
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA  

 

 

 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Transformación de modelos de procesos en BPMN a modelos 

arquitecturales en Archimate 

 

Marcos Sánchez Iglesias 

 

 

Septiembre, 2017 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA  

Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información 

 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Transformación de modelos de procesos en BPMN a modelos 

arquitecturales en Archimate 

 

 

Autor: Marcos Sánchez Iglesias 

Director: Francisco Ruiz González 

 

 

Septiembre, 2017 



 



TRIBUNAL: 

Presidente: 

Vocal: 

Secretario: 

FECHA DE DEFENSA: 

CALIFICACIÓN: 

PRESIDENTE                  VOCAL               SECRETARIO 

     Fdo.:                                 Fdo.:                                    Fdo.: 



 

 



 

Resumen 

 

Uno de los principios básicos de cualquier ingeniería es el uso de modelos para 

representar las propiedades de interés de un cierto sistema. En los últimos años esta idea se 

ha empezado a aplicar también a las empresas vistas como sistemas complejos de carácter 

socio-técnico. En este contexto, cada vez son más usados dos estándares industriales, 

BPMN y Archimate que facilitan lenguajes y metamodelos para trabajar con procesos de 

negocio, el primero, y arquitecturas empresariales, el segundo. 

Gracias a BPMN las empresas tienen la posibilidad de representar sus modelos de 

procesos de negocio en una notación comprensible por todos los afectados, sean expertos 

en TI o no. Además, dichos modelos se registran en un formato que puede ser procesado 

por máquina, normalmente en forma de archivos XML basados en el metamodelo estándar 

BPMN 2.0.  

Por otra parte, el estándar Archimate se utiliza para representar modelos de 

arquitecturas empresariales, en los cuales es posible expresar todos los aspectos y 

elementos de una organización, desde su estrategia hasta un dispositivo físico concreto, 

pasando por roles y actores, servicios, procesos, sistemas, aplicaciones, máquinas, 

comunicaciones o edificios. Gracias a ello, Archimate se ha convertido en una herramienta 

cada vez más usada para gobernar la gran complejidad que los sistemas y tecnologías de 

información tienen en hoy en día en las empresas.  

Trabajar con Archimate supone trabajar con procesos de negocio con una perspectiva 

de caja negra, es decir, sin detalles internos de los procesos. En la actualidad, las 

organizaciones tienen sus modelos de procesos de negocio en BPMN por un lado y los 

modelos de arquitectura empresarial en Archimate por otro. Cada tipo de modelos se 

maneja con unas tecnologías diferentes y no existe la posibilidad de reutilizar de forma 

automática en Archimate la información recogida en los modelos BPMN. 

Este trabajo busca cubrir dicho hueco y para ello se ha desarrollado una herramienta 

software que permita seleccionar un modelo de procesos de negocio en BPMN y lo 

transforma automáticamente en el conjunto de elementos Archimate equivalentes, de forma 

que pueden ser usados directamente por las herramientas de arquitectura empresarial. La 

herramienta ha sido desarrollada en ECLIPSE-Java y para las transformaciones se ha 

empleado tecnología XSLT. 

 



 

 



 

Abstract 

 

One of the basic principles of any engineering is the use of models to represent the 

properties of interest of a certain system. In recent years this idea has also begun to apply 

to companies seen as complex socio-technical systems. In this context, two industrial 

standards, BPMN and Archimate, are increasingly used to facilitate languages and 

metamodels to work with business processes, the first, and business architectures, the 

second. 

Thanks to BPMN companies have the possibility to represent their business process 

models in a notation comprehensible by all those affected, whether IT experts or not. In 

addition, such models are recorded in a format that can be processed by machine, usually 

in the form of XML files based on the standard BPMN 2.0 metamodel. 

On the other hand, the Archimate standard is used to represent models of business 

architectures, in which it is possible to express all the aspects and elements of an 

organization, from its strategy to a concrete physical device, through roles and actors, 

services, processes, Systems, applications, machines, communications or buildings. Thanks 

to this, Archimate has become an increasingly used tool to govern the great complexity 

that information systems and technologies have in today's companies. 

Working with Archimate means working with business processes with a black box 

perspective, that is, without internal details of the processes. At present, organizations have 

their models of business processes in BPMN on the one hand and business architecture 

models in Archimate on the other. Each type of model is handled with different 

technologies and there is no possibility of automatically re-using the information gathered 

in the BPMN models in Archimate. 

This work seeks to cover this gap and for this a software tool has been developed that 

allows to select a business process model in BPMN and automatically transforms it into the 

set of equivalent Archimate elements, so that they can be used directly by the architecture 

tools Business. The tool has been developed in ECLIPSE-Java and XSLT technology has 

been used for the transformations. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este capítulo de describe brevemente cual ha sido el problema tratado en este TFG, 

se da una aproximación a la solución propuesta al problema y se detalla la estructura de 

este documento. 

 

1.1 EL PROBLEMA 

En la actualidad existen dos estándares industriales que se utilizan cada vez más: 

BPMN (con el que se representan modelos de procesos de negocio) y Archimate (con el 

que se representan modelos de arquitecturas empresariales). 

Muchas empresas trabajan con herramientas de modelado BPMN, las cuales les 

permiten tener sus modelos en un formato manejable por máquina, normalmente archivos 

XML que están basados en el metamodelo estándar de BPMN 2. 

El problema a abordar reside en la inexistencia de opciones que permitan reutilizar de 

forma automática la información recogida con las herramientas de modelado BPMN para 

aprovecharla en herramientas de arquitectura empresarial. 

La importancia de este proyecto destaca por automatizar la transformación de la 

información del modelo BPMN para que sea usable en Archimate. Al realizarse esta 

automatización se aumenta la eficiencia, reduciendo el tiempo invertido en esta operación. 

Además, se evitan los errores humanos que pueden ocurrir si la transformación se realiza a 

mano. 

 

1.2 LA SOLUCIÓN 

Partiendo de que cada modelo está basado en un metamodelo, se ha aplicado MDE 

(Model-Driven Engineering) para definir transformaciones desde un metamodelo origen 

(source) MMS a otro metamodelo destino (target) MMT. La aplicación de dichas 

transformaciones a un modelo origen MS (basado en MMS) permite generar de manera 

automática el modelo destino MT (basado en MMT). En nuestro caso MMS es el 

metamodelo de BPMN2 y MMT es el metamodelo de Archimate 3 (Fig. 1.1). 
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Figura 1.1 - Contexto MDE del proyecto. 

 

Los modelos origen y destino están en formato XML serializado (según especifican los 

correspondientes estándares BPMN 2 y Archimate 3). La definición de las 

transformaciones se ha realizado mediante tecnología XSLT. Se ha utilizado un procesador 

XSLT para aplicar automáticamente las transformaciones y obtener el modelo destino MT 

(Archimate expresado en formato XML) a partir del modelo origen MS (BPMN en 

formato XML). 

Se ha desarrollado una aplicación software que permite aplicar, automáticamente, las 

reglas de transformación desarrolladas con XSLT, tomando como entrada un archivo XML 

en el que se incluye la información de un Modelo de Proceso de Negocio según estándar 

BPMN2, y generando como salida otro archivo XML que sea usable para el Modelo de 

Arquitectura Empresarial según el estándar Archimate. 

 

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

La memoria de este TFG está estructurada en varios capítulos con el siguiente 

contenido: 

➢ Capítulo 1. Introducción. Se aporta una introducción al problema y una 

aproximación a la solución realizada. 

➢ Capítulo 2. Objetivos. Se detalla el objetivo general perseguido en este proyecto y 

los diferentes objetivos parciales necesarios para lograrlo. 

➢ Capítulo 3. Antecedentes, estado de la cuestión. Se expone la información sobre 

las tecnologías y fundamentos que han sido necesarios para resolver el proyecto. 
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➢ Capítulo 4, Método de trabajo. Se indica la metodología de trabajo que se ha 

seguido para desarrollar el proyecto. También se exponen las herramientas 

utilizadas en el desarrollo. 

➢ Capítulo 5. Resultados. Se presentan los resultados obtenidos como resultado del 

seguimiento del método de trabajo indicado en el capítulo 4. 

➢ Capítulo 6. Conclusiones y propuestas. Se presentan las conclusiones obtenidas, 

así como el momento en el que se han cumplido los objetivos, se proponen algunas 

mejoras futuras y se aporta una valoración personal. 

➢ Capítulo 7. Bibliografía. Se detallan los materiales bibliográficos (libros, artículos, 

páginas web, etc.) utilizados para la realización del proyecto. 
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2. OBJETIVOS. 

 

En este capítulo se exponen los distintos objetivos perseguidos con la elaboración de 

este Trabajo de Fin de Grado. Se dispone de un objetivo general y, para alcanzarlo, éste se 

divide en varios objetivos parciales. 

 

Escenario de Uso 

Se dispone de un modelo de proceso de negocio en forma de archivo XML, que sigue 

las especificaciones del estándar BPMN 2. Se pretende generar automáticamente otro 

archivo XML que contenga los elementos y relaciones de la arquitectura empresarial, que 

son equivalentes al BPMN primero. El XML de salida deberá seguir las especificaciones 

del estándar Archimate 3. 

 

Objetivo general (OG) 

Desarrollar un software que permita seleccionar el archivo XML que almacena un 

modelo BPMN y realice la transformación automática dando como resultado otro archivo 

XML válido para el metamodelo de arquitectura empresarial “Archimate 3”. 

 

Objetivos parciales 

Para alcanzar este objetivo general se han identificado los siguientes objetivos parciales: 

OP1. Estudiar la tecnología XML/XSLT y las herramientas adecuadas para trabajar 

con ella, especialmente en la plataforma ECLIPSE. Este objetivo es necesario 

para poder comprender la estructura en formato XML de los modelos BPMN y 

Archimate, y así poder realizar las transformaciones. 

OP2. Conocer el metamodelo de procesos de negocio BPMN 2. Este objetivo permite 

saber cuáles son los elementos del metamodelo BPMN 2 para poder realizar los 

mapeos entre elementos BPMN y Archimate.  

OP3. Estudiar el metamodelo de arquitecturas empresariales Archimate 3. Este 

objetivo permite conocer los elementos del metamodelo Archimate 3 para poder 

realizar los mapeos entre elementos BPMN y Archimate. 

OP4. Obtener los metamodelos de BPMN 2 y Archimate 3 en forma de archivos XSD 
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o similares. Con este objetivo se puede acceder a estudiar la estructura y la sintaxis 

de los elementos BPMN y Archimate. 

OP5. Analizar las relaciones (mapeos semánticos) de cada elemento BPMN con 

posibles elementos y relaciones de Archimate. Este objetivo consiste en estudiar 

los elementos BPMN y ver a que elemento Archimate puede transformarse. 

OP6. Definir las transformaciones desde elementos de BPMN a elementos Archimate. 

Con este objetivo quedan definidas las posibles transformaciones, analizadas en el 

objetivo anterior (OP5). 

OP7. Implementar dichas transformaciones en código XSLT. Con este objetivo se crea 

la hoja de estilos XSLT que es utilizada por el software. 

OP8. Diseñar el software que automatiza la ejecución de las transformaciones. Con 

este objetivo se obtiene un primer acercamiento al software desarrollado. 

OP9. Implementar el software. 

 

La aplicación Java diseñada y desarrollada soporta, además de otras secundarias, las 

siguientes funcionalidades principales: 

F1.  Aplicar una transformación para obtener automáticamente el modelo Archimate a 

partir de un modelo BPMN. Tomando como entrada un modelo BPMN, serializado en 

forma de archivo XML, y una regla de transformación (hoja de estilo XSLT) se debe 

obtener el archivo XML serializado que representa en notación Archimate a los 

elementos y relaciones equivalentes del modelo BPMN. 

F2.  Gestionar las reglas de transformación entre metamodelos BPMN y Archimate, 

definidas en forma de hojas de estilo XSLT. Con fines de reutilización se pueden crear 

‘modelos de transformación’ formados por un conjunto de reglas de transformación 

elegidas por el usuario (varios archivos de hojas de estilo XSLT). Un modelo de 

transformación se almacena en forma de otro tipo de archivo XML definido 

expresamente (habrá que diseñar el esquema XSD) para poder referir a una lista 

ordenada de hojas de estilo XSLT. 

F3.  Aplicar un modelo de transformación (funcionalidad F2) para obtener 

automáticamente el modelo Archimate a partir de un modelo BPMN. Similar a F1, pero 

tomando como entrada un modelo de transformación cuyas reglas de transformación se 

aplican secuencialmente para obtener el XML serializado en formato Archimate. Esta 
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funcionalidad ha sido implementada debido a que al avanzar en los trabajos el profesor 

tutor, en su rol de cliente, decidió que es de interés porque aporta un valor adicional 

significativo frente a la transformación básica. 
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3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

En este capítulo se exponen las tecnologías que han influido en la realización del TFG: 

 

3.1 MDE-INGENIERÍA DIRIGIDA POR MODELOS. 

En este apartado se da una introducción sobre lo que es la Ingeniería Dirigida por 

Modelos (MDE), se explica lo que es la Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA), se 

entra en detalle acerca de lo que son los modelos y los metamodelos y finalmente se da una 

explicación de lo que son las transformaciones de modelos. 

 

3.1.1 Introducción 

Antes de comenzar a hablar de Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE) y de 

Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) es conveniente comprender algunos conceptos 

(Ruiz, 2015). 

➢ Ingeniería de Modelos (ME): 

Consiste en aplicar ingeniería (métodos y tecnología) para el uso sistemático de 

modelos. 

➢ Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE): 

Es la aplicación de la ingeniería de modelos a una determinada ingeniería. 

➢ Desarrollo Software Dirigido por Modelos (MDSD): 

Es la aplicación de MDE al problema de desarrollo de software. 

➢ Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA): 

Es la plataforma tecnológica propuesta por la OMG para llevar a cabo MDSD. 

Una vez definidos los términos anteriores, se puede entrar más en detalle en cada uno de 

ellos. 

La ingeniería dirigida por modelos es una nueva disciplina dentro de la ingeniería del 

software que se ocupa del uso sistemático de modelos del software con el fin de mejorar la 

productividad y otros aspectos de la calidad del software (García et al., 2013). 

En MDE no hay un único paradigma de desarrollo de software, sino que se pueden 

distinguir diferentes paradigmas, tal y como muestra la figura 3.1:  
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➢ Ingeniería directa 

➢ Modernización o reingeniería dirigida por modelos 

➢ Models@runtime.  

Dentro de la ingeniería directa destaca MDA, aunque también están el desarrollo 

específico del dominio (DSM) y las factorías de software. Este conjunto de estándares 

es englobado bajo el término “desarrollo de software dirigido por modelos” (DSDM) o 

el término en inglés MDD (García et al., 2013). 

 

Figura 3.1 - Paradigmas MDE (García et al., 2013). 

 

Todas las aplicaciones de MDE comparten unos principios básicos considerados como 

elementos fundamentales de este paradigma (García et al., 2013): 

➢ Un modelo representa total o parcialmente un aspecto de un sistema software. 

➢ Estos modelos son representados con lenguajes específicos del dominio (DSL) 

también denominados “lenguajes de modelado”. 

➢ Un metamodelo es empleado para representar formalmente un DSL. 

➢ La automatización es normalmente conseguida a través de la traducción de los 

modelos a código mediante transformaciones de modelos. 
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3.1.2 MDA 

MDA son un conjunto de normas y tecnologías para aplicar MDE al desarrollo de 

software. Estas normas están promovidas por el “Object Management Group” (OMG) 

(Ruiz, 2015). 

La idea clave en MDA consiste en separar la funcionalidad de una aplicación de su 

implementación en una determinada plataforma, de esta manera el desarrollador crea 

modelos de alto nivel independientes de la plataforma y con transformaciones modelo a 

modelo se generan modelos independientes de la plataforma. Por último, se obtiene código 

de la aplicación mediante transformaciones modelo a texto (García et al., 2013). 

Los tipos de modelos para desarrollar software mediante MDA son los siguientes (Ruiz, 

2015): 

1. Modelo independiente de computación (CIM): creados por analistas de negocio 

para describir procesos de negocio, desde un punto de vista meramente 

organizacional, sin pensar si las cosas se hacen a mano o soportadas por TI. Son, 

por tanto, descripciones del problema y no de cómo las TI lo pueden resolver. 

2. Modelo independiente de la plataforma (PIM): Son creados por arquitectos o 

diseñadores TI para describir la arquitectura de la solución software sin atarse a 

ninguna plataforma tecnológica. 

3. Modelo especifico de la plataforma (PSM): Son creados por el desarrollador o 

tester para implementar la solución. Suponen la particularización de los anteriores a 

las características de una plataforma tecnológica concreta. 

4. Generación de código: Finalmente basándose en los modelos PSM se genera de 

manera automática el código de la aplicación a desarrollar. También se hace de 

manera automática, pero mediante transformaciones modelo a texto. 

Los modelos de un nivel se instancian en el siguiente nivel, en modelos más detallados.  

Esta manera de trabajar se ha extendido a otros dominios, aparte del desarrollo de 

software tal y como muestra la figura 3.2: 
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Figura 3.2 - Dominios de aplicación de MDA. 

 

3.1.3 Modelos y Metamodelos 

Modelo 

Un modelo es una simplificación de la realidad que ayuda a comprender y razonar 

sobre esa realidad. Los modelos se realizan con un propósito, es por eso que ocultan los 

detalles menos relevantes y muestran los detalles de interés para dicho propósito. Los 

modelos se expresan mediante alguna notación que depende de su propósito y de sus 

destinatarios (García et al., 2013). 

Los modelos software especifican aspectos como pueden ser los requisitos, la 

estructura o el comportamiento de un sistema. Si un modelo tiene que ser interpretado por 

una máquina para generar código o controlar un sistema, deberá estar expresado con una 

notación descrita formalmente, como puede ser mediante un metamodelo (García et al., 

2013). 

Metamodelo 

Al hablar de metamodelo debemos conocer el significado del prefijo griego meta-, este 

prefijo significa “más allá de”, pero en epistemología se utiliza con el significado de “sobre 

su propia categoría”. Este significado epistemológico es el que está detrás de algunos 

términos conocidos de programación como metadato, metaclase o metalenguaje (García et 

al., 2013). 

Un metamodelo es un modelo que describe un conjunto de modelos. Se dice que un 

modelo es conforme con un metamodelo que establece su estructura. La creación de un 
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metamodelo es una actividad de modelado conceptual, y en el contexto de MDE se suele 

aplicar un modelado conceptual orientado a objetos en el que los metamodelos se crean a 

partir de los conceptos de clase, atributo, asociación y generalización (García et al., 2013). 

Dado que un modelo es conforme a un metamodelo, se puede deducir que un 

metamodelo es conforme a un metametamodelo. De esta manera se establece una 

arquitectura de cuatro niveles (García et al., 2013): 

➢ M0: Nivel de datos del usuario o del mundo real: caracteriza los objetos del 

mundo real que son manipulados por el software. 

➢ M1: Nivel de modelo: caracteriza los modelos que representan los datos del nivel 

M0. 

➢ M2: Nivel de metamodelo: caracteriza a metamodelos que describen los modelos 

del nivel M1. 

➢ M3: Nivel de metametamodelo: caracteriza a los metametamodelos que describen 

los metamodelos del nivel M2. 

 

Figura 3.3 - Arquitectura en cuatro niveles. 

 

3.1.4 Transformaciones 

Al hablar de transformaciones de modelos se deben tener en cuenta tres aspectos (Ruiz, 

2015): 

➢ Las transformaciones consisten en la generación automática de un modelo destino 

desde un modelo fuente, de acuerdo con una definición de transformación (Figura 

3.4). 



CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

 
14 

➢ Una definición de transformación es un conjunto de reglas de transformación. 

➢ Una regla de transformación es una descripción de como uno o varios elementos 

del metamodelo fuente pueden ser transformados en uno o varios elementos del 

metamodelo destino 

En la ingeniería de modelos existen tres principios relacionados con las 

transformaciones (Ruiz, 2015): 

➢ Principio de Transformación: la operación más importante aplicable a los 

modelos es la transformación. 

➢ Principio de Homogeneidad: una transformación también es un modelo 

➢ Principio de Conectividad: las correspondencias entre los modelos también 

pueden representarse como modelos. 

 

 

Figura 3.4 - Transformación de modelos 

 

 

3.2 PROCESOS DE NEGOCIO. 

En este apartado se aporta una introducción a los procesos de negocio, se comenta el 

estándar BPMN y se estudia detalladamente el metamodelo BPMN 2. 

