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RESUMEN 

  

  

Una Arquitectura Empresarial (AE) permite tener una visión global de la empresa 

que se hace más comprensible cuando es representada gráficamente mediante 

modelos. El tamaño y la complejidad de estos modelos dependen del tamaño de la 

empresa y el enfoque que tiene el modelo. Cuando se representa la AE de una 

empresa grande, se puede llegar a obtener diagramas confusos, que no son fáciles 

de leer y analizar a simple vista. Para la elaboración de las AE se han desarrollado 

variedad de frameworks y modelos, que se encuentran apoyados por lenguajes y 

herramientas. En la última década, se han desarrollado los Lenguajes de 

Descripción de Arquitecturas (ADL) con fines y objetivos diversos que son 

especialmente producto de investigación universitaria. Entre estos ADLs se 

encuentran: ArchiMate y xADL 2.0, el primero enfocado en arquitecturas 

empresariales y el segundo en arquitecturas de software. 

  

En esta investigación se realizó una interpretación textualmente una arquitectura 

simbólica como lo es una arquitectura representada con ArchiMate, para facilitar 

la generación de análisis de impacto. Se seleccionó ArchiMate por su visión y 

aceptación, y se planteó xADL 2.0, porque ofrece una representación textual 

basada en esquemas XML. Para estos dos lenguajes se exploró similitud en la 

definición de elementos y relaciones, cómo podían ser aprovechados los conceptos 

y enfoques planteados con ArchiMate y cómo se podría obtener la representación 

textual mediante los esquemas XML que usa xADL 2.0. La importancia del uso de 

XML radica en que es un lenguaje usado como base para la formación de diversas 

herramientas, por lo que, a partir de la representación textual se realizó el análisis 

del impacto que produce la modificación de un elemento en la AE, generando una 

lista de los elementos que se veían afectados. 

  
 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

En este capítulo se presenta una descripción de los antecedentes que dieron origen a la idea de 

investigación, la definición del problema, el marco de referencia, el alcance y se detallan los 

objetivos, hipótesis y, finalmente, la organización del informe. 

ANTECEDENTES 

Con el continuo cambio de necesidades y requerimientos, las empresas deben contar cada vez 

más con el apoyo de la tecnología para proyectar su negocio y atender y satisfacer nuevas 

demandas de una forma ágil. Las tecnologías a su vez están en continuo progreso, por lo que 

desde los años setenta se viene hablando de la Arquitectura Empresarial (AE) para apoyar el 

desempeño empresarial con una visión holística, contando para ello, con un apoyo real de los 

sistemas de información. 

La representación de una AE se realiza mediante modelos que permiten y facilitan compartir el 

conocimiento de la organización de la empresa y así, añadirle valor. Para lograr esto se colecciona 

de forma estratégica la información que describe un negocio y las tecnologías e información 

necesarias para operarlo, organizándola por dominios: negocio, información, aplicaciones y 

tecnología. Dada la gran variedad de modelos y herramientas, se ha encontrado que hay poca 

comunicación entre los dominios, ya que los lenguajes tienden a enfocarse en uno solo, 

dificultando así la realización de actividades como análisis de impacto. 

En el ámbito empresarial las pequeñas y medianas empresas no disponen de los recursos 

necesarios para la adquisición de herramientas propietarias. Para representar la AE, cuando lo 

hacen, utilizan herramientas de bajo costo o de software libre, obteniendo como resultado 

modelos y documentación en variedad de formatos. 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

Dentro del conjunto de frameworks, modelos, lenguajes y herramientas de las que dispone el 

arquitecto empresarial, se encuentran los ADL, lenguajes de descripción de arquitecturas, que son 

base para la elaboración de herramientas. 

Dentro de estos ADL, se encuentran ArchiMate 1.0, como un lenguaje de Modelos Simbólico y 

xADL 2.0 como un lenguaje de Modelado Semántico. 

The Open Group, promotor de ArchiMate, busca establecerlo como un estándar, ya que se 

relaciona con el framework de TOGAF y que representa la arquitectura de una forma global y 

desde diversos puntos de vista.  

xADL 2.0 ha sido impulsado como un lenguaje basado en XML, y que puede ser extendido de 

forma tal, que pueda ser usado para representar diferentes tipos de arquitectura. 

En (Lankhorst, Proper, & Jonkers, 2010), ha sido planteado como problema la escasa relación entre 

los dominios de una arquitectura empresarial (Figura 1.1). Una causa de este problema se atribuye 

a las pocas bases semánticas de los lenguajes, la disponibilidad de herramientas, especialmente 

porque estas se limitan a un solo dominio.  



 

En esta investigación se relacionaron los dos lenguajes seleccionados, de forma tal que se 

complementen. Se examinó cómo interpretar textualmente una arquitectura empresarial que 

había sido representada mediante ArchiMate, aprovechando las ventajas ofrecidas por xADL 2.0. 

ArchiMate fue escogido por el cubrimiento que ofrece sobre los cuatro dominios, mientras que 

xADL 2.0 fue seleccionado porque se basa en esquemas XML. Así, usando las bases de ArchiMate 

como modelo simbólico e interpretándolo con xADL 2.0 como modelo semántico, se obtiene la 

arquitectura interpretada en XML (Figura 1.2). Contando con un modelo semántico, se tiene un 

punto de partida para la realización de diversos tipos de análisis. 

Figura 1.1 Dominios de Arquitectura Heterogeneos 

Fuente: Adaptado de (Lankhorst M. , 2009) 

El impacto de esta investigación puede contemplarse desde diversos puntos de vista: 

* Es un tema de interés mundial y objeto de estudios e investigaciones por encontrarse aún en 

una etapa inicial. 

* Se puede concretar dentro del objetivo de “fomentar la alianza mundial para el desarrollo”, 

contemplado entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. 

* Se enfoca en ofrecer soluciones a empresas sin importar su tamaño. 

* XML es un lenguaje universal que ha sido adoptado para almacenamiento de datos y por gran 

variedad de herramientas y, que en un futuro permitirá la integración de información generada 

por estas (Jacob, 2008). 

Figura 1.2 Relación de la AE con sus modelos y con ADLs 

Fuente: Adaptado de (Lankhorst M. , 2009) 

Con base en el contexto expuesto y el problema planteado, resultó como pregunta de 

investigación: 

¿Es posible representar en xADL una vista de una Arquitectura Empresarial basada en ArchiMate 

para establecer relaciones entre elementos de dos capas? 

Esta pregunta se puede concretar con las siguientes: 

* ¿Se pueden definir atributos para los elementos de una capa en ArchiMate, que permitan 

identificar relaciones con otros elementos? 

* ¿Se puede representar ArchiMate, con los esquemas propuestos en xADL? 

* ¿Es factible extraer información de los esquemas en xADL sobre relaciones entre elementos? 

 

OBJETIVOS 

La investigación se enfocó en alcanzar el siguiente objetivo: 



 

Objetivo General 

Representar una Arquitectura Empresarial realizada con ArchiMate usando xADL para conocer qué 

elementos de una capa se afectan por cambios propuestos a un elemento en otra capa. 

 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos fueron concretados así: 

Revisar literatura de avances en ArchiMate y de xADL como lenguajes de descripción de 

arquitecturas, seleccionando documentos más recientes y más citados desde 2005 a la fecha. 

Definir reglas para interrelacionar elementos de una arquitectura empresarial basada en 

ArchiMate, limitado a elementos de dos de sus capas. 

Identificar esquemas en xADL para representar los atributos e implementar las reglas que 

interrelacionan los elementos seleccionados. 

Validar las reglas y esquemas, aplicándolos a las capas seleccionadas en el ejemplo que se 

encuentra en la página The Open Group para ArchiMate. 

 

HIPOTESIS Y SUPUESTOS 

Con base en los problemas y las preguntas de investigación, se planteó la siguiente hipótesis: 

Una vista de una Arquitectura Empresarial desarrollada con ArchiMate puede ser representada 

con xADL para establecer relaciones entre elementos de dos capas. 

 

Esta hipótesis fue concretada en las siguientes hipótesis puntuales: 

H1. En ArchiMate, se pueden definir perfiles para los elementos de una capa, de forma que 

permitan identificar relaciones con otros elementos. 

H2. Se puede representar ArchiMate, con los esquemas propuestos en xADL (teniendo en cuenta 

que ambos son ADLs). 

H3. xADL permite extraer información de los esquemas. 

 

Estas hipótesis fueron planteadas sobre los siguientes supuestos: 

* xADL 2.0 es adaptable a diversas arquitecturas. 

* Se pueden relacionar los elementos de ArchiMate con elementos de xADL 2.0. 

* xADL 2.0 tiene herramientas para el análisis de impacto. 



 

ORGANIZACION DEL INFORME 

En este capítulo se presentó una descripción de los antecedentes de la investigación, la definición 

del problema, el impacto y se detallan los objetivos, hipótesis y supuestos. El resto del documento 

está organizado así: 

En el segundo capítulo se hace una revisión de la literatura relacionada con la AE y los lenguajes de 

descripción de arquitecturas, ArchiMate y xADL 2.0, contextualizando en el marco teórico las 

bases fundamentales y relacionándolos con los alcances de la investigación. 

En el capítulo tercero, se realiza una descripción de la metodología en que se elaboró la 

investigación, los criterios, fuentes y limitantes en la búsqueda de literatura. 

En el capítulo cuarto, se detallan los aportes de la investigación, describiendo e interpretando los 

resultados obtenidos, describiendo el caso de estudio y la validación realizada. 

En el capítulo quinto, se presentan las conclusiones obtenidas. 

Finalmente, en el capítulo sexto, se plantean recomendaciones y trabajo futuro en la línea de 

investigación. 

 

 

MARCO TEORICO 

  

Con la Arquitectura Empresarial se busca impulsar el crecimiento y la eficiencia en la 

producción de una empresa, y por ende, aumentar sus ingresos, con base en un adecuado y 

óptimo manejo de la tecnología de la información. 

  

El mundo actual está en un continuo cambio de necesidades y requerimientos, que hace que 

las empresas deban contar cada vez más con el apoyo de la tecnología para proyectar su 

negocio y, atender y satisfacer nuevas demandas de una forma ágil. Las tecnologías a su vez 

están en una continua evolución. Desde los años setenta se ha venido hablando de la 

Arquitectura Empresarial para apoyar el desempeño empresarial con una visión holística, 

contando para ello, con un apoyo real de los sistemas de información. En el Anexo A se 

encuentra información complementaria sobre la AE, su evolución, frameworks y modelos de 

apoyo. 

  

La AE se enfoca en garantizar que las TI soporten la operación de una empresa, basada en 

un lenguaje estándar que permita ofrecer información clara, de cara a los interesados. Está 

orientada por y para el negocio, buscando liberar conflictos entre diversas tecnologías; no es 

una tecnología. La AE se basa en frameworks y modelos que permiten su representación para 



transmitir y compartir conocimiento sobre la organización de la empresa. Para lograr esto se 

coleccionan y analiza el portafolio de un negocio y las tecnologías e información necesarias 

para operarlo, organizándola de forma estratégica por dominios: negocio, información, 

aplicaciones y tecnología. El objetivo es transmitir a todos y cada uno de los interesados, 

desde el gerente, pasando por los analistas y financieros, hasta los desarrolladores de 

software, cómo es su organización 

  

La arquitectura de una empresa no es estática. Es un proceso que genera un producto, el cual 

una vez se ha elaborado, comienza a sufrir cambios originados por la continua evolución en 

su entorno, por nuevos requerimientos, restricciones y software. Se enfoca en la vigilancia 

de los elementos esenciales de la empresa, al tiempo que permite flexibilidad y adaptabilidad 

a los continuos cambios, añadiéndole valor al negocio (Lankhorst M. , 2009). Esto la 

convierte en una actividad costosa y que consume tiempo. Pero el costo invertido en la 

elaboración de modelos que ofrezcan valor puede ser recuperado cuando se centran los 

esfuerzos de modelado en los aspectos más importantes de la empresa, como la visión, 

objetivos y metas, que aporten conocimiento real y temprano de la organización de la 

empresa que evita la generación de errores y confusiones y apoya la oportuna toma de 

decisiones, minimizando costos futuros por errores o malas decisiones (Dashofy E. M., 

2007). 

  

La Arquitectura Empresarial integra la información necesaria para implementar nuevos 

desarrollos tecnológicos en respuesta a los continuos cambios de los negocios. Los avances 

de las nuevas tecnologías ofrecen una variedad de herramientas que facilitan el desarrollo de 

software, sin embargo, este se hace cada vez más complejo. La historia muestra que los 

proyectos de desarrollo de software realizados para apoyar los procesos de negocio son 

finalizados por encima del tiempo y de los costos estimados; a veces son poco adaptables a 

las necesidades cambiantes del mercado por el tiempo transcurrido a la fecha de entrega o 

son cancelados antes de finalizar. 

  

Para su mejor funcionamiento, las empresas se apoyan en aplicaciones de software, siendo 

necesario enfocar la filosofía para su desarrollo hacia procesos más adaptables, alineados con 

las metas del negocio y de un desarrollo más ágil y certero. 

  

De igual forma, durante el proceso de elaboración de una arquitectura empresarial, los 

arquitectos usan diferentes metodologías, y modelos que deben ser apoyados por lenguajes y 

herramientas de software que le permitan representar una AE desde diversos puntos de vista 

y además, que le permitan mantenerla actualizada y realizar diversos análisis. 

  



Se cuenta con herramientas propietarias que permiten modelar las AE. Sin embargo, no están 

al alcance de pequeñas y medianas empresas, donde, si se realiza una AE, es recopilada en 

forma manual, con diversidad de modelos y documentos, que se relacionan entre sí, pero no 

comparten información y que no son entendibles para todos los interesados. En la práctica la 

descripción de arquitectura es realizada en cada dominio con técnicas de descripción, ya sea 

en forma gráfica o textual, usando un lenguaje, dibujando modelos y usando técnicas y 

herramientas propias de ese dominio (Lankhorst M. , 2009). 

