utilidades necesarias para que los componentes de negocio de 
una aplicación JEE5 operen, estas utilidades se especializan en ValueObject y 
BusinessDelegate  

Constraints 
• Un Utilities puede pertenecer a un EnterpriseBean. 

context Utilities 
inv : self.owner -> size() = 1 
 

 

11.3.7. ValueObject 

Un ValueObject es un elemento estructural que solamente tiene atributos y los métodos 
de lectura y asignación de éstos, carece de lógica de negocio y son empleados para 
mover datos entre componentes. Un ValueObject es una especialización de Utilities. 

Los contraints de ValueObject son los de las metaclases madre. 
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11.3.8. BusinessDelegate 

Un BusinessDelegate es un elemento estructural que sirve de delegado o representante 
de un componente, son empleados como intermediarios entre EnterpriseBean. Un 
BusinessDelegate es una especialización de Utilities. 

Los contraints de ValueObject son los de las metaclases madre. 

11.3.9. Persistence 

Un Persistence, representa los recursos asociados al almacenamiento de datos en base 
de datos relacionales, necesarios para que los componentes de negocio de una aplicación 
JEE5 almacenen sus estados, estas utilidades se especializan en DataAccessObject y 
ConnectionManager  

Un Persistence, puede tener cero o más Method, a través de los cuales implementa y 
presta sus servicios. 

Un Persistence, es usado por un Entity. 

Constraints 
• Un Persistence puede pertenecer a un Entity. 

context Persistence 
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Persistence puede tener cero o más Method. 
context Persistence 
inv : self.methods -> size() >= 0 

 

11.3.10. DataAccessObject 

Un DataAccessObject es un elemento estructural que sirve de intermediario para acceder 
a los datos persistentes de un Entity. Un DataAccessObject es una especialización de 
Persistence. 

Los contraints de DataAccessObject son los de las metaclases madre. 

11.3.11. ConnectionManager 

Un ConnectionManager es un elemento encargado de administrar las conexiones a la 
base de datos. Un ConnectionManager es una especialización de Persistence. 

Un ConnectionManager tiene una descripción, un IsPooling, el cual indica su las 
conexiones van a ser manejadas por un pool o no. Adicionalmente, tiene un atributo 
IsAdministeredByContainer, que indica si la administración de las conexiones se 
desarrollara por el contenedor o no. 

Constraints 
• Un ConnectionManager pertenece a un EJBDeploy. 

context ConnectionManager 
inv : self.owner -> size() = 1 
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11.3.12. EnterpriseBean 

Un EnterpriseBean es un componente de negocio que soporta los servicios que presta el 
sistema. 

Los EnterpriseBeans (también conocidos por sus siglas EJB Enterprise Java Bean) son 
una de las API que forman parte del estándar de construcción de aplicaciones 
empresariales JEE5 de Sun Microsystems. [16] 

Los EnterpriseBeans proporcionan un modelo de componentes distribuido estándar para 
el lado del servidor. El objetivo de los EnterpriseBeans es dotar al programador de un 
modelo que le permita abstraerse de los problemas generales de una aplicación 
empresarial (concurrencia, transacciones, persistencia, seguridad, etc.), para centrarse en 
el desarrollo de la lógica de negocio en sí. El hecho de estar basado en componentes nos 
permite que éstos sean f lexibles y sobre todo reutilizables. [16] 

Un EnterpriseBean tiene un Name, con el cual se identif ica de forma inequívoca dentro 
del sistema. 

Un EnterpriseBean, tiene un DisplayName, que es el nombre con el cual es visualizado el 
componente. 

Un EnterpriseBean, tiene un Description, atributo con el cual se puede describir el 
componente. 

Un EnterpriseBean, tiene cero o muchos Methods, con los cuales implementa los 
servicios que presta.  

Un EnterpriseBean, se especializa en Session y Entity. Los Session son los componentes 
encargados de gestionar el f lujo de la información en el servidor. Generalmente sirven a 
los clientes como una fachada de los servicios proporcionados por otros componentes 
disponibles en el servidor. Los Entity tienen como objetivo encapsular los objetos de lado 
de servidor que almacenan los datos y representan conceptos del negocio. Los Entity 
presentan la característica fundamental de la persistencia. [16] 

Constraints 
• Un EnterpriseBean pertenece exactamente a un EJBDeploy. 

 
context EnterpriseBean  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un EnterpriseBean tiene un Name obligatoriamente. 
 
context EnterpriseBean 
inv : self.name  <> = null 
 

 
• Un EnterpriseBean puede contener cero o muchos Methods. 

 
context EnterpriseBean 
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inv : self.methods -> size() >= 0 
 

• Un EnterpriseBean puede contener cero o muchos Utilities. 
 
context EnterpriseBean 
inv : self.uti l i ties -> size() >= 0 
 

11.3.13. Session 

Un Session es un componente encargado de gestionar el f lujo de la información en el 
servidor. Generalmente sirven a los clientes como una fachada de los servicios 
proporcionados por otros componentes disponibles en el servidor. [16] 

Un Session puede ser de dos tipos: 1) Con estado (stateful). Los Session con estado son 
objetos distribuidos que poseen un estado. El estado no es persistente, pero el acceso al 
bean se limita a un solo cliente. 2) Sin estado (stateless). Los Session sin estado son 
objetos distribuidos que carecen de estado asociado permitiendo por tanto que se les 
pueda acceder concurrentemente. No se garantiza que los contenidos de las variables de 
instancia se conserven entre llamadas al método. [16] 

Un Session, tiene GeneratedLocalInterface que indica si genera una interfase local o no. 

Un Session, tiene GeneratedRemoteInterface que indica si genera una interfase remota o 
no. 

Un Session, puede tener cero o más Communication, las cuales le permiten comunicarse 
con los Entitys. 

Constraints 
• Un Session puede tener cero o más Communication. 

 
context Session  
inv : self.communications -> size() >= 0 
 

11.3.14. Communication 

Un Communication representa las comunicaciones que pueden existir entre Sessions y 
Entitys del sistema. Estas comunicaciones son importantes, ya que a través de ellas se 
desarrolla el f lujo de información al interior del sistema. 

Un Communication, se relaciona un único Entity. 

Un Communication, tiene un Name con el cual se identif ica. 

Constraints 
• Un Communication pertenece exactamente a un Session. 

 
context Communication  
inv : self.owner -> size() = 1 
 



 125

• Un Communication se comunica obligatoriamente con un Entity. 
 
context Communication 
inv : self.entity -> size() = 1 
 

11.3.15. Entity 

Un Entity tiene como objetivo encapsular los objetos del lado del servidor que almacena 
los datos y representan conceptos del negocio. Los Entitys presentan la característica 
fundamental de la persistencia. [16] 

Un Entity, tiene relación con uno o más Persistence. 

Un Entity, tiene GeneratedRemoteInterface que indica si genera una interfaz remota o no. 

Un Entity, puede tener cero o más EJBAttributes, los cuales son usados para relacionarse 
con otros Entitys a través EJBRelation. 

Un Entity, puede tener cero o más Attributes, los cuales almacenan las características del 
Entity. 

Constraints 
• Un Entity puede tener cero o más EJBAttributes. 

 
context Entity  
inv : self.eJBAttributes -> size() >= 0 
 

• Un Entity puede tener cero o más Attributes. 
 
context Entity  
inv : self.attributes -> size() >= 0 
 

• Un Entity debe tener una o más Persistences. 
 
context Entity  
inv : self.persistences -> size() >= 0 
 

11.3.16. Attribute 

Un Attribute representa una característica de un Entity o Resource. 

Un Attribute tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca la 
característica del Entity o Resource. 

Un Attribute posee un tipo de datos el cual esta dado por la enumeración DataType, éste 
permite especif icar la estructura de la característica. 

Un Attribute se especializa en EJBAttribute. 

Constraints 
• Un Attribute pertenece exactamente a un Entity o Resource.  
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context Attribute  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

11.3.17. EJBAttribute 

Un EJBAttribute representa una característica exclusiva de un Entity. Son atributos que 
hacen referencia a otros Entitys, en otras palabras, son las colecciones tipadas de otros 
Entitys que son subordinadas del dueño del EJBAttribute. 

Un EJBAttribute tiene un IsPersistent, con el cual identif ica si es almacenado de forma 
persistente o no. 