 

3.2.1 Introducción   

Se define Proceso de Negocio como una secuencia o flujo de Actividades en una 

organización con el objetivo de llevar a cabo un trabajo ("BPMN 2.0", 2017). Tal y como 
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se muestra en la figura 3.5, un Proceso de Negocio está formado por entradas, utiliza 

información, consume recursos, tiene una meta, la cual se consigue mediante la realización 

de un conjunto de actividades y produce una salida. 

 

 

Figura 3.5 - Concepto de proceso de negocio. 

 

Principales Características  

Los Procesos de Negocio tienen una serie de características entre las que destacan (Ruiz, 

2015): 

➢ Pueden ser grandes y complejos.  

➢ La ejecución de un proceso pude durar meses o años. 

➢ Dependen de la inteligencia y juicio humanos. 

➢ Están automatizados (al menos en parte). 

 

Ciclo de Vida 

Los Procesos de Negocio tienen un Ciclo de Vida basado en 4 etapas (Ruiz, 2015):  
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Figura 3.6 - Ciclo de vida de los procesos de negocio. 

 

➢ Diseño y Análisis: En esta etapa se modelan y validan los procesos de negocio en 

la organización. Para ello se analizan los procesos de negocio y su entorno 

organizacional y tecnológico, los modelos son representados con una notación 

adecuada, se validan dichos modelos y se verifican para que no tengan 

características no deseadas. 

➢ Configuración: El objetivo de esta etapa consiste en implementar, testear y 

desplegar los procesos de negocio en la organización. Para lograr este objetivo se 

selecciona una plataforma tecnológica de implementación, se configura cada 

proceso de negocio en el sistema BPM, se prueba la configuración establecida y se 

despliegan los procesos. 

➢ Ejecución: Esta fase consiste en ejecutar los procesos de negocio según los 

modelos definidos y las restricciones asociadas y se registran los datos de la 

ejecución anotando la secuencia de eventos. La ejecución de los procesos de 

negocio se supervisa, normalmente, con un componente de Business Activity 

Monitoring (BAM). 

➢ Evaluación: El objetivo es evaluar la ejecución de los procesos de negocio con el 

fin de mejorar su implementación. Para alcanzar el objetivo se deben procesar los 

datos registrados en los logs de ejecución y aplicar técnicas de BAM y Process 

Mining para dicha información. 
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Tipos de Proceso de Negocio 

Los procesos de negocio pueden clasificarse en tres niveles: 

➢ Organizacionales 

Estos procesos ofrecen una comunicación entre las diferentes partes de una 

organización mediante el intercambio de datos de entrada y salida, e interactuando 

entre las distintas actividades y roles. 

➢ Operacionales 

Estos procesos tienen una ejecución a corto plazo y son los encargados de realizar 

operaciones concretas de la organización. 

➢ Implementados 

Son los procesos de más bajo nivel, y producen el valor deseado para la 

organización. 

 

3.2.2 Estándar BPMN 

BPMN (Bsusiness Process Model and Notation) ha sido desarrollado por el “Object 

Management Group” (OMG) ("BPMN 2.0", 2017). El objetivo principal de BPMN es 

proporcionar una notación que sea fácil de entender por todos los usuarios empresariales, 

desde los analistas de negocio hasta los desarrolladores técnicos responsables de 

implementar la tecnología que llevará a cabo esos procesos y, finalmente, a los empresarios 

que gestionarán y supervisarán dichos procesos ("BPMN 2.0", 2017). Por lo tanto, BPMN 

crea un puente estandarizado para la brecha entre el diseño del proceso empresarial y la 

implementación del proceso ("BPMN 2.0", 2017). BPMN proporciona a los negocios la 

capacidad de definir y entender sus procesos de negocios internos y externos mediante 

diagramas, facilitando a las organizaciones la habilidad para comunicar esos 

procedimientos de una manera estándar (Ruiz, 2015). 

Los diagramas BPMN son representaciones, basadas en flujos de trabajo, de los 

modelos de Procesos de Negocio (Ruiz, 2015). En la figura 3.7 se muestra un ejemplo de 

diagrama BPMN. En esta figura se puede observar cómo existe un pool (proveedor), que 

puede ser una organización, y existen varios lanes dentro del pool, que pueden ser los 

diferentes roles o departamentos dentro de la organización. El proceso comienza en el lane 

Pre-Venta, realiza una serie de actividades siguiendo el flujo y termina en el lane Post-
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Venta. 

 

Figura 3.7 – Ejemplo de diagrama BPMN. 

 

3.2.3 Metamodelo BPMN 2 

La versión actual de BPMN es la v2.0. El metamodelo BPMN 2 contiene un conjunto 

de elementos que nos indican como podemos realizar los Procesos de Negocio, estos 

elementos se pueden clasificar en 5 categorías (Ruiz, 2015), ("BPMN 2.0", 2017): 

Objetos de flujo 

➢ Actividades: es un trabajo que se realiza dentro de un proceso de negocio. Una 

actividad puede ser atómica (tarea) o compuesta (subproceso). 

Tarea 

Una tarea es una actividad atómica que está incluida dentro de un proceso. Una 

tarea es realizada por un usuario final, una aplicación o un sistema cuando se 

ejecuta el proceso.  

 



CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

 
19 

Figura 3.8 - Representación de tarea 

 

Se puede añadir un icono para indicar el tipo de tarea: 

❖ Envío: se envía un mensaje a un participante externo al proceso. 

❖ Recepción: la tarea espera a que se reciba un mensaje de un participante 

externo. 

❖ De usuario: la tarea es realizada por una persona con ayuda de un software 

y es planificada mediante un gestor de tareas. 

❖ Manual: espera a que una persona indique que la tarea está completada. 

❖ Regla de negocio: la tarea consiste en enviar datos a un motor de reglas de 

negocio y se recibe el resultado. 

❖ Servicio: se utiliza alguna clase de servicio TI como puede ser un servicio 

web. 

❖ Script: consiste en ejecutar un script en algún lenguaje entendible por el 

motor de procesos. 

 

Figura 3.9 - Tipos de tareas 
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Subproceso 

  Un subproceso es una actividad compuesta que está incluida en un proceso. 

En los diagramas se puede mostrar colapsado o expandido. Además, los 

subprocesos pueden contener otros subprocesos estableciéndose así una jerarquía 

de procesos y subprocesos. 

Transacción 

  Una transacción es un tipo especializado de subproceso que tendrá un 

comportamiento especial, este comportamiento se contralará mediante un protocolo 

de transacción. En el diagrama, una transacción tendrá el borde doble. 

 

Figura 3.10 - Representación de una transacción 

 

Además de lo comentado anteriormente, existen marcadores de actividades, 

estos marcadores son iconos especiales que especifican un comportamiento especial 

de las actividades durante su ejecución, estos marcadores son: 

❖ Subproceso: indica que una actividad es un subproceso. 

❖ Ciclo: este marcador indica que una actividad puede repetirse. En procesos 

ejecutables se debe definir un criterio de repetición que se compruebe al 

inicio o al final. Si este criterio es cierto la actividad se repite. 

❖ Instancias múltiples: indica que pueden existir varias instancias de una 

actividad para cada instancia del proceso. Existen dos clases:  

❖ Paralelas: en este tipo las instancias pueden ser realizadas al mismo tiempo. 

❖ Secuenciales: en este tipo las instancias deben realizarse una detrás de otra. 

❖ Ad Hoc: representa un subproceso en el que no importa el orden de las 

actividades. En este tipo de actividades no hay eventos de inicio ni de 

finalización, las actividades pueden realizarse en paralelo o en secuencia. En 

procesos ejecutables se debe indicar una condición de compleción. 
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❖ Compensación: Es una actividad que permite retroceder a un estado 

anterior, sirve para cancelar una actividad. Se realiza al fallar una actividad 

normal o al activarse en ella un evento de compensación. 

 

Figura 3.11 - Tipos de marcadores. 

 

➢ Eventos  

Es algo que ocurre durante el curso de un proceso de negocio. Afecta al flujo 

del proceso. Normalmente tiene una causa (disparador) o un impacto (resultado). 

Según su temporalidad pueden ser de inicio, de fin o intermedios. 

❖ Un evento de inicio inicia el flujo de un proceso o coreografía, no posee 

flujos de secuencia entrantes y sólo puede existir uno por proceso. 

❖ Un evento de fin finaliza el flujo de un proceso o coreografía y no tiene 

flujo de secuencia saliente. 

❖ Un evento intermedio indica que algo sucede entre el inicio y el final del 

proceso, puede estar en el flujo de secuencia o en los bordes de una 

actividad. 

 

 

Figura 3.12 - Tipos de eventos. 
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Adicionalmente a esta clasificación, los eventos pueden ser de diferentes tipos 

en función de la naturaleza de la causa o de la consecuencia: 

❖ General: es un evento sin tipo que sirve para indicar el punto de inicio, 

cambios de estado intermedios o el punto final. 

❖ Mensaje: este tipo de evento indica que se envía o reciben mensajes. 

❖ Temporal: representa instantes, intervalos de tiempo o límites de tiempo. 

Pueden ser cada cierto tiempo. 

❖ Escalable: indica el cambio a un nivel más alto de responsabilidad. 

❖ Condicional: consiste en reacción a cambios en las condiciones o 

cumplimiento de reglas de negocio 

❖ Enlace: conectores para continuar un flujo de secuencia en otra página o 

parte del diagrama. 

❖ Error: captura o lanzamiento de errores conocidos. 

❖ Cancelación: reacción o solicitud de la cancelación de una transacción. 

❖ Compensación: gestión o solicitud de compensación. 

❖ Señal: indica el intercambio de señales entre procesos. La misma señal 

puede ser capturada varias veces. 

❖ Múltiple: captura un evento de un conjunto de eventos. 

❖ Paralelo Múltiple: captura en paralelo todos los eventos de un conjunto 

definido. 

❖ Terminación: indica la terminación inmediata del proceso. 
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Figura 3.13 - Tipos de eventos. 

 

➢ Nodos  

Se utilizan para controlar la divergencia y convergencia de los flujos de 

secuencia. Existen varios tipos de control: 

❖ Exclusivo (XOR): consiste en separaciones y convergencias en las que sólo 

se puede seguir uno de los caminos alternativos. 

❖ Inclusivo (OR): son las separaciones y convergencias en las que se puede 

seguir uno o varios caminos 

❖ Paralelo (AND): separaciones y convergencias en las que se siguen a la vez 

todos los caminos. 

❖ Basado en Eventos: es parecido al exclusivo, pero dependiendo del evento 

que ocurra se escogerá seguir un camino u otro. 

❖ Paralelo Basado en Eventos: es similar al inclusivo, aunque en función de 

los eventos que ocurran se tomarán unos caminos u otros. 
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❖ Complejo: se utiliza para representar situaciones y condiciones que no se 

pueden representar con las anteriores. 

 

Figura 3.14 - Tipos de nodos. 

 

➢ Objetos de conexión 

❖ Asociación: consiste en asociar información a otros elementos gráficos. Puede 

tener dirección. 

❖ Flujo de Mensaje: se utiliza para representar el intercambio de mensajes entre 

los participantes. 

❖ Flujo de Secuencia: indican el orden en el que se realizan las actividades en un 

proceso. En un proceso se pueden distinguir tres situaciones: 

• Flujo normal: comienza en un evento de inicio y continúa a través de 

actividades en rutas alternativas y paralelas hasta llegar a un evento de 

fin. 

• Flujo no controlado: está en un flujo de control y no está afectado por 

condiciones o nodos. 

• Flujo de excepción: es un flujo de secuencia que se origina en un 

evento intermedio asociado al límite de una actividad. Esta ruta solo se 
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toma en el caso de que la actividad sea interrumpida por el lanzamiento 

de este evento intermedio. 

 

Figura 3.15 - Tipos de objetos de conexión. 

 

➢ Datos 

Representan datos o información necesaria para realizar una actividad. Hay tres 

tipos de datos: 

❖ Objeto de datos: representa información que fluye a lo largo del proceso. 

Pueden tener un estado, gracias al cual se muestra como este objeto de datos 

puede ser cambiado o actualizado. Pueden estar asociados a diferentes 

actividades como salida y/o como entrada.  

También pueden asociarse a un flujo de secuencia entre dos actividades, 

indicando de esta manera que será salida de la primera actividad y servirá 

de entrada para la segunda actividad. 

❖ Almacén de datos: es un lugar donde el proceso puede leer o escribir datos, 

como puede ser una base de datos o un archivo. La información de los 

almacenes de datos es persistente, lo que quiere decir que ésta dura más allá 

de la vida del proceso. 

❖ Mensaje: un mensaje representa el contenido de la comunicación. Se puede 

asociar datos de tipo mensaje a los flujos de mensaje para indicar la 

información o documentos intercambiados. 
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Figura 3.16 - Tipos de elementos de datos. 

 

➢ Participantes 

Los participantes que intervienen son los siguientes: 

❖ Pool: representa a un participante en una colaboración. Actúa como un 

contenedor de elementos de proceso. En un diagrama se puede dibujar de 

forma horizontal o vertical. Un pool puede representar un sistema, un área o 

una organización externa. 

❖ Lane: es una subdivisión de un proceso para organizar y categorizar 

actividades ya sea por roles que participan en el proceso, por 

responsabilidades, etc. 

 

Figura 3.17 - Participantes. 
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➢ Artefactos:  

❖ Grupo: permite agrupar elementos de un proceso de manera que no afecte al 

flujo del proceso. Se utilizan para resaltar algunas secciones concretas del 

diagrama y para categorizar elementos. 

❖ Anotación: son un mecanismo para añadir información adicional en forma de 

comentarios. Mediante una asociación se pueden conectar a un objeto del 

diagrama. 

 

Figura 3.18 - Artefactos. 

 

3.3 ARQUITECTURAS EMPRESARIALES 

En este apartado se proporciona una introducción a las arquitecturas empresariales, se 

comenta el estándar Archimate y se ve en detalle el metamodelo de Archimate 3, 

concretamente la capa de negocio, ya que es la parte de interés para éste TFG. 

 

3.3.1 Introducción 

Antes de empezar a hablar de arquitectura empresarial, se podría empezar con una 

definición de los conceptos “arquitectura” y “empresa”. 

Así pues, se define arquitectura como: “Conceptos fundamentales o propiedades de un 
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sistema en un entorno definido, encarnado en elementos, las relaciones que existen entre 

ellos; y los principios que guían su diseño y evolución.” (ISO/IEC/IEEE 42010, s.f.). 

Una definición de empresa podría ser: “Organización o institución dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los solicitantes, a la par de asegurar la continuidad 

de la estructura productivo-comercial, así como sus necesarias inversiones.” 

(es.wikipedia.org, 2017). Por tanto, a partir de las definiciones anteriores se puede definir 

arquitectura empresarial como: “Conjunto de elementos organizacionales (objetivos 

estratégicos, procesos, personal, etc.) que describen a la empresa y se relacionan entre sí 

garantizando la alineación desde los niveles más altos (estratégicos) hasta los más bajos 

(operativos), con el fin de optimizar la generación de productos y servicios que conforman 

la propuesta de valor entregada a los clientes.” (es.wikipedia.org, 2017). 

La parte más importante de la definición de arquitectura empresarial es que se busca 

alinear los niveles más altos con los más bajos de la empresa. Esto es así porque todas las 

áreas que componen la empresa deben actuar conjuntamente para lograr los objetivos 

marcados. 

En la figura 3.19 se muestran los diferentes niveles que se deben alinear (es.wikipedia.org, 

2017).: 

➢ Misión: Es el nivel más alto y define los objetivos que se deben cumplir. 

➢ Estrategia: En este nivel se establece que es lo que se tiene que hacer para lograr 

los objetivos propuestos. Se realiza un estudio de la empresa y del entorno en el que 

se encuentra para tomar decisiones acerca de cuál es el mejor camino para 

maximizar los beneficios. En este nivel es importante tener una visión a largo 

plazo. 

➢ Modelo de negocio: Esta capa sirve de enlace entre el nivel estratégico y el de 

procesos de negocio.  

➢ Procesos de negocio: En este nivel se definen las actividades más importantes que 

realizará la empresa, estas actividades están relacionadas y producen una salida. 

➢ Redes y TI: En este nivel se define la tecnología necesaria para dar apoyo a los 

procesos de negocio. 
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Figura 3.19 - Niveles de la arquitectura empresarial. 

 

3.3.2 Estándar Archimate 

Introducción 

Archimate es uno de los principales lenguajes utilizados para trabajar con modelos 

arquitecturales. A continuación, se detalla la especificación ArchiMate 3.0. 

La versión 3.0 de la especificación fue publicada en Junio de 2016 por “The Open 

Group”. Archimate es un lenguaje de modelado para arquitecturas empresariales, este 

lenguaje permite describir, analizar y visualizar, de forma no ambigua, las relaciones que 

existen entre los diferentes elementos de la organización, los elementos de negocio y los 

sistemas y tecnologías de información (F. Ruiz. Archimate 2.1). 

Dicho de otra manera, este lenguaje permite modelar la alineación entre los diferentes 

niveles de la organización, que es justamente lo que se exponía en el punto anterior. 

Archimate proporciona una serie de elementos para describir la construcción y 

operación de los procesos de negocio, estructuras organizativas, flujos de información 
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sistemas TI e infraestructura técnica. Se podría decir que Archimate actúa de plano, al igual 

que los planos arquitectónicos en la arquitectura de edificios (F. Ruiz. Archimate 2.1). 

Organización en capas 

Archimate está compuesto por tres capas principales de servicios (Ruiz, 2016): 

➢ Capa de negocio: ofrece a clientes externos productos y servicios realizados en la 

organización por procesos de negocio y llevados a cabo por actores o roles de negocio. 

➢ Capa de aplicación: da soporte a la capa de negocio mediante servicios de aplicación 

que son realizados por sistemas software. 

➢ Capa de tecnología: ofrece los servicios de infraestructura necesarios, como pueden 

ser servicios de procesamiento, almacenamiento o comunicación, para ejecutar las 

aplicaciones. Esto lo consigue mediante hardware de computadores y software de 

sistema. 

En Archimate 3, adicionalmente a estas capas, se añaden tres capas más: capa de 

estrategia, capa física y capa de implementación y migración. 

En este TFG se utilizará únicamente la capa de negocio. 

Estructura de Archimate 

En Archimate se pueden encontrar dos tipos principales de elementos: elementos de 

comportamiento y elementos de estructura. 

Los elementos estructurales pueden dividirse en elementos de estructura activa y 

elementos de estructura pasiva. A su vez, los elementos de estructura activa pueden 

subdividirse en elementos de estructura activa externa y elementos de estructura activa 

interna (The Open Group, 2017). 

Los elementos de comportamiento son los elementos estratégicos de acción y 

capacidad. Estos pueden dividirse en elementos de comportamiento interno, elementos de 

comportamiento externo (llamados servicios) o eventos (“ArchiMate® 3.0 Specification”, 

2017). 

La estructura activa, la estructura pasiva y el comportamiento están inspirados en el 

lenguaje natural, donde una oración tiene un sujeto (estructura activa), un verbo 

(comportamiento) y un objeto (estructura pasiva) (“ArchiMate® 3.0 Specification”, 2017). 

A continuación, se explican los aspectos citados: 
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Elementos de Estructura Activa 

Se definen como sujetos que pueden desempeñar un comportamiento. Estos elementos 

se pueden subdividir en elementos de estructura activa internos (como pueden ser actores 

de negocio, componentes de aplicación), que realizan el comportamiento, o elementos de 

estructura activa externos (interfaces que exponen el comportamiento al entorno). Una 

interfaz proporciona una vista externa sobre el proveedor de servicios y oculta su 

estructura interna. 

Elementos de Comportamiento 

Estos elementos representan los aspectos dinámicos de la empresa. De la misma 

manera que los elementos de estructura activa, se pueden subdividir en internos y externos. 

Hay un tercer tipo de elemento de comportamiento, denominado evento, que se suma a los 

dos anteriores y sirve para indicar un evento que puede ocurrir.  

Elementos de Estructura Pasiva 

Son elementos estructurales que no puede realizar el comportamiento. Estos elementos 

pueden ser accedidos por los elementos de comportamiento y normalmente son objetos de 

información o datos, pero también pueden representar objetos físicos. 