  

Cuando se inician estos procesos los modelos son realizados y debidamente documentados 

de una forma estática. Con el paso del tiempo y con la evolución de la empresa se debe 

recurrir a listas de chequeo para garantizar la integridad de la información; esos documentos 

son difíciles de actualizar y de usar para la toma de decisiones. La visión de la AE es ser una 

ayuda dinámica que facilite el intercambio de información y favorezca en la toma de 

decisiones. 

  

Un producto de una arquitectura está siempre en un estado temporal que requiere acomodarse 

y facilitar los cambios. Los marcos, modelos y herramientas necesarios para crear y usar las 

AE, también están en desarrollo. 

  

  

Una herramienta de arquitectura empresarial debe proporcionar modelos visuales que ilustran 

todas las piezas y las interrelaciones entre los componentes de la arquitectura para ofrecer 

una visión global de la empresa. La herramienta debe facilitar la actualización y presentación 

de informes de manera que permitan la toma de decisiones con base en información completa 

y actualizada. 

  

En la industria hay compañías se dieron a la tarea de desarrollar sus propias prácticas de 

arquitectura, basadas en su experiencia para el diseño, realización, comunicación y manejo 

de arquitectura (The Open Group, 2010). 

  

La realización de una arquitectura genera modelos complejos, acordes con el tamaño de la 

organización; a su vez, una arquitectura de una empresa puede estar conectada a otras 

arquitecturas. Cuando se realiza un cambio en una arquitectura, se debe estar en capacidad 

de analizar el impacto que puede generar, pero hasta ahora no hay una herramienta que lo 

pueda hacer (Lankhorst M. , 2009); este autor refleja en su libro los siguientes problemas 

relacionados con los lenguajes de descripción de arquitecturas: 

  

▪ Poca definición de relaciones entre dominios y poca integración entre vistas. 



▪ Hay lenguajes que tienen bases débiles y no tienen una semántica definida. 

▪ También hay lenguajes que pierden su visión de arquitectura en general y se limitan 

a uno de los dominios: negocio, aplicaciones y tecnología. 

  

En su artículo (Lankhorst, Proper, & Jonkers, 2010), destaca la importancia de manejar los 

dominios de una AE de una forma integrada, pero el desarrollo dirigido con modelos propios, 

con lenguajes, técnicas y herramientas particulares, sacrifica la comunicación entre ellos 

mismos. 

  

En las últimas décadas se han realizado investigaciones orientadas a resolver problemas 

generados por el diseño sistemas de software grandes y complejos. Investigaciones realizadas 

analizando resultados de proyectos de desarrollo de software, han encontrado que algunos 

sistemas nunca se terminan, fracasan; otros se convierten en retos para manejar costos 

excesivamente altos o ampliar plazos de finalización; otros terminan pero no cumplen con 

las perspectivas. 

  

Las causas de estos problemas son atribuidas a fallas en actividades iniciales, como la 

conceptualización, la visión completa de los objetivos del negocio y las expectativas de los 

interesados. Este es un ejemplo de las consecuencias obtenidas al trabajar o enfocarse en uno 

solo de los dominios, sin integrarse con los demás. Además muchas herramientas son 

desarrolladas con la visión exclusiva del modelamiento del dominio de aplicaciones de 

software. 

  

Como se menciona previamente, hay frameworks, metodologías y modelos que apoyan el 

desarrollo de una AE. Los frameworks estructuran las técnicas de descripción de la 

arquitectura mediante la identificación y relación de diferentes puntos de vista y de las 

técnicas de modelado asociados a estos, así como los métodos o la forma de realizar la 

arquitectura, sin indicar un lenguaje para expresar los artefactos arquitecturales. 

  

Los lenguajes de descripción de arquitecturas (ADL por sus siglas en inglés, Architecture 

Description Language)  son la base para la definición de herramientas. Esta investigación se 

enfocó en dos de ellos, ArchiMate y xADL 2.0, con la finalidad de realizar un aporte en la 

búsqueda de soluciones que permitan manejar la integración de la información entre todos 

los dominios. 

  

LENGUAJES DE DESCRIPCION DE ARQUITECTURAS 

Un ADL es una especificación formal y en términos genéricos de conceptos de modelado de 

arquitecturas de software. Existe una amplia variedad de ADLs como, Wright, C2, Rapid, 



ACME, entre otros.  Los conceptos generales varían de un lenguaje a otro, ya que unos se 

enfocan en aspectos estructurales, mientras otros se concentran en aspectos dinámicos 

(Lankhorst, Proper, & Jonkers, 2010).  En este artículo el autor presenta un estado de arte de 

los ADL, señalando que hay lenguajes en los que las relaciones entre dominios no están 

definidas claramente; algunos más populares, tienen herramientas de software asociadas o 

propietarias. 

  

En otros estudios los ADL han sido categorizados como de primera y segunda generación, 

según lo expresado en (Dashofy, Hoek, & Taylor, 2001) y (Dashofy E. M., 2007). En el 

dominio de negocios, se ha realizado un esfuerzo de estandarización con BPMN (Business 

Process Modelling Notation) (Lankhorst, Proper, & Jonkers, 2010). 

  

En el modelamiento de aplicaciones y tecnología, UML (en especial la versión 2.0) se ha 

convertido en el estándar de ICT y se ha expandido a otras áreas, como el modelado de 

negocios.  En general, estos lenguajes ofrecen conceptos para el modelado de procesos de 

negocios, pero no facilitan o permite las modelar las relaciones de alto nivel entre los 

diferentes procesos. 

  

En (Medvidovic & Taylor, 1997) y (Reynoso, 2004), se describen las bases de los ADL y 

son clasificados y comparados en términos de sus elementos y del enfoque arquitectónico. 

Los ADL son tema de estudio e investigaciones, buscando adaptarlos a nuevos enfoques y 

avances tecnológicos, como el software orientado a objetos, software orientado a servicios y 

software orientado por aspectos. 

  

La mayoría de ADLs, han sido desarrollados en ambientes académicos, con la intención de 

modelar aplicaciones a alto nivel, enfocados en arquitecturas de software. Su aplicación en 

la práctica es limitada. Sin embargo, el uso de sus conceptos y la abstracción a alto nivel está 

siendo usado en otros modelados, como son las AE, con conceptos flexibles para la creación 

de modelos en varios dominios. 

  

La norma (ISO/IEC/IEEE 42010) define un ADL como una forma de expresión de la 

descripción de arquitecturas. Para conformar un estándar debe especificar: identificación de 

las expectativas, identificación de los actores que tienen esas expectativas, tipos de modelos 

implementados por el ADL y que enmarcan esas expectativas, los puntos de vista de la 

arquitectura y las reglas de correspondencia. 

  

En general un ADL maneja los siguientes conceptos: 

✓  Componentes: es la caja negra y hace relación a cada parte que representa 

funcionalidad de un sistema 



✓  Conectores: representa la interacción entre componentes. 

✓  Puerto: un punto de interacción con un componente que hace referencia al punto de 

entrada o salida de este. Son definidos como interfaces 

✓  Role: punto de interacción con un conector. 

✓  Sistema: configuración de componentes y conectores. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADL 

Los ADLs describen una forma organizada para representar una arquitectura: 

▪ Pueden ser interpretados tanto por personas como por maquinas. 

▪ Proporcionan una descripción al más alto nivel. 

▪ Permiten el análisis de la arquitectura, la completitud, consistencia, ambigüedad y 

rendimiento. 

▪ Pueden soportar generación automática de código. 

▪ No hay un acuerdo de que deben representar en particular con respecto al 

comportamiento. 

▪ Las representaciones actuales son difíciles de analizar y no son soportadas por 

herramientas comerciales, únicamente por las académicas. 

▪ Tienden a ser optimizados para un tipo particular de problema. 

  

En los apartados siguientes se realizará una revisión de los lenguajes seleccionados en esta 

investigación: ArchiMate 1.0 y xADL 2.0. 

  

ARCHIMATE 

ArchiMate es un lenguaje de modelado ADL, con un vocabulario común para la descripción, 

análisis y visualización de Arquitecturas Empresariales con base en, y a través del dominio 

del negocio. Está basado en los conceptos estándar de la IEEE 1471 (Iacob, M.; Jonkers, H.; 

Lankhorst, M.; Proper, E.;, 2009). Este lenguaje ha sido desarrollado dentro un proyecto de 

investigación en arquitecturas empresariales financiado parcialmente por el gobierno 

holandés y con la participación de instituciones gubernamentales y financieras. 

Posteriormente fue adoptado por The Open Group, quienes lo continúan desarrollado y se 

han enfocado en convertirlo en un estándar abierto; buscan que pueda ser extendido 

manteniendo siempre su estructura y acoplado a las versiones del framework de TOGAF y 

con una perspectiva, aún mayor, de que pueda soportar otros frameworks (Lankhorst, Proper, 

& Jonkers, 2010). 

  



En este mismo artículo se encuentra una descripción de la composición de ArchiMate: 

▪ Un framework, que consiste en organizar sus elementos por filas (capas) y columnas 

(aspectos), de una forma similar al framework de Zachman (Lankhorst M. , 2009). 

▪ Conceptos de modelado, que permiten la descripción de aspectos (conceptos y su 

significado), relevantes a nivel empresarial. 

▪ Sintaxis abstracta, definida en términos de metamodelos con la definición de 

relaciones entre componentes y entre capas. 

▪ Semántica, mediante la definición de cada componente y de cada tipo de relación. 

▪ Notación gráfica, para definir la representación de cada uno de sus elementos 

▪ Puntos de vista, consistente en diversos tipos de diagramas, flexibles, de acuerdo con 

las necesidades de los interesados y construidos por vistas. 

  

Estos dos últimos componentes, notación gráfica y los puntos de vista, son los que facilitan 

la utilización del estándar en la realidad, mientras que los primeros conforman el núcleo del 

lenguaje. 

  

ArchiMate tiene una técnica de modelado para describir la arquitectura empresarial mediante 

capas que facilitan la visión de un modelo orientado a servicios. Las tres capas principales 

son (Figura 2.1). 

▪ Capa de negocios que muestra los productos y servicios que se ofrecen al cliente 

externo. 

▪ La capa de aplicación contiene las soluciones que ofrecen los servicios que soportan 

la capa de negocio. Corresponde a componentes de software. 

▪ La capa de tecnología, ofrece los servicios de infraestructura, como son 

procesamiento, almacenamiento y comunicaciones necesarias para que corran las 

aplicaciones. Corresponde a computadores, hardware de comunicaciones y software 

operativo. 

  

El desarrollo de ArchiMate se basó en la abstracción de conceptos manejados en otros 

lenguajes como BPMN y UML. En su desarrollo buscó realizar un balance entre conceptos 

muy generales del modelamiento y conceptos específicos manejados por lenguajes de 

modelado a nivel de proyectos. 

  

ArchiMate se distingue de estos lenguajes porque tiene definido un metamodelo y tiene un 

alcance mayor en el modelamiento empresarial, pero más importante, se diferencia en la 



definición de relaciones.  Su nivel de abstracción simplifica la construcción de modelos 

integrados, sin llegar a demasiados detalles. 

Figura 2.1 Representación de una vista en ArchiMate 

 

Fuente: (The Open Group, 2009) 

  

Entre las herramientas que podemos encontrar hoy, basadas en el lenguaje ArchiMate 

podemos contar: 



▪ BiZZdesign Architect de BiZZdesing 

▪ ARIS ArchiMate Modeler de IDS Scheer 

▪ Corporate Modeler de Casewise 

▪ System Architect de Telelogic (hoy IBM) 

▪ Archi ArchiMate modeling 

  

Con ArchiMate se puede expresar una AE integrada donde se describen y representan los 

diferentes dominios de la empresa y sus relaciones, para permitir a los interesados 

(stakeholders) tener una visión desde diversos puntos de vista y vistas, las cuales son 

clasificadas en vistas de diseño, decisión e información. Para caracterizar el contenido de una 

vista, se definen niveles de abstracción como detalles, coherencia y resumen. Mayor 

información sobre los elementos y vistas de ArchiMate está disponible en (The Open Group, 

2009).  

  

El triángulo en la xADL 2.0 

xADL 2.0 es un lenguaje ADL basado en esquemas XML, el cual ha sido diseñado con el 

objeto de satisfacer necesidades en la descripción de arquitecturas de software, donde se 

busca representar los modelos y brindar la oportunidad de experimentar con nuevos modelos 

y técnicas de modelado. 

  

Figura 2.2 muestra los diferentes niveles de especialización para la definición de los 

conceptos. Para lograr el balance entre la generalidad y la especificidad, en el diseño del 

meta-modelo de ArchiMate, explica en (Lankhorst, Proper, & Jonkers, 2010), que su 

definición fue iniciada en el modelo de dominio y luego se trabajó nivel por nivel, hasta 

situarse en un punto entre los dos extremos.  Cada nivel tiene elementos del nivel anterior, 

con la adición de elementos provistos para ese nivel. En ArchiMate, los dos elementos 

principales son entidades, que representan lo que se está modelando y las relaciones entre 

estas. 

  

xADL 2.0 

xADL 2.0 es un lenguaje ADL basado en esquemas XML, el cual ha sido diseñado con el 

objeto de satisfacer necesidades en la descripción de arquitecturas de software, donde se 

busca representar los modelos y brindar la oportunidad de experimentar con nuevos modelos 

y técnicas de modelado. 

  

Figura 2.2 La Arquitectura Empresarial como un instrumento de gestión 



  

Fuente: (Lankhorst M. , 2009) 

  

Como antecedentes a su definición hizo su aparición XML, que permite mediante etiquetas 

definir lenguajes para diferentes necesidades. Se usó principalmente, pero no 

exclusivamente, para Internet. XML permite la descripción semántica de contenidos de 

documentos.  Los documentos en XML pueden ser organizados siguiendo y cumpliendo 

ciertas estructuras que son expresadas mediante esquemas. 