Un EJBAttribute implica uno o muchos EJBRelation, a través de los cuales establece la 
relación con otros Entitys. 

Un EJBAttribute se especializa en KeyAttribute. 

Constraints 
• Un EJBAttribute pertenece exactamente a un Entity.  

 
context Attribute  
inv : self.owner -> size() = 1 
inv : self.owner.type = Entity 
 

11.3.18. EJBRelation 

Un EJBRelation representa una relación existente entre Entitys, dada por la referencia de 
un EJBAttribute. 

Un EJBRelation tiene un RelationType, con el cual identif ica el tipo de relación que está 
dada por EJBRelationType. 

Un EJBRelation se relaciona obligatoriamente con un Entity. 

Constraints 
• Un EJBRelation pertenece exactamente a un EJBAttribute.  

 
context EJBAttribute  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un EJBRelation se relaciona con un único Entity.  
 
context EJBAttribute  
inv : self.entityRelated -> size() = 1 
 

11.3.19. KeyAttribute 

Un KeyAttribute es una especialización de EJBAttribute, representa un atributo que 
desempeña la responsabilidad de identif icador. 
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Un KeyAttribute no sobrecarga ningún metaatributo de la supermetaclase EJBAttribute. 

Constraints 
• Un KeyAttribute posee los mismos constraints de su supermetaclase EJBAttribute.  
 

11.3.20. Method 

Un Method es el elemento que se encarga de especif icar los servicios que presta un 
EnterpriseBean  o un Persistence. Los Method son de especial interés porque se 
especializan en los servicios específ icos que prestan los EnterpriseBeans o un 
Persistences. 

Un Method tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca el 
servicio prestado por un EnterpriseBean  o un Persistence. 

Un Method tiene una ReturnType, éste indica el tipo de retorno que tiene el servicio, el 
cual está especif icado por la enumeración DataType. 

Un Method tiene cero o muchos Parameter, los cuales son usados para especif icar los 
parámetros de entrada del servicio. 

Un Method se especializa en EJBMethod, Create, Update, Delete, List y Detail.  

Constraints 
 
• Un Method pertenece exactamente a un EnterpriseBean  o un Persistence.  

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

• Un Method puede tener cero o muchos Parameter. 
 
context Method 
inv : self.parameters -> size() >= 0 

11.3.21. EJBMethod 

Un EJBMethod, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
implementación particular de métodos de los EnterpriseBean. 

Un EJBMethod hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa 
ni sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 
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11.3.22. Create 

Un Create, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
creación de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar la 
creación o inserción de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Create hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.3.23. Update 

Un Update, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
actualización de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar 
la actualización de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Update hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.3.24. Delete 

Un Delete, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
eliminación de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar la 
eliminación de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Delete hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.3.25. List 

Un List, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la consulta 
de todas las instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar 
consultas de todos los elementos dentro del sistema transaccional. 

Un List hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 
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11.3.26. Detail 

Un Detail, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
consulta del detalle de las instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo 
para realizar consultas sobre el detalle de los elementos del sistema transaccional. 

Un Detail hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.3.27. Parameter 

Un Parameter representa las entradas de un Method, son los parámetros necesarios para 
prestar el servicio de un EnterpriseBean  o un Persistence.  

Un Parameter tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca el 
parámetro del Method. 

Un Parameter posee un tipo de datos el cual está dado por la enumeración DataType, 
éste permite especif icar la estructura del parámetro de entrada del Method. 

Un Parameter posee un IsValueObject, el cual indica si el parámetro es un ValueObject o 
no. 

Constraints 
• Un Parameter pertenece exactamente a un Method.  

 
context Parameter  
inv : self.owner -> size() = 1 

 

11.3.28. DataType 

Un DataType es una enumeración que lista los tipos de datos posibles en las 
arquitecturas empresariales, estos son: 

• Integer 

• Double 

• String 

• Date 

• Bolean 

• Object 
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• Collection 

• Void. 

11.3.29. EJBRelationType 

Un EJBRelationType es una enumeración que lista los tipos de EJBRelation posibles en la 
plataforma JEE5, estos son: 

• One2One 

• One2Many 

• Many2Many 

• Many2One 

 

11.4. Metamodelo de la Plataforma Tecnológica .Net. 

En la Figura 28 se muestra el diagrama del metamodelo de la Plataforma Tecnológica 
.Net 2.0. Este diagrama presenta una vista simplif icada de los conceptos necesarios para 
implementar una aplicación tipo MIS en la arquitectura de .Net propuesta por Microsoft. 

 

 

FIGURA No. 28. DIAGRAMA METAMODELO PLATAFORMA EMPRESARIAL .NET 
 

Microsoft así como Sun Microsystems, tiene una propuesta basada en la tecnología 
Microsoft .Net, la cual plantea una Arquitectura Empresarial para soluciones distribuidas 
multicapa. 

La Arquitectura Empresarial propuesta por Microsoft, al igual que Sun Microsystems, 
comprende un conjunto de especif icaciones, recomendaciones y funcionalidades 
orientadas al desarrollo de aplicaciones empresariales multicapa distribuidas, estas 
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especif icaciones pueden ser consideradas como un estándar de desarrollo en esta 
plataforma tecnológica. 

La arquitectura empresarial de .Net, es una contrapropuesta a JEE5, respetando los 
mismos principios, pero con una implementación completamente diferente y particular de 
Microsoft. 

La plataforma tecnológica de .Net usa los lenguajes de Microsoft .Net (Visual Basic, C# y 
C++), para implementar soluciones empresariales. 

La plataforma empresarial .Net se fundamenta sobre componentes administrables, los 
cuales desempeñan el mismo papel de los Enterprise Bean de JEE5, pero a diferencia, 
Microsoft usa como contenedor el sistema operativo Microsoft Window s y no otro tipo de 
softw are. 

11.4.1. NetSystem 

Los NetSystem se utilizan para representar el sistema en plataforma tecnológica Microsoft 
.Net, son el contenedor de los componentes de la Arquitectura .Net Empresarial.  

Un NetSystem contiene uno o muchos NetDeploy, que representan las componentes de 
liberación a producción del sistema en arquitectura .Net. 

Un NetSystem es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de la 
organización. Adicionalmente, cuenta con un Enviroment que contiene la información del 
contexto de instanciación de la solución en la plataforma .Net. 

Constraints 
• Un NetSystem contiene al menos un NetDeploy. 

context NetSystem 
inv : self.netDeploys -> size() > 1 
 

• El Name y Enviroment de un System son obligatorios. 
context NetSystem 
inv : self.name  <> = null 
inv : self.enviroment <> = null 

 

11.4.2. NetDeploy 

Un NetDeploy es el paquete que contiene todos los componentes del sistema, el cual es 
liberado dentro del contenedor para que el sistema sea puesto en operación. 

Un NetDeploy, contiene un Assembly, donde se almacena la información de la estructura 
y características de la liberación del NetDeploy. 

Un NetDeploy, contiene un PersistenceRule, a través del cual se especif ican las reglas de 
persistencia que el contenedor debe resolver para el EJBDeploy. 

Un NetDeploy, contiene uno o muchos EnterpriseComponents, los cuales son 
componentes de negocio que soportan los servicios que presta el sistema. 
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Un NetDeploy, contiene cero o muchos Resources, los cuales son usados para soportar 
las operaciones de los EnterpriseComponent. 

Un NetDeploy, contiene un ConnectionManager, el cual es el encargado de administrar 
las conexiones a la base de datos. 

Un NetDeploy es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de la 
organización. 

Constraints 
• Un NetDeploy contiene un Assembly. 

context NetDeploy 
inv : self.assembly -> size() = 1 
 

• Un NetDeploy contiene un PersistenceRule. 
context NetDeploy 
inv : self.persistenceRule -> size() = 1 
 

• Un NetDeploy contiene un ConnectionManager. 
context NetDeploy 
inv : self.connectionManager -> size() = 1 
 

• Un NetDeploy contiene cero o muchos Resource. 
context NetDeploy 
inv : self.resources -> size() >= 0 
 

• Un NetDeploy contiene uno o muchos EnterpriseComponent. 
context NetDeploy 
inv : self.enterpriseBeans -> size() > 0 
 

• El Name de un NetDeploy es obligatorio. 
context NetDeploy 
inv : self.name  <> = null 

 

11.4.3. Assembly 

Un Assembly es el archivo descriptor donde se almacena en XML los aspectos 
estructurales de la liberación de la aplicación empresarial. 