Adicionalmente a estos tipos de elementos, en Archimate 3 se añaden los elementos de 

motivación 

Marco de trabajo 

Hasta la versión de Archimate 3, el marco de trabajo utilizado era el que aparece en la 

figura 3.20, en él se representan las tres capas y los tres aspectos comentados 

anteriormente. Sin embargo, en la versión Archimate 3 el marco de trabajo cambia, puesto 

que se añaden tres capas más (Estrategia, Física e Implementación y Migración) y un 

nuevo aspecto (Motivación), dando como resultado el marco de trabajo de la figura 3.21 

(“ArchiMate® 3.0 Specification”, 2017). 
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Figura 3.20 - Marco de trabajo en versiones anteriores a Archimate 3. 

 

 
Figura 3.21 – Marco de trabajo de Archimate 3. 

 

Antes de la versión Archimate 3 los arquitectos empresariales podían tratar con 

aspectos que no estaban cubiertos por el marco de trabajo. Para tratar con estos aspectos 

era necesario añadir extensiones adicionales para facilitar el trabajo de los proveedores de 

herramientas y de los expertos en metodologías. Algunos de estos aspectos son [7]: 

➢ Gobierno. 

➢ Costes. 

➢ Riesgos y Seguridad. 

➢ Metas, Principios y Requisitos. 
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➢ Políticas y Reglas de negocio. 

➢ Temporalización. 

➢ Planificación y evolución. 

➢ Rendimiento. 

Con Archimate 3, gracias a la aparición de las nuevas capas y del aspecto de 

motivación, muchos de los aspectos mencionados sí que pueden ser tratados sin necesidad 

de incorporar extensiones. 

 

3.3.3 Metamodelo Archimate 3 

El lenguaje Archimate 3 utiliza su correspondiente metamodelo, definido junto con el 

lenguaje en el estándar (“ArchiMate® 3.0 Specification”, 2017). 

Relaciones 

El lenguaje Archimate presenta un conjunto de relaciones que permiten 

conectar elementos de origen y destino. 

Tal y como se muestra en la figura 3.22, las relaciones pueden clasificarse de la 

siguiente manera (“ArchiMate® 3.0 Specification”, 2017): 

 

Figura 3.22 - Organización de relaciones. 
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Relaciones estructurales 

“Las relaciones estructurales modelan la construcción o composición estática 

de conceptos del mismo tipo o de tipos diferentes.” 

Dentro de esta categoría se encuentran cuatro tipos de relaciones: 

➢ Relación de composición 

“Indica que un elemento consta de uno o más elementos.” 

Esta relación está basada en la relación de composición de los 

diagramas de clases en UML. En una composición, un elemento pertenece a 

una única composición. 

La relación de composición siempre está permitida entre dos instancias 

del mismo tipo de elemento. 

 

Figura 3.23 - Relación de composición. 

 

➢ Relación de agregación 

“Indica que un elemento agrupa una serie de otros elementos.” 

La relación de agregación está basada en la relación de agregación de 

los diagramas de clases UML. Un objeto puede ser parte de más de una 

agregación. 

La relación de agregación siempre está permitida entre dos instancias 

del mismo tipo de elemento. 

 

Figura 3.24 - Relación de agregación. 

 

➢ Relación de asignación 

“Expresa la asignación de responsabilidad, ejecución de 

comportamiento o ejecución.” 

Esta relación se encarga de vincular los elementos de la estructura 

activa con las unidades de comportamiento que realizan, actores con roles y 

nodos con objetos tecnológicos. 
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Estas relaciones siempre señalan desde la estructura activa al 

comportamiento, y desde el comportamiento a la estructura pasiva. 

 

Figura 3.25 - Relación de asignación. 

 

➢ Relación de realización 

“Indica que una entidad desempeña un papel crítico en la creación, 

logro, sustento u operación de una entidad más abstracta.” 

Esta relación indica que las entidades más abstractas se realizan por 

medio de entidades más tangibles.  

 

Figura 3.26 - Relación de realización. 

 

Relaciones de dependencia 

“Las relaciones de dependencia modelan cómo se utilizan los elementos para 

soportar otros elementos.” 

En este apartado existen tres tipos de relaciones: 

➢ Relación de servicio 

“Indica que un elemento proporciona su funcionalidad a otro elemento.” 

Esta relación se aplica tanto para el aspecto de comportamiento como 

para el aspecto de estructura activa. 

 

Figura 3.27 - Relación de servicio. 

 

➢ Relación de acceso 

“Modela la capacidad del comportamiento y los elementos de la 

estructura activa para observar o actuar sobre elementos de estructura 

pasiva.” 

La relación de acceso indica que un proceso, función, interacción, 
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servicio o evento hace algo con un elemento de estructura pasiva. 

Un ejemplo de su uso sería crear un objeto, leer, escribir o modificar 

datos del objeto, o eliminar el objeto. Si la flecha aparece, ésta indica la 

dirección del flujo de información. 

 

Figura 3.28 - Relación de acceso 

 

➢ Relación de influencia 

“Modela que un elemento afecta a la implementación o logro de algún 

elemento de motivación.” 

 

Figura 3.29 - Relación de influencia. 

 

Relaciones dinámicas 

 “Las relaciones dinámicas se utilizan para modelar dependencias de 

comportamiento entre elementos.” 

➢ Relación desencadenante 

“Es una relación temporal o causal entre elementos.” 

Esta relación se utiliza para indicar que un elemento precede a otro. La 

interpretación habitual de esta relación es que el elemento fuente debe ser 

completado antes de comenzar con el elemento objetivo. 

 

Figura 3.30 - Relación desencadenante. 

 

➢ Relación de flujo 

“Representa la transferencia de un elemento a otro.” 

Se utiliza para representar el flujo, por ejemplo, de información o 

bienes, entre los elementos. Este tipo de relación no implica una relación 

causal. 
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Figura 3.31 - Relación de flujo. 

 

Otras relaciones 

“Las otras relaciones no entran en una de las categorías anteriores.” 

➢ Relación de especialización 

“Indica que un elemento es un tipo particular de otro elemento.” 

Esta relación está inspirada en la relación de generalización de los 

diagramas de clases en UML. 

Siempre se permite una relación de especialización entre dos instancias 

del mismo elemento. 

 

Figura 3.32 - Relación de especialización. 

 

➢ Relación de asociación 

“Modela una relación no especificada, o una relación que no está 

representada por otra relación de Archimate.” 

Una relación de asociación siempre está permitida entre dos elementos, 

o entre una relación y un elemento. 

 

Figura 3.33 - Relación de asociación. 

➢ Unión 

“Se utiliza para conectar relaciones del mismo tipo.” 

Dentro de este tipo de relación, existen dos subtipos: 

❖ Unión (And) 

❖ Unión Or 
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Figura 3.34 - Relaciones de unión. 

 

Las uniones se utilizan para conectar relaciones del mismo tipo, las 

relaciones que se pueden utilizar con una unión son todas las relaciones 

dinámicas. 

Las uniones permiten tener una o varias relaciones entrantes y una o 

varias relaciones salientes. 

Las uniones utilizadas en las relaciones desencadenantes son similares a 

las compuertas en BPMN. Se pueden utilizar para modelar flujo de proceso 

de alto nivel. 

Estas relaciones no tienen definida una semántica formal, puesto que 

los lenguajes de nivel de implementación como son BPMN o UML difieren 

en su semántica de ejecución. 

 

Elementos de la Capa de Negocio 

Como se explicó anteriormente, Archimate está organizado en capas y cada capa está 

estructurada en elementos de estructura interna, de estructura externa y de 

comportamiento. En este apartado sólo se exponen los elementos pertenecientes a la capa 

de negocio, ya que para este TFG únicamente es de interés de estudio dicha capa 

(“ArchiMate® 3.0 Specification”, 2017). El resto de elementos de las demás capas y 

extensiones, y otros detalles de A3 se pueden consultar en (“ArchiMate® 3.0 

Specification”, 2017). 

 

Elementos de Estructura Activa 

En la capa de negocio se definen tres tipos de elementos de estructura activa interna: 
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Figura 3.35 - Relación de elementos de estructura activa 

 

➢ Actor de Negocio: 

“Es una entidad de negocio que es capaz de realizar un comportamiento.”  

Algunos ejemplos de actores son los humanos, departamentos y unidades 

de negocio. Un actor puede ser asignado a uno o más roles, puede ser agregado 

a un lugar y su nombre debe ser preferentemente un sustantivo. 

 

Figura 3.36 - Representación de actor de negocio. 

 

➢ Rol de Negocio: 

“Es la responsabilidad para realizar el comportamiento específico, al 

cual, se puede asignar un actor o la parte que un actor juega en una acción o 

evento particular.”  

Un rol puede ser asignado a uno o más procesos o funciones de negocio, 

mientras que un actor puede ser asignado a uno o más roles. El nombre de un 

rol debe ser preferentemente un sustantivo. 

 

Figura 3.37 - Representación de rol de negocio. 
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➢ Colaboración: 

“Es un agregado de dos o más elementos internos de la estructura activa 

de negocio que trabajan juntos para realizar un comportamiento colectivo.”  

A diferencia de un departamento que también puede agrupar roles, una 

colaboración no necesita tener un estado oficial dentro de la organización, está 

dirigido a una interacción específica o conjunto de interacciones entre roles. Es 

muy útil a la hora de modelar interacciones B2B. 

Una colaboración puede agregar un conjunto de roles o actores y puede 

asignarse a una o más interacciones u otros elementos de comportamiento 

interno. 

El nombre de una colaboración debe ser preferentemente un sustantivo, 

aunque es frecuente dejarlo sin nombre. 

 

Figura 3.38 - Representación de una colaboración. 

 

Como elementos de estructura activa externa: 

➢ Interfaz: 

“Es un punto de acceso en el que un servicio está disponible para el entorno.” 

Una interfaz expone la funcionalidad de un servicio a otros roles o actores. 

Un servicio puede estar expuesto a través de varias interfaces. Una interfaz 

puede ser asignada a uno o más servicios, lo que significa que los servicios 

están expuestos por la interfaz. 

El nombre de una interfaz debe ser preferentemente un sustantivo. 

 

Figura 3.39 - Representación de una interfaz. 
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Elementos de Comportamiento 

En la capa de negocio hay definidos tres tipos de elementos de comportamiento interno: 

 

Figura 3.40 - Relaciones de elementos de comportamiento. 

 

➢ Proceso de negocio 

“Representa una secuencia de comportamientos de negocio que logra un 

resultado específico, como un conjunto definido de productos o servicios.” 

Un proceso de negocio puede ser complejo debido a que se agregan otros 

procesos más finos, y a cada uno de estos, se les puede asignar roles más finos. 

Un proceso puede ser lanzado o puede lanzar otros elementos de 

comportamiento, como pueden ser eventos, funciones u otros procesos. Existe 

una relación potencial de muchos a muchos entre los procesos y las funciones. 

Un proceso puede realizar uno o más servicios y se les puede asignar un 

rol para realizar dicho proceso. 

El nombre de un proceso debe indicar una secuencia de acciones y puede 

aparecer incluida la palabra “proceso”. Ejemplo de nombres de proceso son: 

“proceso de aprobación” o “publicar información”. 

 

Figura 3.41 - Representación de un proceso de negocio. 

 

➢ Función de negocio 

“Es un conjunto de comportamientos basados en un conjunto 

seleccionado de criterios, estrechamente alineados con una organización, pero 

no necesariamente gobernados por la organización.” 
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Las funciones, al igual que los procesos, describen el comportamiento 

interno realizado por un rol, pero a diferencia de los procesos, que agrupan el 

comportamiento basado en un flujo de actividades que se necesitan para 

realizar un producto o servicio, las funciones agrupan el comportamiento 

basado en recursos, competencias, etc. 

Del mismo modo que en los procesos, las funciones pueden activar o ser 

activadas por otros elementos de comportamiento, como eventos, procesos, 

interacciones u otras funciones. También se les puede asignar un rol. 

A la hora de nombrar una función, el nombre debe indicar claramente un 

comportamiento bien definido. Algunos ejemplos de nombres de funciones 

son: “gestión de clientes” o “procesamiento de pagos”. 

 

Figura 3.42 - Representación de una función de negocio. 

 

➢ Interacción de negocio 

“Una interacción es una unidad de comportamiento colectivo realizada 

por dos o más funciones.” 

Una interacción es similar a un proceso o función con la diferencia de que 

ésta puede ser realizada por una colaboración de varios roles. 

Una interacción puede lanzar o ser lanzada por otro elemento de 

comportamiento. Además, puede realizar y utilizar servicios. 

Para nombrar una interacción se debe utilizar un verbo en el tiempo 

presente simple. 

 

Figura 3.43 - Representación de una interacción. 
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Como elementos de comportamiento externo: 

➢ Evento de negocio 

“Es un elemento de comportamiento que denota un cambio de estado 

organizacional. Puede originarse y ser resuelto dentro o fuera de la 

organización.” 

Los eventos pueden lanzar o interrumpir procesos y otros 

comportamientos. Los procesos pueden generar eventos que a su vez lancen 

otros procesos, funciones o interacciones. 

Los eventos pueden tener asociado un atributo que indica el momento en el 

que se lanza dicho evento. Un ejemplo sería un evento que se ejecuta un día 

concreto de la semana. 

Un evento puede ser lanzar o ser lanzado por otros elementos de 

comportamiento (proceso, función o interacción). Un evento tiene acceso a 

objetos de negocio y puede estar compuesto de otros eventos. 

El nombre de un evento debería ser un verbo en tiempo perfecto, como 

puede ser “Información recibida”. 

 

Figura 3.44 - Representación de un evento de negocio. 

 

➢ Servicio de negocio 

“Representa un comportamiento de negocio expuesto y explícitamente 

definido.” 

Un servicio expone la funcionalidad de los roles o de las colaboraciones, 

para acceder a esta funcionalidad es necesario el uso de una o más interfaces. 

Los servicios son realizados por uno o más procesos, funciones o interacciones, 

que estos a su vez son llevados a cabo por los roles o colaboraciones. 

Los servicios pueden ser internos, como un servicio de gestión de recursos, 

o bien puede ser externo, es decir, orientado al cliente. Un ejemplo de servicio 

externo sería un servicio de seguro de viaje. 

Para nombrar un servicio puede utilizarse explícitamente la palabra 
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“servicio” y se deben utilizar verbos en gerundio. 

 

Figura 3.45 - Representación de un servicio de negocio. 

 

Elementos de Estructura Pasiva 

En la capa de negocio existen dos tipos principales de elementos de estructura pasiva, 

estos son los objetos de negocio y las representaciones. También están los contratos, que 

son una especialización de un objeto de negocio: 

 

Figura 3.46 - Relación de elementos de estructura pasiva. 

 

➢ Objeto de negocio 

“Representa un concepto utilizado dentro de un dominio de negocio 

particular.” 

Los objetos de negocio son pasivos, esto quiere decir que no lanzan ni 

realizan procesos. Estos objetos de negocio se pueden utilizar para representar 

activos de información que son relevantes desde un punto de vista de negocio y 

pueden ser realizados por objetos de datos 

Un objeto de negocio puede ser accedido por un proceso, una función, una 

interacción, un evento o un servicio, en el supuesto que se desee crear, leer o 

escribir. 
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Figura 3.47 - Representación de un objeto de negocio. 

 

➢ Contrato 

“Representa una especificación formal o informal de un acuerdo entre un 

proveedor y un consumidor que especifica los derechos y obligaciones 

asociados a un producto y establece parámetros funcionales y no funcionales 

para la interacción.” 

Las relaciones que se aplican a un objeto de negocio también se aplican a 

un contrato. Adicionalmente, un contrato puede tener una relación de 

agregación con un producto. El nombre que recibe un contrato debería ser un 

sustantivo. 

 
Figura 3.48 - Representación de un contrato. 

➢ Representación 

“Representa una forma perceptible de la información transportada por 

un objeto de negocio.” 

Las representaciones están relacionadas con los objetos de negocio y son 

las portadoras perceptibles de información. Se pueden clasificar de varias 

formas, como podría ser según el formato (PDF, HTML, etc.) o según el 

medio (electrónico, papel, etc.). 

En lo referente a las relaciones, un objeto de negocio puede tener varias 

representaciones, y una representación puede realizar uno o más objetos de 

negocio. 

El nombre de una representación debe ser preferentemente un sustantivo. 
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Figura 3.49 - Representación de una representación. 

  

Elementos compuestos 

La capa de negocio presenta un elemento compuesto, los productos. Este elemento agrega 

o compone servicios y elementos de estructura pasiva a través de las capas de Archimate. 

 

Figura 3.50 - Relación de elementos compuestos. 

 

➢ Producto 

“Representa una colección coherente de servicios y/o elementos de 

estructura pasiva, acompañados de un contrato/conjunto de acuerdos, que 

se ofrecen en su conjunto a clientes.” 

Por lo general, el elemento producto se utiliza para especificar un tipo 

de producto. Comprar, modificar o destruir un producto suelen ser servicios 

asociados a los productos. 
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Los productos pueden agregar o componer servicios, ya sean de 

negocio, de aplicaciones o tecnológicos, objetos, que al igual que los 

servicios pueden ser de negocio, de aplicaciones o tecnológicos, y un 

contrato.  

El nombre de un producto normalmente es el nombre que se utiliza en 

la comunicación con los clientes, o un nombre más genérico. Un ejemplo de 

nombre de producto sería “seguro de viaje”. 

 
Figura 3.51 - Representación de un producto. 

 

3.4 TECNOLOGÍA XSLT 

En este apartado se habla de la tecnología XSLT, aportando una introducción a dicha 

tecnología, y se explica el proceso de archivos XML con la tecnología XSLT. 

 

3.4.1. Introducción 

XSLT se podría definir de la siguiente manera ("XSLT: Transformaciones XSL. XML. 

Bartolomé Sintes Marco", 2017): 

“XSLT (Transformaciones XSL) es un lenguaje de programación declarativo que 

permite generar documentos a partir de documentos XML.”  

La siguiente imagen ilustra cómo sería el proceso de transformación: 

 

Figura 3.52 - Transformaciones automáticas en un documento XML mediante 

tecnología XSLT. 

 

Los elementos que intervienen en una transformación son ("XSLT: Transformaciones XSL. 

XML. Bartolomé Sintes Marco", 2017): 
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➢ El documento XML es el documento de origen que se utilizará para generar el 

documento final. 

➢ La hoja de estilo XSLT es el documento que contiene la lógica de 

programación, en él está el código fuente del programa, es decir, las reglas de 

transformación que se aplicarán al documento XML de origen. 

➢ El procesador XSLT es programa encargado de realizar la transformación, 

aplicando las reglas establecidas en la hoja de estilo y generar el documento 

final. 

➢ Una vez finalizado el programa se obtiene un nuevo documento. 

En definitiva, XSLT se utiliza para obtener documentos (que pueden ser XML o no) a 

partir de un documento XML. A un documento XML se le pueden aplicar varias hojas 

de estilo XSLT, y una hoja de estilo XSLT puede ser aplicada a varios documentos. 

El lenguaje XSLT está normalizado por el W3C y se han publicado tres versiones 

distintas: 

➢ XSLT 1.0 publicada en noviembre de 1999. 

➢ XSLT 2.0 publicada en enero de 2007. 

➢ XSLT 3.0 publicada en junio de 2017. 

 

3.4.2 Proceso de archivos XML con XSLT 

Para procesar archivos XML mediante XSLT es necesario el uso de hojas de estilo 

XSLT. Este lenguaje es declarativo, por lo que las hojas de estilos no se escriben como una 

secuencia de instrucciones, sino como una colección de plantillas. Cada una de estas 

plantillas define como se transforma un determinado elemento, para ello es necesario el 

uso de expresiones XPath ("XSLT: Transformaciones XSL. XML. Bartolomé Sintes 

Marco", 2017). 

“XPath (XML Path Language) es un lenguaje que permite construir expresiones que 

recorren y procesan un documento XML. XPath permite buscar y seleccionar teniendo en 

cuenta la estructura jerárquica del XML” (XPath, s.f.). 

El proceso de transformación de un documento se realiza de la siguiente manera 

("XSLT: Transformaciones XSL. XML. Bartolomé Sintes Marco", 2017): 
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➢ El procesador analiza el documento y construye el árbol del documento. 

➢ El procesador recorre el árbol del documento desde el nodo raíz. 