  

En (Dashofy, Hoek, & Taylor, 2001) es presentado xADL 2.0 como el resultado de una 

investigación donde se utiliza XML para representar arquitecturas de software de una forma 

rápida y extensible a nuevos requerimientos. En investigaciones posteriores, también en la 

Universidad de California en Irvine, fue presentado xADL 2.0. Entre los años 2001 y 2007 

publicaron varios artículos (Dashofy & Hoek, 2002), (Dashofy, Hoek, & Taylor, 2005), 

(Dashofy E. M., 2007) y otros más, donde exponen los resultados de investigaciones, en las 

cuales desarrollan xADL 2.0 para representar diversas vistas de las arquitecturas de software, 

buscando que sean entendibles por los stakeholders y proponen el desarrollo de esquemas 

para incrementar el conjuntos estándares y experimentar con nuevas características para 

familias de arquitecturas, convirtiéndolo en un lenguaje de propósito general. Además cuenta 

con un conjunto de herramientas que permiten la creación y manipulación de archivos xADL 

2.0. Su desarrollado está basado en xArch, que es una herramienta desarrollada en 

colaboración entre las Universidades de California en Irvine y Carnegie Mellon University 

en Pittsburgh, con el fin de proveer bases para crear fácilmente nuevos ADL y también para 

definir características a los ADLs. 



  

xADL 2.0 proporciona elementos básicos como son los componentes, los conectores, 

interfaces y enlaces (Figura 2.3). Los componentes y conectores tienen una definición 

genérica con un único identificador y un conjunto de interfaces que actúan como puertos 

entre ellos. 

  

Los esquemas xADL 2.0 permiten el intercambio de información, son extensibles y se puede 

trabajar en forma modular. Sus características principales son: 

  

1. Está formado por un conjunto de esquemas XML que proveen las bases del 

framework para modelado de arquitecturas de software. 

2. Se puede extender para permitir modificaciones o nuevos elementos en el lenguaje. 

3. Está asociado con herramientas de soporte que generan  librerías de Java para 

manipular instancias de la arquitectura representada. 

  

  

Figura 2.3 Elementos básicos de xADL 2.0 



 
Fuente: http://www.isr.uci.edu/projects/xarchuci/guide.html 

  

Adicionalmente, xADL 2.0 tiene estas características de modelado: 

  



1. Permite el manejo de esquemas en diseño y en tiempo de ejecución. En un esquema 

se representan los componentes y conectores y en otro se representan su 

comunicación y comportamiento. 

2. Se pueden modelar arquitecturas de líneas de producto y sistemas de gestión de 

configuración 

3. Permite el manejo de versiones. 

  

El manejo de los esquemas permite la separación entre el tiempo de diseño y el tiempo de 

ejecución permite la captura de información de ambiente. En tiempo de diseño se definen las 

estructuras, subarquitecturas y grupos; también los componentes, conectores, interfaces y 

links, así como los tipos de componentes, conectores e interfaces. En tiempo de ejecución se 

definen instancias para los componentes, los conectores, interfaces, subarquitecturas y 

grupos. 

  

HERRAMIENTAS DE SOPORTE 

xADL 2.0 está soportado por ArchStudio 4.0, que es una herramienta que opera como un 

plugin de Eclipse y que contiene tres programas principales: Apigen (generador de librerías), 

Archipelago (editor visual) y ArchDiff, una herramienta para encontrar la diferencia entre 

dos versiones de una arquitectura, en la línea de productos. 

  

TRABAJOS RELACIONADOS 

Además de los trabajos citados en las secciones previas, han sido realizadas investigaciones 

relacionadas, entre las que cabe destacar  (Stam, Jacob, De Boer, Bonsangue, & Van der 

Torre, 2006).  En su artículo proponen la representación de un modelo de ArchiMate 

utilizando XML y el uso de transformaciones XML para analizar y visualizar arquitecturas 

empresariales.  Como experiencia mencionan que esto es fácil de realizar en pequeños casos 

de estudio, pero cuando son modelos complejos, puede ser muy difícil realizar el 

mantenimiento de un simple documento.  Concluyen que las reglas de transformación de 

XML pueden ser usadas en contextos de arquitecturas empresariales. 

Por su parte (Giesecke & Bornhold, 2006) utilizan ArchiMate y xADL 2.0 como lenguajes 

con funciones diferentes y complementarios para integrar aplicaciones que fueron 

desarrolladas independientemente. 

  

A finales del presente año The Open Group presentó la nueva versión de ArchiMate 2.0., sin 

embargo, esta investigación fue realizada con base en la versión 1.0. 

  

En el siguiente cuadro destacan algunos de los libros y artículos seleccionados, por tema: 



  

Enterprise Architecture 

Autor Título Año Citas 

Perks, C., & 

Beveridge, T. 

Guide to Enterprise IT Architecture. Springer. 2011 85 

The Open Group. World-Class Enterprise Architecture. 2010   

Godinez, M., et al. The Art of Enterprise Information Architecture. 

IBM Press. 

2010 6 

Reynolds, C. Introduction to Business Architecture. Course 

Technology PTR. 

2010   

  

ADL 

Autor Título Año Citas 

Boucké, N., et al. Composition of architectural models: Empirical 

analysis and language support. Journal of 

Systems and Software, Volume 8 , 2108-2127. 

2010 2 

Harrad, P. Best practices in Graphical EA Modelling. 2011   

ISO/IEC/IEEE 42010. System and Software Engineering - 

Recommende Practice for Architectural 

Description of Software-Intensive Systems. 

    

  

ArchiMate 1.0 

Autor Título Año Citas 

Kroese, R. Tangible Results ArchiMate® for TOGAF® 2011   

Lankhorst, M., et al. The anatomy of the archiMate language. 

International Journal of Information System 

Modeling and Design (IJISMD) , 1-32. 

2010 7 

Lankhorst, M. Enterprise Architecture at Work. Springer. 2009 483 

The Open Group. Archimate 1.0 Specification. 2009 17 

  

  

xADL 2.0 

Autor Título Año Citas 

Dashofy, E. Supporting Stakeholder-driven, Multi-view 

Software Architecture Modeling. 

2007 12 



Dashofy, Hoek, Taylor. A comprehensive approach for the development 

of modular software architecture description 

languages. 

2005 145 

E. Dashofy Representing Product Family Architectures in an 

extensible architecture description language. 

2002 29 

Dashofy, Hoek, Taylor. A Highly-Extensible, XML-Based Architecture 

Description Language. Department of 

Information and Computer Science, University of 

California. 

2001 209 

  

  

En el siguiente cuadro se relacionan los artículos que sustentan la hipótesis: 

  

  

H1 En ArchiMate, se pueden definir perfiles para los elementos de una capa de forma 

que permitan identificar relaciones con otros elementos. 

  

    Lankhorst, M. (2009). Enterprise Architecture at Work. Springer. 

    Lankhorst, M. M., Proper, H., & Jonkers, H. (2010). The anatomy of the 

archiMate language. International Journal of Information System Modeling and 

Design (IJISMD), 1-32. 

H2  Se puede representar ArchiMate, con los esquemas propuestos en xADL (teniendo 

en cuenta que ambos son ADL´s) 

  

    Dashofy, E. M., Hoek, A. v., & Taylor, R. N. (2001). A Highly-Extensible, XML-

Based Architecture Description Language. Irvine: Department of Information and 

Computer Science, University of California 

H3  xADL permite extraer información de los esquemas.   

    Dashofy, E. M. (2007). Supporting Stakeholder-driven, Multi-view Software 

Architecture Modeling. Irvine, California. 
  

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

  

En este capítulo se describe los métodos y procesos usados para el desarrollo de la 

investigación. Además, se incluyen criterios de búsqueda,  limitantes y bibliotecas 

consultadas. 

  

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación fue organizada por fases, iniciando desde una etapa de exploración, 

seguida de análisis y extracción, representación y validación. Estas fases son: 

  

FASE I. Exploratoria. 

Con una metodología de observación, en esta fase se realizó una revisión de la literatura 

relacionada con el tema, para identificar trabajos existentes y profundizar en los conceptos 

requeridos, como son las Arquitecturas Empresariales, ADLs, ArchiMate y xADL 

2.0.  Como resultado se escribieron los antecedentes y el marco teórico que apoyó la 

investigación. 

  

FASE II. Deductiva. 

Con metodología analítica, en esta fase se profundizó en ArchiMate y xADL para estudiar 

sus bases, estándares, organización y toda la información que sería empleada en la fase de 

construcción. 

  

En ArchiMate se analizó su estructura y elementos, para determinar los atributos que se 

requerían y se definieron reglas que permiten establecer relaciones.  Se seleccionó y analizó 

una vista del ejemplo que The Open Group publica en su sitio web, para explicar la aplicación 

de ArchiMate y con la que se evaluó lo propuesto. 

  

En xADL se analizó también como es su estructura, los esquemas que tiene definidos, como 

se extienden, como se usan y que herramientas lo soportan. 

  

FASE III. Construcción 

Usando metodología experimental, en esta fase se interpretaron y relacionaron los elementos 

de ArchiMate, con los elementos de xADL 2.0; se establecieron similitudes y diferencias. Se 

definió la equivalencia de elementos para interpretar ArchiMate con xADL 2.0. 

  

FASE IV. Validación 



En una combinación de metodologías de prueba y descripción, se usó xADL 2.0 para obtener 

la representación textual de la vista seleccionada como caso de estudio (del ejemplo dado por 

The Open Group en su sitio web de ArchiMate). Como resultado se obtuvo la representación 

de ArchiMate en XML.  También se buscaron y analizaron posible alternativas para realizar 

análisis de la información obtenida en el archivo XML. 

  

  

CRITERIOS DE BÚSQUEDA Y LIMITANTES 

Limitantes y esquema de revisión de literatura: 

  

  

Las palabras claves usadas fueron: 

  

▪ Enterprise Architecture 

▪ Architectural Domain 

▪ Doman interaction 

▪ Architectural Description Language o ADL 

▪ ArchiMate 

▪ xADL 

  

Los criterios de selección se pueden sintetizar así: 

  

▪ Para arquitecturas empresariales y ADL se seleccionó literatura teniendo en cuenta 

las más citadas y publicadas entre 2005 y hasta la fecha. 

▪ En ArchiMate, se buscó la literatura publicada por The Open Group en su sitio web, 

ya que en este momento son quienes están liderando su desarrollo.  Como limitante 

se tiene que se trabajó con la versión 1.0, aunque recientemente han liberado la 2.0. 

▪ En xADL 2.0, se seleccionaron artículos más citados y con énfasis en los publicados 

por la Universidad de California en Irvine, ya que es un producto de sus 

investigaciones. 

  

Fuentes de consulta: 

  

Las bibliotecas utilizadas para la búsqueda de literatura fueron ProQuest Computing y ACM, 

realizadas mediante las bases adscritas a la Biblioteca de la UNAB; también se consultó 

Google Scholar y físicamente la biblioteca de la UNAB. 



En este capítulo se describen y analizan los resultados obtenidos en la investigación.  Como 

aporte significativo se destaca que se realizó la interpretación de la representación visual de 

una vista en ArchiMate, usando xADL 2.0, generando un archivo base para la realización de 

análisis. 

  

ORGANIZACIÓN DE ARCHIMATE 

Revisando la literatura, y como se describió en el marco teórico, se encuentra que ArchiMate 

está compuesto de: 

▪ Un framework 

▪ Conceptos de modelado 

▪ Sintaxis abstracta 

▪ Semántica 

▪ Notación gráfica 

▪ Puntos de vista 

  

ArchiMate es un lenguaje simbólico que maneja conceptos, relaciones y notaciones de una 

AE. Incluye las capas de negocios, aplicación y tecnología. Es presentado como un lenguaje 

gráfico con semántica formal, que habilita el análisis y soporte de herramientas. Con este 

lenguaje: 

▪ Se puede realizar modelos de alto nivel dentro de un dominio. 

▪ Modelar relaciones entre dominios. 

▪ Proporciona bases para las visualizaciones y para análisis. 

▪ Cumple con los estándares. 

  

Está orientado al servicio.  Analizando la vista de capas en la Figura 4.1 se observa cómo los 

conceptos de servicio sirven de unión entre las diferentes capas. Dentro de las capas se puede 

encontrar en un nivel mayor de detalle otras capas de servicios internos.  Las capas son unidas 

mediante relaciones que muestran cómo las capas superiores usan los servicios de capas más 

bajas. 

  

Figura 4.1 Vista de capas y relaciones 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: (Lankhorst M. , 2009) 

  

En el metamodelo genérico (Figura 4.2), se observan los conceptos básicos de ArchiMate, 

manejados en tres dimensiones: activa, pasiva y de comportamiento. A la derecha se 

encuentran los elementos de la estructura activa, los sujetos: actores de negocio, 

componentes de aplicación y dispositivos que muestran el ambiente actual; al centro los 

elementos de comportamiento y los servicios; a la izquierda, los elementos pasivos, que son 

los objetos en los cuales el comportamiento es realizado, como datos o información. 

Comparando con el lenguaje, la estructura activa, el comportamiento y la estructura pasiva 

se relacionan con el sujeto, con el verbo y con un objeto, respectivamente. 

  

  

Figura 4.2 Metamodelo Genérico: Conceptos básicos de ArchiMate 

 

Fuente: (The Open Group, 2009) 

  

Entre los elementos hay colaboración y relaciones, organizadas en capas. Para cada capa 

ArchiMate define conceptos concretos y propios de cada una, como son conceptos de 

estructura, de comportamiento e informacionales (Lankhorst, Proper, & Jonkers, 2010) 

(Figura 4.3). 

  

1. En la capa de negocios se encuentra productos y servicios para los usuarios externos, 

los cuales son realizados por procesos de negocio (que lo ejecutan actores del negocio 

o roles). 