Constraints 
• Un Assembly pertenece a un NetDeploy. 

context Assembly 
inv : self.owner -> size() = 1 

11.4.4. Resource 

Un Resource, representa los recursos del sistema, para .Net todos aquellos componentes 
necesarios para que la lógica de negocio y de interacción con el usuario opere, son 
denominados recursos. 
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Un Resource tiene un Name, el cual identif ica el recurso de forma única dentro del 
sistema. 

Un Resource, se especializa en Utilities y en Persistence. El primero, representa las 
utilidades necesarias para la operación del sistema y el segundo representa, los recursos 
asociados a la persistencia en base de datos. 

Un Resource, puede tener cero o muchos Propertys. 

Constraints 
• Un Resource pertenece a un NetDeploy. 

context Resource 
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Resource puede tener cero o más Propertys. 
context Resource 
inv : self.attributes -> size() >= 0 
 

• El Name de un Resource es obligatorio. 
context Resource 
inv : self.name  <> = null 
 

11.4.5. Utilities 

Un Utilities, representa las utilidades necesarias para que los componentes de negocio de 
una aplicación .Net operen, estas utilidades se especializan en ValueObject y 
BusinessDelegate  

Constraints 
• Un Utilities puede pertenecer a un EnterpriseComponent. 

context Utilities 
inv : self.owner -> size() = 1 
 

 

11.4.6. ValueObject 

Un ValueObject es un elemento estructural que solamente tiene los atributos y los 
métodos de lectura y asignación de éstos, carece de lógica de negocio y es empleado 
para mover datos entre componentes. Un ValueObject es una especialización de Utilities. 

Los constraints de ValueObject son los de las metaclases madre. 

11.4.7. BusinessDelegate 

Un BusinessDelegate es un elemento estructural que sirve de delegado o representante 
de un componente, es empleado como intermediario entre diferentes 
EnterpriseComponent. Un BusinessDelegate es una especialización de Utilities. 

Los constraints de ValueObject son los de las metaclases madre. 
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11.4.8. Persistence 

Un Persistence, representa los recursos asociados al almacenamiento de datos en base 
de datos relacionales necesarios para que los componentes de negocio de una aplicación 
.Net almacenen sus estados, estas utilidades se especializan en DataAccessObject y 
ConnectionManager  

Un Persistence, puede tener cero o más Method, a través de los cuales implementa y 
presta sus servicios. 

Un Persistence, es usado por un BusinessObjectComponent. 

Constraints 
• Un Persistence puede pertenecer a un BusinessObjectComponent. 

context Persistence 
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Persistence puede tener cero o más Method. 
context Persistence 
inv : self.methods -> size() >= 0 

 

11.4.9. DataAccessObject 

Un DataAccessObject es un elemento estructural que sirve de intermediario para acceder 
a los datos persistentes de un BusinessObjectComponent. Un DataAccessObject es una 
especialización de Persistence. 

Los constraints de DataAccessObject son los de las metaclases madre. 

11.4.10. ConnectionManager 

Un ConnectionManager es un elemento encargado de administrar las conexiones a la 
base de datos. Un ConnectionManager es una especialización de Persistence. 

Un ConnectionManager tiene una descripción, un IsPooling, el cual indica si las 
conexiones van a ser manejadas por un pool o no. 

Constraints 
• Un ConnectionManager pertenece a un NetDeploy. 

context ConnectionManager 
inv : self.owner -> size() = 1 

 

11.4.11. EnterpriseComponent 

Un EnterpriseComponent es un componente de negocio que soporta los servicios que 
presta el sistema. 

Los EnterpriseComponent proporcionan un modelo de componentes distribuidos estándar 
para el lado del servidor. El objetivo de los EnterpriseComponent es dotar al programador 
de un modelo que le permita abstraerse de los problemas generales de una aplicación 
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empresarial (concurrencia, transacciones, persistencia, etc.), para centrarse en el 
desarrollo de la lógica de negocio en sí. El hecho de estar basado en componentes nos 
permite que éstos sean f lexibles y sobre todo reutilizables. 

Un EnterpriseComponent tiene un Name, con el cual se identif ica de forma inequívoca 
dentro del sistema. 

Un EnterpriseComponent, tiene un DisplayName, que es el nombre con el cual es 
visualizado el componente. 

Un EnterpriseComponent, tiene un Description, atributo con el cual se puede describir el 
componente. 

Un EnterpriseComponent, tiene cero o muchos Methods, con los cuales implementa los 
servicios que presta.  

Un EnterpriseComponent, se especializa en AdministrableComponent y 
BusinessObjectComponent. Los AdministrableComponent son los componentes 
encargados de gestionar el f lujo de la información en el servidor. Generalmente sirve a los 
clientes como una fachada de los servicios proporcionados por otros componentes 
disponibles en el servidor. Los BusinessObjectComponent tienen como objetivo 
encapsular los objetos de lado de servidor que almacenan los datos y representan 
conceptos del negocio. Los BusinessObjectComponent presentan la característica 
fundamental de la persistencia. 

Constraints 
• Un EnterpriseComponent pertenece exactamente a un NetDeploy. 

 
context EnterpriseComponent  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un EnterpriseComponent tiene un Name obligatoriamente. 
 
context EnterpriseComponent 
inv : self.name  <> = null 
 

• Un EnterpriseComponent puede contener cero o muchos Methods. 
 
context EnterpriseComponent 
inv : self.methods -> size() >= 0 
 

• Un EnterpriseComponent puede contener cero o muchos Utilities. 
 
context EnterpriseComponent 
inv : self.uti l i ties -> size() >= 0 
 

11.4.12. AdministrableComponent 

Un AdministrableComponent es un componente encargado de gestionar el f lujo de la 
información en el servidor. Generalmente sirve a los clientes como una fachada de los 
servicios proporcionados por otros componentes disponibles en el servidor. 
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Un AdministrableComponent tiene cero o muchas comunicaciones a través con 
Communication, las cuales son usadas para efectuar comunicación con 
BusinessObjectComponent. 

Los constraints de AdministrableComponent son los de las metaclases madre. 

11.4.13. Communication 

Un Communication representa las comunicaciones que pueden existir entre 
AdministrableComponent y BusinessObjectComponent del sistema. Estas 
comunicaciones son importantes, ya que a través de ellas se desarrolla el f lujo de 
información al interior del sistema. 

Un Communication, se relaciona un único BusinessObjectComponent. 

Un Communication, tiene un Name con el cual se identif ica. 

Constraints 
• Un Communication pertenece exactamente a un AdministrableComponent. 

 
context Communication  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Communication se comunica obligatoriamente con un BusinessObjectComponent. 
 
context Communication 
inv : self.businessObjectComponent -> size() = 1 
 

11.4.14. BusinessObjectComponent 

Un BusinessObjectComponent tiene como objetivo encapsular los objetos de lado de 
servidor que almacenan los datos y representan conceptos del negocio. Los 
BusinessObjectComponents presentan la característica fundamental de la persistencia. 

Un BusinessObjectComponent, tiene relación con uno o más Persistence. 

Un BusinessObjectComponent, puede tener cero o más Propertys, los cuales almacenan 
las características del BusinessObjectComponent. 

Constraints 
• Un BusinessObjectComponent puede tener cero o más Propertys. 

 
context BusinessObjectComponent 
inv : self.propertys -> size() >= 0 
 
 

• Un BusinessObjectComponent debe tener una o más Persistences. 
 
context BusinessObjectComponent 
inv : self.persistences -> size() >= 0 
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11.4.15. Property 

Un Property representa una característica de un BusinessObjectComponent o Resource. 

Un Property tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca la 
característica del BusinessObjectComponent o Resource. 

Un Property posee un tipo de datos el cual está dado por la enumeración DataType, éste 
permite especif icar la estructura de la característica. 

Un Property se especializa en KeyProperty. 

Constraints 
• Un Property pertenece exactamente a un BusinessObjectComponent o Resource. 

 
context Attribute  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

11.4.16. KeyProperty 

Un KeyProperty es una especialización de Property, representa un atributo que 
desempeña la responsabilidad de identif icador. 

Un KeyProperty no sobrecarga ningún metaatributo de la supermetaclase Property. 

Constraints 
• Un KeyProperty posee los mismos constraints de su supermetaclase Property.  
 