➢ En cada nodo recorrido, el procesador aplica o no alguna plantilla: 

❖ Si a un nodo no se le aplica una plantilla, el contenido de dicho nodo es 

incluido en el documento final. Después se recorren los nodos hijos. 

❖ Si a un nodo se le aplica una plantilla, ésta puede generar texto que es 

incluido en el documento final. Después, salvo que la plantilla lo indique, 

no se recorren los nodos hijos. 

➢ Cuando el procesador ha recorrido el árbol, se termina la transformación 

 

Etiquetas de hojas de estilo XSLT 

Las etiquetas básicas utilizadas para diseñar la hoja de estilos XSLT son las siguientes 

("XSLT: Transformaciones XSL. XML. Bartolomé Sintes Marco", 2017): 

➢ <?xml> 

Esta etiqueta indica la declaración del xml. 

➢ <xsl:stylesheet> 

Esta es la etiqueta raíz de la hoja de estilo, sus atributos indican la versión y el 

espacio de nombres correspondiente. 

En el interior de esta etiqueta se pueden encontrar elementos de alto nivel y las 

plantillas. 

❖ <xsl:output> 

Indica el tipo de salida producida. Como atributos tiene un campo método 

(mehtod) que puede tomar los valores XML, HTML, text o xhtml y un campo 

indentación (indent) que puede tomar los valores yes o no. Esta etiqueta 

permite estructurar el documento final. 

❖ <xsl:template> 

Esta instrucción es usada para construir plantillas. El atributo “match” 

indica los elementos afectados por la plantilla mediante una expresión XPath. 
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El contenido de la instrucción define la transformación a aplicar. 

Para indicar que se quieren recorrer los nodos descendientes y aplicarles 

las plantillas correspondientes, se utiliza la instrucción <xsl:apply-templates 

/> 

 

Otras etiquetas utilizadas en las hojas de estilos son ("XSLT Introduction", 2017): 

➢ <xsl:value-of> 

Esta etiqueta es utilizada para extraer el valor de un nodo seleccionado. 

➢ <xsl:for-each> 

Esta etiqueta permite realizar un bucle, tiene el mismo uso que un bucle “for” en 

otros lenguajes de programación. La forma de ejecutarse sería: “para cada elemento 

haz esta instrucción.” 

 

➢ <xsl:if> 

Esta etiqueta permite evaluar una condición en un archivo XML. Su utilización es 

similar al uso de sentencias “if” en otros lenguajes de programación. 

➢ <xsl:choose> 

Esta etiqueta es utilizada junto con las estiquetas <xsl:when> y <xsl:otherwise> 

para expresar varias condiciones. La funcionalidad de esta etiqueta es igual que el de 

la etiqueta <xsl:if>. 

❖ <xsl:when> 

Permite especificar la condición que se debe dar para acceder al contenido 

de esta etiqueta. Se pueden definir tantas etiquetas de este tipo como se 

deseen. 

❖ <xsl:otherwise> 

Permite escoger un camino alternativo en el caso de que las condiciones 

anteriores no se cumplan. El uso de esta etiqueta es igual que la sentencia 

“else” en otros lenguajes de programación. 
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4. MÉTODO DE TRABAJO. 

 

En este capítulo se exponen las metodologías utilizadas, tanto para la gestión del 

proyecto como para el desarrollo del software, así como las herramientas y tecnologías 

empleadas para llevar a cabo el desempeño de la aplicación. 

 

4.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO SOFTWARE: OpenUP 

Para realizar el desarrollo del software se eligió la metodología OpenUp, ya que 

emplea un modelo iterativo e incremental que es apropiado para nuestro desarrollo. El 

proyecto se divide en varias iteraciones, y cada una de ellas aporta un valor al proyecto de 

manera que al final de cada iteración se obtiene una versión totalmente probada y 

funcional. 

 

4.1.1 Ciclo de vida de OpenUP 

El ciclo de vida de la metodología OpenUP está dividido en cuatro etapas (OpenUP, 

s.f.): 

 

Figura 4.1 – Ciclo de vida de OpenUP 
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➢ Fase de Inicio 

En esta fase se define el alcance del proyecto, se obtienen los requisitos 

principales, y se selecciona el entorno de desarrollo, así como el lenguaje de 

programación. 

En este caso, la fase de inicio comprende la identificación de requisitos, la 

definición del alcance del proyecto, la selección del entorno de desarrollo 

ECLIPSE, la identificación e instalación de las librerías necesarias para gestionar el 

proyecto, la selección del lenguaje de programación Java; y la investigación y el 

aprendizaje de los conceptos acerca de modelos, las tecnologías XML y XSLT y 

los estándares de BPMN y Archimate. 

➢ Fase de Elaboración 

En esta fase se diseña la arquitectura del sistema y se corrigen los requisitos o 

se añaden algunos nuevos. 

En este caso, en la fase de elaboración se identifican todos los elementos de 

los metamodelos BPMN y Archimate; y se establecen las correspondencias entre 

ellos, es decir, se observa que elemento Archimate tiene las mismas funciones que 

un determinado elemento BPMN para posteriormente realizar la transformación de 

un elemento a otro. Otra de las tareas realizadas en esta fase es establecer la 

estructura en la que va a quedar el modelo XML definitivo. Por último, se realizó el 

diseño de las ventanas del software. 

➢ Fase de Construcción 

En esta fase se realiza la implementación del software basado en la 

arquitectura definida en la etapa anterior. En esta fase también se realizan pruebas 

de los incrementos implementados. 

En este caso, se desarrollan las diferentes ventanas de la interfaz de usuario 

de la aplicación software, se implementa el control de errores y se implementan las 

hojas de estilos XSLT para realizar las transformaciones. Al finalizar el desarrollo 

de cada parte se realizan las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento 

correcto. 
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➢ Fase de Transición 

En esta fase se realizan las pruebas del software completo y se realiza la 

documentación del proyecto. 

En este caso, se realizan las pruebas para comprobar el correcto 

funcionamiento de todo el software en su conjunto y se elabora la memoria final. 

 

4.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

A continuación, se exponen las herramientas y tecnologías utilizadas para el desarrollo 

de este TFG. 

 

4.2.1 Herramientas de desarrollo de software 

En este apartado aparecen todas las herramientas implicadas en el desarrollo software: 

 

4.2.1.1 IDE ECLIPSE 

Es una plataforma de software compuesta por un conjunto de herramientas de 

programación de código abierto. Este entorno de desarrollo se utiliza para desarrollar 

aplicaciones software y otros entornos de desarrollo (Eclipse (software), s.f.). 

Esta plataforma fue desarrollada originalmente por IBM, aunque actualmente está 

siendo desarrollado por la Fundación Eclipse. Ésta es una organización sin ánimo de lucro 

que fomenta una comunidad de código abierto (Eclipse (software), s.f.). 

En este TFG se utiliza el IDE ECLIPSE para desarrollar el software. Adicionalmente 

a esta herramienta, ha sido necesario contar con una serie de librerías para gestionar todo el 

desarrollo, a continuación, se describen dichas librerías: 
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4.2.1.1.1 Librería EGit 

EGit es una librería que permite integrar Git en ECLIPSE. Git es un sistema de 

control de versiones distribuido, lo que significa que cada desarrollador tiene una copia 

completa de todas las versiones del código (“EGit – Git Integration for Eclipse”, 2017). 

En este TFG se utiliza esta librería para sincronizar el proyecto con un repositorio 

remoto en Bitbucket. 

 

4.2.1.1.2 Librería JDOM 2.0.6 

JDOM es una librería que proporciona una solución completa basada en Java para el 

acceso, manipulación y salida de datos XML desde el código Java (www.jdom.org). 

En este TFG se utiliza esta librería en su versión 2.0.6 para acceder al archivo XML 

de origen, recoger datos del mismo con el fin de hacer modificaciones, y crear otro archivo 

XML que sirve de apoyo a la creación del archivo definitivo. 

 

4.2.1.1.3 Librería WindowBuilder  

La librería WindowBuilder está compuesta por SWT Designer y Swing Designer. El 

propósito de esta librería es hacer posible la creación de interfaces gráficas de usuario de 

manera fácil y rápida (“WindowBuilder”, (2017)). 

En este TFG se utiliza esta librería (concretamente Swing) para el desarrollo de toda 

la interfaz gráfica de usuario.  

 

4.2.1.1.4 Librería Eclipse XML Editors and Tools 

Esta librería permite la manipulación de archivos XML así como desarrollar hojas de 

estilos en XSLT para realizar transformaciones. 

http://www.jdom.org/
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En este TFG se ha utilizado esta librería para desarrollar las hojas de estilos XSLT 

necesarias para realizar la transformación de un archivo XML de origen, a otro archivo 

XML de destino. 

 

4.2.1.2 Java 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente y orientado a 

objetos. El propósito de este lenguaje es que los desarrolladores programen el código una 

vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, es decir, sin necesidad de recompilarlo cada vez 

que se vaya a ejecutar. Este lenguaje fue desarrollado por Sun Microsistems, actualmente 

adquirida por Oracle (Java (lenguaje de programación), s.f.). 

En el presente TFG se utiliza este lenguaje de programación para desarrollar la 

interfaz de usuario y para recoger y añadir elementos de un archivo XML. 

 

4.2.1.3 Balsamiq Mockups 

Balsamiq Mockups es una herramienta que permite realizar bocetos de interfaces 

gráficas de usuario, de esta manera se tiene una ligera idea de cómo programarlo. 

En este TFG se ha utilizado esta herramienta para realizar una maqueta y así tener un 

diseño base sobre el que se implementó la interfaz gráfica de usuario. 
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Figura 4.2 – Ejemplo del software Balsamiq Mockups 

 

4.2.1.4 Atlassian Bitbucket 

Bitbucket es un servicio de alojamiento basado en web, para proyectos que utilizan 

sistema de control de versiones Mercurial y Git. Esta herramienta ofrece planes gratuitos y 

comerciales y además ofrece la posibilidad de crear repositorios públicos o privados 

(Bitbucket, s.f.). 

En este TFG se ha utilizado Bitbucket para llevar el control de versiones del software 

desarrollado. 
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Figura 4.3 – Ejemplo de uso de Bitbucket. 

 

4.2.1.5 Visual Paradigm 

Visual Paradigm es una herramienta UML CASE que soporta UML 2, SysML y 

BPMN. Esta herramienta permite crear diagramas de diferentes tipos (clases, casos de uso, 

etc.), además también permite generación de informes, generación de código a partir de 

diagramas e ingeniería inversa (creación de diagramas a partir de código). 

En este TFG se ha utilizado esta herramienta para realizar los diagramas de casos de 

uso y así establecer las funcionalidades que debe tener el software desarrollado. 

 

4.2.2 Software para generación y comprobación de modelos/metamodelos 

En este apartado se exponen las herramientas utilizadas para generar y comprobar los 

modelos tanto de BPMN como de Archimate. 
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4.2.2.1 Bizagi Modeler 

Bizagi es una suite ofimática que contiene dos productos complementarios (Bizagi, 

s.f.): 

➢ Bizagi Process Modeler 

Es un freeware utilizado para diagramar, documentar y simular procesos 

usando la notación estándar BPMN (Bizagi, s.f.). 

 

Figura 4.4 – Ejemplo del software Bizagi Process Modeler. 

 

➢ Bizagi BPM Suite 

Es una solución de gestión de procesos de negocio que permite a las 

organizaciones ejecutar y automatizar procesos o flujos de trabajo (Bizagi, s.f.). 

En este TFG se utiliza Bizagi Modeler para realizar los diagramas de procesos de 

negocio y exportarlos en formato BPMN (con una estructura similar a XML). 
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4.2.2.2 Archi 

Archi es una herramienta de diseño y modelado visual de código abierto y libre para 

crear modelos de Archimate y bocetos de modelado (Archi (tool), s.f.). 

En este TFG se ha utilizado la herramienta Archi para visualizar los elementos 

Archimate obtenidos de la transformación del archivo que contiene los elementos BPMN. 

 

Figura 4.5 – Ejemplo del software Archi. 

 

4.2.2.3 Sublime Text 3 

Es un editor de texto y un editor de código fuente. A esta herramienta se le pueden 

añadir una gran variedad de plugins para que pueda reconocer diferentes lenguajes de 

programación. 

Esta herramienta ha sido utilizada en este TFG para visualizar de manera clara y 

ordenada los archivos XML que contienen el modelo BPMN y el modelo Archimate. 
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4.2.3 Software de gestión del proyecto 

Aquí se ponen las herramientas software utilizadas para llevar la gestión de las tareas a 

realizar en el TFG. 

 

4.2.3.1 Trello 

Es un software que permite gestionar proyectos empleando el sistema Kanban. Permite 

la creación de actividades y organización de tareas mediante tarjetas visuales. También 

permite añadir comentarios, adjuntar archivos, compartir tableros y etiquetar eventos. 

 

Figura 4.6 – Ejemplo de uso de la herramienta Trello. 

 

4.2.4 Software de documentación 

En este apartado se exponen las herramientas utilizadas para realizar la documentación 

del TFG.  

 

4.2.4.1 Microsoft Office 

Es una suite ofimática que proporciona herramientas para diferentes propósitos 
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➢ Microsoft Word 

Es un procesador de texto. Se ha utilizado en este TFG para la elaboración de 

la memoria. 

 

4.2.5 Técnica Semantic Matching 

La adaptación semántica (Semantic Matching) es un tipo de técnica de adaptación de 

ontologías que se basa en información semántica codificada en ontologías ligeras para 

identificar nodos que están relacionados semánticamente. Dadas las dos estructuras 

gráficas, como las clasificaciones, las bases de datos o esquemas XML y las ontologías, la 

concordancia es un operador que identifica los nodos en las dos estructuras que se 

corresponden semánticamente entre sí. Por ejemplo, aplicada a los sistemas de archivos, 

puede identificar que una carpeta con la etiqueta "coche" es semánticamente equivalente a 

otra carpeta "automóvil" porque son sinónimos en inglés. Esta información se puede tomar 

de un recurso lingüístico como WordNet. 

Representa una técnica fundamental en áreas tales como descubrimiento de recursos, 

integración de datos, migración de datos, traducción de consultas, redes peer-to-peer, 

comunicación de agentes, combinación de esquemas y ontologías. Se ha propuesto como 

una solución válida al problema de la heterogeneidad semántica, a saber, la gestión de la 

diversidad en el conocimiento. La interoperabilidad entre personas de diferentes culturas e 

idiomas, teniendo diferentes puntos de vista y utilizando terminología diferente siempre ha 

sido un gran problema. Especialmente con la llegada de la Web y la consiguiente explosión 

de la información, el problema parece ser enfatizado. La gente se enfrenta a los problemas 

concretos para recuperar, desambiguar e integrar la información procedente de una amplia 

variedad de fuentes (Semanticmatching.eu, 2017). 
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Herramienta de desarrollo software 

 

 

Software para generación y comprobación de modelos/metamodelos 

 

Software de gestión de proyecto 

 

Software de documentación 

 

Figura 4.7 – Herramientas utilizadas 
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5.  RESULTADOS. 

 

Con el desarrollo de este TFG se han obtenido los tres resultados principales 

siguientes: 

1. Lista de mapeos entre elementos BPMN y Archimate (apartado 5.1). 

2. La definición de las transformaciones para dichas relaciones, en pseudocódigo y en 

XSLT (apartado 5.2). 

3. La aplicación Java para aplicar las transformaciones a un archivo XML-BPMN y 

obtener un archivo XML-Archimate (apartado 5.3). 

A continuación, se presentan estos resultados, cada uno en un apartado.  

5.1 LISTA DE MAPEOS 

En este apartado se muestra la lista de los mapeos entre los elementos BPMN y 

Archimate. Los mapeos resultantes son los que se muestran en la tabla 5.1. Por una parte, 

se encuentran los elementos BPMN, situados a la izquierda, y a la derecha se encuentran 

los elementos Archimate a los que se pueden transformar. 

Obtener esta lista ha sido una de las tareas más importantes y ha supuesto el esfuerzo 

de análisis e investigación más significativo de este TFG.  

Para alcanzar este resultado ha sido necesario comprender los metamodelos BPMN y 

Archimate y se ha empleado una técnica de semantic-matching (mencionado en el capítulo 

4) para establecer dichos mapeos. 

La comprensión del metamodelo BPMN se ha realizado mediante el estudio del 

estándar BPMN en formato XSD, el cual se compone de aproximadamente 1500 líneas de 

código, y mediante el estándar en formato legible PDF, de 538 páginas. 

La comprensión del metamodelo Archimate se ha realizado mediante el estudio del 

estándar Archimate en formato legible PDF, de aproximadamente 181 páginas. De manera 

adicional se utilizaron modelos predeterminados en el software Archi para comprender el 

metamodelo Archimate en forma de código XML. 
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BPMN  Archimate 

 

Tarea 

 

 

Función 

 

Proceso 

 

Subproceso / 

transacción 

 
 

Proceso 

 

Lane 

 
 

Rol 

 

Pool 

  

Proceso 
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BPMN  Archimate 

 

Evento de inicio 

 
 

Evento 

 

Objeto de datos 

 
 

Objeto de negocio 

 

Flujo de secuencia 

 
 

Relación desencadenante 

 

Flujo de mensajes 

 
 

Relación de flujo 

 

Asociación 

 
 

Relación de acceso 

 

Compuerta paralela 

  

Relación And 

 

Compuerta exclusiva 

 

 

Relación Or 
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BPMN  Archimate 

Cuando en BPMN 

un Lane contiene tareas, 

en Archimate se 

realicionan con una 

relación de asignación. 

  

Relación de asignación 

Cuando en BPMN 

hay elementos dentro de 

un subproceso, estos 

elementso se relacionan 

con el subproceso con 

una relación de 

composición en 

Archimate. 

 
 

Relación de composición 

Tabla 5.1 – Mapeos BPMN 

 

Como se ha podido apreciar, las tareas de BPMN tienen la posibilidad de 

transformarse en dos elementos de Archimate (Función o Proceso). El software ofrece la 

posibilidad al usuario de escoger a que elemento desea que se transforme. 

Una vez que se ha obtenido la lista con los mapeos, esta servirá de base para establecer 

las definiciones de las transformaciones en pseudocódigo y posteriormente en código 

XSLT (apartado 5.2). 

 

5.2 DEFINICIÓN DE TRANSFORMACIONES 

En este apartado se explica cómo se ha obtenido la hoja de estilos XSLT, en la cual 

están definidas las transformaciones de los elementos BPMN a elementos Archimate. Esta 

hoja es de vital importancia debido a que en ella recae la funcionalidad principal del 

software desarrollado. 
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A continuación, se mostrarán algunas partes significativas de la hoja de estilos XSLT. 

Adicionalmente se adjunta un anexo en el que se muestra toda la hoja de estilos XSLT 

(véase Anexo C). 

Para realizar este desarrollo se decidió dividir la creación de la hoja en dos partes: 

• Por un lado, se implementó la parte correspondiente a la creación de la estructura 

del archivo resultante, es decir, la creación de las carpetas y subcarpetas, así como 

la transformación de elementos excepto las relaciones. (apartado 5.2.1). 

• La segunda parte consistió en desarrollar las transformaciones de las relaciones 

(apartado 5.2.2). 

 

Antes de empezar a desarrollar la hoja de estilos fue necesario realizar un diseño en 

pseudocódigo para comprender la estructura. A modo ilustrativo a continuación se muestra 

un ejemplo parcial de cómo quedó el pseudocódigo: 

 

En la carpeta de negocio: 

En la carpeta de roles: 

 Por cada lane BPMN: 

  Añadir un rol Archimate 

 Fin para cada lane BPMN 

Fin carpeta de roles 

En la carpeta de procesos: 

Por cada pool BPMN: 

 Añadir un proceso Archimate 

Fin por cada pool BPMN 

Por cada subproceso/transacción BPMN: 

 Añadir un proceso Archimate 
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  Fin por cada subproceso/transacción BPMN 

Por cada tarea BPMN indicada como Process: 

 Añadir un proceso Archimate 

Fin por cada tarea BPMN indicada como Process 

Por cada evento de inicio BPMN: 

 Añadir un evento Archimate 

Fin por cada evento de inicio BPMN 

Por cada evento intermedio BPMN: 

 Añadir un evento Archimate 

Fin por cada evento intermedio BPMN 

Por cada evento BPMN asociado a una tarea: 

 Añadir un evento Archimate 

Fin por cada evento BPMN asociado a una tarea 

 Fin carpeta de procesos 

Fin de carpeta de negocio 

 

En la carpeta de relaciones 

 Por cada tipo de relación BPMN: 

  Comprobar los elementos de origen y destino 

  Añadir la relación Archimate correspondiente 

 Fin para cada tipo de relación BPMN 

Fin carpeta de relaciones 
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5.2.1 Transformación de elementos (Parte 1) 

Al crear lo hoja de estilos XSLT se estableció la estructura que se deseaba dar al 

archivo de destino. Para comenzar se necesitó la declaración XML con su versión y 

codificación, tal y como muestra el código: 

 

Código 5.1 – Declaración XML. 