2. La capa de aplicación soporta la capa de negocios con servicios de aplicaciones que 

son realizados por componentes de aplicación (software). 



3. La capa de tecnología ofrece los servicios de infraestructura para la ejecución de las 

aplicaciones, los cuales son realizados por equipos de cómputo y comunicaciones y 

software del sistema. 

  

La Tabla 4.1 contiene los conceptos utilizados en las estructuras internas y externas y los 

conceptos de comportamiento en las tres capas de dominio. Estos conceptos, son tomados 

como base para la comparación con xADL 2.0. 

  

Figura 4.3 Framework de ArchiMate 

 

Fuente: (The Open Group, 2009) 

  

Las relaciones en ArchiMate están diseñadas para reflejar coherencia entre dominios y dentro 

de los dominios. Por esto, la cantidad de posibles conceptos de relación es limitada. Esto se 

encuentra resumido en el anexo B. Más adelante, en la sección 4.3 son analizados los 

conceptos y relaciones usados en el caso de estudio. 

  

ESQUEMAS DE xADL 2.0 

xADL 2.0 es un lenguaje ADL para Arquitecturas de Software, que está construido en un 

lenguaje modular, donde cada módulo es definido como un esquema XML y donde cada 

esquema puede ser extendido. 

Tabla 4.1 Conceptos manejados en ArchiMate en cada dominio 

  Structure Concepts Behavior Concepts High Level Concepts 

Business Business Actor Business Services Product 

Business Role Business Process Contract 



  Structure Concepts Behavior Concepts High Level Concepts 

Business Collaboration Business Function Value 

Business Interface Business Interaction Meaning 

Business Object Business Event   

Representation     

Application Application Component Application Service   

Application Collaboration Application Function   

Application Interface Application Interaction   

Data Object     

Technology Node System Software   

Infrastructure Interface Infrastructure Service   

Device     

Communication Path     

Network     

Artifact     

Fuente: Extracción propia 

  

Con xADL 2.0 se puede modelar: 

•                     Estructuras y tipos de Arquitectura 

•                     Familias de productos (versiones, opciones y variantes) 

•                     Mapeo de Implementación (mapeo de tipos de arquitectura a sus 

implementaciones) 

  

Los esquemas que soportan xADL 2.0 son dos: Structure & Types e Instances. El módulo 

principal corresponde al de instancias, donde se describen los componentes, conectores, 

interfaces y enlaces. En ambos esquemas se manejan el mismo tipo de 

características  (Dashofy, Hoek, & Taylor, 2005): 

• Components: Se relacionan con componentes de computación; son definidos en 

forma genérica, tienen un único identificador, una descripción y pueden tener 

definidas interfaces. 

• Connectors: Están relacionados con las comunicaciones en la arquitectura. De igual 

forma tienen un único identificador, una descripción y un conjunto de interfaces. 

• Interfaces: Son los portales de comunicación de los componentes y los conectores 

con el mundo. Tienen un único identificador, una descripción y una dirección. 

• Links: Son conexiones entre elementos que definen la topología de la arquitectura. 



• Subarchitectures: Son usadas para agrupar componentes y conectores en niveles 

más bajos de arquitecturas. 

• General Groups: Son colecciones sin semántica de apuntadores de elementos en la 

descripción de arquitecturas. Se pueden definir grupos de elementos con significados 

específicos, como con una plataforma común, o con funcionalidad similar. 

  

La organización semántica de las relaciones de los elementos, tiene en cuenta varios 

supuestos: 

  

• Cada instancia de componentes y conectores tiene un conjunto de instancias de 

interface 

• Estas instancias de interface sirven de punto de conexión solo al componente o 

conector al que pertenece.  Son usadas para transferencia de datos entre componentes 

y conectores 

• Puntos terminales de las instancias de Link, pretenden unir dos interfaces de instancia. 

Así, un link puede unir un ''in'' de un componente A a un ''out'' de un conector B. 

• Los Link de instancia no son direccionales. El orden de los puntos nos es importante, 

este es dado por las interfaces. 

• Subarquitecturas: cuando un componente o conector tiene una arquitectura interna 

que también se describe usando construcciones del esquema de instancia.  El 

elemento de subarquitectura contiene: 

o Un ''archInstance'' que es una especificación de una arquitectura completa de 

una arquitectura interna. 

o Un conjunto de mapeo de instancia de interfaz, el cual mapea instancias de la 

arquitectura interna a interfaces de arquitectura externa. 

  

En los esquemas de instancia los XLinks unen los elementos con sus contrapartes en el 

esquema de diseño. 

  

En la 

Tabla 4.2 Relaciones entre elementos de xADL se muestran las relaciones entre tipos, 

estructura e instancias. 

  

xADL 2.0 también permite mapeos para implementaciones abstractas y para 

implementaciones en java, además, administrar la evolución de la arquitectura y de líneas de 

productos, mediante el manejo de versiones, opciones y variantes. 



  

La notación básica de los esquemas en xADL 2.0 contiene: 

  

 

  

  

La notación no-XML de una instancia sería: 

 
Fuente: xADL 2.0 web site 

  



Tabla 4.2 Relaciones entre elementos de xADL 

Instance 

(Run – time) 

Structure 

(Design – time) 

Type 

(Design – time) 

Component Instance Component Component Type 

Connector Instance Connector Connector Type 

Interface Instance Interface Interface Type 

Link Instance Link (None) 

Group Gruop (None) 

Fuente: xADL 2.0 web site 

  

  

CASO DE VALIDACION 

En el sitio web The Open Group se encuentran las especificaciones de ArchiMate. La 

descripción de las vistas y puntos de vistas se encuentra sustentada por un caso de estudio de 

ejemplo de una compañía de seguros. 

  

La vista seleccionada fue “Layered Viewpoint”, que permite tener una visión general de la 

empresa, mostrando relaciones entre los tres dominios. De esta vista se han seleccionado dos 

de las capas como caso de estudio, las cuales se pueden observar en la En estas capas se 

encuentran conceptos de estructura para el dominio de negocios y conceptos de ambiente 

para el de aplicaciones. Estos conceptos son definidos así en (Lankhorst M. , 2009): 

  

  

Figura 4.4.  En esta misma figura se han identificado y señalado los tipos de elementos que 

la conforman. Estos han sido listados y organizados en la Tabla 4.3, para observar qué tipo 

de componente es y qué clase de relaciones tienen. 

  

En estas capas se encuentran conceptos de estructura para el dominio de negocios y conceptos 

de ambiente para el de aplicaciones. Estos conceptos son definidos así en (Lankhorst M. , 

2009): 

  

  

Figura 4.4 Capas seleccionadas para caso de validación 



 

Fuente: (Lankhorst M. , 2009) 

  

Elementos: 

Business Actor: por definición es una entidad capaz de realizar en forma activa una 

conducta.  En este caso es llamado ArchiSurance, que se encuentra unido al Business 

Role que realiza la acción de manejar las reclamaciones. 

  

Business Role: es el comportamiento específico de un actor empresarial, que participa en un 

contexto en particular. En este caso relaciona el actor con la actividad de las reclamaciones. 

  

Business Process: una unidad o conjunto de unidades relacionadas con la producción de una 

serie definidas de productos y servicios. En este caso ''Handle Claim'' es un proceso que 

agrupa los procesos de registro, aceptación, valoración y pago. 

  

Application services: Unidad de servicios visibles desde el exterior, expuestos mediante 

interfaces para la prestación de una funcionalidad de uno o más componentes.  En el caso de 

validación corresponden a las interfaces con la aplicación de seguros, modificación de datos 

de clientes y pagos de pólizas. 

  

Tabla 4.3 Relación entre componentes de caso de Evaluación 

  
  Business Process 

Business 

Role 

Business 

Actor 

    Register Accept Valuate Pay Insurer ArchiSurance 

Business 

Process 

Handle 

Claim 
        A   



Register   T         

Accept     T       

Valuate       T     

Business 

Role 
Insurer           A 

Application 

Services 

Insurance 

application 
U           

Customer 

Data 

Modification 

U           

Premium 

Payment 
      U     

  

RELACIONES: 

▪  Triggering                   T 

▪  Assignment                A 

▪  Used by                      U 

  

Estos conceptos se encuentran conectados por las siguientes relaciones: 

Triggering: Esta es una relación de comportamiento. Describe las relaciones que causan o 

influyen en el comportamiento de elementos, interacciones y eventos.  En este caso describen 

la continuidad de pasos en el caso de reclamación. 

  

Assignment: es una relación estructural que une unidades de conducta con los elementos 

activos que los realizan; también une roles con actores. Para el caso de evaluación hay 

asignación entre el proceso de negocio ''Handle Claim'' y el role ''Insurer'' y entre este último 

y el actor ''ArchiSurance''. 

  

Used by: modelan el uso que dan roles o componentes a los servicios expuestos. Relacionan 

los servicios disponibles con los procesos de negocios que los usan, en este caso el proceso 

“Register” usa la aplicación de seguros y la actualización de datos del cliente y el proceso 

“Pay” usa la aplicación de pagos de primas. 

  

COMPARACION ENTRE ArchiMate y xADL 

Analizando los elementos de cada lenguaje, como regla general se encuentra que: 



• Múltiples elementos pueden compartir un mismo tipo (type), que sirve para definir 

propiedades comunes a todos. 

• Dos componentes o conectores del mismo tipo deben tener el mismo tipo de 

interfaces. 

• Dos elementos o conectores que comparten un tipo también comparten una 

arquitectura interna. 

  

Comparando los dos lenguajes ( 

  

Tabla 4.4) se puede encontrar que ambos cumplen con las condiciones de los ADLs, donde 

básicamente se forman de elementos o componentes relacionados mediante conectores. Los 

elementos tienen un nombre (en ArchiMate) o una descripción (en xADL 2.0) que los 

identifica y permite asemejarlos. 

  

Visualmente en ArchiMate se puede entender el significado de cada elemento, que apoyado 

con su notación gráfica, su ubicación dentro de las capas y las diversas relaciones (con sus 

propias notaciones gráficas), expresa coherencia y ofrece un significado y entendimiento de 

una AE. Por su parte, en xADL 2.0, con los esquemas definidos se pueden expresar 

componentes, conectores, tipos de componentes, tipos de conectores y links, para representar 

una arquitectura de software más concreta, añadiendo más detalles de información. 

  

ArchiMate es de más alto nivel de abstracción, desarrollado pensando en la representación 

de AE, en la especificación por capas y la relación entre componentes, mientras que xADL 

2.0 es menos abstracto, desarrollado pensando en las arquitecturas de software, en la 

representación de elementos de software y la comunicación entre estos. 

  

En ambos lenguajes se pueden agrupar los conceptos, de acuerdo con lo que se quiera 

expresar o reflejar y ambos también permiten el manejo de colores para expresar significado. 

  

Como diferencias entre los dos lenguajes se encuentra que ArchiMate usa varios íconos para 

representar sus conceptos y relaciones, que dan claridad e información de su significado, en 

tanto que xADL 2.0 usa el mismo ícono para todos sus componentes y links. 

  

Finalmente, se ha encontrado que ArchiMate es soportado por herramientas comerciales 

como BiZZdesign, ARIS, System Architect, Archi, entre otras, incluyendo algunas plantillas 

para Visio y xADL 2.0 es soportado por la herramienta ArchStudio 4.0. 

  

  

Tabla 4.4 Comparación entre ArchiMate y xADL 



ARCHIMATE XADL 
    
Alto nivel de Abstracción 
  

Bajo Nivel de Abstracción 
  

Lenguaje gráfico 
  

Lenguaje Semántico y gráfico 

Desarrollado para Arquitecturas 

Empresariales 
  

Desarrollado para Arquitecturas de Software 

Está conformado por un Framework, 

conceptos, sintaxis abstracta, semántica, 

notación gráfica, puntos de vista 
  

Se basa en esquemas XML.  Separa la 

definición de esquemas en tiempo de diseño y 

de instancias (tiempo de ejecución) 

La base para el diseño del lenguaje es el 

modelado, análisis y visualización de 

requerimientos.  Se enfoca en la 

representación gráfica de elementos 

(producto, procesos) en los diferentes 

dominios, así como la coherencia entre 

estos. 
  

No está enfocado en un campo semántico 

específico, sino que se presta como base para 

experimentar en la construcción de dominios 

en un formato más abierto. 

Elementos 

• Componentes 

• Relaciones 

• Dominios 

• Vistas 

• Puntos de vista 
  

Elementos: 

• Componentes 

• Conectores 

• Interfaces 

• Links 

• Grupos Generales 

  

Se agrupan en un solo elemento de nivel 

superior llamado ArchInstance, donde 

cada elemento corresponde a una 

arquitectura conceptual. 

  
Características: 
  
Organización de conceptos gráficos en tres 

dimensiones: 

• Estructura pasiva 

• Comportamiento 

• Estructura activa 
  
Manejo de conceptos de alto nivel 
  

Semántica:  (supuestos) 
  
Organización por instancias 
Cada instancia sirve de interfaz al componente 

o conector 
Las instancias son usadas para transferencia 

de datos entre componentes y conectores 
Link usados para unir dos interfaces de 

instancia 
Los Link de instancia no son direccionales. 
Organización por Arquitecturas, 

Subarquitecturas o grupos. 