11.4.17. Method 

Un Method es el elemento que se encarga de especif icar los servicios que presta un 
EnterpriseComponent o un Persistence. Los Method son de especial interés porque se 
especializan en los servicios específ icos que prestan los EnterpriseComponent  o un 
Persistence. 

Un Method tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca el 
servicio prestado por un EnterpriseComponent o un Persistence. 

Un Method tiene una ReturnType, éste indica el tipo de retorno que tiene el servicio, el 
cual está especif icado por la enumeración DataType. 

Un Method tiene cero o muchos Parameter, los cuales son usados para especif icar los 
parámetros de entrada del servicio. 

Un Method se especializa en Create, Update, Delete, List y Detail.  

Constraints 
 
• Un Method pertenece exactamente a un EnterpriseComponent o un Persistence.  
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context Method  
inv : self.owner -> size() = 1 
 

• Un Method puede tener cero o muchos Parameter. 
 
context Method 
inv : self.parameters -> size() >= 0 

 

 

 

 

11.4.18. Create 

Un Create, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
creación de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar la 
creación o inserción de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Create hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.4.19. Update 

Un Update, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
actualización de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar 
la actualización de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Update hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.4.20. Delete 

Un Delete, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
eliminación de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar la 
eliminación de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Delete hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
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Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.4.21. List 

Un List, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la consulta 
de todas las instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar 
consultas de todos los elementos dentro del sistema transaccional. 

Un List hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.4.22. Detail 

Un Detail, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
consulta del detalle de las instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo 
para realizar consultas sobre el detalle de los elementos del sistema transaccional. 

Un Detail hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.4.23. Parameter 

Un Parameter representa las entradas de un Method, son los parámetros necesarios para 
prestar el servicio de un EnterpriseComponent  o un Persistence.  

Un Parameter tiene un Name, con el cual se identif ica y nombra de forma inequívoca el 
parámetro del Method. 

Un Parameter posee un tipo de datos el cual está dado por la enumeración DataType, 
éste permite especif icar la estructura del parámetro de entrada del Method. 

Un Parameter posee un IsValueObject, el cual indica si el parámetro es un ValueObject o 
no. 

 

Constraints 
• Un Parameter pertenece exactamente a un Method.  

 
context Parameter  
inv : self.owner -> size() = 1 
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11.4.24. DataType 

Un DataType es una enumeración que lista los tipos de datos posibles en las 
arquitecturas empresariales, estos son: 

• Integer 

• Double 

• String 

• Date 

• Bolean 

• Object 

• Collection 

• Void. 

 

11.5. Metamodelo del Lenguaje Java. 

En la Figura 29 se muestra el diagrama del metamodelo del lenguaje Java. Este diagrama 
presenta una vista simplif icada de los conceptos necesarios para implementar una 
aplicación tipo MIS en Java. 
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FIGURA No. 29. DIAGRAMA METAMODELO LENGUAJE JAVA. 
 

Java es una plataforma de softw are desarrollada por Sun Microsystems, de tal manera 
que los programas creados en ella puedan ejecutarse sin cambios en diferentes tipos de 
arquitecturas y dispositivos computacionales. 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por James Gosling 
y sus compañeros de Sun Microsystems al inicio de la década de 1990.  

Java a diferencia de otros lenguajes de programación, es compilado en un bytecode que 
es ejecutado (usando normalmente un compilador JIT), por una máquina virtual Java. 

El lenguaje Java toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos 
mucho más simple y elimina herramientas de bajo nivel como punteros. 

11.5.1. JavaSystem 

Los JavaSystem se utilizan para representar el sistema en lenguaje Java de Sun 
Microsystems. Es el contenedor de los componentes de la solución.  

Un JavaSystem contiene uno o muchos JavaElement, que representan los elementos del 
lenguaje de programación. 

Un JavaSystem es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de 
la organización. Adicionalmente, cuenta con un Enviroment que contiene la información 
del contexto de instanciación de la solución en lenguaje Java. 

Constraints 
• Un NetSystem contiene al menos un JavaElement. 

context NetSystem 
inv : self.javaElements -> size() > 1 
 

• El Name y Enviroment de un JavaSystem son obligatorios. 
context NetSystem 
inv : self.name  <> = null 
inv : self.enviroment <> = null 

 

11.5.2. JavaElement 

Un JavaElement es un elemento genérico de programación, el cual se especializa en 
Field, Method, Type y Package. 

Un JavaElement es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro del 
código de programación de la solución. 

Constraints 
• Un JavaElement pertenece a un JavaSystem. 

context Jav aElement 
inv : self.owner -> size() = 1 
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11.5.3. Field 

Un Field es el campo que almacena una característica de de un elemento estructural 
dentro del lenguaje. 

Un Field es una especialización de JavaElement, pero a su vez hereda el comportamiento 
de Modifier, el cual le permite establecer si es f inal, pública y estática. 

Un Field involucra un Type, el cual especif ica su tipo. 

Constraints 
• Un Field puede tener cero o un Type. 

context Field 
inv : self.type -> size() = 1 or self.type -> size() = 0 

11.5.4. Type 

Un Type, representa un tipo dentro del lenguaje de programación. 

Un Type  es la especialización de un JavaElement. 

Un Type, Se especializa en PrimitiveType, JavaInterface y en JavaClass.  

Los constraints de Type son los de las metaclases madre. 

11.5.5. PrimitiveType 

Un PrimitiveType, representa un tipo primitivo dentro del lenguaje Java, es una 
especialización de Type. 

Los constraints de Type son los de las metaclases madre. 

11.5.6. Package 

Un Package es un elemento estructural que contiene lógica y físicamente a cero o 
muchos JavaInterfaces y JavaClass. 

Los constraints de Package son los de las metaclases madre. 

11.5.7. JavaClass 

Un JavaClass es una clase Java, que es el elemento estructural que permite instanciar 
objetos del tipo de la clase que especif ica. 

Un JavaClass es una especialización de Type, y adicionalmente hereda el 
comportamiento de Modifier, para poder especif icar si es f inal, pública y estática. 
Adicionalmente tiene un atributo que indica si es o no abstracta. 

Un JavaClass puede tener cero o más Field, a través de los cuales expresa las 
características y/o propiedades de la clase. 
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Un JavaClass puede tener cero o más Method, a través de los cuales implementa los 
servicios que presta la clase. 

Un JavaClass puede implementar cero o muchos JavaInterfaces. 

Un JavaClass puede ser la super clase de cero o muchas JavaClass. 

Un JavaClass se especializa en: ValueObject, DataAccessObject, ConnectionManager, 
BusinessDelegate, SessionBean y EntityBean. 

Un JavaClass pertenece solamente a un Package. 

Constraints 
• Un JavaClass puede tener cero o muchos Fields. 

context Jav aClass 
inv : self.fields -> size() = 0 
 

• Un JavaClass puede tener cero o muchos Methods. 
context Jav aClass 
inv : self.methods -> size() = 0 

• Un JavaClass puede tener cero o muchas subclases pero una sola superclase 
context Jav aClass 
inv : self.superClass -> size() = 0 or self.superClass -> size() = 1 

• Un JavaClass pertenece a un solo Package. 
context Jav aClass 
inv : self.owner -> size() = 1 
 

11.5.8. JavaInterface 

Un JavaInterface, representa una interfaz de Java. 

Un JavaInterface, es implementado por un JavaClass. 

Un JavaInterface, puede extender a otras JavaInterface. 

Un JavaInterface, tiene al menos un Method. 

Constraints 
• Un JavaInterface tiene al menos un Method. 

context Jav aInterface 
inv : self.methods -> size() >= 1 

• Un JavaInterface puede extender cero o muchas JavaInterface 
context Jav aInterface 
inv : self.extend -> size() = 0 or self.extend -> size() = 1 

• Un JavaInterface pertenece a un solo Package. 
context Jav aInterface 
inv : self.owner -> size() = 1 
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11.5.9. DataAccessObject 

Un DataAccessObject es una especialización de JavaClass, que se especializa en servir 
de intermediario para acceder a los datos persistentes. 

Los constraints de DataAccessObject son los de las metaclases madre. 

11.5.10. ConnectionManager 

Un ConnectionManager es una especialización de JavaClass, que se especializa en 
administrar las conexiones a la base de datos.  

Los constraints de DataAccessObject son los de las metaclases madre. 

