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ABSTRACT 

 

Through this document, a software solution based on model Driven Engineering is 

presented. This solution allows to automate the implementation of corporate applica-

tions in a company for business process outsourcing. 

 

The implementation generated, through a transformation chain (PIM to PSM) and 

code generation (PSM to source code), responds to multiple improvement points 

identified during the software development process when generating a corporate ap-

plication, improving maintainability and development times, without impairing fun-

ctional adequacy and performance efficiency  [1]. 

 

RESUMEN 

 

A través del presente documento se presenta una solución de software basada en in-

geniería dirigida por modelos que permite automatizar la implementación de aplicati-

vos corporativos en una empresa para tercerización de procesos de negocio. 

 

La implementación generada, a través de una cadena de transformación (PIM a PSM) 

y generación de código (PSM a código fuente), da respuesta a múltiples puntos de 

mejora identificados durante el proceso de desarrollo de software al momento de ge-

nerar un aplicativo corporativo, mejorando la mantenibilidad y los tiempos de desa-

rrollo, sin desmejorar la adecuación funcional y eficiencia de desempeño [1]. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se presenta una solución MDE para una empresa líder en el 

sector de las telecomunicaciones y de la tercerización de procesos de negocio. Dicha 

empresa, a través de soluciones de software provee herramientas y conocimiento para 

la transformación digital en empresas reconocidas nacionalmente. 

 

Gran parte de su éxito, en la tercerización de los procesos de negocio, se debe a su 

suficiencia en el cubrimiento de las necesidades específicas de los clientes mediante 

su aplicativo BPM MANAGER, un aplicativo pensado y creado de tal forma que 

permite la instanciación de este proceso a través de la herencia programática [2] 

(Subproyectos de proyectos superiores), garantizando funcionalidades específicas 

para cada cliente a través de un proyecto propio. 

 

Este proyecto propio, es diferente para cada cliente y requiere un ciclo de vida inde-

pendiente (diseño, implementación, pruebas y mantenimiento) y últimamente la nece-

sidad de un equipo de desarrollo encargado de este proceso.  

 

Actualmente, durante la etapa de implementación, se tienen ciertas herramientas que 

permiten la aceleración del proceso, tales como un generador de código y un arqueti-

po (Un proyecto base del aplicativo para la rápida creación de nuevas instancias). Sin 

embargo, se identifican múltiples puntos de mejora al analizar múltiples instancias del 

aplicativo BPM MANAGER, que impactan, sobre todo, en la mantenibilidad y sim-

plicidad de estas, dichos puntos de mejora contemplan la generación de aplicativos en 

cuanto a producto (Código fuente) y proceso (Ciclo de vida del desarrollo). 

 

En este documento se presentará una solución realizada a partir de una aproximación 

de ingeniería dirigida a modelos, en donde se abordarán los siguientes temas: 
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a. Contexto 

a) Análisis del estado del arte. 

b) Aplicativo BPM MANAGER. 

c) Trabajos relacionados. 

b. Implementación de la solución propuesta. 

c. Validación de la solución. 

d. Conclusiones. 

e. Trabajos Futuros. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

  

1.1. Oportunidad y problemática 

 

Una reconocida empresa del sector de las telecomunicaciones y de la tercerización de 

procesos de negocio, a través de su aplicativo BPM MANAGER pone a disposición 

de sus clientes una herramienta capaz y suficiente para dar cobertura a las necesida-

des de estos. Sin embargo, realizando una actividad de exploración, en donde se ana-

lizan múltiples instancias del aplicativo, para múltiples clientes, se identifica que 

existen diferencias a nivel de implementación (proceso y producto) que tienen un 

impacto negativo en, principalmente, la mantenibilidad del software. 

 

Esta empresa suministra a sus desarrolladores dos herramientas que facilitan la im-

plementación al momento de desarrollo de software. Estas dos herramientas son a) un 

arquetipo, para agilizar la generación de instancias nuevas y b) un generador de códi-

go, que permite la automatización en la creación de ciertos artefactos de software. 

 

La exploración mencionada anteriormente reveló las siguientes implicaciones: 

 

a. Los desarrolladores pueden hacer uso, o no, del generador de código. Se observó 

que existen aplicaciones BPM MANAGER con implementaciones, tanto manua-

les como autogeneradas. 

b. Los componentes autogenerados no se diferencian, por lo menos a nivel progra-

mático, de los componentes creados manualmente. Existe ambigüedad de cómo se 

crearon los componentes inicialmente. 

c. Posterior a la creación de los componentes con el generador de código, los cam-

bios necesarios se realizan de forma manual, imposibilitando la capacidad del ge-

nerador de regenerar el código. 



Ingeniería de Sistemas  

Página 10 

 

d. Las instancias BPM MANAGER, al ser específicas para cada cliente, tienen com-

ponentes desarrollados a la medida. Las tecnologías utilizadas y la forma de codi-

ficar, diferente de cada desarrollador, dificultan el entendimiento de estas funcio-

nalidades a la medida y es necesario realizar un análisis exploratorio para enten-

der qué aplicativo cuenta con qué funciones. 

 

Presentando estas implicaciones a los interesados del área de desarrollo se contempló 

la posibilidad de implementar mejoras en el proceso, últimamente dando el visto 

bueno para la generación de una solución MDE que aborde los puntos mencionados. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. Objetivo general 

 

Diseñar e implementar una solución MDE que permita la automatización en la crea-

ción y modificación de un aplicativo BPM MANAGER. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a. Identificar requisitos para le definición del metamodelo que permita la descrip-

ción de un aplicativo BPM MANAGER. 

b. Diseñar los metamodelos necesarios para la definición de un aplicativo BPM 

MANAGER. 

c. Implementar la cadena de transformación de modelos y la generación de código 

necesarios. 

d. Validar el prototipo del aplicativo implementado. 

 

2.3. Fases de desarrollo 

 

Para el desarrollo del proyecto se propone la metodología SLAP (Sistema Level Agile 

Process), una metodología ágil basada en Scrum [3] [4], desarrollada y adoptada por 

Motorola para la implementación de proyectos MDD (Desarrollo dirigido por mode-

los) [5]. La combinación de las metodologías agiles con MDD (AMDD) han sido 

validadas como metodologías que benefician, en cuanto a calidad y productividad, el 

desarrollo de proyectos MDD [6]. 

 

SLAP divide el ciclo de vida del software en iteraciones sucesivas y, cada una de 

estas comprende tres Sprints. El software se crea a partir de los incrementos del mo-
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delo de la funcionalidad del sistema, de forma iterativa e incremental [5], tal como se 

muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura 1, el proceso MDD-SLAP [5]  

 

MDD SLAP, mediante cada sprint, busca implementar de forma iterativa e incremen-

tal el ciclo de vida de vida de una arquitectura orientada a modelos. En la Figura 2 se 

muestran estos pasos durante el ciclo de vida mencionado. 

 

 

Figura 2, El ciclo de vida de desarrollo MDA [7] 
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La metodología MDD SLAP propone las siguientes fases (Tabla 1): 

 

Fase Descripción Resultados esperados 

Requisitos y arquitectura. 

 

Se identifican las necesidades que se van a suplir 

a partir de la cadena de transformación y gene-

ración de código. 

Se identifican particularidades teniendo en cuen-

ta el software objetivo. 

Documento de definición de requisitos. 

Diseño de aceptación o validación. 

Documentación de análisis de brecha para gene-

rador de código existente. 

Metamodelos para la definición de PIMs y 

PSMs. 

Desarrollo Diseño de alto nivel Se identifican componentes necesarios para la 

generación de PIM y PSM. 

Se identifican transformaciones necesarias para 

la generación del PSM a partir del PIM. 

Se identifican generaciones necesarias de código 

fuente a partir del PSM 

Se realizan pruebas unitarias verificando la 

validez del código generado. 

Proceso para la generación del PSM a partir del 

PIM. 

Desarrollo de prototipo de modelo, utilizando los 

modelos conformes (PIM y PSM). 

Generador de código con ajustes necesarios. 

Prototipo de proyecto generado a partir del pro-

totipo de modelo (PSM). 

Diseño detallado 

Generación de código y 

pruebas unitarias 

Prueba de funciones de integración de sis-

temas 

Se verifica la funcionalidad, en conjunto con el 

progreso acumulado del desarrollo de software. 

Documento de verificación de plan de pruebas. 

 

Tabla 1, Fases propuestas por MDD SLAP. 
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3. CONTEXTO 

 

3.1. Marco Teórico / Estado del Arte 

 

Para entender el presente proyecto es necesario abordar el concepto de ingeniería 

dirigida por modelos. El Object Management Group (OMG) [8] a partir de la especi-

ficación Meta-Object Facility (MOF) [9] propone niveles para la especificación de 

metamodelos, así como sus modelos conformes. Se mostrará de igual forma la arqui-

tectura dirigida por modelos (MDA) [10], abordando la transformación entre los mo-

delos independientes y específicos de plataforma, y el modelado de dominio especifi-

co, que permite la definición de lenguajes y su transformación en código fuente. Por 

último, al estar realizando la automatización de un aplicativo para la tercerización de 

procesos de negocio, se abordará la notación propuesta por la OMG para la diagrama-

ción de éstos. 