 

Después se puso la etiqueta que indica la raíz de la hoja de estilos, se indica que se 

utiliza la versión 2.0 y el espacio de nombres utilizado (en el código 5.2 no se muestra el 

espacio de nombres completo): 

 

Código 5.2– Raíz de hoja de estilos. 

 

Para ordenar el código del archivo resultante y que no quede desordenado e 

incomprensible en una única línea se utilizó la instrucción que aparece en el código 5.3, el 

cual indica que el archivo será de tipo “xml” y estará “indentado”. 

 

Código 5.3 – Instrucción para ordenar el código según el tipo de salida. 

 

La siguiente instrucción que se utilizó es la del código 5.4, que indica el inicio de una 

plantilla y permite definir la transformación. Con el atributo match=”/” se indica que 

todos los elementos del archivo de origen serán afectados en la transformación. 

 

Código 5.4 – Definición de plantilla. 
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A partir de aquí se puede empezar a definir las transformaciones de los elementos, 

aunque antes de empezar a definirlas fue necesario terminar de realizar la estructura. 

Hasta ahora sólo se ha escrito en el archivo destino la declaración XML.Lo siguiente 

que debe aparecer es la definición del modelo Archimate. 

Una vez establecido el modelo Archimate se procedió a crear la estructura de carpetas 

y subcarpetas. El código 5.5 muestra cómo se definió la creación de dichas carpetas: 

 

Código 5.5 - Estructura de carpetas y subcarpetas dentro del modelo Archimate. 
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Tras haber definido la estructura básica del archivo de destino, se procedió a 

transformar cada uno de los elementos BPMN. Las instrucciones de transformación se 

definieron en el lugar adecuado para que al realizar la transformación los elementos 

resultantes queden alojados dentro de la carpeta en la que deben estar. Por ejemplo, las 

instrucciones que transforman un Lane en BPMN a un Role en Archmiate deben estar 

alojadas en el interior de la carpeta con el atributo name=”Actors”. El código 5.6 muestra 

este ejemplo: 

 

Código 5.6 – Transformación de Lane a Role. 

 

Como se aprecia en el código 5.6 se ha utilizado la etiqueta <xsl:for-each> y una 

sentencia XPath en el select de dicha etiqueta. Lo que realiza esta instrucción es recorrer 

cada elemento Lane que se encuentre en la ruta establecida como 

bpmn:definitions/bpmn:process/bpmn:laneSet/bpmn:lane. Cuando encuentra un Lane se 

crea un elemento de tipo Role, le asigna el identificador que tiene el Lane mediante la 

sentencia {@id} y también le asigna el mismo nombre mediante {@name}. Esto quiere 

decir que si un Lane tiene el atributo id=”12345” y el atributo name=”departamento”, el 

elemento de tipo Role resultante tendrá los atributos id=”12345” y 

name=”departamento”. 

Al igual que en el ejemplo anterior, lo mismo ocurre para los demás elementos, pero 

con algunas variantes en la sentencia XPath. En el caso del código 5.7 la sentencia XPath 

busca todos los elementos dataObject (objeto de datos) que se encuentren en el archivo de 

origen (independientemente de su posición en el archivo). Estos objetos de datos son 

transformados a BusinessObject (objeto de negocio). 
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Código 5.7 - Transformación de Objeto de datos a Objeto de negocio. 

 

Código 5.8 - Transformación de compuertas BPMN a conectores Archimate. 

 

 

Código 5.9 - Transformación de eventos BPMN a eventos Archimate. 

 

Tanto la transformación de eventos como la de procesos se realizan dentro de la 

carpeta Processes. 
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En el código 5.9 se crean los eventos Archimate, para ello se buscan en BPMN tanto 

los eventos de inicio como algunos intermedios que están asociados a tareas. 

En el código 5.10 se crean los procesos Archimate, primero se buscan los Pool, 

después los subprocesos, subprocesos Ad-Hoc y las transacciones. 

 

Código 5.10 - Transformación de procesos/subprocesos BPMN a procesos Archimate. 

 

5.2.2 Transformación de elementos (Parte 2) 

Las transformaciones de las relaciones se desarrollaron dentro de la carpeta Relations 

de la hoja de estilos XSLT. Una vez dentro de la carpeta las relaciones se organizaron 

siguiendo este orden: 

➢ Relaciones de flujo de secuencia 

Para realizar las transformaciones de este tipo de relaciones fue necesario 

hacer dos partes: 

1. Localizar los elementos de flujo de secuencia en BPMN, una vez 

localizados, por cada elemento se guarda su destino (id del elemento al que 

apunta la flecha) y se comprueba si la flecha apunta a un evento de fin. De 
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no ser así se crea una relación de desencadenante Archimate con los 

atributos id, source y target, correspondientes al id, origen y destino del 

flujo de secuencia BPMN. 

 

Código 5.11 - Transformación de flujo de secuencia a relación desencadenante. 

 

2. La segunda parte consistió en localizar todos los eventos asociados a una 

tarea en BPMN y por cada uno de ellos crear una relación desencadenante 

Archimate que vaya desde la tarea que tiene asociado el evento al propio 

evento. 

 

Código 5.12 - Creación de relación desencadenante entre tarea y evento asociado. 

 

➢ Relaciones de flujo de mensajes 

Para hacer la transformación de flujos de mensajes en BPMN a relaciones 

de flujo en Archimate, se localizaron los elementos de flujo de mensajes en 

BPMN, y por cada uno de ellos, si su objetivo no es un evento de fin, se crea 

una relación de flujo entre el elemento de origen y el de destino. 
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Código 5.13 - Transformación de elementos de flujo de mensajes a relaciones de flujo. 

➢ Relaciones de asignación de roles a procesos, subprocesos y tareas 

Las relaciones de asignación de Archimate se han utilizado para relacionar 

los roles con los procesos y funciones. En BPMN no hay un elemento 

específico para indicar este tipo de relaciones, sino que, tal y como muestra la 

figura 5.1, en el diagrama los lanes (roles en Archimate) están dentro de un 

pool (proceso en Archimate) y las tareas (procesos o funciones en Archimate, 

según decida el usuario) están dentro de los lanes. 

 

Figura 5.1 – Representación en diagrama de Pool, Lane y Tarea. 

 

El archivo que contiene el modelo BPMN tiene una estructura similar a 

esta, entonces la idea fue recorrer los elementos padre, e ir accediendo a los 

hijos. 

Sabiendo esto, lo primero que se hizo fue recorrer todos los pool y por 

cada uno de ellos, recorrer todos los lanes que tiene. Por cada lane existente 

dentro de un pool se creó una relación de asignación que tiene como origen 

(source) el id del lane y como destino (target) el id del pool. 
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Código 5.14 – Creación de relación de asignación entre pool (proceso) y lane (rol). 

 

Una vez que se crearon las relaciones de asignación entre los pool y los 

lanes, el proceso se dividió en tres partes: 

 

1. Primero se crearon dos plantillas (<xsl:template>), la primera se utiliza 

cuando una tarea está dentro de un lane, es decir, existe sólo un nivel de 

profundidad entre la tarea y el lane que lo contiene. La segunda plantilla es 

recursiva, y se utiliza cuando una tarea está dentro de un subproceso o 

dentro de otros subprocesos, creando así 2 o más niveles de profundidad 

entre la tarea y el lane que lo contiene. Esta segunda plantilla también es 

utilizada por los subprocesos / subprocesos ad-hoc y transacciones, por si 

se diera el caso en que alguno de ellos estuviera dentro de otro subproceso / 

subproceso ad-hoc o transacción. 

Estas plantillas son las encargadas de calcular la posición en la que se 

encuentra un elemento, y crear la relación de asignación entre el elemento 

y el elemento que lo contiene. 

 

2. Tras la creación de las plantillas se procedió a crear las relaciones entre los 

subprocesos / subprocesos ad-hoc y transacciones y el lane que los 

contiene. En el código 5.15 se muestra la llamada a la plantilla por parte de 

cada uno de los elementos. 
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Código 5.15 - Llamada a plantilla recursiva por los subprocesos / subprocesos ad-hoc 

y transacciones para crear relaciones de asignación. 

 

3. Por último, por cada tipo de tarea se crearon las relaciones entre las tareas y 

el lane que los contiene. En este caso, tal y como muestra el código 5.16, se 

comprueba si la tarea está dentro de un subproceso / subproceso ad-hoc o 

transacción, de ser así se llama a la segunda plantilla, sino se llama a la 

primera. 

(En el código 5.16 la sentencia <xsl:when> no se muestra completa). 
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Código 5.16 - Selección de llamada a una plantilla u otra por parte de una tarea. 

 

➢ Relaciones de composición de procesos y subprocesos 

Las relaciones de composición se crearon para representar que un 

elemento está compuesto por otros elementos. En este caso un proceso está 

compuesto por tareas, eventos, subprocesos, etc.  

Lo que se ha hecho para crear estas relaciones ha sido coger todos los tipos 

de tareas, todos los tipos de subproceso, todas las transacciones y todos los 

eventos de inicio, y por cada uno de ellos se ha comprobado si su elemento 

padre, es decir, el elemento que lo contiene, es un proceso, un subproceso, una 

transacción o un subproceso ad-hoc. De ser así se crea una relación de 

composición entre el elemento y su padre, siendo el origen el id del padre y el 

destino el id del propio elemento. 

El código 5.17 muestra la creación de dos relaciones de composición, una 

de ellas relaciona las tareas BPMN (sin especificar el tipo) con un proceso, 

subproceso, transacción o subproceso ad-hoc. La otra relaciona las tareas de 

usuario con el proceso, subproceso, transacción o subproceso ad-hoc que lo 

contenga. (Las sentencias <xsl:if> no aparecen completas). 
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Código 5.17 - Creación de relaciones de composición. 

 

➢ Relaciones de acceso 

Para transformar los elementos de asociación en BPMN a elementos 

relación de acceso en Archimate, se localizan todos los elementos de 

asociación, y por cada uno de ellos se crea un elemento relación de acceso con 

el origen y el destino del elemento asociación de BPMN. 

 

Código 5.18 - Transformación de elementos de asociación a elementos relación de 

acceso. 
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5.3 DESARROLLO DEL SOFTWARE Y DEL PROYECTO 

Para diseñar y crear el software se ha seguido la metodología OpenUP, que ha sido 

empleada también para la gestión del proyecto, es decir, el TFG en su conjunto. Por ello, a 

continuación se indican las fases e iteraciones seguidas y, para cada una de ellas, el trabajo 

realizado, aun cuando dicho trabajo no corresponda estrictamente al desarrollo del 

software. En cuanto a resultados, se explican los referidos al software y se remite a los ya 

presentados en los apartados anteriores.  

 

5.3.1 Fase de inicio 

En este caso la fase de inicio tiene solamente una iteración: 

 

5.3.1.1 Iteración I1 

En esta iteración se estableció el alcance del proyecto, realizando varias tareas: 

➢ Identificar los requisitos del proyecto, establecer prioridades y estimar duración. 

➢ Identificar riesgos. 

➢ Identificar los usuarios del sistema. 

➢ Preparar las herramientas y tecnologías adecuadas. 

➢ Gestión de costes. 

Además de establecer el alcance se realizó el estudio de las diferentes tecnologías, y se 

consiguieron y estudiaron los metamodelos BPMN 2 y Archimate 3 en forma de archivos 

XSD. 

 

5.3.1.1.1 Identificación de requisitos 

Al comenzar con la planificación del TFG fue necesario realizar varias reuniones con 

el cliente, en este caso el profesor tutor, para identificar los requisitos necesarios que debe 

cumplir el software. 
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Las prioridades asignadas toman el rango de valores “baja”, “media” o “alta”. 

Los valores de la estimación temporal se dan en horas. 

Cabe destacar que la aplicación desarrollada sólo realiza la transformación de los 

elementos de manera automática. En ningún momento debe generar el diagrama 

correspondiente en Archimate. 

En la tabla 5.2 se muestran los requisitos extraídos: 

 

ID Nombre Descripción Prioridad Estimación 

REQ-01 
Conocer 

BPMN 

Se deben conocer las 

características y los elementos de 

BPMN. 

Alta 20 

REQ-02 
Conocer 

Archimate 

Se deben conocer las 

características y los elementos de 

Archimate. 

Alta 50 

REQ-03 
Conocer 

XSLT y XML 

Se debe conocer XML y la 

manera de cómo realizar 

transformaciones mediante XSLT. 

Alta 30 

REQ-04 

Seleccionar 

archivo XML 

origen 

Se debe poder escoger un 

archivo con formato XML o 

similar que contenga un modelo 

BPMN. 

Alta 15 

REQ-05 

Seleccionar 

archivo XML 

destino 

Se debe poder seleccionar un 

archivo con formato XML o 

similar en el que se va a guardar el 

modelo Archimate resultante de la 

transformación 

Alta 15 

REQ-06 
Realizar 

transformación 

Se debe realizar la 

transformación XSLT de los 

elementos BPMN a elementos 

Media 120 
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ID Nombre Descripción Prioridad Estimación 

Archimate en función de los 

mapeos establecidos. 

REQ-07 
Establecer 

mapeos 

Se debe identificar las 

similitudes entre los elementos de 

BPMN y Archimate para 

establecer los mapeos 

predeterminados a la hora de 

realizar la transformación. 

Alta 10 

REQ-08 
Configurar 

mapeos 

El usuario debe poder escoger 

a que elemento Archimate desea 

trasformar un elemento BPMN en 

el caso de que un elemento BPMN 

pueda transformarse en varios 

elementos Archimate. 

Baja 20 

Tabla 5.2 - Requisitos 

 

5.3.1.1.2 Identificación de riesgos 

En lo referente a la gestión de riesgos, se identificaron los riesgos potenciales más 

importantes que se muestran en la tabla 5.3: 

Riesgo Probabilidad 

Cambios en los requisitos. Baja 

El estudio de las tecnologías lleva más tiempo del 

estimado. 
Alta 

Errores al programar el software. Media 

Modificaciones de la documentación. Alta 

Tabla 5.3 - Riesgos 
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5.3.1.1.3 Identificación de usuarios 

Los usuarios a los que va dirigido el software desarrollado en este TFG son aquellas 

personas que puedan ejercer el rol de arquitecto empresarial.  

Los arquitectos empresariales son los encargados de gestionar la arquitectura de la 

empresa, para ello deben tener conocimientos tanto de procesos de negocios y su notación 

(BPMN) como de modelado de arquitecturas empresariales (Archimate). 

 

5.3.1.1.4 Preparación de herramientas y tecnologías 

Las herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo de este TFG son las 

detalladas en el capítulo 4, apartado 4.2. 

 

5.3.1.1.5 Gestión de costes del software 

Para gestionar los costes se hizo la estimación que se muestra en la tabla 5.4: 

Concepto Unidades Precio Horas Total 

Desarrolladores 1 25 € / hora 280 7000 € 

Software 

Office 2016 

Professional 
1 359 € - 359 € 

Sublime 

Text 3 
1 63 € - 63 € 

Visual 

Paradigm 
1 260 € - 260 € 

Balsamiq 

Mockups 
1 78 € - 78 € 

Hardware - - - - 

Material de - 170 € - 170 € 
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Concepto Unidades Precio Horas Total 

oficina 

Total 7930 € 

Tabla 5.4 – Estimación de los costes del desarrollo del software. 

 

5.3.1.1.6 Estudio de las tecnologías y de los XSD 

Fue necesario realizar un estudio de las tecnologías con el fin de analizar y 

comprender su utilización. En especial XSLT y Archimate, ya que son unas tecnologías 

que el autor del TFG no había utilizado antes.  

También fue necesario estudiar MDE, conocer los conceptos de modelo y 

metamodelo, así como realizar un repaso de BPMN para recordar los conceptos. 

Con el fin de ampliar los conocimientos y profundizar en Archimate y BPMN, se 

estudiaron sus respectivos estándares. Adicionalmente fue necesario conseguir los 

metamodelos tanto de Archimate como de BPMN en formato XSD o similar para realizar 

un estudio y conocer su estructura y saber cómo localizar y representar cada uno de sus 

elementos al realizar las transformaciones XSLT. 

 

5.3.1.1.7 Final de iteración 

En cuanto a los objetivos parciales establecidos en el capítulo dos, se han cumplido 

OP1, OP2, OP3 y OP4. 

 

5.3.2 Fase de elaboración 

En esta fase se realizaron 4 iteraciones, en cada una de ellas se trató una temática 

diferente: 
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5.3.2.1 Iteración E1 

En esta primera iteración se realizó el diagrama de casos de uso y el diagrama de 

clases con el fin de comprender el sistema. Los diagramas resultantes son los siguientes: 

 

Figura 5.2 – Diagrama de casos de uso. 

 

Lo que la figura 5.2 viene a decir es que el usuario (Arquitecto Empresarial) puede 

realizar las acciones “Seleccionar archivo de origen”, “Seleccionar archivo destino”, 

“Seleccionar mapeos” y “Realizar transformación”. 

Por otra parte, para realizar la transformación es necesario haber seleccionado el 

archivo de origen, el de destino y haber establecido los mapeos deseados, esto es 

representado mediante la relación “Include”. Del mismo modo, para seleccionar los 

mapeos es necesario haber seleccionado previamente el archivo de origen. 
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Figura 5.3 – Diagrama de clases. 

 

El diagrama de clases de la figura muestra el diseño de la estructura del software 

desarrollado junto con las dependencias de las librerías utilizadas. 

Como se puede apreciar el software está dividido en dos paquetes, el paquete 

Presentación contiene las clases correspondientes a la interfaz de usuario, y el paquete 

Dominio contiene las clases que tienen la lógica del programa. 

En referencia a los imports, se han utilizado las siguientes librerías: 

➢ Java.io: Esta librería se ha utilizado para tratar con archivos 

➢ Javax.xml.transform: Esta librería ha sido necesaria para trabajar con la hoja 

de estilos XSLT y poder realizar la transformación. 

➢ Org.jdom2: Esta librería se ha utilizado para crear el archivo XML que 

contiene la configuración de los mapeos. 

➢ Javax.swing: Esta librería se ha utilizado para poder trabajar con las listas de 

elementos JComboBox y JLabel en la clase GenerateMapping. 

Cabe destacar que para simplificar el diagrama se han obviado las dependencias entre 

las clases del paquete Presentación y las librerías javax.swing y java.awt, ya que estas 

dependencias se generan automáticamente al crear las clases. 
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5.3.2.1.1 Final de iteración 

Al finalizar esta iteración se ha obtenido el diseño de las funcionalidades y el diseño 

que tendrá la estructura del software gracias a los diagramas de casos de uso y de clases. 

Respecto a los objetivos parciales establecidos en el capítulo dos, se ha realizado parte 

del OP8. En la iteración E4 se cumplirá este objetivo con el diseño de las vistas. 

 

5.3.2.2 Iteración E2 

En esta iteración se realizó la lista de mapeos mostrada en el apartado 5.1. 

 

5.3.2.2.1 Final de iteración 

Al finalizar esta iteración se han cumplido los objetivos parciales OP5 y OP6. 

 

5.3.2.3 Iteración E3 

En esta iteración se estudió y se definió el formato que tiene el archivo XML 

resultante de la transformación. 

Tal y como se muestra en las figuras, la estructura básica es la siguiente: 

 

Figura 5.4 – Estructura de carpetas. 
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Figura 5.5 – Estructura de subcarpetas y elementos. 

Primero se encuentra la declaración de archivo XML y después se indica que el 

contenido es un modelo Archimate. Ya en el interior del modelo Archimate existen cuatro 

carpetas: 

➢ Business 

Esta carpeta contiene todos los elementos referentes a la capa de negocio y 

tiene una estructura en subcarpetas: 

❖ Functions 

En esta carpeta se almacenan los elementos de tipo Business Function. 

Estos elementos son generados por el software. 