 

11.5.11. ValueObject 

Un ValueObject es un elemento estructural que solamente tiene los atributos y los 
métodos de lectura y asignación de estos, carece de lógica de negocio y son empleados 
para mover datos entre componentes. Un ValueObject es una especialización de 
JavaClass. 

Los constraints de ValueObject son los de las metaclases madre. 

11.5.12. BusinessDelegate 

Un BusinessDelegate es un elemento estructural que sirve de delegado o representante 
de un componente, es empleado como intermediario entre componentes. Un 
BusinessDelegate es una especialización de JavaClass. 

Los constraints de BusinessDelegate son los de las metaclases madre. 

11.5.13. SessionBean 

Un SessionBean es una especialización de JavaClass, cuya especialidad es ser una clase 
Java con el comportamiento de un Bean de Session JEE5. 

Los constraints de SessionBean son los de las metaclases madre. 

11.5.14. EntityBean 

Un EntityBean es una especialización de JavaClass, cuya especialidad es ser una clase 
Java con el comportamiento de un Bean de Entidad JEE5. 

Los constraints de EntityBean son los de las metaclases madre. 
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11.5.15. Method 

Un Method es el elemento que se encarga de especif icar los servicios que presta un 
JavaClass 

Un Method es especialización de JavaElement, adicionalmente, hereda el 
comportamiento de Modifier para poder especif icar si es f inal, público y estático. 

Un Method tiene un IsAbstract, con el cual indica si es abstracto o no. 

Un Method tiene un IsConstructor, con el cual indica si es constructor o no. 

Un Method tiene un IsNative, con el cual indica si es un método nativo o no. 

Un Method tiene un IsSynchronized, con el cual indica si el método es sincronizado o no. 

Un Method puede tener cero o muchos Types, los cuales son los parámetros de entrada 
del mismo. 

Un Method puede involucrar un retorno de un Type. 

Un Method puede involucrar un JavaClass, esto cuando se especif ica una excepción. 

Un Method se especializa en Create, Update, Delete, List y Detail. 

Constraints 
 
• Un Method pertenece exactamente a un JavaClass o un JavaInterface.  

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

• Un Method puede tener cero o muchos Parameter. 
 
context Method 
inv : self.parameters -> size() >= 0 
 

• Un Method puede tener un retorno. 
 
context Method 
inv : self.type -> size() = 0 or self.type -> size() = 1 
 

• Un Method involucrar una excepción. 
 
context Method 
inv : self.javaExceptions -> size() >= 0 

11.5.16. Create 

Un Create, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
creación de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar la 
creación o inserción de elementos dentro del sistema transaccional. 
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Un Create hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.5.17. Update 

Un Update, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
actualización de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar 
la actualización de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Update hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.5.18. Delete 

Un Delete, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
eliminación de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar la 
eliminación de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Delete hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.5.19. List 

Un List, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la consulta 
de todas las instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar 
consultas de todos los elementos dentro del sistema transaccional. 

Un List hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.5.20. Detail 

Un Detail, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
consulta del detalle de las instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo 
para realizar consultas sobre el detalle de los elementos del sistema transaccional. 
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Un Detail hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.5.21. Modifier 

Un Modifier representa un modif icador del lenguaje de programación Java. 

Un Modifier es la superclase de Field, Method y JavaClass, y su f inalidad es poder 
especif icar si es de tipo f inal, público o estático. 

Constraints 
No involucra ninguna restricción. 

 

11.6. Metamodelo del Lenguaje .Net. 

En la Figura 30 se muestra el diagrama del metamodelo del lenguaje .Net. Este diagrama 
presenta una vista simplif icada de los conceptos necesarios para implementar una 
aplicación tipo MIS en .Net para lenguajes C#  y Visual Basic. 

 

 

FIGURA No. 30. DIAGRAMA METAMODELO LENGUAJE .NET. 
 

.Net es una plataforma de softw are desarrollada por Microsoft, de tal manera que los 
programas creados en ella puedan ejecutarse sin cambios en diferentes tipos de 
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arquitecturas y dispositivos computacionales siempre y cuando sean compatibles con 
Microsoft Window s. 

.Net se componen básicamente de C#, Visual Basic, C++ y J++, que son lenguajes de 
programación orientados a objetos. 

.Net puede ser compilado en un binario o en un bytecode que es ejecutado (usando 
normalmente un compilador JIT). 

El corazón de la plataforma.NET es el CLR (Common Language Runtime), que es una 
aplicación similar a una máquina virtual que se encarga de gestionar la ejecución de las 
aplicaciones para ella escritas. A estas aplicaciones les ofrece numerosos servicios que 
facilitan su desarrollo y mantenimiento y favorecen su f iabilidad y seguridad. Entre ellos 
los principales son:  

o Modelo de programación consistente y sencillo, completamente orientado a 
objetos. 

o Eliminación del temido problema de compatibilidad entre librerías. 

o Ejecución multilenguaje, hasta el punto de que es posible hacer cosas como 
capturar en un programa escrito en C# una excepción escrita en Visual 
Basic.NET que a su vez hereda de un tipo de excepción escrita en C++ .NET. 

o Manejo aislado de memoria entre procesos y comprobaciones automáticas de 
seguridad de tipos en las conversiones.  

o Gestión del acceso a objetos remotos que permite el desarrollo de aplicaciones 
distribuidas de manera transparente a la ubicación real de cada uno de los 
objetos utilizados en las mismas.  

o Seguridad avanzada, hasta el punto de que es posible limitar los permisos de 
ejecución del código en función de su procedencia. 

o Interoperabilidad con código preexistente, de manera que es posible utilizar 
con facilidad cualquier librería de funciones u objetos COM y COM+ creados 
con anterioridad a la aparición de la plataforma .NET  

11.6.1. NetSolution 

Los NetSolution se utilizan para representar el sistema en lenguaje .Net de Microsoft. Es 
el contenedor de los componentes de la solución.  

Un NetSolution contiene uno o muchos DotNetElement, que representan los elementos 
del lenguaje de programación. 

Un NetSolution es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro de 
la organización. Adicionalmente, cuenta con un Enviroment que contiene la información 
del contexto de instanciación de la solución en lenguaje .Net. 

Constraints 
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• Un NetSystem contiene al menos un JavaElement. 
context NetSystem 
inv : self.javaElements -> size() > 1 
 

• El Name y Enviroment de un NetSolution son obligatorios. 
context NetSolution 
inv : self.name  <> = null 
inv : self.enviroment <> = null 

 

11.6.2. DotNetElement 

Un DotNetElement es un elemento genérico de programación, el cual se especializa en 
Property, Project, Field, Method y Type. 

Un DotNetElement es caracterizado por un Name, que lo identif ica de forma única dentro 
del código de programación de la solución. 

Constraints 
• Un DotNetElement pertenece a un NetSolution. 

context DotNetElement 
inv : self.owner -> size() = 1 
 

11.6.3. Field 

Un Field es el campo que almacena una característica de de un elemento estructural 
dentro del lenguaje. 

Un Field es una especialización de DotNetElement, y que a su vez hereda el 
comportamiento de Modifier, el cual le permite establecer si es f inal, pública y estática. 

Un Field involucra un Type, el cual especif ica su tipo. 

Constraints 
• Un Field puede tener cero o un Type. 

context Field 
inv : self.type -> size() = 1 or self.type -> size() = 0 
 

11.6.4. Property 

Un Property es el campo que almacena una característica de de un elemento estructural 
dentro del lenguaje. 

Un Property es una especializacion de DotNetElement, y a su vez hereda el 
comportamiento de Modifier, el cual le permite establecer si es f inal, pública y estática. 

Un Property involucra un Type, el cual especif ica su tipo. 

Un Property puede ser solamente de lectura. 
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Constraints 
• Un Property puede tener cero o un Type. 

context Property 
inv : self.type -> size() = 1 or self.type -> size() = 0 
 

11.6.5. Type 

Un Type, representa un tipo dentro del lenguaje de programación. 

Un Type  es la especialización de un DotNetElement. 

Un Type, se especializa en PrimitiveType, DotNetInterface y en DotNetClass.  

Los constraints de Type son los de las metaclases madre. 

11.6.6. PrimitiveType 

Un PrimitiveType, representa un tipo primitivo dentro del lenguaje .Net, es una 
especialización de Type. 

Los constraints de Type son los de las metaclases madre. 