ARCHIMATE XADL 
Clasificación de conceptos por  niveles: 

interno o externo 
Organización de capas por dominios: 

Negocios, Aplicación, Tecnología 
  
Cada componente tiene un nombre que lo 

identifica 
Los componentes son unidos por relaciones 

que tienen significado propio 
Estas relaciones pueden ser dentro del 

mismo dominio, dentro de la misma capa, o 

con dominios y capas diferentes 

Elementos tienen un ID único y una 

descripción. 
El esquema de instancia utiliza XMLLink 

como enlace a otros elementos xADL 
En xADL cualquier cosa con un ID puede ser 

un destino para XMLLink 
Cada XMLLink consta de dos partes: tipo y 

href, definidos con el estándar de XLink 
El tipo puede ser una cadena simple 
Href debería ser completado con una URL, 

con el ID específico 
  

  

  

APLICACIÓN AL CASO DE EVALUACIÓN 

Con base en el caso de evaluación se ha establecido un perfil con la información básica 

necesaria para lograr lo propuesto: 

  

Para los componentes se requiere: 

• Identificación 

• Descripción 

  

Para los link: 

• Identificación 

• Punto de origen 

• Punto final 

  

Esta información definida en el perfil, es requerida para cumplir con la regla establecida 

como necesaria para establecer relaciones entre los diferentes conceptos: cada concepto debe 

tener una descripción clara que lo identifique y cada link debe especificar en su orden, el 

concepto desde el cual parte y el concepto en el que termina. 

  

Con base en los elementos identificados en la Tabla 4.5, los conceptos se pueden representar 

como componentes y las relaciones como links. Aplicando estas relaciones y usando la 



herramienta ArchStudio 4.0, se obtiene la representación en xADL 2.0, como se puede 

observar en la Para cada componente, xADL 2.0 permite modificar registrar una descripción 

y modificar la identificación asignada; esta ID ha sido modificada para asignar nombres 

acordes con la descripción del componente, de forma que permitan realizar de una forma más 

sencilla el análisis de impacto propuesto y que se verá en la siguiente sección. 

  

En cuanto a las relaciones especificadas en ArchiMate, se analizó la posibilidad de 

representarlas mediante conectores en xADL 2.0, pero considerando que los conectores son 

usados para la comunicación de datos, estos pueden ser omitidos y expresar las relaciones 

como simples Links. 

  

  

  

Figura 4.5, que visualmente es muy similar a la ofrecida por ArchiMate, aunque menos 

descriptiva, es decir, no se puede interpretar y deducir su significado, con la facilidad que se 

hace en las representaciones gráficas de ArchiMate. 

  

En el Anexo C se encuentra el archivo XML según xADL 2.0, generado usando la 

herramienta ArchStudio 4.0 para el caso de estudio. Tomando como ejemplo el 

componente “Handle Claim”, a continuación se puede observar cómo quedó definido con 

xADL 2.0, incluyendo los componentes que agrupa: 



 

  

En estas líneas del código XML, se puede observar que Handle Claim, aunque es un Business 

Process como los otros componentes, fue definido como una subarquitectura para reflejar la 

agrupación. 

  

De igual forma, la relación de Trigerring entre los componentes “Register” y “Accept”, 

quedó definido como se puede observar a continuación: 

  



 

  

En estas líneas del código XML, se puede observar como elementos importantes, la 

descripción del link y los puntos “desde” y “hasta”, que están dados por 

cada instance:anchorOnInterface. 

  

Tabla 4.5 Relación de elementos entre ArchiMate y xADL 2.0 

ArchiMate xADL 2.0 

Concepto Tipo de Concepto Tipo de 

Elemento 

Handle Claim Business Process SubArchitecture 

Register Business Process Component 

Accept Business Process Component 

Valuate Business Process Component 

Pay Business Process Component 

Insurer Business Role Component 

ArchiSurance Business Actor Component 

Insurance 

Application 

Application Server Component 

Customer Data 

Modification 

Application Server Component 

Premium 

Payment 

Application Server Component 



Relación Tipo de Relación   

Triggering Conector Link 

Used By Conector Link 

Assigment Conector Link 

  

Fuente: Elaboración propia 

  

  

Para cada componente, xADL 2.0 permite modificar registrar una descripción y modificar la 

identificación asignada; esta ID ha sido modificada para asignar nombres acordes con la 

descripción del componente, de forma que permitan realizar de una forma más sencilla el 

análisis de impacto propuesto y que se verá en la siguiente sección. 

  

En cuanto a las relaciones especificadas en ArchiMate, se analizó la posibilidad de 

representarlas mediante conectores en xADL 2.0, pero considerando que los conectores son 

usados para la comunicación de datos, estos pueden ser omitidos y expresar las relaciones 

como simples Links. 

  

  

  

Figura 4.5 Representación gráfica con xADL 2.0 del caso de evaluación 



 

Fuente: Desarrollo propio con ArchStudio 4.0 

ANALISIS DE IMPACTO 

La interpretación de las capas seleccionadas en la vista Layered View con xADL 2.0, 

permitieron la generación del archivo XML que sirve de base para realizar el objetivo de 

analizar el impacto por un cambio propuesto en un componente, listando los componentes 

que se pueden ver afectados. 

  

Con base en el esquema dado por xADL 2.0, la información se encuentra organizada como 

se expresó en la sección anterior, por la definición de los elementos, que son representados 

como componentes y sus relaciones como links, haciendo énfasis en la identificación y la 

descripción, como únicos datos requeridos.  El archivo se puede observar en el anexo C. 

  

El análisis realizado presenta una lista de los componentes relacionados con el componente 

para el cual se propone hacer una modificación. En el resultado se presenta una lista de los 

componentes sucesores (identificados por el link, como los componentes a los que llega la 

relación), siendo considerado como relación directa el componente que está conectado 

directamente con el seleccionado y como relación indirecta los componentes conectados a 

continuación de los directos. 

  



Del archivo generado se puede obtener una lista de los componentes y una lista de las 

relaciones, indicando desde cual componente se origina y a cual componente relaciona. Esta 

información permitió generar una matriz de relaciones como la desarrollada manualmente en 

el análisis y mostrada en la Tabla 4.3.  Usando esta matriz y partiendo del componente 

seleccionado, los predecesores son los componentes que se encuentran en la misma columna, 

mientras que los sucesores se van buscando en cadena, siguiendo las filas de la matriz.  Estos 

resultados se pueden ver en la 

Figura 4.6. Matriz de Relaciones generada en el análisis de impacto 

 
Fuente: Desarrollo propio 

  

Figura 4.7. Lista de componentes relacionados con el componente seleccionado 

 

Fuente: Desarrollo propio 

  

Partiendo de los archivos XML, se pueden realizar análisis con diversas herramientas, como 

son con transformaciones XSLT, lectura del archivo desde programas, selección y 

presentación con páginas HTML, etc. 

  

En este caso, fue desarrollado un programa java, para realizar el análisis de impacto. (Ver 

código en Anexo D). Este programa presenta una lista de los componentes, permitiendo 

seleccionar uno.   Para el componente seleccionado muestra la lista de los componentes que 

se relacionan directa e indirectamente y el tipo de relación, indicando si son predecesores o 

sucesores. 

  



 CONCLUSIONES 

  

ArchiMate es un lenguaje visual de Arquitecturas Empresariales, que tiene coherencia entre 

sus componentes y su representación gráfica. Permite representar la Arquitectura 

Empresarial, para que sea visualizada y entendida por todas las personas interesadas. 

  

Esta representación gráfica es de fácil entendimiento y sirve de base para hacer análisis, 

especialmente cuando las empresas son pequeñas, con pocos componentes.  En empresas de 

mayor tamaño se puede llegar a tener diagramas que no son fáciles de visualizar.  En estos 

casos, cuando se requiere hacer análisis, como el análisis de impacto, se torna difícil y casi 

imposible.  En algunos casos los arquitectos empresariales han recurrido a listas de chequeo, 

que no son del todo confiables. 

  

Para facilitar la representación, el manejo y el análisis de información de una AE, se realizó 

una interpretación semántica de un modelo usando XML, generando un archivo que sirvió 

de base para la realización de análisis, usando herramientas al alcance de las empresas. 

  

Se analizó xADL 2.0, que es un lenguaje de descripción de arquitecturas basado en esquemas 

XML para arquitecturas de software.  En esta investigación se usó para representar una AE, 

realizando una comparación previa de los componentes de cada lenguaje, para obtener el 

resultado esperado: una interpretación textual de una AE previamente representada con 

ArchiMate, usando xADL 2.0 y sus herramientas. 

  

Se analizaron los esquemas de xADL, los componentes, conectores, tipos de componentes, 

tipos de conectores, links, etc. Se seleccionó del sitio web The Open Group la vista Layered 

View, como caso de estudio sobre el cual se haría la interpretación semántica.  Se analizó y 

se definió como se representaría cada uno de los componentes seleccionados para dos capas 

de esta vista. Finalmente se obtuvo una representación con xADL 2.0 y el archivo XML 

correspondiente. 

  

Analizando cada una de las hipótesis planteadas se tiene: 

  

H1., En ArchiMate, se pueden definir perfiles para los elementos de una capa de forma que 

permitan identificar relaciones con otros elementos. 

  

En esta hipótesis se concluye que el lenguaje ArchiMate, tiene definidos sus componentes, 

establecidos los tipos de relación entre estos, de forma tal que es factible organizarlos para 

poder establecer identificadores de las relaciones. En este caso se estableció que se debería 



definir claramente un ID y una descripción y que cada relación debía también tener su ID y 

la definición clara desde cual componente se origina y hasta cual se dirige. 

  

H2., Se puede representar ArchiMate, con los esquemas propuestos en xADL (teniendo en 

cuenta que ambos son ADL´s) 

  

Esta hipótesis se cumplió ya que se logró obtener la interpretación planteada, representando 

los conceptos de ArchiMate como componentes y las relaciones como links y generando un 

archivo con información organizada para realizar análisis. 

  

Con xADL 2.0 se obtiene una interpretación de ArchiMate, teniendo en cuenta que hay 

diferencias o limitantes, a saber: 

  

▪ Las gráficas que representan los componentes no son como las propuestas por 

ArchiMate; esta es una diferencia que no impacta en los resultados, por lo cual no se 

profundizó en este tema para buscar solución, ya que no estaba entre los objetivos. 

▪ La línea de Aprendizaje de xADL y de ArchStudio es alta y con poca documentación, 

especialmente para la solución de errores. 

▪ Usar xADL para representar el ejemplo de ArchiMate permite ahorrar tiempo en la 

definición de textual y, además hacerlo en una forma organizada 

▪ No se logró encontrar una herramienta para realizar los análisis propuestos. 

  

Finalmente, para la hipótesis planteada: 

H3., xADL permite extraer información de los esquemas. 

  

xADL 2.0 generó un archivo XML, del cual se puede extraer información de cualquier forma: 

con xQuery, con transformaciones o mediante programación. 

En este caso se optó por realizar un programa en Java. Sin embargo, fue necesario analizar 

en detalle el esquema generado y la información allí plamada, para poder interpretar cual era 

la ruta a seguir para obtener los resultados propuestos. 

  

Adicionalmente se puede concluir que XML está siendo usado por diferentes herramientas, 

hecho que lo convierte en un elemento clave para interactuar con estas. 

  

El aporte que se realizó con esta investigación, es la interpretación de la representación visual 

de una vista en ArchiMate, usando xADL 2.0, generando un archivo base para la realización 

de análisis. Con esto se pretende contribuir en el desarrollo y representación de AE; en el 



objetivo de “fomentar la alianza mundial para el desarrollo”, contemplado entre los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, al tener empresas más organizadas. 

También en soluciones para las empresas en general. 
  

RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

  

El aporte realizado con esta investigación puede ser ampliado en trabajos futuros con dos 

enfoques: el primero relacionado con la interpretación realizada con xADL 2.0 y el segundo 

con los archivos generados para análisis. 

  

En el primer caso se puede trabajar para extender a otras vistas y definir información más 

detallada y usar otros atributos de los esquemas que sean de interés para obtener 

interpretaciones más completas. También se puede pensar en igualar la representación 

gráfica. 

  

En el segundo caso, teniendo en cuenta que XML es un lenguaje universal que ha sido 

adoptado para almacenamiento de datos y por gran variedad de herramientas, se pueden 

enfocar investigaciones futuras a la integración de la información obtenida, con la generada 

por otras herramientas y además, con la integración con programas como Word y Excel para 

la generación y actualización de información empresarial, teniendo en cuenta que una AE 

debe incluir documentación completa de métodos, herramientas, información, aplicaciones, 

requerimientos de calidad, listas de aplicaciones, información, hardware y software 

involucrado. 

  

Partiendo de los archivos XML generados, se pueden plantear, definir y desarrollar 

procesos de análisis de impacto, interpretación de resultados, etc., para cumplir con 

objetivos como la realización de evaluaciones de conformidad y revisiones periódicas con 

los diferentes stakeholders. 
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Anexo A - ARQUITECTURAS EMPRESARIALES 

  

¿Qué es la arquitectura empresarial? 

La Arquitectura Empresarial (AE) es una disciplina que busca integrar los negocios y la 

tecnología aportando valor; es una colección de información estratégica que describe un 

negocio y las tecnologías e información necesaria para operarlo.  Incluye descripción de 

metas, procesos de negocios, roles, estructura organizacional, información, aplicaciones y 

sistemas. La Arquitectura Empresarial integra la información necesaria para implementar 

nuevos desarrollos tecnológicos en respuesta a los continuos cambios de los negocios. 

  

La AE se enfoca en garantizar que las TI soporte la operación de una empresa, basada en un 

lenguaje estándar que permita ofrecer información clara, de cara a los interesados. 

  

Normatividad 

La IEEE ha recomendado el estándar IEEE 1471 para la Descripción de la Arquitectura de 

Sistemas Intensivos de Software (Recommended Practice for Architectural Description of 

Software-Intensive Systems), que ha sido desarrollado por el Architecture Working Group 

(AWG) con el patrocinio de la IEEE Software Standards Committee.  Este estándar fue 

aprobado para ser usado como práctica recomendada en septiembre de 2000 (ISO/IEC/IEEE 

42010). 

  

En marzo de 2006, la IEEE 1471 fue adoptada como un estándar ISO y fue publicada en Julio 

de 2007 como ISO/IEC 42010:2007, con un texto idéntico al del IEEE 1471:2000. 