 

3.1.1. Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE) 

 

MDE es un enfoque de ingeniería de software que implica definir un marco teórico 

para generar código basado en un conjunto de sucesivas transformaciones de modelos 

[11]. 

 

Meta-Object Facility (MOF) 

 

La especificación MetaObject Facility de la OMG es la fundación del entorno están-

dar de la industria donde los modelos se pueden exportar desde una aplicación, im-

portar a otra, transportar a través de una red, almacenar en un repositorio y luego re-

cuperar, renderizar en diferentes formatos (incluyendo XMI ™, el formato estándar 

basado en XML de OMG para la transmisión y el almacenamiento de modelos), 

transformado y utilizado para generar código de aplicación [12]. 
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Figura 3, Organización de cuatro niveles propuesta por la OMG [13]. 

 

MOF ha contribuido significativamente en algunos de los principios básicos de la 

arquitectura emergente basada en modelos de OMG. Sobre la base de modelado esta-

blecida por UML, MOF introdujo el concepto de metamodelos formales y modelos 

independientes de plataforma (PIM) de metadatos (los ejemplos incluyen varios me-

tamodelos estándar de OMG, incluido UML, MOF en sí, CWM, SPEM, Java EJB, 

EDOC, EAI, etc.) así como transformaciones de PIM a plataformas específicas (Mo-

delos de plataforma específicos) [9]. En la Figura 3 se pueden apreciar los niveles 

propuestos por MOF para la definición de modelos. 

 

Modelado de Dominio Especifico (DSM) 

 

El modelado de dominio especifico (DSM) sube el nivel de abstracción más allá de 

los lenguajes de programación actuales, especificando la solución utilizando directa-

mente conceptos de dominio. Los productos finales son entonces generados a partir 
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de estas especificaciones de alto nivel. Se define como dominio a un área de interés 

para un esfuerzo de desarrollo particular [14]. A continuación, en la Figura 4 se puede 

apreciar la diferencia entre una implementación tradicional y una implementación a 

partir de DSM. 

 

 

Figura 4, Diferencia entre DSM e implementación de código tradicional [14]. 

 

DSM busca la generación de productos finales en un lenguaje de programación selec-

cionado a partir de los modelos definidos en la especificación de alto nivel. Usual-

mente la generación de código es soportada por un marco de trabajo que provee las 

implementaciones atómicas comunes para las aplicaciones en el dominio [14]. 

 

Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) 

 

En noviembre del año 2000, la organización OMG (Object Management Group) 

anunció su iniciativa MDA (Model Driven Arquitecture o arquitectura dirigida por 

modelos) [15]. MDA es una aproximación al diseño, desarrollo e implementación de 

software, que provee los lineamientos para la estructuración de especificaciones de 

software expresadas como modelos [16]. MDA provee un lenguaje para la definición 

de metamodelos, también referido como meta-metamodelo. Cada metamodelo define 

a su vez un lenguaje para la descripción de un dominio especifico de interés [17]. 
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El MDA de OMG es nuestra arquitectura estándar en la industria. Basado en trans-

formaciones habilitadas para MOF, el MDA unifica cada paso del desarrollo de una 

aplicación o suite integrada desde su inicio como un Modelo Independiente de la Pla-

taforma (PIM) de la funcionalidad y el comportamiento comercial de la aplicación, a 

través de uno o más Modelos Específicos de la Plataforma (PSM), al código generado 

y una aplicación implementable. El PIM se mantiene estable a medida que la tecnolo-

gía evoluciona, extendiendo y maximizando así el ROI del software. La portabilidad 

y la interoperabilidad están integradas en la arquitectura [12]. Un ejemplo de la arqui-

tectura MDA puede ser visualizado en la Figura 5. 

 

 

Figura 5, Un ejemplo simplificado de mapeo entre PIM y PSM [18]. 

 

Modelo y Metamodelos 

 

Un modelo es una estructura compleja que representa un artefacto de diseño, tales 

como una API, un esquema XML, un modelo UML etc. Estos modelos son utilizados, 

a menudo, para manejo del cambio en modelos y la transformación de datos de un 

modelo a otro [19]. En el contexto de MDE, se utilizará la siguiente definición: “Un 

modelo es una estructura basada en grafos que representa algunos aspectos de un sis-

tema dado y es conforme a la definición de otro modelo denominado metamodelo”. 

Consecuentemente, a su vez un metamodelo define lenguajes que habilitan la expre-
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sión de modelos, describiendo los diferentes tipos de elemento que estos pueden con-

tener, como se relacionan, se organizan y se restringen [20]. Como ejemplo, en la 

Figura 6 se puede ver una relación de conformidad entre un modelo y su metamodelo 

correspondiente. 

 

 

Figura 6, "Meta" relación entre un modelo y los elementos de un metamodelo [20]. 

 

Modelos Independientes de plataforma (PIM) y específicos de Plataforma (PSM) 

 

Para la ejecución de cualquier sistema de información es requerida alguna plataforma 

sobre la cual debe ejecutarse. Cuando un modelo de un sistema se define en términos 

de una plataforma especifica, se denomina un “Platform Specific Model” (PSM). A 

su vez, un modelo que es independiente de dicha plataforma se denomina “Platform 

Independent Model”. MDA automatiza la producción del modelo PSM a partir del 

PIM, más cercano a los conceptos de negocio y los requisitos [21]. 

 

Como ejemplo, la OMG propone el siguiente escenario [21]; Utilizando un modelo de 

información acerca de una entidad “Person”, independiente de plataforma (PIM), la 

transformación del modelo es parametrizada, utilizando el esquema XML como el 

metamodelo de dominio específico, tal como se muestra en la Figura 7: 
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Figura 7, Representación gráfica de transformación PIM a PSM. 

 

Transformaciones Modelo a Modelo (Model-to-Model) 

 

En vez de buscar la generación de código a partir de un generador y un modelo, este 

mismo generador puede crear o alterar otro modelo. Esto, evidentemente, crea la ne-

cesidad de transformar este nuevo modelo a la salida textual necesaria para un compi-

lador.  

 

El verdadero valor que ofrecen las transformaciones modelo a modelo se puede evi-

denciar mejor cuando forman parte de una cadena de transformación y últimamente, 

generan la salida textual necesaria, en donde, para el usuario modelador, son invisi-

bles estos estados intermedios. Dicha salida textual, o modelo resultante, puede repre-

sentar una instancia conforme a otro metamodelo y su funcionalidad o utilidad de-

penderá del equipo técnico, pues este puede ser el insumo para otra cadena de trans-

formación entre modelos o para la generación de código fuente. 
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Business Process Model and Notation (BPMN) 

 

La especificación BPMN (Business Process Model and Notation) provee una nota-

ción grafica para la especificación de procesos de negocio en diagramas. Su objetivo 

es soportar el modelado de procesos de negocio ofreciendo una notación estándar que 

es comprehensible para los usuarios [22].  

 

El modelado de los procesos de negocio es utilizado para comunicar una amplia va-

riedad de información para una amplia gama de audiencias. BPMN está diseñada para 

cubrir muchos tipos de modelado y permita la creación de procesos de negocio. Los 

elementos estructurales de BPM permiten al espectador ser capaz de diferenciar entre 

diferentes secciones de un diagrama BPMN. Existen 3 tipos básicos de submodelos 

en un modelo BPM [23]: 

 

• Procesos (Orquestación): 

o Procesos de negocio privados no ejecutables. 

o Procesos de negocio privados ejecutables 

o Procesos públicos. 

• Coreografías 

• Colaboraciones 

 

OMG propone los siguientes elementos de modelado en la BPMN [23] (Tabla 2): 

 

Elemento Descripción Notación 

Event Un evento es algo que “ocurre” durante el curso de un 

proceso de negocio o una coreografía. Estos eventos pue-

den afectar el flujo del model y usualmente tienen un cau-

sante y un impacto.  

Activity Una actividad es un término genérico para un trabajo que 

desempeña la compañía en un proceso. Una actividad 

puede ser atómica o no atómica. 
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Gateway Un Gateway es un elemento para el control de la divergen-

cia y convergencia de flujos de secuencia en un diagrama 

de proceso y una coreografía. 

 

Sequence 

Flow 

Un flujo de secuencia es utilizado para mostrar el orden en 

que las actividades son realizadas en un proceso y una 

coreografía. 
 

Message 

Flow 

Un Message Flow es utilizado para mostrar el flujo de 

mensajes entre dos participantes que están listos para en-

vío o recepción de estos. 
 

Association Una asociación es utilizada para vincular información y 

artefactos con los elementos gráficos BPMN.  

Pool Un Pool es una representación gráfica de un Participante 

en una colaboración. También actúa como un contenedor 

grafico para el particionamiento de grupos de actividades 

de otros Pools. 
 