❖ Actors 

En esta carpeta se guardan los elementos Archimate Business Actor, 

Business Collaboration, Business Interface y Business Role. En este TFG sólo 

se generan elementos Business Role. 

❖ Products 

Esta carpeta alberga los elementos de tipo Business Service, Contract, 

Product y Value. En este TFG no se generan de manera automática ninguno 

de estos elementos. 
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❖ Information 

En esta carpeta se guardan los elementos del tipo Business Object, 

Meaning y Representation. En este TFG sólo se generan elementos de tipo 

Business Object. 

❖ Processes 

En esta carpeta se almacenan los elementos de tipo Business Activity, 

Business Event, Business Interaction y Business Process. En este TFG sólo 

se generan elemento de tipo Business Event y Busines Process. 

➢ Connectors 

En esta carpeta se almacenan los elementos conectores de Archimate Or 

junctions y And junctions. 

➢ Relations 

En esta carpeta se guardan todas las relaciones que unen los diferentes 

elementos Archimate 

➢ Views 

En esta carpeta se guardan las vistas de los diagramas realizados. Esta carpeta 

no es de gran importancia para este TFG ya que la labor que el software 

desarrollado debe realizar es la de transformar elementos, y no debe dibujar ningún 

diagrama de manera automática. 

 

5.3.2.4 Iteración E4 

En esta iteración se diseñaron los bocetos de la interfaz gráfica de usuario. A 

continuación, se muestran las figuras de dichos bocetos. 

En la figura 5.6 se muestra la vista principal, en ella se puede seleccionar el archivo 

XML de origen y especificar dónde se va a guardar el archivo XML de destino. También 

dispone de la funcionalidad de realizar la transformación. 
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Figura 5.6 – Boceto vista principal. 

 

La figura 5.7 se corresponde con la vista de selección de archivo, mediante esta vista 

se puede seleccionar el archivo de origen. La vista de selección de archivo de destino es 

similar, con la diferencia de que en vez de cargar el archivo, lo guarda. Consiste en un 

explorador de carpetas en el que se puede especificar el nombre del archivo y el tipo de 

archivo. 

 

Figura 5.7 - Boceto ventana selección de archivo. 
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En la figura 5.8 se muestra la ventana de configuración de mapeos por parte del 

usuario, aquí aparecen las tareas y se da posibilidad de transformarlas en Business 

Function o Business Process. 

 

Figura 5.8 - Boceto ventana configuración de mapeos. 

 

 

5.3.2.4.1 Final de iteración 

Al finalizar esta iteración se han obtenido los diseños de las vistas del software, dando 

así por cumplido el objetico parcial OP8. 

 

5.3.3 Fase de construcción 

En esta fase se implementó el software con todas sus funcionalidades. Para distribuir 

el trabajo y avanzar de forma incremental, se hicieron cuatro iteraciones con diferentes 

resultados en cada una: 
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5.3.3.1 Iteración C1 

En esta primera iteración se decidió implementar la interfaz gráfica de usuario a partir 

de los bocetos realizados en la fase anterior. Este fue el primer paso para desarrollar el 

software, esto fue debido a que para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación 

lo primero que se debía realizar era escoger el archivo de origen y el de destino.  

En la figura 5.9 se muestra la interfaz gráfica de usuario finalizada y con los dos 

archivos seleccionados. 

 

Figura 5.9 – Interfaz gráfica de usuario. 

 

En la figura 5.10 se muestra la ventana correspondiente a la selección de un archivo 

que contenga el modelo BPMN. 
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Figura 5.10 – Selección de archivo BPMN. 

 

Una vez implementada la interfaz gráfica de usuario se desarrolló la lógica necesaria 

para poder realizar la transformación, esto es, cargar la hoja de estilos XSLT, que se creó 

en la siguiente iteración, recoger el archivo de origen, crear el archivo de destino y aplicar 

la transformación mediante la hoja de estilos desde el archivo de origen al de destino. 

A continuación, se muestran las instrucciones llevadas a cabo para implementar la 

lógica de transformación: 

➢ Cargar la hoja de estilos. 

Tal y como muestra la siguiente figura, para cargar la hoja de estilos es 

necesario crear una instancia de TransformerFactory y después crear un objeto 

Transformer que será el que conoce la hoja de estilos y realizará la 

transformación.  

La hoja de estilos tiene como nombre GenerateElements.xsl. 
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Código 5.19 – Instrucciones para cargar la hoja de estilos. 

 

➢ Recoger archivo de origen con el modelo BPMN. 

El archivo de origen seleccionado es guardado en un objeto StreamSource 

para su posterior utilización. 

 

Código 5.20 – Instrucción para recoger el archivo de origen. 

 

➢ Crear o cargar el archivo destino en el que se guardará el modelo Archimate. 

El archivo de destino seleccionado es guardado en un objeto StreamResult 

para su posterior utilización. 

 

Código 5.21 – Instrucción para crear o cargar el archivo de destino. 

 

➢ Realizar la transformación. 

Finalmente se llama al método transform() del objeto Transformer creado 

anteriormente para realizar la transformación aplicando la hoja de estilos. El 

primer parámetro del método es el StreamSource que contiene el archivo 

origen, y el segundo parámetro es el StreamResult con el archivo destino. 

 

Código 5.22 – Instrucción para realizar la transformación. 
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5.3.3.1.1 Final de iteración 

Tras finalizar la iteración ya se han desarrollado las funcionalidades 

➢ Cargar el archivo de origen 

➢ Seleccionar donde se guardará el archivo de destino 

La funcionalidad de realizar la transformación está definida pero aún no se puede 

llevar a cabo debido a que falta por desarrollar la hoja de estilos XSLT que se realizó en las 

iteraciones C2 y C3. 

Con esta iteración comenzó la persecución del objetivo parcial OP9 cuya consecución 

se logró al tener el software completamente operativo en la iteración T2 de la fase de 

transición. 

 

5.3.3.2 Iteración C2 

En esta iteración se desarrolló la primera parte de la hoja de estilos XSLT, tal y como 

se citó en el apartado 5.2.1. Este desarrollo se corresponde con la creación de la estructura 

y la transformación de los elementos BPMN a elementos Archimate menos las relaciones. 

 

5.3.3.3 Iteración C3 

En esta iteración se desarrolló la primera parte de la hoja de estilos XSLT, tal y como 

se citó en el apartado 5.2.2. Este desarrollo se corresponde con la transformación de todos 

los tipos de relaciones. 

 

5.3.3.3.1 Final de iteración 

Al finalizar esta iteración se terminó de desarrollar la hoja de estilos XSLT en la que 

se realizan las transformaciones, dando por finalizada parcialmente (debido a que en la 

iteración T1 se hizo el control de errores de dicha funcionalidad) la funcionalidad F1 del 

software. De esta manera se cumplió el objetivo parcial OP7. 
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5.3.3.4 Iteración C4 

En esta iteración se implementó la funcionalidad correspondiente al requisito REQ-8, 

la cual permite que el usuario seleccione los mapeos que considere necesarios en el caso de 

que un elemento BPMN pueda transformarse en varios elementos Archimate. 

Lo primero que se desarrolló para abordar esta funcionalidad fue la pantalla en la que 

se muestran los elementos BPMN que pueden tener varias transformaciones, en este caso 

son las tareas. 

Para realizar este desarrollo fue necesario el uso de la librería JDOM en su versión 

2.0.6, la cual permite gestionar un documento XML con Java. Tras importar esta librería se 

crearon ocho listas diferentes, cada una de ellas destinada a guardar todas las tareas de un 

único tipo, de esta manera una lista guarda todas las tareas de usuario, otra todas las tareas 

de envío, etc. Una vez completadas las listas, se recorrieron, y por cada elemento de cada 

una de ellas se añadió a la pantalla el nombre de la tarea y un combo box con las opciones 

a las que se podría convertir esa tarea, de esta manera el usuario puede escoger la que 

desee.  

En la figura 5.11 se muestra un listado con las tareas del modelo BPMN (aparecen a la 

izquierda) y junto a cada tarea se puede seleccionar el elemento Archimate al que se va a 

transformar (process o function). 

 

Figura 5.11 - Ventana de selección de mapeos. 
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Tras el desarrollo de la pantalla de selección de mapeo fue necesario establecer una 

funcionalidad que creara un documento XML en el que guardar los mapeos que haya 

establecido el usuario. De esta manera al pulsar sobre el botón guardar se crea el XML, con 

nombre “Settings” en el que se almacena el tipo de elemento a generar (process o 

function), el id que es el mismo que tenía la tarea, y el nombre que también es el mismo 

que tenía la tarea. En el código 5.23 se muestra cómo quedaría el documento XML. En este 

caso nueve tareas se convertirían en function y el resto se convertirían en process, tal y 

como indica el principio de cada etiqueta. 

 

Código 5.23 - Documento XML en el que se almacenan los mapeos del usuario. 

 

Para que los mapeos guardados en el XML tuvieran el efecto deseado, la hoja de 

estilos XSLT debía tener acceso al documento XML. Para conseguir ese acceso se importó 

el XML en una variable llamada “config” dentro de la hoja de estilos mediante la línea que 

aparece en el código 5.24. Esta línea se colocó justo después de la declaración del modelo 

Archimate, de esta manera todas las instrucciones que estén a su mismo nivel o inferior, 

reconocen esta variable. 

 
Código 5.24 - Importar documento XML con mapeos en hoja de estilos XSLT. 
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Fue necesario hacer algunos ajustes en la hoja de estilos XSLT para que en lugar de 

leer los elementos del archivo que contiene el modelo BPMN, leyera el archivo XML 

generado con los mapeos. El código 5.25 muestra como quedó la transformación de las 

tareas BPMN a elementos function de Archimate. 

 

Código 5.25 - Transformación de tareas BPMN a functions Archimate mediante la 

variable que contiene el documento XML con los mapeos. 

 

Del mismo modo que para la transformación a function, fue necesario ajustar la 

manera de transformar las tareas a process. El código 5.26 muestra el código para realizar 

la transformación, se puede apreciar que el código es similar al código 5.25 con la 

diferencia de que cambia el elemento al que se va a transformar. 

 

Código 5.26 - Transformación de tareas BPMN a process Archimate mediante la 

variable que contiene el documento XML con los mapeos. 

 

5.3.3.4.1 Final de iteración 

Al finalizar esta iteración se consiguió tener desarrolladas las funcionalidades F2 y F3 

(A falta del control de errores, que se realizó en la iteración T2), mediante las cuales el 

usuario puede establecer los mapeos que considere necesarios y realizar la transformación 

correspondiente a esos mapeos. 

Con esta iteración se termina el desarrollo de las funcionalidades del software, aunque 

el software se dio por finalizado con el fin de la iteración T2 tras el control de errores. 
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5.3.4 Fase de transición 

En esta fase se realizó un control de errores y se hicieron todas las pruebas necesarias 

para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación. Se hicieron tres iteraciones, en 

la primera se hacen pruebas (de validación e integración) de la funcionalidad básica 

(seleccionar archivos y realizar la transformación), en la segunda iteración se prueba la 

nueva funcionalidad que se añadió posteriormente, esta funcionalidad se corresponde con 

la selección de los mapeos por parte del usuario. Y en la tercera iteración se realiza la 

documentación del software. 

 

5.3.4.1 Iteración T1 

En lo referente al control de errores se realizaron las siguientes mejoras: 

➢ En la ventana principal de la interfaz gráfica de usuario, si se pulsa el botón 

transformar sin seleccionar ningún archivo (origen ni destino), aparecerá un 

mensaje de advertencia para indicar al usuario que los campos están vacíos, 

siendo necesario seleccionar ambos archivos para ejecutar la transformación. 

 

Figura 5.12 - Advertencia de campos vacíos. 

 

➢ Otro error a controlar fue qué si se ha seleccionado tan sólo uno de los 

archivos, ya sea origen o destino, se debía mostrar una advertencia de que no 

se puede realizar la transformación debido a que se deben seleccionar ambos. 
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Figura 5.13 - Advertencia por falta de selección de archivo de destino. 

 

 

Figura 5.14 - Advertencia por falta de selección de archivo de origen. 

 

➢ A la hora de seleccionar un archivo (origen o destino) surgió el problema de 

que ocurre si se selecciona un archivo que no tenga una extensión .bpmn o 

.archimate. En el caso de que se diera esta situación, se decidió especificar por 

defecto la extensión correspondiente en la pantalla de selección de archivo, con 

el fin de que sólo se muestren archivos con esa extensión. Pero si aun así se 

escoge de forma accidental o voluntaria otro tipo de archivo, se desarrolló una 

ventana emergente mostrando una advertencia. 

 

Figura 5.15 - Advertencia de archivo sin extensión bpmn. 
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Figura 5.16 - Advertencia de archivo sin extensión archimate. 

 

➢ Con el fin de informar al usuario de que se ha realizado la transformación de 

manera satisfactoria, se desarrolló una ventana de diálogo informando de dicho 

evento. 

 

Figura 5.17 - Información de transformación satisfactoria. 

 

5.3.4.1.1  Final de iteración 

Al finalizar esta iteración se dio por finalizada completamente la funcionalidad F1 del 

software. 

 

5.3.4.2 Iteración T2 

Como se explicó al principio del apartado, esta iteración ha sido dedicada a probar la 

funcionalidad correspondiente a la selección de los mapeos por parte del usuario. 

El hecho de añadir esta nueva funcionalidad supuso el tener que controlar nuevas 

situaciones: 
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➢ La primera situación que se tuvo que controlar fue que para definir los mapeos 

era necesario haber seleccionado un archivo de origen. En el caso de que se 

seleccione la opción de configurar mapeos sin haber seleccionado previamente 

un archivo de origen, se mostrará el siguiente mensaje: 

 

Figura 5.18 - Advertencia por falta de archivo de origen al configurar mapeos. 

 

➢ La segunda situación a controlar era que si se tenían seleccionados los archivos 

de origen y destino, no se debía realizar la transformación sin antes haber 

realizado los mapeos. Así en el caso de que surgiera esta situación, aparecería 

el siguiente mensaje: 

 

Figura 5.19 - Advertencia por no seleccionar mapeos. 

 

➢ Adicionalmente a estas dos situaciones se debía informar al usuario de que los 

mapeos se han realizado de manera correcta, es por eso por lo que se decidió 

mostrar un mensaje como el siguiente: 
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Figura 5.20 - Información de mapeos realizados con éxito. 

 

5.3.4.2.1 Final de iteración 

Con el fin de esta iteración las funcionalidades F2 y F3 estaban desarrolladas 

completamente, dando así por concluido el desarrollo del software y por lo tanto dando por 

cumplido el objetico parcial OP9. 

 

5.3.4.3 Iteración T3 

En esta iteración se realizan todas las tareas referentes a documentar el software 

desarrollado. Se adjunta en la memoria del TFG dos anexos, uno de ellos contiene el 

manual de usuario del software desarrollado (véase Anexo A) y otro muestra un ejemplo 

real de uso del software (véase Anexo B). 
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6.  CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

 

En este capítulo se explica la manera en la que se ha conseguido el cumplimiento de 

los diferentes objetivos planteados en el capítulo 2, se proporcionan algunas ideas acerca 

de posibles mejoras o trabajos futuros y finalmente se aporta una valoración personal del 

autor. 

 

6.1 OBJETIVOS CUMPLIDOS 

En el capítulo 2 se estableció un objetivo general para este TFG, el cual era: 

Desarrollar un software que permita seleccionar el archivo XML que almacena un 

modelo BPMN y realice la transformación automática dando como resultado otro archivo 

XML válido para el metamodelo de arquitectura empresarial “Archimate 3”. 

Para alcanzar dicho objetivo general se identificaron diversos objetivos parciales. La 

siguiente tabla muestra esos objetivos parciales, así como la fase en la que se dieron 

cumplimiento a cada uno de ellos. 

Objetivo Descripción del objetivo Cumplimiento 

OP1 

Estudiar la tecnología XML/XSLT y 

las herramientas adecuadas para trabajar 

con ella, especialmente en la plataforma 

ECLIPSE. 

Se ha investigado el uso de 

la tecnología XSLT para 

realizar transformaciones a 

documentos XML. Para 

tratar con XSLT fue 

necesario investigar y 

estudiar la tecnología XPath 

para saber cómo navegar a 

través de los elementos del 

documento XML. También 

se investigó cómo utilizar 

estas tecnologías en el 

entorno de desarrollo 

ECLIPSE. En la memoria, la 
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Objetivo Descripción del objetivo Cumplimiento 

evidencia se encuentra en el 

capítulo 5, apartado 

5.3.1.1.6 (Iteración I1). 

OP2 
Conocer el metamodelo de procesos 

de negocio BPMN 2. 

Se ha estudiado cada uno de 

los elementos del 

metamodelo BPMN 2, las 

relaciones existentes entre 

dichos elementos y su 

correcta utilización. En la 

memoria, la evidencia se 

encuentra en el capítulo 5, 

apartado 5.3.1.1.6 (Iteración 

I1). 

OP3 
Estudiar el metamodelo de 

arquitecturas empresariales Archimate 3. 

Ha sido necesario realizar un 

análisis de los distintos 

elementos, sus relaciones y 

las capas que componen el 

metamodelo de Archimate 3, 

haciendo especial hincapié 

en los elementos de la capa 

de negocio. En la memoria, 

la evidencia se encuentra en 

el capítulo 5, apartado 

5.3.1.1.6 (Iteración I1). 

OP4 

Obtener los metamodelos de BPMN 2 

y Archimate 3 en forma de archivos XSD o 

similares. 

Se han conseguido los 

metamodelos de ambas 

tecnologías en formatos 

XSD para estudiar su 

estructura y su sintaxis. 

Ambos han sido obtenidos 

desde la web de “The Open 

Group”. En la memoria, la 
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Objetivo Descripción del objetivo Cumplimiento 

evidencia se encuentra en el 

capítulo 5, apartado 

5.3.1.1.6 (Iteración I1). 

OP5 

Analizar las relaciones (mapeos 

semánticos) de cada elemento BPMN con 

posibles elementos y relaciones de 

Archimate. 

Se ha realizado un estudio 

de cada elemento BPMN 

con el fin de identificar 

aquellos elementos 

Archimate a los que se 

asemeja. En la memoria, la 

evidencia se encuentra en el 

capítulo 5, apartado 5.1  

(Iteración E2) 

OP6 

Definir las transformaciones desde 

elementos de BPMN a elementos 

Archimate. 

Una vez logrado el objetivo 

anterior, se decidió a que 

elemento Archimate se 

transformará cada elemento 

BPMN. En la memoria, la 

evidencia se encuentra en el 

capítulo 5, apartado 5.1  

OP7 
Implementar dichas transformaciones 

en código XSLT. 

Tras definir las 

transformaciones en el 

objetivo anterior, se pasó a 

implementarlas en código 

XSLT. Para realizar esta 

implementación en código 

ha sido necesario conocer la 

estructura y sintaxis de los 

elementos de los 

metamodelos (OP4). En la 

memoria, la evidencia se 

encuentra en el capítulo 5, 

apartados 5.2.1 y 5.2.2 
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Objetivo Descripción del objetivo Cumplimiento 

OP8 
Diseñar el software que automatiza la 

ejecución de las transformaciones 

Se realizó un diseño, 

mediante prototipos, del 

software con el fin de 

extraer las funcionalidades 

necesarias para llevar a cabo 

su objetivo. En la memoria, 

la evidencia se encuentra en 

el capítulo 5, apartados  

5.3.2.1 y 5.3.2.4 

OP9 
Implementar el software. (Incluyendo 

todas las funcionalidades) 

El diseño realizado en el 

objetivo anterior fue 

implementado en la fase de 

Construcción y se finalizó 

en la fase de Transición. En 

la memoria, la evidencia se 

encuentra en el capítulo 5, 

desde el apartado 5.3.3.1 

hasta el 5.3.4.3 

Tabla 6.1 – Objetivos parciales cumplidos. 