  

La norma (ISO/IEC/IEEE 42010) dicta definiciones y estándares relacionados con la 

Arquitectura empresarial, donde especifica una arquitectura como un conjunto de conceptos 

fundamentales o propiedades de un sistema en su ambiente que integra elementos, relaciones 

y principios de diseño y desarrollo. 

  

En esta norma se hace referencia a que la arquitectura se debe ver como un todo; el conjunto 

de propiedades esenciales de un sistema que determinan su forma, función, valor, costo y 

riesgo.  También hace diferencia entre la definición de arquitectura y la de “descripción de 

arquitectura”, siendo esta última lo que está escrito, pero no la arquitectura en sí. Una 

descripción de la arquitectura trata de expresar la concepción de un sistema para compartirlo 

con los demás. 



  

En la definición los “conceptos fundamentales” se relacionan con lo que es de interés para 

cada uno de los actores, los cuales deben ser identificados, para ayudar al arquitecto a 

interpretar sus necesidades y entender como el sistema debe ser desarrollado, usado y 

manejado.  Estos actores pueden ser clientes para el sistema, usuarios, desarrolladores del 

sistema, proveedores, reguladores, grupo de soporte y mantenimiento, etc. 

  

De igual manera, la norma 42010, destaca intereses de los actores y valores de calidad que 

se pueden contemplar: accesibilidad, agilidad, seguridad, autonomía, comportamiento, los 

objetivos de negocio, estrategias de negocios, la complejidad, la concurrencia, el control, el 

costo, la experiencia del cliente, acceso a datos, la accesibilidad de datos, integridad de datos, 

deadlock, distribución, funcionalidad, seguridad de la información, comunicación entre 

procesos, limitaciones conocidas, mantenimiento, modularidad, rendimiento, persistencia, 

privacidad, calidad del servicio, cumplimiento de regulaciones, fiabilidad, utilización de 

recursos, seguridad, cambios de estado, seguridad, estructura, integración de subsistemas, 

características del sistema,  propiedades del sistema, y facilidad de uso. 

  

Otros términos que es necesario tener en cuenta son los puntos de vista y las vistas.  Un punto 

de vista es un patrón para la construcción y definición de reglas de las vistas. Un punto de 

vista es la forma de mirar un sistema, mientras que una vista es la representación de un 

sistema desde un punto de vista elegido. 

  

Objetivos y beneficios de la Arquitectura Empresarial 

El papel central de la Arquitectura Empresarial es diseñar y comunicar la estructura de la 

organización y de cómo están integrados sus procesos con aplicaciones y sistemas.  Dicha 

estructura es representada mediante diversos modelos o diagramas arquitectónicos, cuyo fin 

es compartirla y comunicarla de diversas formas a los interesados (stakeholders), para 

quienes es importante que sea entendible desde su punto de vista. 

  

La idea general es que un mismo elemento puede ser descrito en diferentes formas, con 

variados propósitos, permitiendo una visión holística de toda la organización desde diversas 

perspectivas (Reynolds, 2009).  Para esta descripción se dispone de métodos, técnicas de 

análisis y herramientas para entender y documentar la dinámica y estructura de una 

empresa.  Como resultado de la Arquitectura Empresarial se producen modelos, listas, vistas 

(gráficos) y documentación, todos estos son llamados “artefactos”, y tienen el objeto es 

describir, facilitar el intercambio de información y comunicar la infraestructura de las 

funciones de negocios, capacidades, procesos, personal involucrado, recursos y apoyo 

tecnológico disponible dentro de la empresa. 



  

La AE aporta principios de negocios, datos e información, aplicaciones y estructura, 

convirtiéndose en un elemento crítico en el desarrollo satisfactorio y la evolución del 

software, que busca reducir costos e incrementar la calidad en términos de usabilidad, 

flexibilidad, confiabilidad e interoperabilidad entre otros.  Además se busca que los sistemas 

se vuelvan rápidos, mejores y económicos. 

  

Aunque en una Arquitectura Empresarial se elaboran diagramas y se definen proyectos, el 

principal resultado no son estos, sino la generación de valor para la organización. La 

Arquitectura Empresarial se enfoca en dar soporte a los procesos de negocio y reducir el 

tiempo empleado en dar respuesta a los cambios que continuamente se presentan. 

  

Cuando se establece la Arquitectura Empresarial, se definen dos estados: el estado actual o 

“AS-IS” y el estado deseado o “TO-BE”.  Las diferencias entre uno y otro se definen como 

“GAPS” y el proceso para llegar del primero al segundo, se llama “ROADMAP”, que 

consiste en determinar las acciones a seguir, para llegar al estado deseado.  Este proceso debe 

incluir prioridades, riesgos y problemas, estrategias de migración, estimación de costos, 

factores de éxito y métricas. 

  

En general, en el desarrollo de una AE, se realizan varios pasos: 

✓  Situación Actual (As-Is).  Se determina la situación actual de la empresa y se apoya 

representándola con diagramas que faciliten su visualización. 

✓  Situación Esperada (To-Be). Se realizan los análisis y se propone como debería ser 

vista la empresa con base en sus objetivos. 

✓  Dependencias. Se establecen las relaciones y dependencias entre cada uno de los 

elementos que conforman la arquitectura. 

✓  Portafolio De Proyectos.  Se definen los proyectos necesarios para pasar del As-Is al 

To-Be. 

✓  Prioridades. Se definen el orden en que se deberían ejecutar el portafolio de proyectos. 

  

La Arquitectura Empresarial debe incluir documentación completa de métodos, 

herramientas, información, aplicaciones, requerimientos de calidad, listas de aplicaciones, 

información, hardware y software involucrado.  Se debe realizar evaluaciones de 

conformidad una vez se defina la Arquitectura Empresarial y revisiones periódicas con los 

miembros del equipo para garantizar su completitud y actualidad. Se manejan dos tipos de 

información: 

• Información esencial 



• Información de soporte 

  

La información esencial puede ser gráficos, modelos o texto que describe el alcance y las 

características de la Arquitectura Empresarial (como por ejemplo requerimientos, objetivos, 

misión, visión), mientras que la información de soporte, corresponde a gráficos, modelos o 

textos que se han seleccionado para representar las necesidades específicas para cumplir con 

lo esencial (actividades, relaciones, restricciones, información). 

  

La AE no genera un resultado definitivo, sino que por el contrario, cada día debe actualizarse, 

para mantenerla al día con los cambios que se realicen y con nuevos requerimientos. 

  

Dominios de la Arquitectura Empresarial 

Como se menciona previamente, la AE es una colección de información estratégica que 

describe un negocio y las tecnologías e información necesarias para operarlo (Lankhorst M. 

, 2009).  Incluye descripción de metas, procesos, roles, estructura organizacional, 

información, aplicaciones y sistemas, integrando la información necesaria para implementar 

nuevos desarrollos tecnológicos en respuesta a los continuos cambios de los negocios. Se 

encuentra organizada en cuatro dominios: negocio, información, aplicaciones y tecnología 

(Figura A.2) que, bien definidos, son base importante para planear eficientemente las actuales 

y futuras inversiones en tecnología, encaminar los logros, manejar los cambios y reducir el 

tiempo de puesta en marcha. 

  

Figura A.1. Principios de la Arquitectura Empresarial 

 

Fuente: http://www.liteea.com/management.php?catid=597&blogid=38 



  

Los arquitectos empresariales cuentan con variedad de frameworks y metodologías, 

desarrollados con enfoque en uno o más dominios, los cuales se apoyan en también diversos 

lenguajes y herramientas.  En la industria hay compañías se dieron a la tarea de desarrollar 

sus propias prácticas de arquitectura, basadas en su experiencia para el diseño, realización, 

comunicación y manejo de arquitectura. 

  

La idea general es que la misma cosa o elemento puede ser descrito en diferentes formas, con 

diversos propósitos, permitiendo una visión holística de toda la organización y desde diversas 

perspectivas.  Para esta descripción se dispone de diversos frameworks o métodos, técnicas 

de análisis y herramientas para entender y documentar la dinámica y estructura de una 

empresa. 

  

Figura A.2. Dominios de la Arquitectura Empresarial 

 

Fuente: Material desarrollado por PwC a partir de TOGAF – OpenGroup. 

  

Frameworks 

La (ISO/IEC/IEEE 42010) define un framework de arquitectura como el conjunto de 

convenciones, principios y prácticas para la descripción de arquitecturas establecidas dentro 

de un dominio específico de aplicación y una comunidad de interesados. Un framework de 

arquitectura cumple con el estándar internacional (IS - International Standard, por sus siglas 

en inglés) cuando especifica: 

• Información que identifica el framework 

• Uno o más problemas 

• Uno o más interesados que tienen estos problemas 



• Uno o más puntos de vista (y sus especificaciones de acuerdo con IS) 

• Reglas de correspondencia, integrando los puntos de vista 

• Condiciones de aplicabilidad 

• Consistencia del framework con las disposiciones de la ISO/IEC 42010 para el 

modelo conceptual. 

  

Este estándar define un framework de arquitectura como el conjunto de convenciones, 

principios y prácticas para la descripción de arquitecturas establecidas dentro de un dominio 

específico de aplicación y una comunidad de interesados. Un framework de arquitectura 

cumple con el International Estándar (IS) cuando especifica: 

✓  Información que identifica el framework 

✓  Uno o más problemas 

✓  Uno o más interesados que tienen estos problemas 

✓  Uno o más puntos de vista (y sus especificaciones de acuerdo con IS) 

✓  Reglas de correspondencia, integrando los puntos de vista 

✓  Condiciones de aplicabilidad 

✓  Consistencia del framework con las disposiciones de la ISO/IEC 42010 para el modelo 

conceptual. 

  

En el proceso de desarrollo de la arquitectura empresarial se han desarrollado varias 

metodologías, destacándose las siguientes: 

✓  El framework de Zachman 

✓  El framework de “The Open Group Architectural Framework” TOGAF 

✓  Federal Enterprise Architecture 

✓  La metodología Gartner. 

(Sessions, 2007). 

  

Zachman apoyado por IBM, publicó su primer artículo sobre la Arquitectura Empresarial en 

el año 1987 (Figura A.3), en el cual propone representar una organización, desde dos puntos 

de vista, uno con base en los interesados y el otro como una descripción de los 

artefactos.  Para esto propone formar una matriz de documentación de la arquitectura (Con 

el paso del tiempo, han sido definidos otros marcos de trabajo con metodologías y modelos 

para realizar la Arquitectura Empresarial, como el presentado por TOGAF - The Open Group 

Architecture Framework, que plantea una visión desde los puntos de vista de diseño, 



planeación, implementación y gestión de la Arquitectura Empresarial.  TOGAF propone una 

metodología para definir la tecnología como bloques de construcción, involucrando 

herramientas, vocabulario y recomendando buenas prácticas, realizando el modelado en 4 

capas: Capa de negocio, capa aplicaciones, capa de información y capa de arquitectura 

tecnológica. 

  

Figura A.4), en la cual las columnas corresponden a: qué, cómo, donde, quien, cuando y 

porque del proyecto y las filas corresponden a diferentes niveles de detalle, de acuerdo con 

el interesado: 

  

✓  Contextual, con la visión del planificadores 

✓  Conceptual, con la visión del dueño 

✓  Lógico, con la visión de diseñador, 

✓  Físico, con la visión del constructor 

✓  Detallado, con la visión de subcontratista 

  

Figura A.3. Línea de Tiempo de la Arquitectura Empresarial 

 

Fuente: adaptado de http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb466232.aspx 

  

Con el paso del tiempo, han sido definidos otros marcos de trabajo con metodologías y 

modelos para realizar la Arquitectura Empresarial, como el presentado por TOGAF - The 

Open Group Architecture Framework, que plantea una visión desde los puntos de vista de 

diseño, planeación, implementación y gestión de la Arquitectura Empresarial.  TOGAF 

propone una metodología para definir la tecnología como bloques de construcción, 

involucrando herramientas, vocabulario y recomendando buenas prácticas, realizando el 

modelado en 4 capas: Capa de negocio, capa aplicaciones, capa de información y capa de 

arquitectura tecnológica. 

  

Figura A.4. Zachman Grid 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb466232.aspx


 
Fuente: http://www.zachman.com/ 

  

TOGAF define una arquitectura como "una descripción formal de un sistema, o un plan 

detallado del sistema a nivel de sus componentes que guía su implementación", o "la 

estructura de componentes, sus interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan su 

diseño y evolución a lo largo del tiempo." 

  

TOGAF contiene: 

• Architecture Development Method (ADM): Es el componente principal. Describe 

como obtener una AE de una organización, enfocada en los requerimientos del 

negocio.  Es una guía paso a paso. 

• ADM Guidelines and Techniques: Ofrece una serie de pautas y técnicas para apoyar 

la aplicación de la ADM, enfocadas en la adaptación para usar en diferentes 

escenarios y estilos de procesos, como interacciones, seguridad, etc. 

• Architecture Content Framework: Ofrece un modelo de los productos que se obtiene 

con la AE, como entregables, artefactos con entregables y Bloques de Construcción 

de Arquitecturas. 

• Enterprise Continuum: proporciona un modelo para un repositorio virtual y métodos 

para clasificar los artefactos, su evolución y reutilización.  Se basa en modelos, 

patrones y descripciones de arquitectura. 

http://www.zachman.com/


• TOGAF Reference Models: ofrece dos modelos de referencia:  TRM – Technical 

Reference Model e III-RM – Integrated Information Infraestructure Model. 

• Architecture Capability Framework: corresponde a un conjunto de recursos, 

directrices, plantilla, etc, como ayuda al arquitecto en el desarrollo de su actividad. 