Line Una Lane es una subpartición del proceso, a menudo en un 

Pool. 
 

Data Object Los Data Object proveen información acerca de que acti-

vidades requieres ser realizadas y/o cual es el resultado. 

 

Message Un mensaje se utiliza para representar el contenido de un 

comunicación entre dos participantes 

 

Group Un grupo es el elemento grafico utilizado para la agrupa-

ción de elementos BPMN. 

 

Text Anno-

tation 

Los Text Annotation son los mecanismos provistos para 

un modelador, que permiten la comunicación de informa-

ción adicional al lector.  

Tabla 2, Elementos provistos por BPMN. 

 

A continuación, se presentan cuatro ejemplos utilizando BPMN. En estos ejemplos se 

podrán apreciar a) un proceso de negocio privado (Figura 8), b) un proceso de nego-

cio público (Figura 9), c) un proceso colaborativo (Figura 10) y d) una coreografía 

(Figura 11):  



Ingeniería de Sistemas  

Página 22 

 

 

 

Figura 8, Ejemplo de un proceso de negocio privado [23]. 

 

Figura 9, Ejemplo de un proceso de negocio público [23]. 

 

Figura 10, Ejemplo de un proceso de negocio público [23]. 

 

Figura 11, Ejemplo de un proceso de negocio público [23]. 

 

Teniendo estos conceptos presentes se puede tener una idea clara del funcionamiento 

de una solución basada en MDE, así como el funcionamiento de un aplicativo para la 

tercerización de procesos de negocio. Un aplicativo BPM MANAGER, sin embargo, 

cuenta con artefactos específicos que lo diferencian de otros aplicativos similares, 

dichos componentes serán abordados en la siguiente sección. 
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3.2. Aplicativo BPM Manager 

 

A continuación, Se mostrará como está compuesto un aplicativo BPM MANAGER, 

qué tecnologías utiliza, cuál es su arquitectura, y cuáles son los fundamentos bajo los 

cuales funciona. Se realiza la contextualización sobre el aplicativo para, más adelante, 

poder entender las automatizaciones propuestas. 

 

3.2.1. Descripción del aplicativo 

 

Como se mencionó en la introducción, BPM MANAGER es un aplicativo empresa-

rial para la tercerización de los procesos de negocio. Dicho aplicativo permite la vir-

tualización de procesos de negocio a través de un proyecto específico desarrollado a 

la medida del cliente. Este proyecto específico, a través de la herencia programática, 

busca encapsular y aislar las funcionalidades de un cliente en particular con respecto 

a los otros proyectos específicos. Esto se traduce a que todos los componentes comu-

nes tales como, funciones de acceso, componentes de interfaz gráfica, gestión de 

usuarios, opciones de configuración, etc. forman parte de proyectos en capas superio-

res de la arquitectura. 

 

En la Figura 12 se muestra de forma gráfica, a grandes rasgos, la instanciación a par-

tir de herencia, de un aplicativo BPM MANAGER. 

 

 

Figura 12, Instanciación de aplicativos BPM MANAGER. 
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Como se ve en la imagen, un proyecto específico o una instancia de un BPM 

MANAGER, se deriva principalmente de dos proyectos superiores: 

 

• Framework: Contiene un conjunto de funcionalidades reutilizables preelaboradas 

en la construcción de aplicativos. Dichas funcionalidades contienen, pero no se 

limitan a; gestión de usuarios, gestión de configuración, persistencia y CRUD de 

entidades, gestión de módulos, componentes gráficos y estructura grafica básica 

del aplicativo. La utilización de este proyecto permite crear un aplicativo que fun-

ciona como un repositorio de objetos, pero no como un aplicativo para el modela-

do de procesos de negocio.  

• Workflow: Contiene todas las funcionalidades necesarias para el modelado de los 

procesos de negocio. Tales como el caso de negocio (BusinessCase) y las tareas 

(Tasks), que se profundizarán más adelante en este capítulo. 

 

3.2.2. Arquitectura del aplicativo y tecnologías utilizadas 

 

Un aplicativo BPM MANAGER esta implementado bajo el lenguaje de programación 

Java, en su versión 1.8, haciendo uso de la arquitectura de referencia JEE [24] (Java 

Enterprise Edition) y el kit de herramientas web de Google GWT.  

 

A continuación, se muestra un listado de las tecnologías utilizadas para la implemen-

tación, junto con un diagrama de arquitectura básico del aplicativo en la Figura 13: 

 

• Java 1.8: Lenguaje de programación para la implementación del aplicativo. 

• Google Web Toolkit: Marco de trabajo utilizado para la generación de interfaces 

graficas a partir de código en lenguaje Java [25]. 

• Hibernate: Herramienta para el mapeo objeto-relacional (ORM) [26]. 

• Drools: Solución para la gestión de reglas de negocio [27]. 
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En la Figura 13 se muestra un diagrama de la arquitectura general del aplicativo. 

 

 

Figura 13, Diagrama de arquitectura general de un aplicativo BPM MANAGER. 
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3.2.3. Fundamentos de un aplicativo BPM MANAGER 

 

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, un aplicativo BPM MANAGER 

permite la virtualización de uno, o múltiples, procesos de negocio. Para mantener la 

simplicidad en el presente documento se reducirá la complejidad de estos procesos de 

negocio en dos conceptos principales: 

 

Caso de negocio: Un caso de negocio es la representación de un proceso del negocio 

mapeado directamente a una clase en Java. Actualmente en la capa superior Frame-

work, en la superclase BusinessCase, se contemplan atributos comunes entre los pro-

cesos de negocio de todos los clientes, tales como la fecha de radicación, numero del 

caso, etc. Dicha entidad permite tener un punto de referencia para la instanciación de 

un caso de negocio para un cliente especifico. 

 

Tarea: Un caso de negocio para ser más que una entidad, debe contar con un compo-

nente relativo al tiempo. El caso de negocio va evolucionando y pasando por diferen-

tes responsables y estados durante su ciclo de vida. Teniendo esto en mente, cada 

responsable debe ejercer ciertas acciones sobre un caso de negocio en un momento 

específico, a este conjunto de acciones en el tiempo se le denominará tarea. De igual 

forma en la capa superior se encuentra la superclase Task que agrupa elementos co-

munes entre todos los aplicativos. 

 

Estos dos elementos, el caso de negocio y las tareas, funcionan ciertamente de forma 

similar a un autómata finito, un modelo de computación que representa una máquina 

abstracta que puede estar en un número de estados finitos en un tiempo dado [28], tal 

como se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14, ejemplo de máquina de estados finitos. 

 

Cabe recalcar que un aplicativo BPM MANAGER, cuenta con otras funcionalidades 

no contempladas en este modelo, que están fuera del alcance del proyecto. 

 

3.2.4. Conformación de un aplicativo BPM MANAGER 

 

Un aplicativo BPM MANAGER está compuesto por múltiples elementos y menús 

que, nuevamente para mantener la simplicidad del documento, no se abordarán, pues 

no son relevantes para el trabajo propuesto. Sin embargo, se describirán elementos 

primordiales comunes que, en conjunto, permiten concebir un aplicativo BPM 

MANAGER como un facilitador para la gestión de procesos de negocio: 

 

Menús y Módulos 

 

Para la separación y segregación de responsabilidades, dentro de un aplicativo BPM 

MANAGER se generan conjuntos de funcionalidades en módulos, estos módulos a 

nivel de código fuente se diferencian a nivel de paquete, como se muestra en la Figura 

16. Mientras que, a nivel gráfico, se diferencian en un menú de árbol en la parte iz-

quierda del aplicativo, tal como se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15, Ejemplo de módulos de un aplicativo BPM MANAGER. 

 

Estos módulos y menús cumplen también con la herencia mencionada previamente. 

Existen menús globales; tales como los módulos de configuración, seguridad, pará-

metros, etc. por parte del proyecto Framework y los módulos de tareas por parte de 

Workflow. 

 

Figura 16, Separación de módulos a nivel de código fuente. 
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Listados y Editores 

 

Globalmente, para la realización de los CRUD de cualquier tipo de entidad en el 

BPM se utilizan dos componentes específicos; Los listados, una tabla cuyas columnas 

reflejan los atributos de la entidad y los editores, una interfaz gráfica, cuyos campos 

se refieren a los atributos de dicha entidad. A continuación, se muestra un listado 

(Figura 17) y un editor para una entidad básica (Figura 18). 

 

 

Figura 17, Listado de una entidad básica. 

 

 

Figura 18, Editor de una entidad básica. 
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Valores de Listados: PersistentEnums 

 

Un aplicativo BPM MANAGER tiene un tipo de campos especifico y particular que 

permite flexibilidad en tiempo real. Dicho tipo es un PersistentEnum, que se conciben 

bajo la premisa de una enumeración programática persistida en base de datos. Esta 

enumeración es una tupla que contiene un nombre, un valor y una etiqueta. Puede 

encontrar un ejemplo de listados y editores de PersistentEnum en la sección Listados 

y Editores (Figura 17 y Figura 18). 