11.6.7. Project 

Un Project es un elemento estructural que contiene lógica y físicamente a cero o muchos 
DotNetInterface y DotNetClass. 

Los constraints de Project son los de las metaclases madre. 

11.6.8. DotNetClass 

Un DotNetClass es una clase .Net, que es elemento estructural que permite instanciar 
objetos de tipo de la clase que especif ica. 

Un DotNetClass es una especialización de Type, y adicionalmente hereda el 
comportamiento de Modifier, para poder especif icar si es f inal, pública y estática. 
Adicionalmente, tiene un atributo que indica si es o no abstracta. 

Un DotNetClass puede tener cero o más Field, a través de los cuales expresa las 
características de la clase. 

Un DotNetClass puede tener cero o más Property, a través de los cuales expresa las 
propiedades de la clase. 

Un DotNetClass puede tener cero o más Method, a través de los cuales implementa los 
servicios que presta la clase. 

Un DotNetClass puede implementar cero o muchos DotNetInterfaces. 

Un DotNetClass puede ser la super clase de cero o muchas DotNetClass. 



 151

Un DotNetClass se especializa en: ValueObject, DataAccessObject, ConnectionManager, 
BusinessDelegate, Entity y ManagerSystem. 

Un DotNetClass pertenece solamente a un Project. 

Constraints 
• Un DotNetClass puede tener cero o muchos Fields. 

context DotNetClass 
inv : self.fields -> size() = 0 
 

• Un DotNetClass puede tener cero o muchos Propertys. 
context DotNetClass 
inv : self.propertys -> size() = 0 
 

• Un DotNetClass puede tener cero o muchos Methods. 
context DotNetClass 
inv : self.methods -> size() = 0 

• Un DotNetClass puede tener cero o muchas subclases pero una sola superclase 
context DotNetClass 
inv : self.superClass -> size() = 0 or self.superClass -> size() = 1 

• Un DotNetClass pertenece a un solo Project. 
context DotNetClass 
inv : self.owner -> size() = 1 
 

11.6.9. DotNetInterface 

Un DotNetInterfaces, representa una interfaz de .Net. 

Un DotNetInterfaces, es implementado por un DotNetClass. 

Un DotNetInterfaces, puede extender a otras DotNetInterfaces. 

Un DotNetInterfaces, tiene al menos un Method. 

Constraints 
• Un DotNetInterfaces tiene al menos un Method. 

context DotNetInterfaces 
inv : self.methods -> size() >= 1 

• Un DotNetInterfaces puede extender cero o muchas DotNetInterfaces 
context DotNetInterfaces 
inv : self.extend -> size() = 0 or self.extend -> size() = 1 

• Un DotNetInterfaces pertenece a un solo Project. 
context DotNetInterfaces 
inv : self.owner -> size() = 1 
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11.6.10. DataAccessObject 

Un DataAccessObject es una especialización de DotNetClass, que se especializa en 
servir de intermediario para acceder a los datos persistentes. 

Los constraints de DataAccessObject son los de las metaclases madre. 

11.6.11. ConnectionManager 

Un ConnectionManager es una especialización de DotNetClass, que se especializa en 
administrar las conexiones a la base de datos.  

Los constraints de DataAccessObject son los de las metaclases madre. 

11.6.12. ValueObject 

Un ValueObject es un elemento estructural que solamente tiene atributos y los métodos 
de lectura y asignación de estos, carece de lógica de negocio y son empleados para 
mover datos entre componentes. Un ValueObject es una especialización de DotNetClass. 

Los constraints de ValueObject son los de las metaclases madre. 

11.6.13. BusinessDelegate 

Un BusinessDelegate es un elemento estructural que sirve de delegado o representante 
de un componente, es empleado como intermediario entre componentes. Un 
BusinessDelegate es una especialización de DotNetClass. 

Los constraints de BusinessDelegate son los de las metaclases madre. 

11.6.14. ManagerSystem 

Un ManagerSystem es una especialización de DotNetClass, cuya especialidad es ser una 
clase .Net con el comportamiento de un Enterprise Services .Net. 

Los constraints de ManagerSystem son los de las metaclases madre. 

11.6.15. Entity 

Un Entity es una especialización de DotNetClass, cuya especialidad es ser una clase .Net 
con el comportamiento de un Business Objects .Net. 

Los constraints de Entity son los de las metaclases madre. 

11.6.16. Method 

Un Method es el elemento que se encarga de especif icar los servicios que presta un 
JavaClass 

Un Method es especialización de DotNetElement, adicionalmente, hereda el 
comportamiento de Modifier para poder especif icar si es f inal, público y estático. 
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Un Method tiene un IsAbstract, con el cual indica si es abstracto o no. 

Un Method tiene un IsConstructor, con el cual indica si es constructor o no. 

Un Method tiene un IsNative, con el cual indica si es un método nativo o no. 

Un Method tiene un IsSynchronized, con el cual indica si el método es sincronizado o no. 

Un Method puede tener cero o muchos Types, los cuales son los parámetros de entrada 
del mismo. 

Un Method puede involucrar un retorno de un Type. 

Un Method puede involucrar un DotNetClass, esto cuando se especif ica una excepción. 

Un Method se especializa en Create, Update, Delete, List y Detail. 

Constraints 
 
• Un Method pertenece exactamente a un DotNetClass o un DotNetInterface.  

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

• Un Method puede tener cero o muchos Parameter. 
 
context Method 
inv : self.parameters -> size() >= 0 
 

• Un Method puede tener un retorno. 
 
context Method 
inv : self.type -> size() = 0 or self.type -> size() = 1 
 

• Un Method involucrar una excepción. 
 
context Method 
inv : self.dotNetExceptions -> size() >= 0 

11.6.17. Create 

Un Create, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
creación de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar la 
creación o inserción de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Create hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 



 154

11.6.18. Update 

Un Update, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
actualización de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar 
la actualización de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Update hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.6.19. Delete 

Un Delete, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
eliminación de instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar la 
eliminación de elementos dentro del sistema transaccional. 

Un Delete hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.6.20. List 

Un List, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la consulta 
de todas las instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo para realizar 
consultas de todos los elementos dentro del sistema transaccional. 

Un List hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 

11.6.21. Detail 

Un Detail, es un servicio especializado de Method, y tiene la f inalidad de permitir la 
consulta del detalle de las instancias. Es de vital interés, ya que provee el mecanismo 
para realizar consultas sobre el detalle de los elementos del sistema transaccional. 

Un Detail hereda toda la semántica de la supermetaclase Method, y no especializa ni 
sobrescribe ningún comportamiento de su metaclase madre. 

Constraints 
Tiene los constraints de la supermetaclase que especializa, y no sobrescribe, sobrecarga 
ni especializa ninguno. 
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11.6.22. Modifier 

Un Modifier representa un modif icador del lenguaje de programación Java. 

Un Modifier es la superclase de Field, Method y JavaClass, y su f inalidad es poder 
especif icar si es de tipo f inal, público y estático. 

Constraints 
No involucra ninguna restricción. 
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12. Anexo B: Arquitectura del framework MDA para 
Aplicaciones MIS 

En la actualidad existen varias propuestas que buscan aterrizar y facilitar la aplicación de 
los conceptos MDA. Estas propuestas se han enfocado en su mayoría en atacar 
solamente uno de los principios de MDA, pero no existe una solución completa que 
provea de la f lexibilidad y funcionalidad necesaria para el desarrollo de esta investigación 

En busca de poder llenar este vacío, se seleccionaron una serie de herramientas que al 
ser integradas cumplen con las necesidades de este proyecto. Estas herramientas, fueron 
seleccionadas por sus características funcionales, y por la capacidad de integración con 
las demás herramientas seleccionadas. 

Las necesidades entonces del framew ork son: 

• Un ambiente de desarrollo integrado (IDE): Se requiere de una herramienta que 
presenta bajo un solo ambiente las diferentes herramientas que se utilizarán en el 
framew ork permitiendo aumentar la productividad y facilidad de uso. 

• Una manejador de metamodelos y modelos: Esta herramienta debe permitir definir 
un lenguaje de dominio por medio de un metamodelo, donde se especif iquen los 
conceptos y la semántica del dominio. Después estar definido este metamodelo, 
debe permitir crear instancias o modelos de éste. Estos metamodelos deben poder 
ser serializados y leídos en formato XMI y seguir los estándares de MOF 
propuestos por la OMG. Esta herramienta, además, debe poder integrarse al IDE 
seleccionado. 