(Figura A.5) 

  

Figura A.5. TOGAF Framework 

 

Fuente: (Iacob, M.; Jonkers, H.; Lankhorst, M.; Proper, E.;, 2009) 

La tabla siguiente contiene la información de los frameworks conocidos (Survey of 

Architecture Frameworks, 2011), realizada por el Architecture Working Group (AWG): 

  

Tabla A.1. Lista de Frameworks de Arquitectura Empresarial 

ID Name 

AF-EAF Air Force Enterprise Architecture Framework 

AGATE Atelier de Gestion de l'ArchiTecturE des Systemes 

d'Information et de Communication (AGATE) 

AM Avancier Methods 

AUSDAF Australian Defence Architecture Framework 

AAF Automotive Architecture Framework 

BEAM Business Enterprise Architecure Modeling 

CEAF Commision Enterprise IT Architcture Framework (CEAF) 

CIAF Capgemini Integrated Architecture Framework 

DoDAF US Department of Defense Architecture Framework 

E2AF Extended Enterprise Architecture Framework 

EAM-PC EAM Pattern Catalog 

EEAF US OMB Enterprise Architecture Assessment Framework 

ESAAF European Space Agency Architecture Framework 



ID Name 

ESSAF Essential Architecture Framework 

FEAF US Federal Enterprise Architecture Framework 

FFLV FFLV EA Framework 

FMLS-

ADF 

FMLS Architecture Description Framework 3.0 (SE) 

FSAM Federal Segment Architecture Methodology (FSAM) 

GA Garland and Anthony 

GEAF Gartner's Enterprise Architecture Framework 

GERA ISO 15704 Generic Enterprise Reference Architecture 

HEAF Health Enterprise Architecture Framework 

IAF Index Architecture Framework 

IFW IBM Information FrameWork (IFW) 

4+1 Kruchten's 4+1 view model 

MACCIS MACCIS 2.0 – An Architecture Description Framework for 

Technical Infostructures and their Enterprise Environment (NO) 

MODAF (UK) Ministry of Defence Architecture Framework 

NAF NATO C3 Systems Architecture Framework 

NIST-

EAM 

NIST Enterprise Architecture Model 

PEAF Pragmatic Enterprise Architecture Framework 

RASDS Reference Architecture for Space Data Systems 

RM-ODP ISO Reference Model for Open Distributed Processing 

S4V Siemens 4 Views 

SGCAF Smart Grid Conceptual Architecture Framework 

SSA Rozanski and Woods 

TEAF (US) Treasury Enterprise Architecture Framework 

TOGAF The Open Group Architecture Framework 

TRAK The Rail Architecture Framework 

UADF Universal Architecture Description Framework 

ZF Zachman Framework 

  

Fuente: http://www.iso-architecture.org/42010/afs/frameworks-table.html 

  

Lenguajes 



Los framework se apoyan en modelos que son representados mediante lenguajes de 

modelado. Los lenguajes de modelado son lenguajes artificiales para expresar en detalle 

sistemas con el fin de que los actores claves (stakeholders) puedan comprenderlos y 

entenderlos.  Estos lenguajes de modelado facilitan el proceso al arquitecto, porque reducen 

la complejidad del sistema al abstraerlo de detalles innecesarios. Se han desarrollado diversos 

lenguajes, entre los cuales se encuentran UML y los ADL. 

  

Herramientas 

Cada framework se encuentra apoyado de metodologías, lenguajes y herramientas que lo 

apoyan.  Actualmente se encuentra una gran variedad de herramientas comerciales y de 

software libre.  Forrester y Gartner Group han realizado diversos análisis sobre las 

herramientas disponibles. 

  

Por su parte (Schekkerman, 2011), en su versión 6 del artículo “Enterprise Architecture Tool 

Selection Guide” propone puntos clave que se deben tener en cuenta para seleccionar una 

herramienta para la arquitectura empresarial. 

  

En su propuesta recomienda un framework de revisión que consta de dos dimensiones: la 

funcionalidad básica de la herramienta y la utilidad de la herramienta para los diferentes 

profesionales. 

  

En la primera dimensión recomienda que cuando se analicen las herramientas en su 

funcionalidad básica, se debe describir que tan bien la herramienta realiza las diferentes 

funciones necesarias para el desarrollo de las actividades de la Arquitectura Empresarial.  En 

la segunda dimensión, la utilidad para los diferentes profesionales, captura cómo encaja la 

herramienta en los propósitos de cada uno y describe que tan útil es la herramienta para 

profesionales en particular 

  

En su informe concluye que no existe un lenguaje descriptivo de AE que integre 

completamente el modelamiento empresarial.  Hay necesidad de un lenguaje de arquitectura 

empresarial que habilite un modelamiento empresarial coherente. Arquitectos Empresariales 

necesitan instrumentos apropiados para construir arquitecturas en una forma 

uniforme.  La Figura A.6 ilustra el alcance de conjunto integrado de resultados de 

arquitectura empresarial: 

  

Figura A.6. Alcance de los resultados de una Arquitectura Empresarial 



 

Fuente: (Schekkerman, 2011) 

Un estudio es el realizado por Roger Sessions (Sessions, 2007), en el cual compara las cuatro 

tecnologías que han prevalecido en los veinte años que lleva la Arquitectura Empresarial en 

desarrollo, considerando que casi el 90% de las restantes encaja en una de estas: 

  

• Zachman Framework: el cual considera que es más una taxonomía 

• The Open Group Architectural Framework (TOGAF): el cual define más como un 

proceso. 

• The Federal Enterprise Architecture: el cual considera que puede ser visto como una 

arquitectura empresarial implementada o como una metodología para crear una 

arquitectura empresarial 

• The Gartner Methodology, la cual considera que se describe major como una práctica 

de arquitectura empresarial. 

  

El estudio es planteado suponiendo algunos problemas de una empresa ficticia y la forma en 

que aplicaría estos framework en la búsqueda de sus soluciones.  Toma 12 criterios para 

evaluar y comparar asignándoles un peso, de acuerdo con el trabajo desempeñado. 

  

En el estudio concluye que las metodologías son diferentes en cuanto a sus metas y su 

alcance, tratando de resolver problemas diferentes cada una y reflejando la dificultad de que 

una empresa pueda escoger y optar por una simple metodología, sino que más bien una puede 

ser complemento de otra. 
  

 

 

 



 

Anexo B - NOTACION Y CONCEPTOS DE ARCHIMATE 

  

ArchiMate tiene una notación gráfica con la que buscan comunicar de una forma estándar, 

fácil y rápidamente entendible, la representación de una Arquitectura Empresarial. En el 

diseño de la notación Gráfica, cuya información puede ser ampliada en el sitio oficial de The 

Open Group (The Open Group, 2009), ArchiMate tiene las siguientes concepciones: 

1. Básicamente los conceptos tienen dos tipos de notación: 

•         Un Icono 

•         Una caja con ícono 

2. Las formas cuadradas representan estructuras 

3. Las formas redondeadas representan ambiente 

  

Se considera que ArchiMate es muy cercano a los arquitectos, ya que representa lo que 

conoce al encajar notaciones usadas en UML y BPMN. Las relaciones son representadas por 

líneas y flechas, buscando expresar de forma natural lo mismo que se diría con un lenguaje. 

  

En general con ArchiMate se busca describir con coherencia una arquitectura orientada a los 

servicios, cubriendo las tres capas y contemplando todos los aspectos mediante dimensiones, 

clasificando y diferenciando los conceptos internos de externos, individuales de colectivos y 

estructurales de los de ambiente. 

  

  

En la Figura B.1 se puede observar la estructura del lenguaje y los conceptos más 

importantes y a continuación se listan y describen los conceptos por capas y las relaciones. 

  

Figura B.1.  Conceptos principales de ArchiMate 



 

Fuente: (Lankhorst M. , 2009) 

  

En el siguiente cuadro se describen los conceptos definidos en ArchiMate, clasificándolos 

por capas y la descripción de las relaciones clasificadas por tipo: 

Concepto Descripción 

Capa de Negocios 

Business actor An organizational entity that is capable of performing behavior. 

Business role The responsibility for performing specific behavior, to which an actor can 

be assigned. 

Business 

collaboration 

An aggregate of two or more business roles that work together to perform 

collective behavior. 

Business interface A point of access where a business service is made available to the 

environment. 

Business object A passive element that has relevance from a business perspective. 

Business process A behavior element that groups behavior based on an ordering of 

activities. It is intended to produce a defined set of products or business 

services. 



Concepto Descripción 

Business function A behavior element that groups behavior based on a chosen set of criteria 

(typically required business resources and/or competences). 

Business 

interaction 

A behavior element that describes the behavior of a business 

collaboration. 

Business event Something that happens (internally or externally) and influences 

behavior. 

Business service A service that fulfills a business need for a customer (internal or external 

to the organization). 

Representation A perceptible form of the information carried by a business object. 

Meaning The knowledge or expertise present in a business object or its 

representation, given a particular context. 

Value The relative worth, utility, or importance of a business service or product. 

Product A coherent collection of services, accompanied by a contract/set of 

agreements, which is offered as a whole to (internal or external) 

customers. 

Contract A formal or informal specification of agreement that specifies the rights 

and obligations associated with a product. 

Capa de Aplicaciones 

Application 

component 

A modular, deployable, and replaceable part of a software system that 

encapsulates its behavior and data and exposes these through a set of 

interfaces. 

Application 

collaboration 

An aggregate of two or more application components that work together 

to perform collective behavior. 

Application 

interface 

A point of access where an application service is made available to a user 

or another application component. 

Data object A passive element suitable for automated processing. 

Application 

function 

A behavior element that groups automated behavior that can be 

performed by an application component. 

Application 

interaction 

A behavior element that describes the behavior of an application 

collaboration. 

Application service A service that exposes automated behavior. 

Capa de Tecnología 



Concepto Descripción 

Node A computational resource upon which artifacts may be stored or deployed 

for execution. 

Device A hardware resource upon which artifacts may be stored or deployed for 

execution. 

Network A communication medium between two or more devices. 

Communication 

path 

A link between two or more nodes, through which these nodes can 

exchange data. 

Infrastructure 

interface 

A point of access where infrastructure services offered by a node can be 

accessed by other nodes and application components. 

System software A software environment for specific types of components and objects that 

are deployed on it in the form of artifacts. 

Infrastructure 

function 

A behavior element that groups infrastructural behavior that can be 

performed by a node. 

Infrastructure 

service 

An externally visible unit of functionality, provided by one or more 

nodes, exposed through well-defined interfaces, and meaningful to the 

environment. 

Artifact A physical piece of data that is used or produced in a software 

development process, or by deployment and operation of a system. 

Relaciones Estructurales 

Association Association models a relationship between objects that is not covered by 

another, more specific relationship. 

Access The access relationship models the access of behavioral concepts to 

business or data objects. 

Used by The used by relationship models the use of services by processes, 

functions, or interactions and the access to interfaces by roles, 

components, or collaborations. 

Realization The realization relationship links a logical entity with a more concrete 

entity that realizes it. 

Assignment The assignment relationship links units of behavior with active elements 

(e.g., roles, components) that perform them, or roles with actors that 

fulfill them. 



Concepto Descripción 

Aggregation The aggregation relationship indicates that an object groups a number of 

other objects. 

Composition The composition relationship indicates that an object is composed of one 

or more other objects. 

Relaciones Dinámicas 

Flow The flow relationship describes the exchange or transfer of, for example, 

information or value between processes, function, interactions, and 

events. 

Triggering The triggering relationship describes the temporal or causal relationships 

between processes, functions, interactions, and events. 

Otras Relaciones 

Grouping The grouping relationship indicates that objects, of the same type or 

different types, belong together based on some common characteristic. 

Junction A junction is used to connect relationships of the same type. 

Specialization The specialization relationship indicates that an object is a specialization 

of another object. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo C - CODIGO XML GENERADO CON Xadl 2.0 

  

A continuación se incluye el código XML generado por la herramienta ArchStuido 4.0, al 

interpretar algunos conceptos y capas de una vista de ArchiMate, con los esquemas de xADL 

2.0 

  

  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<instance:xArch xmlns:instance="http://www.ics.uci.edu/pub/arch/xArch/ins

tance.xsd" xmlns:hints3="http://www.ics.uci.edu/pub/arch/xArch/hints3.xsd

"xmlns:types="http://www.ics.uci.edu/pub/arch/xArch/types.xsd" xmlns:xlin

k="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSch

ema-

instance"xsi:schemaLocation="http://www.ics.uci.edu/pub/arch/xArch/hints3

.xsd http://www.isr.uci.edu/projects/xarchuci/ext/hints3.xsd 

http://www.ics.uci.edu/pub/arch/xArch/instance.xsd 

http://www.isr.uci.edu/projects/xarchuci/core/instance.xsd 

http://www.ics.uci.edu/pub/arch/xArch/statecharts.xsd 

http://www.isr.uci.edu/projects/xarchuci/ext/statecharts.xsd 

http://www.ics.uci.edu/pub/arch/xArch/activitydiagrams.xsd 

http://www.isr.uci.edu/projects/xarchuci/ext/activitydiagrams.xsd 

http://www.ics.uci.edu/pub/arch/xArch/types.xsd 

http://www.isr.uci.edu/projects/xarchuci/ext/types.xsd 

http://www.ics.uci.edu/pub/arch/xArch/changesets.xsd 

http://www.isr.uci.edu/projects/xarchuci/ext/changesets.xsd"> 
    <types:archStructure types:id="HandleClaim" xsi:type="types:ArchStruc

ture"> 
        <types:description xsi:type="instance:Description">HandleClaim</t

ypes:description> 
        <types:component types:id="Register" xsi:type="types:Component"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">Register</

types:description> 
        </types:component> 
        <types:component types:id="Accept" xsi:type="types:Component"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">Accept</ty

pes:description> 
        </types:component> 
        <types:component types:id="Valuate" xsi:type="types:Component"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">Valuate</t

ypes:description> 
        </types:component> 
        <types:component types:id="Pay" xsi:type="types:Component"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">Pay</types