 

Entidades 

 

Las entidades representan una tabla en una base de datos. Cada entidad tiene su res-

pectivo editor y listado. A continuación, un ejemplo de un listado (Figura 19) y un 

editor (Figura 20) de la entidad Usuario. 

 

 

Figura 19, Listado de entidad Usuario. 
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Figura 20, Editor de entidad Usuario. 

 

Casos de Negocio 

 

Retomando la idea de los casos de negocio, cabe mencionar que estos también co-

rresponden a una entidad, y como cualquier entidad cuenta con su editor y listado. Sin 

embargo, los casos de negocio cuentan con dos listados especiales denominados ban-

dejas; la bandeja de casos y la bandeja de tareas, y dos tipos de editores adicionales; 

el editor general del caso y el editor de tarea. 

 

Bandeja de Casos y Editor General del Caso 

 

La bandeja de casos permite la rápida búsqueda de estas entidades a partir de filtros 

comunes, dicha bandeja contiene un listado con las columnas especificas solicitadas 

por el cliente, un ejemplo se puede apreciar en la Figura 21. 
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Figura 21, Bandeja de casos. 

 

El editor general del caso permite definir que campos se le muestran al cliente al abrir 

el editor del caso. Estos campos corresponderían directamente a columnas de la base 

de datos. De igual forma, se puede encontrar un ejemplo en la Figura 22 

 

 

Figura 22, Editor general de un caso de negocio. 

 

Bandeja de Tareas y Editor de Tarea 

 

Un caso, como se mencionó, puede pasar por diferentes estados. En cada estado, se 

debe efectuar una tarea, y a partir de las acciones realizadas, se ejecuta una transición. 

Esto quiere decir que un caso puede tener una o más tareas. Estas tareas se reflejan 

tanto en la bandeja de tareas, en donde se listan, y el editor de tareas, donde se deben 

efectuar las acciones necesarias. En la Figura 23 se puede observar un editor de tarea 
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para un caso en particular. La bandeja de tareas tiene la misma estructura que la ban-

deja de casos, por lo que se puede referir a la misma figura del punto anterior (Figura 

21). 

 

 

Figura 23, Editor de Tarea. 

 

3.3. Trabajos Relacionados 

 

A continuación, se hace una revisión del estado del arte de trabajos similares dentro 

del marco de MDE que busquen la automatización de procesos de negocio y se reali-

zará una comparación con el trabajo generado en el presente proyecto para poner en 

contexto los aportes del trabajo realizado en cuanto a funcionalidades y característi-

cas. 

 

3.3.1. ProMod: Practitioners View on Domain Specific Business Process Mode-

ling 

 

Janis Bicevskis, Jana Cerina-Berzina, Girts Karnitis, Lelde Lace, Inga Medvedis y 

Sergejs Nesterovs [29], realizan un acercamiento al desarrollo de software a partir de 

MDE para abordar el desarrollo de software para la virtualización de procesos de ne-

gocio. En el artículo se describen las motivaciones para el desarrollo, tales como; a) 

adición de reglas específicas dependientes del contexto (En este caso reglas definidas 
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por la entidad gubernamental Latvian State Social Insurante Agency) y b) la difícil 

traducción entre los requisitos y la implementación. 

 

Durante el proceso se contempla inicialmente la utilización de MDA para la automa-

tización en la generación de los aplicativos empresariales correspondientes; sin em-

bargo, durante la implementación se definió que era pertinente una solución utilizan-

do DSL, extendiendo los artefactos propuestos por BPMN, abandonando la idea ini-

cial de una propuesta a partir de MDA. 

 

El resultado del DSL se denominó “ProMod”, un lenguaje de modelado visual que 

hereda características de BPMN y se divide en dos modelos, cada uno con sintaxis y 

reglas específicas, y con un público objetivo diferente; el primer DSL busca que los 

usuarios finales, a través de una interfaz gráfica con un repertorio de artefactos limi-

tados, puedan definir procesos de negocio, y el segundo DSL permite a los diseñado-

res de sistemas de información profesionales la definición completa del sistema.  

 

La propuesta implementada ProMod permite, a través de dos modelos visuales de 

dominio especifico, la definición de procesos de negocio tanto para los usuarios fina-

les, como para los diseñadores de sistemas de información. Dichos modelos última-

mente sirven para la generación de un aplicativo para la virtualización de procesos de 

negocio. BPM GENERATOR, de igual forma, propone dos modelos de dominio es-

pecíficos, representando el PIM y PSM. Estos modelos, sin embargo, no son para un 

público objetivo diferente, pues están enfocados para la definición de aplicativos 

BPM MANAGER por parte del desarrollador y, a diferencia de ProMod, estos mode-

los son textuales con el fin de, más adelante, permitir una extensión que permita la 

creación de procesos a través de una interfaz de usuario para el usuario final. 
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3.3.2. BPMNToClasse: Transformation of the CIM Model into A PIM Model 

According to The MDA Approach for Application Interoperability 

 

Meryem Fakhouri Amr et al, Nezha Benmoussa, Khalifa Mansouri y Mohammed 

Qbadou [30] proponen una aproximación para el modelado de procesos de negocio 

relacionados a la situación pandémica debido al COVID-19 utilizando una arquitectu-

ra dirigida por modelos (MDA), buscando la optimización del manejo de pacientes 

que padezcan esta enfermedad, a través de la mejora en la interoperabilidad de los 

sistemas de información en instituciones de salud.  

 

El acercamiento descrito en el artículo muestra cómo, a través de la ya mencionada 

arquitectura MDA, se busca una transformación semiautomática entre un modelo 

común de información (CIM) y un modelo independiente de plataforma (PIM). Dicha 

transformación se realiza utilizando las utilidades provistas por el marco de trabajo de 

Eclipse Modeling Framework (EMF), a partir de la descripción de reglas utilizando el 

lenguaje de transformación Atlas (ATL) y se utilizan extensiones de BPMN y el dia-

grama de clases UML para la representación del CIM y del PIM respectivamente.  

La propuesta BPMNToClasse permite el modelado de los procesos de negocio a tra-

vés de un CIM y un PIM, sin embargo, el objetivo final de este proyecto no era la 

generación del código fuente final. BPM GENERATOR, aunque no contempla un 

metamodelo para CIM, permite la transformación entre PIM a PSM, y últimamente a 

código fuente.  

 

3.3.3. BPM2O_BPM: Applying an MDA-based approach for enhancing the 

validation of business process models 

 

Nemury Silegaa y Manuel Noguera [31] realizan un avance en la validación de mode-

los de proceso de negocio a partir de una arquitectura dirigida por modelos. Dicho 

acercamiento se ve motivado por la complejidad brindada por las múltiples partes 
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(e.g., interesados y accionistas) a la hora de definir un proceso de negocio en grandes 

organizaciones. 

 

Los autores buscan, a partir de BPMN, generar una cadena de transformación en don-

de se puedan definir restricciones a partir de aspectos de dominio especifico, denomi-

nados DKEs (Domain Key Entities). Estos aspectos son utilizados más adelante en el 

proceso para la correcta validación y generación del modelo final. 

 

El resultado generado es una cadena de transformación, con una arquitectura dirigida 

por modelos, en donde se obtiene una ontología en OWL (Lenguaje de Ontologías 

Web) a partir de un BPMN. Esta transformación permite la correcta consistencia y 

detección de errores en las etapas tempranas de la construcción de software. 

 

BPM2O_BPM permite, a partir de la extensión del ya existente BPMN (PIM) la ge-

neración de ontologías en OWL (PSM), sin embargo, el fin último es la validación del 

modelo final aplicando restricciones específicas del dominio. El fin último de BPM 

GENERATOR, es la generación de código fuente ejecutable y compilable, a través 

del PSM diseñado. 

 

3.3.4. BPMN-SBVR: Extending BPMN Business Process Model with SBVR 

Business Vocabulary and Rules 

 

Tomas Skersys, Lina Tutkut, Rimantas Butleris y Rita Butkien [32] proponen la ex-

tensión del ya existente BPMN utilizando reglas y vocabulario de negocio SBVR 

(Semantics of Business Vocabulary and Business Rules). 

 

Se realiza un análisis inicial sobre las posibles formas de diagramación de los proce-

sos de negocio, tomando como referencia inicial la BPMN. Se mencionan las falen-
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cias de esta notación y se sugiere la adición de ciertos aspectos en donde, como prio-

ridad, se recomienda la integración de vocabularios y restricciones de negocio. 

 

Se presenta entonces una correspondencia que permite el mapeo entre los metamode-

los de BPMN y SBVR en donde no se realizan modificaciones, ni extensiones, a nin-

guno de los metamodelos; pero si se desarrolla un mapeo suplementario entre estos. 

Se argumenta esta decisión mencionando que de esta forma no se estrecha el área 

practica de la solución al utilizar cualquiera de estos dos modelos. 

 

BPMN-SBVR busca la extensión del ya existente BPMN y su transformación a 

SBVR a través de mapeos suplementarios utilizando ingeniería dirigida por modelos. 