• Una herramienta gráfica de modelaje: Debido a la complejidad en la expresión de 
los metamodelos se requiere de una herramienta que permita modelar 
gráficamente. Esta herramienta debe generar metamodelos en el formato 
adecuado para que la herramienta de metamodelaje pueda interpretarlos. Esta 
herramienta, además, debe poder integrarse al IDE seleccionado. 

• Un lenguaje de transformación de modelo a modelo: Un lenguaje que permita leer 
los metamodelos y modelos expresados mediante la herramienta de metamodelaje 
escogida. Las características ideales de este lenguaje es que sea imperativo y 
declarativo. Esta herramienta, además, debe poder integrarse al IDE seleccionado. 

• Un lenguaje de transformación de modelo a código: Se requiere un lenguaje de 
transformación que se especialice en la generación de archivos de texto (código, 
XML, documentación) a partir de un modelo. Este lenguaje debe poder usar 
plantillas y mecanismos similares para facilitar su implementación. Esta 
herramienta, además, debe poder integrarse al IDE seleccionado. 

Como se dijo anteriormente es indispensable que estas herramientas se integren y 
funcionen dentro del mismo ambiente de desarrollo. 
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12.1. Eclipse 

Eclipse es uno de los ambientes integrados de desarrollo (IDE) más utilizados en el 
mundo. Está enfocado principalmente en ser una plataforma de desarrollo extensible bajo 
una licencia de código abierto. [5] 

Por sus características de extensibilidad, Eclipse se caracteriza por mantenerse en 
constante evolución, agregando permanentemente nuevas funcionalidades por medio de 
plugins, que son desarrollados por varios grupos de desarrolladores que aportan su 
conocimiento y experiencia a este interesante proyecto. 

Uno de los elementos claves por el que se escogió Eclipse, además de su gran 
funcionalidad y usabilidad, es el de contar con un subproyecto enfocado al desarrollo 
orientado a modelos: Generative Modeling Tools (GMT) [18]. Este proyecto se especializa 
en desarrollar e integrar plugins dentro de Eclipse que apoyen el desarrollo orientado a 
modelos. 

Dentro del proyecto GMT se encuentran dos de las herramientas usadas en este 
Framew ork, que aunque están en etapas iniciales de desarrollo cumplen con las 
necesidades de este proyecto. 

12.2. EMF 

El Eclipse Modeling Framew ork (EMF) es uno de los subproyectos más importantes de 
Eclipse. EMF es un framew ork de modelamiento y una herramienta de generación de 
código, para construir herramientas y otras aplicaciones basadas en un modelo de datos 
estructurados. [19] 

Existen principalmente dos manejadores de modelos en la actualidad, uno de ellos es 
EMF y el otro es el propuesto por NetBeans llamado MetaData Repository (MDR) [20], el 
cual aunque cumple completamente la especif icación de MOF propuesta por la OMG, 
presenta varios bugs que no han sido corregidos y lleva varios años sin publicar nuevas 
versiones, lo que hace pensar que el proyecto ha sido abandonado. Por esta y por sus 
características funcionales y de integración con Eclipse se escogió EMF para formar parte 
del Framew ork. (Ver Eclipse y EMF) 

EMF es la herramienta que permite especif icar los conceptos y la semántica de un 
dominio, por medio de un metamodelo. Una vez se tiene el metamodelo se puede 
instanciar creando modelos usando los conceptos y semántica definidos en éste.  

Aunque EMF no cumple al 100% la especif icación MOF de la OMG, cumple las 
necesidades de esta investigación. EMF implementa ECore que es similar al subconjunto 
EMOF (Essential MOF) de MOF, con el cual se pueden especif icar los conceptos y la 
semántica necesaria de las aplicaciones empresariales que se requiere modelar. 

EMF ofrece una interfaz para la definición de modelos, en donde se van creando los 
conceptos, sus atributos y relaciones por medio de un árbol. 
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FIGURA No. 31. ECLIPSE Y EMF 

12.3. Omondo 

EMF plantea ciertas dif icultades a la hora de modelar un sistema, ya que no es gráfico. 
Por esta razón se buscó una herramienta que permita especif icar los conceptos del 
dominio, sus atributos y sus relaciones visualmente. Para esto se escogió Omondo [21]. 
Omondo es una herramienta visual de modelamiento, que se integra con Eclipse. (Ver 
Eclipse y Omondo) 

 

FIGURA No. 32. ECLIPSE Y OMONDO 
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Omondo, entonces, permite especif icar visualmente los conceptos del dominio y definir 
sus atributos y relaciones de una forma fácil. Omondo genera los archivos .ecore que son 
utilizados por EMF como metamodelos. Lamentablemente Omondo aún no cuenta con la 
posibilidad de instanciar un modelo a partir de un metamodelo, lo que obliga a que se 
utilice la interfaz de EMF para esto. Hacer esta instanciación desde EMF no es una tarea 
intuitiva pero al hacerlo se hace una verif icación minuciosa del metamodelo. En la 
mayoría de casos al hacer esta instanciación se genera una gran cantidad de cambios al 
metamodelo para que sea completo y bien definido. 

12.4. ATL 

Para efectuar la transformación de modelo a modelo se escogió Atlas Transformation 
Language (ATL) [22]. Este es un proyecto inscrito en GMT de Eclipse y desarrollado y 
mantenido por el grupo ATLAS, el cual es un equipo de investigación de INRIA de la 
Universidad de Nantes, Francia. 

ATL es un lenguaje de transformación que es especif icado mediante un metamodelo, y 
con una sintaxis concreta.[23] Según la clasif icación de lenguajes de transformación que 
se vio, ATL es un lenguaje híbrido, lo que quiere decir que las reglas de transformación 
pueden ser declarativas o imperativas. 

Entonces basados en las definiciones vistas anteriormente, ATL es el lenguaje que 
permite definir los mapeos entre los elementos del metamodelo de entrada y el 
metamodelo de salida, como se componen éstos y como se inicializan. 

 

FIGURA No. 33. ECLIPSE Y ADT (ATL DEVELOPMENT TOOLS) 
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ATL está formado también por un motor de ejecución que es el que se encarga de 
interpretar las reglas de transformación y de generar el modelo de salida. Este motor de 
ejecución está implementado por medio de una máquina virtual que brinda el soporte a la 
ejecución de ATL, mientras mantiene cierto nivel de f lexibilidad. 

El proyecto ATL además cuenta con un plugin para Eclipse llamado ADT (ATL 
Develpment tolos). El cual utiliza EMF para el manejo de los modelos: serializarlos, 
deserializarlos, navegarlos y modif icarlos. Cuenta también con un editor de código que 
resalta la sintaxis y un visor de la estructura de éste. Uno de los elementos más 
importantes de este plugin es que cuenta con un debugger que permite agregar 
breakpoints para verif icar las reglas de transformación paso a paso. (Ver imagen Eclipse y 
ADT (ATL Development tools)) 

12.5. Acceleo 

Como se vio anteriormente, es necesario completar el framew ork con una herramienta 
que permita hacer transformaciones de modelo a código. La herramienta escogida para 
hacer esto, por su funcionalidad y acoplamiento con las demás herramientas del 
framew ork, fue Acceleo [24]. 

Acceleo es un una herramienta de generación de texto desarrollada por la empresa 
francesa Obeo bajo licencia GPL. Esta herramienta busca industrializar el desarrollo de 
softw are por medio del paradigma MDA, tomando como materia prima los modelos y 
ejecutando transformaciones de modelo a texto para generar código o documentación. 
(Ver Figura No. 34). 

 

FIGURA No. 34. ECLIPSE Y ACCELEO 
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Acceleo es una herramienta que se integra con Eclipse ofreciendo un ambiente de edición 
y de desarrollo de transformaciones de modelo a texto, utilizando EMF como manejador 
de modelos. Estas transformaciones se definen por medio de modulos, los cuales son 
plantillas en donde se estructura el texto a generar. Estás además se apoyan en cadenas 
de ejecución que definen los modelos, metamodelos, plantillas que serán utilizadas por 
está. 

