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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La plataforma de BPM, o BPMS (Business Process Management Software), denomi-

nada BPM MANAGER, es una solución de software web concebida con el objetivo 

de gestionar procesos de negocio de compañías de distintos sectores de la economía. 

La herramienta se centra en garantizar el procesamiento, almacenamiento, transfor-

mación y gestión integral de la información a través de los diferentes eslabones de la 

cadena de valor de cada compañía, ofreciendo todas las herramientas necesarias para 

hacer la implementación del modelo y notación de procesos de negocio (BPMN) [1]. 

Esta implementación del BPMN, en BPO ENTERPRISE, se puede realizar de dos 

formas diferentes: 

 

a. Configuración desde la plataforma: La definición del flujo, formularios, eventos y 

actividades se realiza desde la interfaz del aplicativo, otorgando una funcionalidad 

genérica que permite ajustes en tiempo real. 

b. Implementación a partir de código fuente: Se define el flujo, formularios, eventos 

y actividades a partir de implementaciones en el código fuente de la aplicación. 

Esto se traduce a funcionalidad específica para cada cliente con la desventaja de 

perder, en gran medida, la posibilidad de modificación en tiempo real. 

 

En el segundo escenario, actualmente la generación de un BPMS para un cliente en 

específico se realiza a partir de una base de código ya estructurada denominada ar-

quetipo, creando un proyecto que cumple con la arquitectura de referencia JEE, y al 

cual se le agregan los componentes específicos para dar soporte a los procesos del 

cliente. 

 

Durante el proceso para la implementación de los componentes específicos de cada 

cliente (forma de implementación b), los desarrolladores de BPO ENTERPRISE pue-



den utilizar un generador de código para la automatización de creación de código 

fuente completamente funcional (Módulos, entidades, métodos, etc.). Sin embargo, 

este proceso de generación de código presenta las siguientes particularidades: 

 

a. Los componentes autogenerados se crean de forma aislada y de acuerdo con las 

necesidades inmediatas del desarrollador (Creación de módulos, entidades, etc.). 

No se almacenan históricos de los procesos de generación de código previos, ge-

nerando ambigüedad con respecto a los ya existentes, en cuanto a su forma de 

creación. 

b. El código fuente autogenerado no se diferencia, en su mayoría, del código fuente 

generado por los desarrolladores y, una vez utilizado el generador, se realizan los 

ajustes posteriores de forma manual, mezclando código producido por los desa-

rrolladores con código autogenerado, imposibilitando la regeneración de código. 

c. La generación de código no se considera como un paso obligatorio en la imple-

mentación del proyecto para un cliente en específico, sino como un utilitario que 

ayuda al desarrollador. Esto genera proyectos no homogéneos en cuanto a código 

fuente, dificultando la mantenibilidad de estos. 

 

A continuación, en la Figura 1Figura 1, Proceso de desarrollo actual 

 se muestra de forma general el proceso llevado a cabo por un desarrollador al mo-

mento de crear o modificar un aplicativo BPM MANAGER. 
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Figura 1, Proceso de desarrollo actual 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se planteó una solución de MDE 

(Ingeniería dirigida por modelos) [2] [3] incluye las siguientes actividades: 

 

a. Creación de los metamodelos necesarios para la definición de PIMs (Platform 

independent model) y de los PSMs (Platform specific model) [2] de un aplicativo 

BPM MANAGER que permitan documentar en términos de elementos arquitectu-

rales autogenerados, permitiendo la trazabilidad y almacenando del histórico en 

cuanto a procesos de generación previos. 

b. Definición de una cadena de transformación, generación y regeneración de código 

que permita la transición de artefactos de dominio a artefactos de aplicación [4], 

transformando el PIM a PSM, y este últimos a código fuente. 

 

A continuación, en la Figura 2 se muestra el proceso propuesto, que llevaría a cabo un 

desarrollador, al momento de crear o modificar un aplicativo BPM MANAGER: 

 



 

Figura 2, Proceso de desarrollo propuesto. 

 

La solución MDE generada, fruto del presente proyecto, se validó a través de la repli-

cación de 2 aplicativos BPM MANAGER ya existentes. Se tuvieron en cuenta los 

siguientes atributos de calidad como criterios de aceptación de la herramienta genera-

da: 

 

a. Mantenibilidad: Capacidad de un producto de software para ser modificado efec-

tiva y eficientemente. La solución propuesta busca la mejora en cuanto a la man-

tenibilidad de un aplicativo BPM MANAGER, facilitando a través de MDE la 

generación y modificación del software. 

b. Adecuación funcional: Capacidad del producto de software de proporcionar fun-

ciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas. Actualmente un 

aplicativo BPM MANAGER cumple con este atributo de calidad, se buscará que, 

la implementación de la solución propuesta no aminore las funcionalidades ya 

existentes del producto existente. 

c. Eficiencia de desempeño: Capacidad del aplicativo para dar respuesta a las fun-

ciones existentes bajo determinadas condiciones. La solución propuesta no deberá 

tener ninguna incidencia negativa en cuanto a tiempos de respuesta con respecto a 

un aplicativo no autogenerado. 

 