Para la implementación de BPM GENERATOR se decidió, desde el inicio de la im-

plementación, la utilización de lenguajes de dominio específico para la definición del 

PIM y PSM, permitiendo definir reglas y sintaxis especificas tanto del negocio como 

de la plataforma. 

 

3.3.5. MBKM: Existing Business Process Models for Model Construction of 

Multidimensional Business Knowledge: An MDA‑Based Transformation 

Methodology 

 

Gualí Sonya, Mhiri Mohamed y Gargouri Faiez [33], a través de una propuesta enfo-

cada en la utilización de MDA, buscan la transformación de BPMN a ontologías de 

negocio multidimensionales (MBO), con el fin de dar respuesta a la siguiente pregun-

ta “¿Cómo extraer conocimiento de negocio y ponerlo disponible para el uso de los 

diseñadores de los procesos de negocio?”.  

 

La respuesta a dicha pregunta surge por la necesidad de volver tangible el conoci-

miento obtenido por los diseñadores, quienes, a través de la experiencia, habilidades y 
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entendimiento del dominio, pueden realizar modelamientos precisos a través de 

BPMN. 

 

La solución implementada, MBKM (Multidimensional business knowledge model), 

propone la definición de relaciones semánticas entre BPMN y MBO, y la determina-

ción automática de las conexiones semánticas entre los conceptos de negocio, dicha 

solución tiene como fin último, la generación de las ontologías ya mencionadas 

(MBO) a diferencia de BPM GENERATOR, que busca a partir de la transformación 

de modelos la generación de código fuente. 
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Generación de Arquetipo ✓     ✓ 

Utilización de DSL ✓   ✓  ✓ 

Utilización de PIM  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Utilización de PSM   ✓  ✓ ✓ 

Generación de Código Fuente ✓     ✓ 

Utilización de Múltiples Modelos ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Utilización de Cadenas de Transformación. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Generación de Código Fuente en Tiempo Real      ✓ 

Utilización de Modelado Visual ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Utilización de Modelado Textual      ✓ 

Generación de Documentación ✓     ✓ 

Tabla 3, comparación entre trabajos relacionados y BPM GENERATOR. 

 

En la Tabla 3 se pueden apreciar las diferencias entre los proyectos seleccionados 

para la comparación. Para la definición de criterios se tuvieron en cuenta a) caracte-

rísticas de MDA y DSM, tales como la utilización de PIM y PSM, cadenas de trans-

formación, DSL, generación de código fuente y el tipo de modelado implementado 

(Visual o textual) y b) características adicionales que se mencionan, tales como, gene-

ración de arquetipos y documentación, y en el caso de BPM GENERATOR, la capa-
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cidad de generación de código en tiempo real. Los criterios mencionados permiten 

concebir cada uno de los proyectos en términos de ingeniería dirigida por modelos, 

sin embargo, cada proyecto tiene un propósito y alcance diferente, que es solventado 

utilizando los criterios mencionados. 
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA: BPM GENERATOR 

 

Para la automatización en la generación de los aplicativos mencionados en el punto 

anterior, se realizó una propuesta a partir de MDE. Tomando aspectos de a) MDA, 

tales como la utilización de una cadena de transformación entre modelos PIM, PSM y 

código fuente final, y b) DSM, tales como la definición de un lenguaje de dominio, 

tanto para el PIM como el PSM, que permitan definir restricciones, sintaxis y semán-

ticas especificas a los aplicativos mencionados. Estos lenguajes de dominio generados 

tienen una sintaxis similar a una estructura en formato JSON, buscando una sensación 

de familiaridad para los desarrolladores.  

 

Dicha solución se generó a partir de las herramientas provistas en la distribución DSL 

del IDE Eclipse, haciendo uso de Xtext [34] para la definición de los lenguajes de 

dominio (PIM y PSM), y la utilización de Xtend [35] y Java para la generación de los 

artefactos y la cadena de transformación. Se evitó la utilización de lenguajes de trans-

formación de modelos, tales como ATL, para facilitar a los desarrolladores la mante-

nibilidad de la cadena de transformación al interior de la organización.  

 

 

Figura 24, Diagrama general de cadena de transformación. 

 

En la Figura 24 se presenta un diagrama general de la cadena de transformación im-

plementada; dicho diagrama permite comprender que elementos componen cada paso 
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de la cadena definiendo: a) Activities y Fields para el PIM, b) BusinessCase, Task, 

Entities, PersistentEnums, States, Editor para el PSM y c) El proyecto modificable, 

compilable y desplegable como resultado final. 

 

4.1. Modelo Independiente de Plataforma: PIM 

 

El metamodelo generado para la definición de PIMs busca inicialmente generar una 

aproximación de alto nivel que permita la definición de un BPM MANAGER en tér-

minos de actividades, estados y campos.  

 

 

Figura 25, Metamodelo para definición de modelos independientes de plataforma. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 25, se describe un aplicativo BPM MANAGER 

en términos de actividades y campos. Mas adelante, gracias a la cadena de transfor-

mación, a partir de estos elementos, se genera el caso de negocio, tareas, entidades, 

enumeraciones persistentes y flujo del caso, junto con sus editores, listados y bande-

jas correspondientes. 
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Se presenta de igual forma en la Figura 26, un modelo conforme al metamodelo PIM 

que sirve de ejemplo al lector para previsualizar la suma del metamodelo y el lengua-

je de dominio especifico: 

 

BPM MANAGER: { 
 name: "Test", 
 activities: [ 
  { 
   name: "CalidadDeLaRadicacion", 
   isInitialState: true, 
   isFinalState: false, 
   nextActivities: [ 
    AnalisisDeLaRespuesta 
   ], 
   fields: [ 
    { 
     name: "Solicitante", 
     fields: [ 
      Enum: "Tipo de Cliente" ("Beneficiario",  
                 "Ciudadano"), 
      String: "Identificacion", 
      Enum: "Tipo" ("Adulto sin Identificación",  
               "Cédula de Ciudadanía",  
               "Cédula de Extranjería"), 
      Enum: "Tipo Persona" ("Jurídica", "Natural"), 
      String: "Nombres", 
      String: "Apellidos", 
      String: "Email", 
      String: "Telefono", 
      String: "Celular", 
      String: "Direccion" 
     ] 
    }, 
    String: "Numero De Radicado", 
    Integer: "Dias De Gestion", 
    Enum: "Canales De Respuesta"("Email",  
          "Correo Convencional",  
          "Redes Sociales"), 
    { 
     name: "Area", 
     fields: [ 
      String: "Nombre" 
     ] 
    }, 
    String: "Observaciones de Escalonamiento", 
    String: "Observaciones", 
    Boolean: "Radicacion Incorrecta" 
   ] 
  }, 
  { 

  name: "AnalisisDeLaRespuesta",  
isInitialState: false,  
isFinalState: true,  
nextActivities: [],  
fields: [] 

  } 
 ] 
} 
 

 

 

Figura 26, Ejemplo de implementación de un modelo PIM. 
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4.2. Modelo Especifico de Plataforma: PSM 

 

El metamodelo de plataforma específico, a comparación del metamodelo indepen-

diente de plataforma, es más complejo. Este modelo describe un aplicativo BPM 

MANAGER utilizando los conceptos vistos en el capítulo anterior. Es decir, se define 

el aplicativo en términos de PersistentEnum, Entities, BusinessCase, Tasks, Editors, 

Modules, etc. 

 

Para la presentación utilizando diagramas de clase, con el fin de mantener la presen-

tación del documento, se realizará un diagramado de alto nivel, profundizando poste-

riormente las clases ImplementedEntity y BusinessCase. 

 

 

Figura 27, Metamodelo para definición de modelos específicos de plataforma. 
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Como se aprecia en la Figura 27, se definió un metamodelo que utiliza conceptos del 

dominio especifico tratado, en este caso el aplicativo BPM MANAGER, se reduce la 

complejidad del aplicativo a la definición de módulos, entidades, caso de negocio, y 

enumeraciones persistentes, junto con sus clases derivadas; de tal forma que un apli-

cativo BPM MANAGER tiene una relación de asociación con cada uno de los ele-

mentos mencionados. Las entidades ImplementedEntity y BusinessCase solo se 

muestran de forma superficial. En las siguientes dos figuras (Figura 28 y Figura 29) 

se puede apreciar en profundidad su complejidad. 

 

 

Figura 28, Metamodelo para entidades del PSM. 

 

Como se muestra en la Figura 28, se permite la creación de entidades (Implemente-

dEntity), que cuentan con 5 tipos de atributos: a) ImplementedTypeReference, ha-

ciendo referencia a otra entidad o PersistentEnum, b) CollectionTypeReference, se 

refiere a un conjunto de entidades o PersistentEnums, c) SimpleDataTypeReference, 

se refiere a un tipo de dato simple, tales como los booleanos, enteros, cadenas de ca-

racteres, etc. d) UpperLayerEntityReference, se refiere a cualquier entidad que sea 
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parte de las capas superiores (Framework o Workflow) y e) UpperLayerPersistentE-

numReference, se refiere a un PersistentEnum de las mismas características que las 

entidades del punto anterior 

 

 

Figura 29, Metamodelo para casos de negocio del PSM. 