 

6.2 MEJORAS FUTURAS 

Hoy en día la tecnología evoluciona a pasos agigantados, y siendo este un proyecto 

que está enmarcado en la disciplina de la informática es lógico que en un futuro este 

proyecto requiera mejoras. A continuación, se presentan algunas propuestas para la mejora 

del proyecto: 

➢ XSLT 3.0. Durante el desarrollo de este proyecto se ha utilizado la versión 2.0 

de XSLT, que era la última versión existente hasta la fecha en el momento que 

se empezó a desarrollar este TFG. Casi al finalizar el proyecto apareció XSLT 

3.0, pero se decidió seguir utilizando la versión 2.0 debido a que cambiar de 

versión podría conllevar grandes cambios. 
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➢ Mejora para integrar todos los elementos posibles de Archimate. Cuando 

se estableció el alcance del proyecto se decidió no realizar transformaciones a 

algunos elementos Archimate como son las colaboraciones debido a la 

dificultad que ello conllevaría. Por lo tanto, en un futuro se podría hacer el 

intento de realizar las transformaciones necesarias para conseguir máximo de 

elementos Archimate posibles. 
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6.3 VALORACIÓN PERSONAL 

El desarrollo de este TFG ha sido una gran experiencia debido a la gran cantidad de 

conocimientos puestos en práctica, pero sobre todo por la gran labor de investigación y 

estudio que ha conllevado. 

Este proyecto me ha servido para conocer el nivel de exigencia de un trabajo de forma 

profesional, poniendo en práctica todo lo aprendido acerca de cómo gestionar un proyecto, 

estimar esfuerzo y costes, controlar riesgos, hacer un buen diseño de la solución planteada, 

etc. 

También me ha servido para adquirir multitud de conocimientos en diferentes ámbitos. 

En lo referente a MDE y MDA, he comprendido la importancia que tiene su utilización, y 

he aprendido a trabajar con modelos y metamodelos. 

Por otra parte, me ha servido para perfeccionar el uso de BPMN y aprender nuevas 

tecnologías como son XSLT y Archimate. Por el lado de XSLT he aprendido, no sólo a 

realizar transformaciones mediante hojas de estilos, sino que además he aprendido a 

trabajar con XML y a utilizar XPath para leer los archivos XML. En lo referente a 

Archimate me ha servido para comprender las arquitecturas empresariales y apreciar la 

importancia que tiene una tecnología como esta para poder establecer una buena 

arquitectura. Así mismo, mediante el uso de procesos de negocio en Archimate, he 

comprendido mejor la utilidad que ofrece BPMN. 

En lo personal, el realizar este TFG ha sido una de las mejores experiencias que he 

tenido a nivel académico. Me ha brindado la oportunidad de conocer de primera mano las 

labores de investigación y consecuencia de ello me ha hecho plantearme dedicarme a ello 

en un futuro. 

Sin ninguna duda este proyecto forma y formará parte de mis logros académicos y 

profesionales y sería muy interesante poder ver que la herramienta desarrollada tiene una 

utilidad ya sea a nivel académico o profesional 

 

 

Marcos Sánchez Iglesias 

Ciudad Real, julio de 2017
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A.  MANUAL DE USUARIO. 

 

Este anexo es una guía en la que se describe el uso y funcionamiento de la herramienta 

desarrollada en este TFG. 

A.1 INSTALACIÓN 

Para realizar la instalación del software basta con copiar todos los archivos y carpetas 

contenidas en el dispositivo, y pegarlas dentro de un mismo directorio. 

 

A.2 USO DE LA APLICACIÓN 

A.2.1 Inicio de la aplicación. 

Al iniciar la aplicación se muestra una ventana (Fig. A.1) en la que se puede apreciar 

un menú con las opciones File y Edit. También aparecen dos campos de texto en los que se 

añadirán las rutas de los archivos seleccionados, el situado debajo de la etiqueta Source 

muestra la ruta en la que se encuentra el archivo de origen seleccionado, mientras que el 

que está debajo de la etiqueta Target muestra la ruta en la que se guardará el archivo de 

destino. Por último, aparece un botón Transform mediante el que se realiza la 

transformación de un archivo a otro. 

 

Figura A.1 – Vista principal. 

 

A.2.2 Seleccionar archivo de origen. 
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Para realizar este paso es necesario que el archivo de origen exista en el sistema, de 

otra manera no se podrá escoger dicho archivo. 

Para escoger un archivo de origen sobre el que se desea realizar la transformación, hay 

que seguir los siguientes pasos. 

1. Abrir el menú File. 

2. Escoger la opción Select Source File (Fig. A.2).  

 

Figura A.2 – Menú File. Opción Select Source File. 

 

Al seleccionar esta opción se mostrará otra vista en la que se puede navegar por los 

diferentes directorios del pc (Fig. A.3). Como se puede apreciar, se puede buscar el archivo 

por nombre (File Name), siempre que se encuentre dentro del directorio seleccionado. 

Además, sólo se permite escoger archivos que tengan extensión .bpmn (Files of Type). En 

el caso de que se seleccione otro tipo de archivo aparecerá una advertencia indicando que 

el archivo debe ser del tipo indicado (Fig. A.4). 

3. Una vez encontrado el archivo que se desea escoger, pulsar sobre el botón Open. 
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Figura A.3 – Seleccionar un archivo de origen. 

 

 

Figura A.4 – Advertencia, tipo de archivo origen erróneo. 

 

Al escoger el archivo de origen, en la vista principal se muestra, a modo informativo, 

la ruta en la que se encuentra localizado dicho archivo. 

 

A.2.3 Seleccionar archivo de destino. 

En este caso no es necesario que el archivo destino exista previamente en el sistema. 

El proceso para escoger un archivo de destino es similar al anterior, los pasos son los 

siguientes: 
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1. Abrir el menú File. 

2. Escoger la opción Select Target File (Fig. A.5).  

 

Figura A.5 - Menú File. Opción Select Target File. 

 

De la misma manera que ocurría en el apartado A.2, al seleccionar esta opción se 

mostrará otra vista en la que se puede navegar por los diferentes directorios del pc (Fig. 

A.6).  

En esta vista hay algunas diferencias con respecto a la de selección de archivo de 

origen, una de ellas es el tipo de archivo a elegir o crear y la otra es que el botón Open es 

sustituido por el botón Save.  

Como se puede apreciar, se puede buscar el archivo por nombre (File Name), siempre 

que se encuentre dentro del directorio seleccionado. A diferencia de la selección de archivo 

de origen, para este caso sólo se permite escoger archivos que tengan extensión .archimate 

(Files of Type). En el caso de que se seleccione otro tipo de archivo aparecerá una 

advertencia indicando que el archivo debe ser del tipo indicado (Fig. A.7). 

3. Una vez encontrado el archivo que se desea escoger, pulsar sobre el botón Save. 
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Figura A.6 – Seleccionar un archivo de destino. 

 

 

Figura A.7 - Advertencia, tipo de archivo destino erróneo. 

Al escoger el archivo de destino, en la vista principal se muestra, a modo informativo, 

la ruta en la que se encuentra localizado dicho archivo. 

 

A.2.4 Configurar mapeos. 

El único requisito necesario para poder seleccionar los mapeos es haber seleccionado 

un archivo de origen. En el caso de que no se haya seleccionado un archivo de origen se 

mostrará una advertencia (Fig. A.8). 



ANEXO A. MANUAL DE USUARIO. 

 

 
118 

 

Figura A.8 – Advertencia, archivo de origen no seleccionado. 

 

Para escoger los mapeos se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir el menú Edit. 

2. Seleccionar la opción Configure Mapping (Fig. A.9). 

 

Figura A.9 - Menú Edit. Opción Configure Mapping. 

 

Tras seleccionar esta opción, se mostrará una vista (Fig. A.10) en la que aparece el 

nombre de todos los elementos a los que se les puede aplicar la configuración de mapeos y 

junto a ellos aparece un Combo Box en el que se puede escoger el mapeo a realizar. 

(La aplicación sólo permite mapear los elementos Tareas, y los mapeos disponibles 

son Process o Function). 
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Figura A.10 – Configuración de mapeos. 

 

Una vez que se han escogido todos los mapeos, pulsar sobre el botón Save para 

guardar la configuración. Se mostrará un mensaje informando de que los mapeos se han 

realizado satisfactoriamente (Fig. A.11). 

 

Figura A.11 – Mapeos realizados correctamente. 

 

A.2.5 Realizar transformación. 

El último paso es realizar la transformación, para ello necesitan los siguientes 

requisitos: 

➢ Haber seleccionado archivo de origen. 

➢ Haber seleccionado archivo de destino. 

➢ Haber seleccionado los mapeos. 
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Si alguno de estos requisitos no se cumple, se mostrará una de las siguientes 

advertencias. 

➢ No se ha seleccionado el archivo de origen (Fig. A.12). 

 

Figura A.12 – Advertencia, falta archivo origen. 

 

➢ No se ha seleccionado el archivo de destino (Fig. A.13). 

 

Figura A.13 – Advertencia, falta archivo destino. 

 

➢ No se han seleccionado ninguno de los dos archivos (Fig. A.14). 

 

Figura A.14 – Advertencia, archivos no seleccionados. 

 

➢ No se han establecido los mapeos (Fig. A.15). 
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Figura A.15 – Advertencia, mapeos no establecidos. 

 

Si se cumplen todos los requisitos, se realizará la transformación y a modo informativo 

se mostrará un mensaje diciendo que la transformación se ha realizado satisfactoriamente 

(Fig. A.16). 

 

Figura A.16 – Transformación realizada correctamente. 

 

Tras realizar la transformación se habrá generado de manera automática el archivo 

destino con el modelo Archimate. 
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B. EJEMPLO ILUSTRATIVO. 

 

En este anexo se expone un ejemplo de utilización de la herramienta software 

desarrollada. 

 

B.1 Diseño de modelo BPMN 

En primer lugar, se debe disponer de un diseño de modelo de procesos de negocio 

BPMN. Mediante la herramienta de modelado Bizagi se realiza el diseño de dicho modelo. 

En la figura B.1 se muestra como ejemplo un proceso de reclamación, este es realizado 

por un asegurador. El proceso comienza cuando se presenta una reclamación, tal como 

muestra el evento de inicio, justo después se realiza un subproceso cuya función es 

registrar la reclamación, y a continuación se ejecutan tres tareas de diferente tipo (de 

usuario, script y manual), la última tarea genera una factura. 

 

Figura B.1 – Proceso de reclamación. 

 

El diseño del subproceso se muestra en la figura B.2 
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Figura B.2 – Subproceso: Registro de reclamación. 

Una vez completado el diseño, se exporta con formato BPMN. Al exportarlo se genera 

una carpeta que contiene el archivo con el modelo BPMN. Si se abre este archivo, se puede 

apreciar que tiene una estructura XML, y en él están definidos los procesos, lanes, tareas, 

subprocesos, relaciones, etc. 

En la figura B.3 se han remarcado las etiquetas correspondientes con el proceso, el 

lane (Asegurador), el evento de inicio (Reclamación presentada) y la tarea (Aceptación de 

reclamación). 

 

Figura B.3 – Estructura del archivo BPMN. 
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B.2 Ejecución de la transformación 

El siguiente paso a realizar es ejecutar la transformación del modelo BPMN a 

Archimate. Para realizar esta operación se utiliza la herramienta desarrollada en este 

proyecto. 

Lo primero que se debe realizar es elegir el archivo que contiene el modelo BPMN 

como archivo de origen.  

A continuación, se selecciona el directorio y el nombre del archivo en el que desea 

guardar la transformación realizada (archivo de destino).  

 

Figura B.4 – Archivos origen y destino seleccionados. 

 

Después de haber seleccionado ambos archivos, se procede a configurar los mapeos 

que se consideren oportunos. En este caso se han seleccionado como process las tareas del 

proceso principal, y como function las tareas del subproceso. 
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Figura B.5 – Configuración de mapeos. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, tras tener todo configurado, se realiza la transformación. 

 

Figura B.6 – Transformación realizada. 
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Si la transformación ha resultado de forma satisfactoria, se habrá generado un archivo 

que contiene el modelo Archimete correspondiente a la transformación en el directorio 

escogido previamente.  

 

B.3 Resultado de la transformación 

La estructura del archivo generado es similar a la de un archivo XML, se pueden 

apreciar las etiquetas de los roles, relaciones y demás elementos Archimate. 

En la figura B.7 se remarcan los siguientes elementos: 

1. El primer elemento es la función correspondiente a la tarea Estudiar reclamación. 

2. Este elemento se corresponde con el rol Asegurador. 

3. Este elemento es el evento de inicio llamado Reclamación presentada. 

4. Este elemento es el proceso principal con nombre Proceso de reclamación 

5. Este elemento se corresponde con la tarea Aceptación de reclamación. 

 

Figura B.7 – Estructura del archivo Archimate. 

 

Para comprobar los resultados de la transformación y utilizar los elementos generados, 

se abrirá este archivo mediante la herramienta de modelado Archi. Al cargar el archivo se 
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puede apreciar una estructura de carpetas y subcarpetas, exactamente igual que la 

estructura formada por las etiquetas <folder> de la figura B.7. 

Los elementos Archimate generados se encuentran en el interior de las carpetas, si se 

despliega las capetas Actors, Funtions y Processes incluidas en la carpeta Business se pueden ver 

los roles, funciones, procesos y eventos. En la figura B.8 se muestra esta estructura: 

 

Figura B.8 – Estructura de carpetas y subcarpetas con los elementos Archimate. 

 

Como bien se explicó cuando se estableció el alcance del proyecto en el capítulo 5, la 

finalidad del software desarrollado no es dibujar el diagrama Archimate equivalente al 

diagrama BPMN, sino que es realizar la transformación de los elementos BPMN con el fin 

de reutilizarlos en uno o varios diagramas Archimate. 

Llegados a este punto se procederá a utilizar estos elementos, lo primero que hay que 

hacer es crear una nueva vista en el modelo. Una vez que ya se dispone de la vista se puede 

realizar un diagrama desde cero, o se puede copiar el diagrama de otro modelo y pegarlo 

en la vista que se ha creado. 

En este caso supongamos que se dispone de un modelo Archimate creado con 

anterioridad y se le desea añadir algunos de los nuevos elementos generados. La figura B.9 
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muestra un diagrama formado por elementos de las capas de tecnología y aplicación, y se 

desea añadir los elementos de la capa de negocio que se han generado desde BPMN. 

 

Figura B.9 – Diagrama sin elementos de la capa de negocio. 

 

Tras localizar el diagrama que se desea completar, se copian los elementos y se pegan 

en la vista del modelo que se ha generado. 

A partir de este momento se puede completar este diagrama arrastrando a la vista los 

elementos generados que se deseen añadir. 

La figura B.10 muestra el diagrama completo con los elementos de negocio añadidos. 

Se puede apreciar cómo al arrastrar elementos que están relacionados, las relaciones se 

dibujan de manera automática, esto es debido a que las relaciones existen en el modelo y 

no es necesario crearlas. 
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Figura B.10 – Diagrama Archimate completo. 
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ANEXO C. LISTADO DE CÓDIGO XSLT. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" 

xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI"  

xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" exclude-result-

prefixes="bpmn"> 

 <xsl:output method="xml" indent="yes"/> 

 <xsl:strip-space elements="*" />  

 <xsl:template match="/"> 

  <archimate:model xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:archimate="http://www.bolton.ac.uk/archimate" name="Transform 

Model" id="570928ca" version="2.2.1"> 

   <xsl:variable name="config" select="document('Settings.xml')"/> 

    

    

    

    

    

   <!--- Carpeta Business de Archimate --> 

   <folder name="Business" id="" type="business"> 

    

    <!--- Carpeta de Funciones/Tareas --> 

    <folder name="Functions" id=""> 

     <xsl:for-each select="$config/settings/Function"> 

       <element 

xsi:type="archimate:BusinessFunction" id="{@id}" name="{@name}"/> 

     </xsl:for-each> 

    </folder> 

    

    

    <!--- Carpeta de Roles/Lanes --> 

    <folder name="Actors" id=""> 

     <xsl:for-each 

select="bpmn:definitions/bpmn:process/bpmn:laneSet/bpmn:lane"> 

      <element xsi:type="archimate:BusinessRole" 

id="{@id}" name="{@name}"/> 

     </xsl:for-each>       

    </folder> 

     

     

    <!--- Carpeta Products --> 

    <folder name="Products" id=""> 

      

    </folder> 
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    <!--- Carpeta de Informacion/Objetos de datos --> 

    <folder name="Information" id=""> 

     <xsl:for-each select="//bpmn:dataObject"> 

      <element 

xsi:type="archimate:BusinessObject" id="{@id}" name="{@name}"/> 

     </xsl:for-each> 

    </folder> 

    

    

    <!--- Carpeta de Procesos/Process y Eventos/StartEvent --> 

    <folder name="Processes" id=""> 

     <xsl:for-each select="//bpmn:startEvent"> 

         <element xsi:type="archimate:BusinessEvent" 

id="{@id}" name="{@name}"/> 

     </xsl:for-each> 

      

     <xsl:for-each 

select="//bpmn:intermediateThrowEvent"> 

         <element xsi:type="archimate:BusinessEvent" 

id="{@id}" name="{@name}"/> 

     </xsl:for-each> 

      

     <xsl:for-each 

select="//bpmn:intermediateCatchEvent"> 

         <element xsi:type="archimate:BusinessEvent" 

id="{@id}" name="{@name}"/> 

     </xsl:for-each> 

      

     <xsl:for-each select="//bpmn:boundaryEvent"> 

      <xsl:variable name="id" select="@id"/> 

      <xsl:variable name="name" 

select="@name"/> 

       

      <element xsi:type="archimate:BusinessEvent" 

id="{$id}" name="{$name}"/> 

       

       

      <!-- <xsl:choose> 

       <xsl:when test="@parallelMultiple"> 

        <element 

xsi:type="archimate:BusinessEvent" id="{$id}" name="Parallel Multiple Event"/> 

       </xsl:when> 

        

       <xsl:when 

test="bpmn:messageEventDefinition and bpmn:timerEventDefinition and 

bpmn:compensateEventDefinition and bpmn:conditionalEventDefinition"> 

        <element 

xsi:type="archimate:BusinessEvent" id="{$id}" name="Multiple Event"/> 
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       </xsl:when> 

         

       <xsl:when 

test="bpmn:messageEventDefinition"> 

        <element 

xsi:type="archimate:BusinessEvent" id="{$id}" name="Message Event"/> 

       </xsl:when> 

        

       <xsl:when 

test="bpmn:timerEventDefinition"> 

        <element 

xsi:type="archimate:BusinessEvent" id="{$id}" name="Timer Event"/> 

       </xsl:when> 

        

       <xsl:when 

test="bpmn:errorEventDefinition"> 

        <element 

xsi:type="archimate:BusinessEvent" id="{$id}" name="Error Event"/> 

       </xsl:when> 

        

       <xsl:when 

test="bpmn:compensateEventDefinition"> 

        <element 

xsi:type="archimate:BusinessEvent" id="{$id}" name="Compensate Event"/> 

       </xsl:when> 

        

       <xsl:when 

test="bpmn:conditionalEventDefinition"> 

        <element 

xsi:type="archimate:BusinessEvent" id="{$id}" name="Conditional Event"/> 

       </xsl:when> 

        

       <xsl:when 

test="bpmn:signalEventDefinition"> 

        <element 

xsi:type="archimate:BusinessEvent" id="{$id}" name="Signal Event"/> 

       </xsl:when> 

        

       <xsl:when 

test="bpmn:escalationEventDefinition"> 

        <element 

xsi:type="archimate:BusinessEvent" id="{$id}" name="Escalation Event"/> 

       </xsl:when> 

      </xsl:choose> --> 

       

     </xsl:for-each> 

      

      

     <xsl:for-each select="//bpmn:process[not(@name)]"> 

      <xsl:variable name="id" select="@id"/> 
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      <xsl:for-each select="//bpmn:participant"> 

       <xsl:if test="$id = @processRef"> 

        <element 

xsi:type="archimate:BusinessProcess" id="{$id}" name="{@name}"/> 

       </xsl:if> 

      </xsl:for-each>    

   

     </xsl:for-each> 

      

     <xsl:for-each select="$config/settings/Process"> 

      <element 

xsi:type="archimate:BusinessProcess" id="{@id}" name="{@name}"/> 

     </xsl:for-each> 

      

      

     <xsl:for-each select="//bpmn:subProcess"> 

      <element 

xsi:type="archimate:BusinessProcess" id="{@id}" name="{@name}"/> 

     </xsl:for-each> 

      

     <xsl:for-each select="//bpmn:transaction"> 

      <element 

xsi:type="archimate:BusinessProcess" id="{@id}" name="{@name}"/> 

     </xsl:for-each> 

      

     <xsl:for-each select="//bpmn:adHocSubProcess"> 

      <element 

xsi:type="archimate:BusinessProcess" id="{@id}" name="{@name}"/> 

     </xsl:for-each> 

      

    </folder> 

    