:description> 
        </types:component> 
        <types:link types:id="Triggering3" xsi:type="types:Link"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">Triggering

</types:description> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#Valuate" xlink:t

ype="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 



                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#Pay" xlink:type=

"simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
        </types:link> 
        <types:link types:id="Triggering1" xsi:type="types:Link"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">Triggering

</types:description> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#Register" xlink:

type="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#Accept" xlink:ty

pe="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
        </types:link> 
        <types:link types:id="Triggering2" xsi:type="types:Link"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">Triggering

</types:description> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#Accept" xlink:ty

pe="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#Valuate" xlink:t

ype="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
        </types:link> 
    </types:archStructure> 
    
<types:archStructure types:id="IdarchStructure" xsi:type="types:ArchStruc

ture"> 
        <types:description xsi:type="instance:Description">CasoEval</type

s:description> 
        <types:component types:id="HandleClaimSub" xsi:type="types:Compon

ent"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">HandleClai

m</types:description> 
            <types:type xlink:href="#TipoSubArchitecture" xlink:type="sim

ple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
        </types:component> 
        <types:component types:id="Insurer" xsi:type="types:Component"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">Insurer</t

ypes:description> 
        </types:component> 
        <types:component types:id="ArchiSurance" xsi:type="types:Componen

t"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">ArchiSuran

ce</types:description> 
        </types:component> 
        <types:component types:id="InsuranceApp" xsi:type="types:Componen

t"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">InsuranceA

pp</types:description> 
        </types:component> 
        <types:component types:id="CustomerDataMod" xsi:type="types:Compo

nent"> 



            <types:description xsi:type="instance:Description">CustomerDa

taMod</types:description> 
        </types:component> 
        <types:component types:id="PremiumPayment" xsi:type="types:Compon

ent"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">PremiumPay

ment</types:description> 
        </types:component> 
        <types:link types:id="IdAssignment1" xsi:type="types:Link"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">Assignment

</types:description> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#HandleClaim" xli

nk:type="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#Insurer" xlink:t

ype="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
        </types:link> 
        <types:link types:id="IdAssignment2" xsi:type="types:Link"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">Assignment

</types:description> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#Insurer" xlink:t

ype="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#ArchiSurance" xl

ink:type="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
        </types:link> 
        <types:link types:id="IdUsedBy1" xsi:type="types:Link"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">UsedBy</ty

pes:description> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#InsuranceApp" xl

ink:type="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#Register" xlink:

type="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
        </types:link> 
        <types:link types:id="IdUsedBy" xsi:type="types:Link"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">UsedBy</ty

pes:description> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#CustomerDataMod"

 xlink:type="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#Register" xlink:

type="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
        </types:link> 
        <types:link types:id="IdUsedBy3" xsi:type="types:Link"> 



            <types:description xsi:type="instance:Description">UsedBy</ty

pes:description> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#PremiumPayment" 

xlink:type="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
            <types:point xsi:type="instance:Point"> 
                <instance:anchorOnInterface xlink:href="#Pay" xlink:type=

"simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:point> 
        </types:link> 
    </types:archStructure> 
    
<types:archTypes xsi:type="types:ArchTypes"> 
        <types:componentType types:id="TipoSubArchitecture" xsi:type="typ

es:ComponentType"> 
            <types:description xsi:type="instance:Description">TypeHandle

Claim</types:description> 
            <types:subArchitecture xsi:type="types:SubArchitecture"> 
                <types:archStructure xlink:href="#IdHandleClaim" xlink:ty

pe="simple" xsi:type="instance:XMLLink"/> 
            </types:subArchitecture> 
        </types:componentType> 
    </types:archTypes> 
</instance:xArch> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo D - PROGRAMA DE ANALISIS 
  

A continuación se incluye el código del programa JAVA usado para el análisis de 

impacto aplicado al archivo XML obtenido al interpretar algunos conceptos y 

capas de una vista de ArchiMate, con los esquemas de xADL 2.0 

  

  

  

import java.awt.*; 

import java.io.IOException; 

import java.util.HashMap; 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.event.*; 

import javax.swing.table.TableCellRenderer; 

import javax.swing.border.*; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

import javax.xml.xpath.XPathExpressionException; 

import org.w3c.dom.Document; 

import org.w3c.dom.Element; 

import org.w3c.dom.Node; 

import org.w3c.dom.NodeList; 

import org.xml.sax.SAXException; 

                



  

  

public class ListaComp extends JFrame { 

  public static void main(String[] args) throws 

XPathExpressionException, ParserConfigurationException, 

SAXException, IOException { 

    new ListaComp(); 

  } 

  

  private JList cJList; 

  private JTextField valueField; 

  private JTable miTablaPanel; 

  private JScrollPane listPane, matrizPanel, resultPanel; 

  private JPanel listPanel, valuePanel, panel1, panel2, resultadoPanel; 

  private JLabel valueLabel; 

  private Font displayFont; 

  private JTextArea resultTexto = new JTextArea(15, 20); 

  String mensaje = ""; 

  String[] compList = null; 

  String[] resultado = null; 

  HashMap <String, Integer>miMapaComp = new HashMap<String, 

Integer>(); 

  HashMap<Integer,String> miMapaIndice = new HashMap<Integer, 

String>(); 

  String miTabla [][]; 

  String miTablaResul [][]; 

  Container content = getContentPane(); 



  

  public ListaComp()  throws ParserConfigurationException, 

SAXException, 

  IOException, XPathExpressionException { 

    super("Lista de Componentes para Analisis"); 

  

 // crea lista de componentes 

                        DocumentBuilderFactory domFactory = 

DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

                domFactory.setNamespaceAware(true); 

                DocumentBuilder builder = 

domFactory.newDocumentBuilder(); 

                Document doc = builder.parse("\\src\\CasodeEstudio.xml"); 

  

                        NodeList listComp = 

doc.getElementsByTagName("types:component"); 

                        int num = listComp.getLength(); 

                        System.out.println("XML Componentes: " + num); 

        num++; 

        int j = 0; 

                        int k = 0; 

                        compList = new String[num]; 

        compList [0] = "Conceptos"; 

// arma las listas de compoenentes 

        for (int i=0; i<listComp.getLength(); i++) { 

               Element element = (Element)listComp.item(i); 



               compList [i+1] = (String)getNombre("types:description", 

element); 

                                      miMapaComp.put((String)getNombre("types:de

scription", element), i); 

                                      miMapaIndice.put(i+1, 

(String)getNombre("types:description", element)); 

                        } 

                        

// arma la matriz 

  

                        miTabla = new String[num][num]; 

                        NodeList listLink = 

doc.getElementsByTagName("types:link"); 

                        System.out.println("XML Links: " + 

listLink.getLength()); 

                        

                        for (int i=0; i<listLink.getLength(); i++) { 

                                                  Element element = 

(Element)listLink.item(i); 

                                                  String nombre = 

getNombre("types:description", element); 

                                                  String desde = 

getNombrePunto("instance:anchorOnInterface", element, 0); 

                                                  String hasta = 

getNombrePunto("instance:anchorOnInterface", element, 1); 

                                                  

// arma tabla de links                                   

                   j = miMapaComp.get(desde); 



                   k = miMapaComp.get(hasta)+1; 

                   if (miTabla [j][k] == null){ 

                       miTabla [j][k] = nombre; 

                   } 

                   else { 

                           miTabla [j][k] = miTabla [j][k] + "," + nombre; 

                   } 

                   

                        } 

                         for (int i=1; i<num; i++) { 

                        miTabla [i-1][0] = compList [i]; 

                         } 

// prepara información en paneles 

                        displayFont = new Font("Serif", Font.BOLD, 18); 

                        

                        construyePanelComp(); 

                construyePanelSelec(); 

                construyePanelMatriz(); 

                construyePanelResult(); 

                construyePanel1(); 

                construyePanel2(); 

                

                content.add(panel1, BorderLayout.NORTH); 

                content.add(panel2, BorderLayout.CENTER); 

        pack(); 



        setVisible(true); 

  } 

  

  public void construyePanel1(){ 

              panel1 = new JPanel(); 

              panel1.setLayout(new GridLayout(2,1)); 

              panel1.add(listPanel, BorderLayout.NORTH); 

              panel1.add(valuePanel, BorderLayout.SOUTH); 

  } 

  

  public void construyePanel2(){ 

              panel2 = new JPanel(); 

              panel2.setLayout(new GridLayout(2,1)); 

              panel2.add(matrizPanel, BorderLayout.NORTH); 

              panel2.add(resultPanel, BorderLayout.CENTER); 

  } 

  

   public void construyePanelComp(){ 

   

                        cJList = new JList(compList); 

                        cJList.setVisibleRowCount(4); 

        cJList.setFont(displayFont); 

        cJList.addListSelectionListener(new ValueReporter()); 

        listPane = new JScrollPane(cJList); 

        listPanel = new JPanel(); 



        listPanel.setBackground(Color.white); 

        Border listPanelBorder = 

                     BorderFactory.createTitledBorder("Lista de 

Componentes"); 

        listPanel.setBorder(listPanelBorder); 

        listPanel.add(listPane);    

   } 

        

   public void construyePanelSelec(){ 

        valueLabel = new JLabel("Selecciona:"); 

        valueLabel.setFont(displayFont); 

        valueField = new JTextField("None", 7); 

        valueField.setFont(displayFont); 

        valuePanel = new JPanel(); 

        valuePanel.setBackground(Color.white); 

        Border valuePanelBorder = 

                 BorderFactory.createTitledBorder("Selección de 

Componente"); 

        valuePanel.setBorder(valuePanelBorder); 

        valuePanel.add(valueLabel); 

        valuePanel.add(valueField); 

     } 

   

     public void construyePanelMatriz(){ 

               miTablaPanel = new JTable(miTabla, compList){ 



                           public boolean isCellEditable(int rowIndex, int 

vColIndex) { 

                                       return false; 

                    } 

                           public Component 

prepareRenderer(TableCellRenderer r, int rowIndex, int vColIndex){ 

                                      Component c = super.prepareRenderer(r, 

rowIndex, vColIndex); 

                                      if (vColIndex == 0){ 

                                      c.setBackground(new Color(236, 236, 236)); 

                                      } 

                                      else { 

                                                  c.setBackground(Color.WHITE); 

                                      } 

                                      return c; 

                           } 

               }; //return false: Desabilitar edición de celdas 

               

               miTablaPanel.setPreferredScrollableViewportSize(new 

Dimension(1300,80)); 

               miTablaPanel.setFillsViewportHeight(true); 

       matrizPanel = new JScrollPane(miTablaPanel); 

       Border miTablaPanelBorder = 

               BorderFactory.createTitledBorder("Matriz de Relaciones"); 

       matrizPanel.setBorder(miTablaPanelBorder); 

       miTablaPanel.setFillsViewportHeight(true); 

       matrizPanel.setMinimumSize(getMinimumSize()); 



       matrizPanel.setVisible(true); 

   } 

  

   public void construyePanelResult(){ 

               resultTexto.setEditable(false); 

       resultTexto.setText(mensaje); 

//       System.out.println("Mensaje = " + mensaje); 

       resultPanel = new JScrollPane(resultTexto); 

       resultadoPanel = new JPanel(); 

       resultadoPanel.setBackground(Color.white); 

       Border resultPanelBorder = 

                    BorderFactory.createTitledBorder("Relaciones directas e 

indirectas"); 

       resultPanel.setBorder(resultPanelBorder); 

       resultPanel.setVisible(false); 

       resultadoPanel.add(resultPanel);    

   } 

  

  

  private class ValueReporter implements ListSelectionListener { 

  

  

              

    public void valueChanged(ListSelectionEvent event) { 

      if (!event.getValueIsAdjusting()) { 

        valueField.setText(cJList.getSelectedValue().toString()); 



        mensaje = valueField.getText(); 

        if (mensaje.equals(compList[0])){ 

            mensaje=""; 

            resultPanel.setVisible(false); 

        } 

        else { 

            mensaje=""; 

            liste(valueField.getText()); 

            resultTexto.setText(mensaje); 

            resultPanel.setVisible(true); 

        } 

      } 

    } 

  

  

  } 

  

            private void liste(String compt) { 

// sucesores de ...                  

                           mensaje = mensaje + "Sucesores de : " + compt + "\n"; 

                           mensaje = mensaje + 

"Relación                     componente\n"; 

                           int j = miMapaComp.get(compt); 

                           listador(j); 

                           

// Predecesores                    



                           mensaje = mensaje + "\nPredecesores de : " + compt + 

"\n"; 

                           listaPred(j+1); 

            } 

                           

            private void listador (int j){ 

                        for (int k=1; k  < miTabla.length; k++){ 

                                   if (miTabla [j][k] != null){ 

                   mensaje = mensaje + miTabla [j][k] + "                     " + 

miMapaIndice.get(k) + "\n"; 

                   listador(miMapaComp.get(miMapaIndice.get(k))); 

               } 

                          }         

                        } 

            private void listaPred (int j){ 

                        for (int k=0; k  < miTabla.length; k++){ 

                                    

//             System.out.println("Relación: " + miTabla [k][j] + " con 

componente: " +  miMapaIndice.get(k+1)); 

                            

                                   if (miTabla [k][j] != null){ 

                   mensaje = mensaje + miTabla [k][j] + "                     " + 

miMapaIndice.get(k+1) + "\n"; 

               } 

                          }         

                        } 

                           



            

            private static String getNombre(String sTag, Element 

eElement) { 

                        NodeList nlList = 

eElement.getElementsByTagName(sTag).item(0).getChildNodes(); 

        Node nValue = (Node) nlList.item(0); 

                        return nValue.getNodeValue(); 

              } 

            private static String getNombrePunto(String sTag, Element 

eElement, int item) { 

                        String resulta = 

eElement.getElementsByTagName(sTag).item(item).getAttributes().it

em(0).getNodeValue().substring(1);; 

                        return resulta;           

       } 

} 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