 

En la Figura 29 se muestra como un caso de negocio, al igual que una entidad, cuenta 

con atributos, pues realmente el caso de negocio es simplemente una entidad con cua-

lidades especiales. De igual forma se aprecian aspectos específicos del caso de nego-

cio, tales como los estados, las tareas, los editores de tarea, el tipo de caso, y los de-

nominados FilingEditor, un editor que permite la creación de los casos de negocio, a 

partir de sus atributos. 
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En la Figura 30 se presenta un modelo de ejemplo conforme al metamodelo PSM. El 

modelo mostrado cuenta con elementos reducidos con fines de presentación:  

 

BPM MANAGER: { 
 name: "Test", 
 prefix: "BPM", 
 version: "1.0", 
 modules: [], 
 persistentEnum: [ 
  { 
   name: "CanalesDeRespuesta", 
   i18n: {label: "Canales De Respuesta"}, 
   editable: true, 
   audited: true, 
   values: [{name: "AUTOGEN_EMAIL", label: "Email", value: "Email}] 
  } 
 ], 
 entities: [ 
  { 
   name: "Solicitante", 
   i18n: {singularLabel: "Solicitante", pluralLabel: "Solicitante"}, 
   editable: true, 
   audited: true, 
   withTenant: true, 
   validatable: true, 
   attributes: [ 
    { 
     name: "tipodeCliente", 
     i18n: {label: "Tipo de Cliente"}, 
     dataType: TipoDeCliente 
    } 
   ] 
  } 
 ], 
 businessCase: { 
  name: "TestCase", 
  i18n: {label: "Caso Test"}, 
  types: [], 
  states: [ 
   { 
    name: "AUTOGEN_CALIDADDELARADICACION", 
    label: "CalidadDeLaRadicacion", 
    isInitialState: true, 
    nextStates: [AUTOGEN_ANALISISDELARESPUESTA], 
    attributeConditions: [], 
    tasks: [ AUTOGEN_CALIDADDELARADICACION] 
   } 
  ], 
  tasks: [ 
   { 
    name: "AUTOGEN_CALIDADDELARADICACION", 
    i18n: {label: "CalidadDeLaRadicacion"}, 
    description: "CalidadDeLaRadicacion", 
    editor: CalidadDeLaRadicacionEditor 
   } 
  ], 
  attributes: [ 
   {name: "solicitante",i18n: {label: "Solicitante"},dataType: Solicitante} 
  ], 
  taskEditors: [{name: "AnalisisDeLaRespuestaEditor", attributes: []}] 
 } 
} 

 

 

Figura 30, ejemplo de modelo conforme a metamodelo PSM. 
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4.3. Transformación de PIM a PSM 

 

Como se mencionó anteriormente, la transformación entre modelos no se realizó uti-

lizando ningún tipo de lenguaje especializado, sino que se utiliza el mismo lenguaje 

de programación Java; esto permite evitar curvas de aprendizaje para la transforma-

ción entre modelos, sin embargo, deja fuertemente acoplada la lógica de transforma-

ción a las meta-clases mencionadas anteriormente. Para la realización del presente 

capitulo y revisar la cadena de transformación, se utilizará el modelo conforme al 

metamodelo PIM, usado de ejemplo en secciones posteriores (Figura 30).  

 

La transformación de PIM a PSM comprende: 

 

• Transformación de campos a enumeraciones persistentes (Figura 31). 

• Transformación de campos a entidades (Figura 32). 

• Transformación de actividades a estados, tareas y editores de tarea (Figura 33). 

 

  

 

Figura 31, Transformación de campos a enumeraciones persistentes. 

 

 

 

 

Figura 32, Transformación de campos a entidades. 
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Figura 33, Transformación de actividades a estados, tareas y editores de tarea. 

 

Como se puede notar, la transformación PIM a PSM permite la completa definición 

de un aplicativo BPM MANAGER funcional, ejecutable y desplegable. Sin embargo, 

múltiples elementos actualmente no están contemplados en la transformación; tales 

como los módulos, para agrupación de entidades, y los FilingEditors, para la defini-

ción de formularios de creación de casos de negocio. 

 

4.4. Transformación de PSM a Código Fuente 

 

Para la generación del código fuente generado con la cadena de transformación se 

utilizó Xtend para el diseño y llenado de plantillas, que posteriormente se transforma-

rían a archivos dentro del proyecto. 
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La transformación cuenta con cuatro partes esenciales: a) la generación del arquetipo 

a partir del modelo, b) la adición de elementos derivados del PSM, c) la generación 

de scripts para inicialización y d) configuración del aplicativo, y la generación del 

archivo de reglas de negocio correspondiente. Esto significa que, a partir de un solo 

archivo PSM, se puede generar un aplicativo 100% funcional, compilable y desplega-

ble, listo para ser utilizado por el usuario final. 

 

4.4.1. Generación de Arquetipo 

 

Para conseguir una transformación que inicie y termine a partir del modelo, se decidió 

agregar el arquetipo como parte integral de la cadena de transformación. Dicho arque-

tipo genera las estructuras necesarias, archivos de inicialización y de configuración 

(Project Object Model o POM [2], persistencia, etc.) a través de la instanciación de un 

proyecto Maven [2], ver Figura 34. Para la generación del arquetipo solamente se 

utilizan los atributos “name”, “version” y “prefix”. 

 

 

 

 

Figura 34, generación de arquetipo a partir de atributos. 
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Para permitir la extensión del código fuente autogenerado se usa principalmente la 

herencia programática, de tal forma que, cuando se crea una clase autogenerada, se 

crea también una clase modificable. Para la diferenciación de estas clases se generan 

carpetas de código tanto para las clases extensibles como para las autogeneradas, bajo 

el nombre “src” y “src-gen” respectivamente. La separación del código autogenerado 

permite a) la regeneración de código, mediante la eliminación y generación de las 

carpetas src-gen, y b) salvar el código implementado de los desarrolladores en las 

carpetas src, pues este no se elimina en regeneraciones posteriores. 

 

4.4.2. Adición de elementos derivados del PSM 

 

Como se pudo ver en el capítulo “Aplicativo BPM MANAGER”, existen diferentes 

nomenclaturas ya establecidas dentro del argot adoptado por el equipo técnico. El 

PSM busca, en su gran mayoría, tener una correspondencia 1 a 1 con respecto a este 

argot y, últimamente, las superclases utilizadas. De tal forma que, por ejemplo, si en 

el PSM se define un BusinessCase llamado “TestCase”, se generará a partir de éste 

todos los elementos relacionados (Editores, listados, bandejas, clases, servicios, etc.) 

necesarios para la compilación y despliegue del aplicativo. 

 

Esta adición de elementos contempla: 

 

• Creación de caso de negocio (Clase que extiende de BusinessCase, Bandeja de 

casos, bandeja de tareas, editor de general del caso, editores de tareas, servicios de 

GWT para llamados de procedimiento remoto, Data Access Objects) (ver Figura 

35). 

• Creación de entidades (Clases, Data Access Objects, editores, listados, servicios 

de GWT para llamados de procedimiento remoto) (ver Figura 36). 
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• Creación de enumeraciones persistentes (Clases, Data Access Objects, Editores, 

Listados, servicios de GWT para llamados de procedimiento remoto) (ver Figura 

37). 

• Creación de módulos (Clases de interfaz gráfica y paquetes para separación de 

responsabilidades) (ver Figura 38). 

 

 

 

 

Figura 35, generación de caso de negocio a partir del PSM. 

 

 

 

 

Figura 36, generación de entidades a partir del PSM. 
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Figura 37, generación de enumeraciones persistentes a partir del PSM 

 

 

 

 

Figura 38, generación de módulos a partir del PSM. 

 

En las figuras 35, 36, 37 y 38 podemos apreciar a la izquierda el fragmento del PSM 

correspondiente a cada elemento, mientras que a la derecha podremos ver la interfaz 

gráfica resultante de la generación de código 
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4.4.3. Generación de scripts para inicialización 

 

Para completar la generación del aplicativo BPM MANAGER es necesario ejecutar 

ciertos scripts que permiten a) la instanciación del flujo por el cual se moverá el caso 

de negocio, b) la generación de configuraciones necesarias para la creación del caso 

de negocio, c) la generación de registros para los valores de las enumeraciones persis-

tentes. Dicho script contempla la generación, modificación y eliminación de los ítems 

mencionados, de tal forma que un desarrollador puede realizar la modificación del 

PSM y ejecutar el script sin temor a que queden residuos o registros de ejecuciones 

anteriores. 

 

4.4.4. Generación de plantilla de reglas de negocio 

 

Como se mencionó previamente, para la toma de decisiones en cuanto al flujo que 

tiene un caso de negocio, al momento de bifurcaciones en flujo, se utiliza un motor de 

reglas de negocio. Este motor, llamado Drools [27], utiliza un archivo xls como en-

trada donde se definen las condiciones y las acciones a tomar, en caso de que se satis-

fagan dichas condiciones. 