   </folder> 

    

    

    

   <!--- Carpeta de Conectores/Junctions/Gateway --> 

   <folder name="Connectors" id="" type="connectors"> 

    <xsl:for-each select="//bpmn:exclusiveGateway"> 

        <element xsi:type="archimate:OrJunction" id="{@id}" 

name="Or Junction"/> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:parallelGateway"> 

        <element xsi:type="archimate:AndJunction" id="{@id}" 

name="And Junction"/> 

    </xsl:for-each> 
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   </folder> 

    

    

   <!--- Carpeta de Relaciones  --> 

   <folder name="Relations" id="" type="relations"> 

     

    <!--- Relaciones de Flujo de Secuencia --> 

    <xsl:for-each select="//bpmn:sequenceFlow"> 

     <xsl:variable name="target" select="@targetRef"/> 

     <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

      

     <xsl:choose> 

      <xsl:when test="$target = 

//bpmn:endEvent[@id = $target]/@id"></xsl:when> 

      <xsl:otherwise> 

       <element 

xsi:type="archimate:TriggeringRelationship" id="SF{$id}" source="{@sourceRef}" 

target="{@targetRef}"/> 

      </xsl:otherwise> 

     </xsl:choose> 

    </xsl:for-each> 

     

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:boundaryEvent"> 

     <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

     <element 

xsi:type="archimate:TriggeringRelationship" id="BoundarySF{$id}" 

source="{@attachedToRef}" target="{@id}"/> 

    </xsl:for-each> 

     

     

     

    <!--- Relaciones de Flujo de Mensajes --> 

    <xsl:for-each select="//bpmn:messageFlow"> 

     <xsl:variable name="target" select="@targetRef"/> 

     <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

      

     <xsl:choose> 

      <xsl:when test="$target = 

//bpmn:endEvent[@id = $target]/@id"></xsl:when> 

      <xsl:otherwise> 

       <element 

xsi:type="archimate:FlowRelationship" id="MF{$id}" source="{@sourceRef}" 

target="{@targetRef}"/> 

      </xsl:otherwise> 

     </xsl:choose> 

    </xsl:for-each> 
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    <!--- Relaciones de Asignacion de roles a porcesos, 

subprocesos y tareas--> 

    <xsl:for-each select="//bpmn:process[not(@name)]"> 

     <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

     <xsl:variable name="idProcess" select="@id"/> 

      

     <xsl:for-each select="bpmn:laneSet/bpmn:lane"> 

      <element 

xsi:type="archimate:AssignmentRelationship" id="AR{$id}" source="{@id}" 

target="{$idProcess}"/> 

     </xsl:for-each> 

    </xsl:for-each> 

     

     

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:subProcess"> 

     <xsl:variable name="idSubProcess" select="@id"/> 

      

     <xsl:call-template name="relTaskProcess"> 

      <xsl:with-param name="idTask" 

select="$idSubProcess"/> 

      <xsl:with-param name="idSubProcess" 

select="$idSubProcess"/> 

     </xsl:call-template> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:adHocSubProcess"> 

     <xsl:variable name="idSubProcess" select="@id"/> 

      

     <xsl:call-template name="relTaskProcess"> 

      <xsl:with-param name="idTask" 

select="$idSubProcess"/> 

      <xsl:with-param name="idSubProcess" 

select="$idSubProcess"/> 

     </xsl:call-template> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:transaction"> 

     <xsl:variable name="idSubProcess" select="@id"/> 

      

     <xsl:call-template name="relTaskProcess"> 

      <xsl:with-param name="idTask" 

select="$idSubProcess"/> 

      <xsl:with-param name="idSubProcess" 

select="$idSubProcess"/> 

     </xsl:call-template> 

    </xsl:for-each> 
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    <xsl:for-each select="//bpmn:task"> 

     <xsl:variable name="idTask" select="@id"/> 

      

     <xsl:choose> 

      <xsl:when 

test="//bpmn:subProcess/bpmn:task/@id = $idTask or //bpmn:transaction/bpmn:task/@id 

= $idTask or //bpmn:adHocSubProcess/bpmn:task/@id = $idTask"> 

       <xsl:variable name="idSubProcess" 

select="../@id"/> 

     

       <xsl:call-template 

name="relTaskProcess"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

        <xsl:with-param 

name="idSubProcess" select="$idSubProcess"/> 

       </xsl:call-template> 

        

      </xsl:when> 

       

      <xsl:otherwise> 

       <xsl:call-template name="relTask"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

       </xsl:call-template> 

      </xsl:otherwise> 

     </xsl:choose> 

       

    </xsl:for-each> 

     

     

     

      

    <xsl:for-each select="//bpmn:userTask"> 

     <xsl:variable name="idTask" select="@id"/> 

      

     <xsl:choose> 

      <xsl:when 

test="//bpmn:subProcess/bpmn:userTask/@id = $idTask or 

//bpmn:transaction/bpmn:userTask/@id = $idTask or 

//bpmn:adHocSubProcess/bpmn:userTask/@id = $idTask"> 

       <xsl:variable name="idSubProcess" 

select="../@id"/> 

     

       <xsl:call-template 

name="relTaskProcess"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 
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        <xsl:with-param 

name="idSubProcess" select="$idSubProcess"/> 

       </xsl:call-template> 

        

      </xsl:when> 

       

      <xsl:otherwise> 

       <xsl:call-template name="relTask"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

       </xsl:call-template> 

      </xsl:otherwise> 

     </xsl:choose> 

    </xsl:for-each> 

     

     

     

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:serviceTask"> 

     <xsl:variable name="idTask" select="@id"/> 

      

     <xsl:choose> 

      <xsl:when 

test="//bpmn:subProcess/bpmn:serviceTask/@id = $idTask or 

//bpmn:transaction/bpmn:serviceTask/@id = $idTask or 

//bpmn:adHocSubProcess/bpmn:serviceTask/@id = $idTask"> 

       <xsl:variable name="idSubProcess" 

select="../@id"/> 

     

       <xsl:call-template 

name="relTaskProcess"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

        <xsl:with-param 

name="idSubProcess" select="$idSubProcess"/> 

       </xsl:call-template> 

        

      </xsl:when> 

       

      <xsl:otherwise> 

       <xsl:call-template name="relTask"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

       </xsl:call-template> 

      </xsl:otherwise> 

     </xsl:choose> 

    </xsl:for-each> 
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    <xsl:for-each select="//bpmn:receiveTask"> 

     <xsl:variable name="idTask" select="@id"/> 

      

     <xsl:choose> 

      <xsl:when 

test="//bpmn:subProcess/bpmn:receiveTask/@id = $idTask or 

//bpmn:transaction/bpmn:receiveTask/@id = $idTask or 

//bpmn:adHocSubProcess/bpmn:receiveTask/@id = $idTask"> 

        

    <xsl:variable name="idSubProcess" select="../@id"/> 

     

       <xsl:call-template 

name="relTaskProcess"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

        <xsl:with-param 

name="idSubProcess" select="$idSubProcess"/> 

       </xsl:call-template> 

        

      </xsl:when> 

       

      <xsl:otherwise> 

       <xsl:call-template name="relTask"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

       </xsl:call-template> 

      </xsl:otherwise> 

     </xsl:choose>      

    </xsl:for-each> 

     

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:sendTask"> 

     <xsl:variable name="idTask" select="@id"/> 

      

     <xsl:choose> 

      <xsl:when 

test="//bpmn:subProcess/bpmn:sendTask/@id = $idTask or 

//bpmn:transaction/bpmn:sendTask/@id = $idTask or 

//bpmn:adHocSubProcess/bpmn:sendTask/@id = $idTask"> 

       <xsl:variable name="idSubProcess" 

select="../@id"/> 

     

       <xsl:call-template 

name="relTaskProcess"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

        <xsl:with-param 

name="idSubProcess" select="$idSubProcess"/> 

       </xsl:call-template> 
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      </xsl:when> 

       

      <xsl:otherwise> 

       <xsl:call-template name="relTask"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

       </xsl:call-template> 

      </xsl:otherwise> 

     </xsl:choose>     

    </xsl:for-each> 

     

     

     

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:scriptTask"> 

     <xsl:variable name="idTask" select="@id"/> 

      

     <xsl:choose> 

      <xsl:when 

test="//bpmn:subProcess/bpmn:scriptTask/@id = $idTask or 

//bpmn:transaction/bpmn:scriptTask/@id = $idTask or 

//bpmn:adHocSubProcess/bpmn:scriptTask/@id = $idTask"> 

       <xsl:variable name="idSubProcess" 

select="../@id"/> 

     

       <xsl:call-template 

name="relTaskProcess"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

        <xsl:with-param 

name="idSubProcess" select="$idSubProcess"/> 

       </xsl:call-template> 

        

      </xsl:when> 

       

      <xsl:otherwise> 

       <xsl:call-template name="relTask"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

       </xsl:call-template> 

      </xsl:otherwise> 

     </xsl:choose> 

    </xsl:for-each> 

     

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:manualTask"> 

     <xsl:variable name="idTask" select="@id"/> 

      

     <xsl:choose> 

      <xsl:when 
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test="//bpmn:subProcess/bpmn:manualTask/@id = $idTask or 

//bpmn:transaction/bpmn:manualTask/@id = $idTask or 

//bpmn:adHocSubProcess/bpmn:manualTask/@id = $idTask"> 

       <xsl:variable name="idSubProcess" 

select="../@id"/> 

     

       <xsl:call-template 

name="relTaskProcess"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

        <xsl:with-param 

name="idSubProcess" select="$idSubProcess"/> 

       </xsl:call-template> 

        

      </xsl:when> 

       

      <xsl:otherwise> 

       <xsl:call-template name="relTask"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

       </xsl:call-template> 

      </xsl:otherwise> 

     </xsl:choose>      

    </xsl:for-each> 

     

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:businessRuleTask"> 

     <xsl:variable name="idTask" select="@id"/> 

      

     <xsl:choose> 

      <xsl:when 

test="//bpmn:subProcess/bpmn:businessRuleTask/@id = $idTask or 

//bpmn:transaction/bpmn:businessRuleTask/@id = $idTask or 

//bpmn:adHocSubProcess/bpmn:businessRuleTask/@id = $idTask"> 

       <xsl:variable name="idSubProcess" 

select="../@id"/> 

     

       <xsl:call-template 

name="relTaskProcess"> 

        <xsl:with-param 

name="idTask" select="$idTask"/> 

        <xsl:with-param 

name="idSubProcess" select="$idSubProcess"/> 

       </xsl:call-template> 

        

      </xsl:when> 

       

      <xsl:otherwise> 

       <xsl:call-template name="relTask"> 

        <xsl:with-param 
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name="idTask" select="$idTask"/> 

       </xsl:call-template> 

      </xsl:otherwise> 

     </xsl:choose>      

    </xsl:for-each> 

     

     

         

     

    <!--- Relaciones de composicion de subProcesos y procesos -

-> 

    <xsl:for-each select="//bpmn:task"> 

     <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

      

        <xsl:if test="../@id = //bpmn:subProcess/@id or ../@id = 

//bpmn:process/@id or ../@id = //bpmn:transaction/@id or ../@id = 

//bpmn:adHocSubProcess/@id"> 

         <element 

xsi:type="archimate:CompositionRelationship" id="CRT{$id}" source="{../@id}" 

target="{@id}"/> 

        </xsl:if> 

         

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:userTask"> 

        <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

      

        <xsl:if test="../@id = //bpmn:subProcess/@id or ../@id = 

//bpmn:process/@id or ../@id = //bpmn:transaction/@id or ../@id = 

//bpmn:adHocSubProcess/@id"> 

         <element 

xsi:type="archimate:CompositionRelationship" id="CRUT{$id}" source="{../@id}" 

target="{@id}"/> 

        </xsl:if> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:serviceTask"> 

        <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

      

        <xsl:if test="../@id = //bpmn:subProcess/@id or ../@id = 

//bpmn:process/@id or ../@id = //bpmn:transaction/@id or ../@id = 

//bpmn:adHocSubProcess/@id"> 

         <element 

xsi:type="archimate:CompositionRelationship" id="CRST{$id}" source="{../@id}" 

target="{@id}"/> 

        </xsl:if> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:receiveTask"> 

        <xsl:variable name="id" select="position()"/> 
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        <xsl:if test="../@id = //bpmn:subProcess/@id or ../@id = 

//bpmn:process/@id or ../@id = //bpmn:transaction/@id or ../@id = 

//bpmn:adHocSubProcess/@id"> 

         <element 

xsi:type="archimate:CompositionRelationship" id="CRRT{$id}" source="{../@id}" 

target="{@id}"/> 

        </xsl:if> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:sendTask"> 

        <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

      

        <xsl:if test="../@id = //bpmn:subProcess/@id or ../@id = 

//bpmn:process/@id or ../@id = //bpmn:transaction/@id or ../@id = 

//bpmn:adHocSubProcess/@id"> 

         <element 

xsi:type="archimate:CompositionRelationship" id="CRSNDT{$id}" source="{../@id}" 

target="{@id}"/> 

        </xsl:if> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:scriptTask"> 

        <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

      

        <xsl:if test="../@id = //bpmn:subProcess/@id or ../@id = 

//bpmn:process/@id or ../@id = //bpmn:transaction/@id or ../@id = 

//bpmn:adHocSubProcess/@id"> 

         <element 

xsi:type="archimate:CompositionRelationship" id="CRSCRT{$id}" source="{../@id}" 

target="{@id}"/> 

        </xsl:if> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:manualTask"> 

        <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

      

        <xsl:if test="../@id = //bpmn:subProcess/@id or ../@id = 

//bpmn:process/@id or ../@id = //bpmn:transaction/@id or ../@id = 

//bpmn:adHocSubProcess/@id"> 

         <element 

xsi:type="archimate:CompositionRelationship" id="CRMT{$id}" source="{../@id}" 

target="{@id}"/> 

        </xsl:if> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:businessRuleTask"> 

        <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

      

        <xsl:if test="../@id = //bpmn:subProcess/@id or ../@id = 
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//bpmn:process/@id or ../@id = //bpmn:transaction/@id or ../@id = 

//bpmn:adHocSubProcess/@id"> 

         <element 

xsi:type="archimate:CompositionRelationship" id="CRBRT{$id}" source="{../@id}" 

target="{@id}"/> 

        </xsl:if> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:subProcess"> 

        <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

      

        <xsl:if test="../@id = //bpmn:subProcess/@id or ../@id = 

//bpmn:process/@id or ../@id = //bpmn:transaction/@id or ../@id = 

//bpmn:adHocSubProcess/@id"> 

         <element 

xsi:type="archimate:CompositionRelationship" id="CRSP{$id}" source="{../@id}" 

target="{@id}"/> 

        </xsl:if> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:adHocSubProcess"> 

        <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

      

        <xsl:if test="../@id = //bpmn:subProcess/@id or ../@id = 

//bpmn:process/@id or ../@id = //bpmn:transaction/@id or ../@id = 

//bpmn:adHocSubProcess/@id"> 

         <element 

xsi:type="archimate:CompositionRelationship" id="CRSP{$id}" source="{../@id}" 

target="{@id}"/> 

        </xsl:if> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:transaction"> 

        <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

      

        <xsl:if test="../@id = //bpmn:subProcess/@id or ../@id = 

//bpmn:process/@id or ../@id = //bpmn:transaction/@id or ../@id = 

//bpmn:adHocSubProcess/@id"> 

         <element 

xsi:type="archimate:CompositionRelationship" id="CRSP{$id}" source="{../@id}" 

target="{@id}"/> 

        </xsl:if> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:startEvent"> 

         <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

          

         <xsl:if test="../@id = //bpmn:subProcess/@id or 

../@id = //bpmn:process/@id or ../@id = //bpmn:transaction/@id or ../@id = 

//bpmn:adHocSubProcess/@id"> 
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          <element 

xsi:type="archimate:CompositionRelationship" id="CRSE{$id}" source="{../@id}" 

target="{@id}"/> 

         </xsl:if> 

    </xsl:for-each> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:association"> 

     <xsl:variable name="id" select="position()"/> 

     <xsl:variable name="source" select="@sourceRef"/>   

     <xsl:variable name="target" select="@targetRef"/> 

     <element xsi:type="archimate:AccessRelationship" 

id="AccessRelation{$id}" source="{$source}" target="{$target}"/> 

    </xsl:for-each> 

     

     

     

   </folder> 

    

    

    

    

    

   <!--- Carpeta donde iran las vistas del diagrama --> 

   <folder name="Views" id="" type="diagrams"> 

    

   </folder>  

    

  </archimate:model> 

 </xsl:template> 

  

 <xsl:template name="relTask"> 

  <xsl:param name="idTask"/> 

   

  <xsl:variable name="x" select="//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = 

$idTask]/dc:Bounds/@x"/> 

  <xsl:variable name="y" select="//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = 

$idTask]/dc:Bounds/@y"/> 

   

  <xsl:for-each select="//bpmn:lane"> 

   <xsl:variable name="idLane" select="@id"/> 

    

   <xsl:variable name="x1" 

select="//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idLane]/dc:Bounds/@x"/> 

   <xsl:variable name="x2" 

select="//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idLane]/dc:Bounds/@x + 

//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idLane]/dc:Bounds/@width"/> 

   <xsl:variable name="y1" 

select="//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idLane]/dc:Bounds/@y"/> 

   <xsl:variable name="y2" 

select="//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idLane]/dc:Bounds/@y + 
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//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idLane]/dc:Bounds/@height"/> 

    

   <xsl:if test="$x &gt; $x1  and $x &lt; $x2    and    $y &gt; $y1  and 

$y &lt; $y2"> 

    <element xsi:type="archimate:AssignmentRelationship" 

id="" source="{$idLane}" target="{$idTask}"/> 

   </xsl:if>  

    

  </xsl:for-each>  

 </xsl:template> 

  

  

  

 <xsl:template name="relTaskProcess"> 

  <xsl:param name="idTask"/> 

  <xsl:param name="idSubProcess"/> 

   

    

  <xsl:choose> 

   <xsl:when test="$idSubProcess = 

//bpmn:process/bpmn:subProcess/@id or $idSubProcess = 

//bpmn:process/bpmn:transaction/@id or $idSubProcess = 

//bpmn:process/bpmn:adHocSubProcess/@id"> 

    <xsl:variable name="x" 

select="//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idSubProcess]/dc:Bounds/@x"/> 

    <xsl:variable name="y" 

select="//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idSubProcess]/dc:Bounds/@y"/> 

     

    <xsl:for-each select="//bpmn:lane"> 

     <xsl:variable name="idLane" select="@id"/> 

      

     <xsl:variable name="x1" 

select="//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idLane]/dc:Bounds/@x"/> 

     <xsl:variable name="x2" 

select="//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idLane]/dc:Bounds/@x + 

//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idLane]/dc:Bounds/@width"/> 

     <xsl:variable name="y1" 

select="//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idLane]/dc:Bounds/@y"/> 

     <xsl:variable name="y2" 

select="//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idLane]/dc:Bounds/@y + 

//bpmndi:BPMNShape[@bpmnElement = $idLane]/dc:Bounds/@height"/> 

      

     <xsl:if test="$x &gt; $x1  and $x &lt; $x2    and    $y 

&gt; $y1  and $y &lt; $y2"> 

      <element 

xsi:type="archimate:AssignmentRelationship" id="" source="{$idLane}" 

target="{$idTask}"/> 

     </xsl:if>  

      

    </xsl:for-each>  
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   </xsl:when> 

    

   <xsl:otherwise> 

    <xsl:choose> 

     <xsl:when test="$idSubProcess = 

//bpmn:subProcess/@id"> 

      <xsl:call-template name="relTaskProcess"> 

       <xsl:with-param name="idTask" 

select="$idTask"/> 

       <xsl:with-param name="idSubProcess" 

select="//bpmn:subProcess[@id = $idSubProcess]/../@id"/> 

      </xsl:call-template> 

     </xsl:when> 

      

     <xsl:when test="$idSubProcess = 

//bpmn:transaction/@id"> 

      <xsl:call-template name="relTaskProcess"> 

       <xsl:with-param name="idTask" 

select="$idTask"/> 

       <xsl:with-param name="idSubProcess" 

select="//bpmn:transaction[@id = $idSubProcess]/../@id"/> 

      </xsl:call-template> 

     </xsl:when> 

      

      

      

    </xsl:choose> 

     

   </xsl:otherwise> 

  </xsl:choose> 

    

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 

 