Una de las características que hizo que se seleccionara Acceleo para la implementación 
del framw ork, es que permite definir y marcar partes del código para que sean 
modif icadas manualmente, evitando que sean reescritas al volver a generarse el código. 
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13. Anexo C. Instanciación de Metamodelos conformes 
al Metamodelo de Aplicaciones Empresariales. 

Para poder crear metamodelos en Eclipse usando EMF se debe contar con las siguientes 
herramientas: 

Nombre herramienta Versión 

Eclipse Version: 3.2.0 

Build id: I20051102-1600 o superior. 

Plugin de Omondo para Eclipse EclipseUML Studio Edition. 

Version: 2.0.0 

Build id: 20050411 

Plugin Eclipse Modeling Framework (EMF) Version: 2.2.0 

Build id: 200509290200 

Plugin Eclipse Modeling Framework (EMF) 
Documentation 

Version: 2.2.0 

Build id: 200509290200 

Plugin Eclipse Modeling Framework (EMF) 
Source 

Version: 2.2.0 

Build id: 200509290200 

Plugin Unified Modeling Language 2.0 Version: 2.0.0 

Build id: 200510061138 

Plugin Unified Modeling Language 2.0 
Documentation 

Version: 2.0.0 

Build id: 200510061138 

TABLA No. 7. REQUERIMIENTOS PARA CREAR E INSTANCIAR UN EMTAMODELO 
 

 

 

 

 

 

 



 163

 

Para crear e instanciar un Metamodelo se debe seguir el siguiente proceso: 

 

Inicio

C re ac i on  d el  p ro yec to

C re ac i on  d el  m e ta m od el o

Ins tan c i ac i ón  d el  M e ta m ode lo

C rea c i ón de l m od el o

F in

{M eta m o delo  s in  e rrore s}
SI

N O

Elaborac ión del  Metamodelo

 ¨ 

FIGURA No. 35. ACTIVIDADES DE LA CREACIÓN E INSTANCIACIÓN DEL 
METAMODELO. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 
Nombre: Creación del proyecto. 
Producto: Proyecto de Eclipse creado. 
Insumos: Ninguno. 
Descripción: En Eclipse se debe crear un nuevo proyecto tipo Java 

Project (File -> New -> Project), esto es porque más 
adelante se requiere que se ejecute el metamodelo y la 
opción de ejecución no estaría disponible si no se crea 
el proyecto de esta forma. 

 
Siga el asistente para crear el proyecto, especifíquele 
un nombre diciente acorde con el dominio del 
metamodelo. 
A continuación debe crear un directorio de código, 
puede denominarla src. 

 
Este será de igual forma usado posteriormente para 
instanciar el metamodelo. 

Requisitos del producto: Debe ser un proyecto tipo Java Project y debe contener 
una carpeta de código. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 
Nombre: Creación del metamodelo. 
Producto: Archivo del Metamodelo en EMF 
Insumos: Proyecto creado en Eclipse. 

Información del dominio específico del problema a 
modelar. 

Descripción: En el proyecto de Eclipse se debe crear una carpeta 
(botón derecho sobre el proyecto -> New -> Folder), 
preferiblemente use el nombre de metamodel para 
facilitar posteriormente su localización. 

 
Ahora se debe crear el metamodelo conforme a EMF, 
para ello dentro de la carpeta recién creada se crea un 
EMF Class Diagram de la categoría EMF Diagrams, 
(botón derecho sobre la carpeta metamodel -> New -> 
other…-> EMF Diagrams -> EMF Class Diagram). 

 
El asistente solicitará el nombre del metamodelo 
(Eclipse por defecto le coloca el mismo nombre de la 
carpeta Metamodel.ecd), por ejemplo ingrese 
BusinessApplication.ecd, en la casilla Package coloque 
el mismo nombre del metamodel pero sin la extensión 
.ecd. 

 
Las casillas Association, Inheritance y Dependency 
deben estar seleccionadas. 
En la carpeta se crearán dos archivos uno con 
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extensión .ecd y otro con extensión .ecore. Este último 
es el que se usa para instanciar modelos del presente 
metamodelo, mientras el primero es la representación 
grafica de Omondo del metamodelo. 
El metamodelo queda listo para modelar las 
metaclases del dominio específico del problema. 

Requisitos del producto: Se debe garantizar el nombre del Metamodelo sea 
igual que el nombre del Package. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 
Nombre: Elaboración del metamodelo. 
Producto: Metamodelo en EMF. 
Insumos: Archivo del Metamodelo creado en EMF. 

Información del dominio específico del problema a 
modelar. 

Descripción: En la ventana del metamodelo visualizada, usted 
dispone de las siguientes herramientas para especificar 
su metamodelo: 

 

 Crear Metaclase. 

 Crear relación. 

 Crear herencia. 

 Crear enumeración. 
Estas herramientas son las más usadas para 
especificar el metamodelo. 
Por ejemplo si se quiere crear un metamodelo para 
aplicaciones de negocio se siguen los siguientes pasos: 

1. Crear una metaclase que represente el negocio, 
la cual es punto de entrada a la navegación de 
los demás metaconceptos, esta es obligatoria 
por efectos de navegabilidad. Para especificarla 
seleccionamos el botón de metaclase y se dibuja 
la metaclase en el área de trabajo de Eclipse. Se 
especifica nombre de la metaclase. Para el 
ejemplo la llamaremos Business.   

 
2. Ahora se le adiciona un atributo Nombre, el cual 

permitirá que al instanciar una clase de esta 
metaclase, ésta posea nombre, (botón derecho 
sobre la metaclase -> New -> Attribute). 
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Hay que recordar que las relaciones, 
propiedades y métodos de las metaclases no 
son transitivas, y estas tienen comportamiento 
diferente al de las herencias en la instanciación 
del metamodelo. 
En la creación del atributo se debe especificar el 
tipo, para el caso de Nombre necesitamos que 
sea String por ende se especifica EString en el 
momento de la creación. 

 
3. Seguidamente, se sabe que dentro de nuestro 

negocio tenemos entidades de negocio, como 
por ejemplo Proyectos, Personas, etc., por ende 
Entidad de negocio sería la metaclase y 
Proyectos, Personas serían las clases que 
deben ser conformes a Entidad de negocio. Para 
expresar este dominio específico de nuestro 
negocio se crea una metaclase llamada 
BusinessEntity, de la misma forma como se creo 
la metaclase Business. Así mismo se le crea un 
atributo Nombre. 

 
4.  Ahora se debe crear una relación de 

composición entre Business y Business Entity, 
que exprese que un Business puede tener 0 ó 
muchos Business Entity, y que estos no pueden 
existir fuera del Business. 

Se usa la herramienta  y se dibuja una 
relación de Business a Business Entity, en la 
sección de 1 st Association End  se debe 
garantizar que esté seleccionado Navegable, 
mientras que el 2 st Association End debe estar 
deseleccionado, esto para este ejemplo que 
solamente se requiere navegabilidad del 
Business al Business Entity y no al contrario. 
Para especificar la multiplicidad de muchos en 
upper bound se debe seleccionar –1. 
Finalmente, para especificar que es una relación 
de composición se verifica que la opción de 
Containment este seleccionada. 
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Nuestro metamodelo lucirá similar a este: 

 
5. Nosotros sabemos que un Entity Business tiene 

características propias de cada entidad de 
negocio instanciada, por ejemplo un proyecto 
tiene un nombre, una fecha de origen, etc., para 
expresar estos atributos se debe crear una 
metaclase que denominaremos Attribute, que 
tendrá un atributo Nombre y otro Tipo. Así al 
instanciar el metamodelo se puede expresar que 
la Clase Proyecto conforme a la metaclase 
Business Entity, tiene un Attribute Nombre, que 
es de tipo String y otro Atributo Fecha Inicio que 
es de tipo Date. Utilizando lo aprendido hasta el 
momento el modelo quedaría de la siguiente 
manera: 

 
Para el ejemplo vamos a dejar el metamodelo en 
este punto. 

 
Requisitos del producto: El metamodelo debe estar conforme a la realidad y 

debe estar completo. 
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14. Anexo D: Diagramas de los Metamodelos del Framework. 

14.1. Metamodelo de Aplicaciones Empresariales 
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14.2. Metamodelo de Arquitecturas Empresariales 
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14.3. Metamodelo de Plataforma JEE5 
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14.4. Metamodelo de Plataforma .Net 
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14.5. Metamodelo del lenguaje Java 
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14.6. Metamodelo del lenguaje .Net 

 

 

 