 

A continuación, en la Figura 39 se presenta un ejemplo de cómo se estructura un ar-

chivo de reglas de negocio 

 

 

Figura 39, ejemplo de estructura de archivo de reglas de negocio 

 

Como se aprecia a lo largo del capítulo, la generación de un aplicativo BPM 

MANAGER, puede ser automatizado a partir de un PIM; de forma sencilla especifi-
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cando componentes sin un alto grado de complejidad. La transformación de PIM a 

PSM permite la generación automática de elementos correspondientes al argot utili-

zado por los desarrolladores, sin embargo y como se mencionó anteriormente, no se 

contemplan algunos elementos en dicha transformación (Módulos y FilingEditors). El 

código fuente autogenerado a partir del PSM abstrae la complejidad en cuanto a crea-

ción y modificación de un aplicativo BPM MANAGER, contemplando el arquetipo, 

scripts, plantilla de reglas de negocio y elementos derivados del PSM. 

 

A continuación, se presentarán los resultados de la validación de dos prototipos gene-

rados con la cadena de transformación, validando los atributos de calidad a) manteni-

bilidad, b) adecuación funcional y c) eficiencia de desempeño.  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 55  

 

5. VALIDACIÓN 

 

Para validar la solución implementada en el presente proyecto se buscó replicar dos 

aplicaciones BPM MANAGER ya existentes y que se encontrasen en ambiente pro-

ductivo. Lamentablemente, todos los aplicativos cuentan con años de desarrollo y no 

se podría replicar su funcionamiento actual de forma fácil. Sin embargo, se utilizaron 

los requisitos iniciales de dos de estos aplicativos, y se realizó la comparación con el 

código versionado al momento del primer despliegue en producción, la réplica de los 

aplicativos incluye solo los componentes contemplados en la automatización, esto 

quiere decir que no se replicó comportamiento especifico no automatizable. 

 

Como referencia para la validación se utilizaron 4 indicadores: a) el tiempo de desa-

rrollo, b) la funcionalidad y correctitud del aplicativo, c) la calidad del código fuente 

y d) el rendimiento en operaciones básicas CRUD en entidades y casos de negocio, 

dichos indicadores hacen referencia a los atributos de calidad: a) mantenibilidad, b) 

adecuación funcional y c) eficiencia de desempeño. 

 

En la Tabla 4 se muestran las herramientas utilizadas para la obtención de estos indi-

cadores: 

 

Indicador Herramienta 

Tiempos de desarrollo Athlassian Jira [36]: Tiempos registrados para el primer despliegue en am-

biente de pruebas y para el despliegue en producción. 

Funcionalidad Lista de chequeo con características funcionales del aplicativo. 

Calidad del Código 

Fuente 

SonarQube [37]: Indicador de deuda técnica provista por la misma herra-

mienta. 

Rendimiento JMeter [38]: Se realizaron pruebas funcionales utilizando guiones para le 

ejecución de procedimientos. Se realizaron 150 peticiones por cada funcio-

nalidad a probar, se realizó una tarea de limpieza eliminando valores anor-

males y, de este último, se tomó una muestra final de 100 peticiones. 

Tabla 4, indicadores y herramientas usadas para validación del generador. 
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Los aplicativos BPM MANAGER replicados, desde ahora referenciados como Apli-

cativo A y B, contemplan los siguientes flujos: 

 

• Aplicativo A: El primer caso de validación contempla un flujo simple para la ges-

tión de peticiones, quejas y reclamos (PQR). En la Figura 40 se puede apreciar un 

diagrama de éste utilizando BPMN. 

 

 

Figura 40, representación de flujo para Aplicativo A utilizando BPMN. 

 

• Aplicativo B: El segundo caso de validación contempla un flujo para la gestión de 

créditos para estudios universitarios. De igual forma, en la Figura 41 se puede 

apreciar un diagrama utilizando BPMN. 
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Figura 41, representación de flujo para validación 2 utilizando BPMN. 

 

5.1. Validación de tiempos de desarrollo 

 

Para la validación de tiempos de desarrollo se tuvieron en cuenta dos hitos dentro del 

proyecto inicial para cada aplicativo. Dichos hitos corresponden a a) la primera ver-

sión en ambiente de pruebas y b) tiempo total registrado para el cierre del requisito 

inicial. El primer hito corresponde a un aplicativo con funcionalidades básicas (Ges-

tión de casos y tareas, CRUD de entidades, gestión de enumeraciones persistentes), 

mientras que el segundo hito corresponde a un aplicativo BPM MANAGER con las 

funcionalidades básicas y específicas, ajustes posteriores a pruebas funcionales y des-

pliegue en ambiente productivo. 

 

• Aplicativo A: Como se puede apreciar en la Tabla 5, se utilizó BPM 

GENERATOR para construir un aplicativo que cumple con los requisitos iniciales 

en un total de 10.3 horas. Este valor compete a un 30.24% y un 4.68% del tiempo 

correspondiente a cada hito mencionado anteriormente. 
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Tiempo de desarrollo de BPM MANAGER origi-

nal 
Tiempo de desarrollo de BPM GENERATOR 

• 220 horas registradas para el cierre del requi-

sito. 

• 34.06 horas para primer despliegue en am-

biente de pruebas. 

• 10.3 horas para generación de proyecto com-

pilable, desplegable y totalmente funcional 

Tabla 5, comparación de tiempos para Aplicativo A. 

 

• Aplicativo B: Como se muestra en la Tabla 6, BPM MANAGER generó un apli-

cativo que satisface los requisitos iniciales en 12 horas. Dicho valor corresponde a 

un 12.9% y 5.24% del tiempo utilizado en los hitos ya mencionados. 

 

Tiempo de desarrollo de BPM MANAGER origi-

nal 
Tiempo de desarrollo de BPM GENERATOR 

• 229 horas registradas para el cierre del requi-

sito. 

• 101 horas para primer despliegue en ambien-

te de pruebas. 

• 12 horas para generación de proyecto compi-

lable, desplegable y totalmente funcional 

Tabla 6, comparación de tiempos para Aplicativo B. 

 

5.2. Validación de funcionalidad 

 

La funcionalidad de los aplicativos autogenerados fue validada utilizando una lista de 

chequeo que contempla las funcionalidades básicas necesarias para el correcto fun-

cionamiento inicial de un BPM MANAGER. A continuación, en la Tabla 7 se mues-

tran los resultados obtenidos. 

 

Funcionalidad Aplicativo A Aplicativo B 

Creación de entidades ✓ ✓ 

Eliminación de entidades ✓ ✓ 

Modificación de entidades ✓ ✓ 

Lectura de entidades ✓ ✓ 

Creación de casos de negocio ✓ ✓ 
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Eliminación de casos de negocio ✓ ✓ 

Modificación de casos de negocio ✓ ✓ 

Lectura de casos de negocio ✓ ✓ 

Creación de enumeraciones persistentes ✓ ✓ 

Eliminación de enumeraciones persistentes ✓ ✓ 

Modificación de enumeraciones persistentes ✓ ✓ 

Lectura de casos enumeraciones persistentes ✓ ✓ 

Generación de flujo a partir de scripts ✓ ✓ 

Generación de configuración básica a partir de scripts ✓ ✓ 

Generación de editores de caso ✓ ✓ 

Generación de bandejas de casos ✓ ✓ 

Generación de editores de tarea ✓ ✓ 

Generación de bandeja de tareas ✓ ✓ 

Tabla 7, verificación de funcionalidades para aplicativos A y B. 

 

5.3. Validación de calidad del código fuente 

 

La validación del código fuente, a nivel de calidad, se realizó utilizando la herramien-

ta SonarQube. Dicha herramienta permite identificar posible deuda técnica a partir del 

análisis del código fuente y clasificarla según sus posibles efectos negativos [39]. 

Esta herramienta, a partir de parametrización, permite definir qué tipo de deuda técni-

ca identificar en el código fuente y, para la realización de estas pruebas, se utilizó la 

configuración ya establecida por la empresa, como estándar para el análisis de código 

de todos los aplicativos. 

 

• Aplicativo A: Como se muestra en la Tabla 8, la aplicación generada con BPM 

GENERATOR generó un total de 134 elementos identificados por la herramienta. 

Un 70% con respecto a los 189 encontrados en el código fuente original al mo-

mento del primer despliegue en ambiente productivo 
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BPM Manager Original BPM GENERATOR 

 

 

Tabla 8, deuda técnica encontrada en el código fuente para el Aplicativo A. 

 

• Aplicativo B: Como se aprecia en la Tabla 9, se encontraron 197 elementos al 

analizar el código fuente autogenerado. Este valor corresponde a un 17.48 % de 

los 1127 elementos encontrados en el código fuente original versionado a la fecha 

del primer despliegue en ambiente productivo. 

 

BPM Manager Original BPM GENERATOR 

 

 

Tabla 9, deuda técnica encontrada en el código fuente para la Aplicativo B. 

 

Se realiza una labor de exploración para verificar la deuda técnica generada por BPM 

GENERATOR. Se encuentran recomendaciones de nombramiento de variables, so-

brecarga de métodos, y encapsulamiento de variables estáticas. No se encuentra nin-
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gún indicador en el código generado que sea bloqueante o calificado como un error, 

sin embargo, se tendrá en cuenta para trabajos futuros. 

 

5.4. Validación de rendimiento en operaciones básicas 

 

La validación de rendimiento se realizó utilizando la herramienta JMeter de Apache y 

contempló las operaciones CRUD de las entidades y del caso de negocio. No se reali-

zó la comparación de cambios de estado, para el caso de negocio, pues los proyectos 

no se encuentran en igualdad de condiciones para este escenario. Esta desigualdad se 

ocasiona ya que, el proyecto original, contempla eventos específicos no automatiza-

bles (Envío de correos electrónicos, llamados de servicios web y creación de archi-

vos), disparados por los cambios de estado. 

 

Para la obtención de la muestra analizada, para cada tipo de petición, se realizaron 

150 iteraciones y se eliminaron los resultados que se encontraban fuera del rango in-

tercuartílico [40] para evitar valores atípicos y, a partir de este último conjunto depu-

rado, se tomaron 100 valores aleatorios. 

 

• Aplicativo A: Como se puede apreciar en las tablas 10, 11, y 12, los tiempos de 

respuesta del Aplicativo A generado son similares a los del original. Teniendo 

como referencia la media aritmética, la mayor diferencia se encuentra en la lectu-

ra de casos de negocio, donde el aplicativo autogenerado tuvo una mejora de 0.87 

segundos con respecto al original. Se realiza una tarea de exploración para encon-

trar la razón de esta diferencia y se diagnostica que la mejoría en rendimiento se 

debe a la forma de relacionamiento de las clases utilizando las notaciones corres-

pondientes con Hibernate [26]. 
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Operación 

Original  

(segundos) 

BPM GENERATOR 

 (segundos) 

R
an

g
o

  

M
áx

im
o
 

M
ín

im
o

 

M
ed

ia
 

R
an

g
o

 

M
áx

im
o
 

M
ín

im
o

 

M
ed

ia
 

E
n

ti
d

ad
es

 

Creación  3.03 3.43 0.40 2.12 3.70 4.50 0.80 2.19 

Modificación  2.70 3.50 0.80 2.15 2.73 3.59 0.86 2.07 

Eliminación  1.32 1.44 0.13 0.82 1.34 1.44 0.10 0.76 

Lectura  1.67 2.37 0.70 1.52 2.27 3.00 0.73 1.57 

C
as

o
s 

d
e 

N
e-

g
o

ci
o
 

Creación  3.67 5.00 1.33 3.13 4.98 6.30 1.32 3.07 

Modificación  3.21 5.58 2.37 4.16 3.63 6.16 2.53 4.37 

Eliminación  4.34 5.67 1.34 3.98 3.72 5.66 1.95 4.02 

Lectura  4.15 5.64 1.49 3.61 4.33 4.88 0.56 2.74 

Tabla 10, medidas de dispersión para operaciones CRUD para Aplicativo A. 

 

Creación de Entidades 

 

 

Modificación de Enti-

dades  

 

Eliminación de Entida-

des  

 

Lectura de Entidades 

 

 

Tabla 11, Tiempos de respuesta para CRUD de entidades para Aplicativo A. 

 

Creación de Casos de 

Negocio  

 

Modificación de Casos 

de Negocio  

 

Eliminación de Casos 

de Negocio  

 

Lectura de Casos de 

Negocio  

 

Tabla 12, Tiempo de respuesta para CRUD de casos de negocio para Aplicativo A. 
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• Aplicativo B: Los resultados arrojados en las pruebas de rendimiento para el se-

gundo aplicativo revelaron que existen mejorías con respecto a la implementación 

manual. Como se puede apreciar en la creación y modificación de casos de nego-

cio en la Tabla 13 y Tabla 15, existe una mejora de 0.51 y 0.5 segundos respecti-

vamente. Se realiza de igual forma una tarea de exploración, y se encuentra que, 

en el aplicativo original, se realizan operaciones de persistencia innecesarias 

(Múltiples guardados), y se les atribuyen a estos las diferencias de tiempos. 

 

Operación 

Original 

(segundos) 

BPM GENERATOR 

(segundos) 
R

an
g

o
 

M
áx

im
o
 

M
ín

im
o

 

M
ed

ia
 

R
an

g
o

 

M
áx

im
o
 

M
ín

im
o

 

M
ed

ia
 

E
n

ti
d

ad
es

 

Creación  3.66 4.29 0.63 2.29 4.26 4.85 0.59 2.73 

Modificación  2.70 3.50 0.80 2.15 2.73 3.59 0.86 2.07 

Eliminación  0.80 0.93 0.12 0.55 0.91 1.12 0.21 0.66 

Lectura  1.59 2.30 0.71 1.58 1.14 2.11 0.98 1.55 

C
as

o
s 

d
e 

N
e-

g
o

ci
o
 

Creación 1.68 3.00 1.32 2.17 0.85 2.12 1.27 1.66 

Modificación  1.46 2.98 1.51 2.20 0.90 2.13 1.24 1.70 

Eliminación 1.79 2.45 0.66 1.45 1.26 1.77 0.51 1.16 

Lectura 4.15 5.64 1.49 3.61 4.33 4.88 0.56 2.74 

Tabla 13, medidas de dispersión para operaciones CRUD en Aplicativo B. 

 

Creación de Entidades 

 

 

Modificación de Enti-

dades  

 

Eliminación de Entida-

des  

 

Lectura de Entidades 

 

 

Tabla 14, Tiempos de respuesta para CRUD de entidades para Aplicativo B. 
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Creación de Casos de 

Negocio  

 

Modificación de Casos 

de Negocio  

 

Eliminación de Casos 

de Negocio  

 

Lectura de Casos de 

Negocio  

 

Tabla 15, Tiempo de respuesta para CRUD de casos de negocio para Aplicativo B. 

 

Las pruebas realizadas corroboran que BPM GENERATOR permite la creación de 

aplicativos BPM MANAGER que cumplen los requisitos mínimos de un proceso, 

excluyendo características específicas no automatizables, en un tiempo menor, con 

menos deuda técnica e incluso, mejores tiempos de respuesta, dependiendo de la im-

plementación manual realizada. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se diseñaron y generaron exitosamente los modelos necesarios para la definición de 

un aplicativo BPM MANAGER, así como una cadena de transformación que permite 

la transición entre estos modelos y el código fuente final, sin llegar a ser retro compa-

tible. De igual forma, se realiza la validación de la herramienta generada, y sus resul-

tados fueron favorables. Se mejoraron los indicadores en cuanto a tiempo de desarro-

llo (En hasta un 95%) sin afectar otros atributos de calidad, tales como la mantenibi-

lidad y rendimiento, y se logró encapsular la complejidad de tecnologías como Goo-

gle Web Toolkit mediante la cadena de transformación. Sin embargo, la validación 

generada no contempló la replicación de características específicas no automatizables 

de cada aplicativo. Dichas características específicas, en la mayoría de los desarrollos, 

implican una gran cantidad de horas de trabajo.  
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7. TRABAJOS FUTUROS 

 

7.1. Proyectos Futuros 

 

El presente proyecto se adoptó como parte de una estrategia organizacional, en donde 

se busca la simplicidad en la generación de un aplicativo BPM MANAGER. Esta 

simplicidad, para un desarrollador, se obtiene a través de la cadena de transformación 

generada bajo el nombre de BPM GENERATOR. Sin embargo, para los usuarios 

finales y el personal encargado en el levantamiento de requisitos, se busca un mode-

lado de tipo visual, no textual. Este modelado, no será realizado utilizando las herra-

mientas provistas por eclipse, sino que se busca una aproximación utilizando elemen-

tos web. El próximo paso en esta estrategia organizacional es la generación de las 

interfaces graficas necesarias, dentro del mismo aplicativo BPM MANAGER, para la 

integración con BPM GENERATOR. 

 

7.2. Mejoras en BPM GENERATOR 

 

Durante la transformación del modelo PIM al PSM, para garantizar la simplicidad del 

primer modelo, se omitieron elementos que si se contemplan en el segundo (Módulos, 

FilingEditors). La siguiente iteración del generador buscará la implementación de 

estos elementos en el modelo PIM y la transformación al modelo PSM. 

 

Para la generación de las plantillas java, utilizando Xtend, la importación de elemen-

tos se generó a partir de comandos “import” al inicio de cada clase. Durante la im-

plementación se evidenció que era más sencillo, y más mantenible, utilizar el nombre 

completo (Qualified name) de cada clase (e. g, java.util.List), en vez de la aproxima-

ción utilizada. La siguiente iteración del generador buscará realizar los ajustes necesa-

rios para hacer la implementación a partir de los nombres completos de clase.  
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