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Resumen (Abstract).  

La Arquitectura Empresarial (AE) se ha convertido en un impulsor y facilitador 

de la transformación digital en las empresas, ya que permite administrar TI y 

negocio de una forma holística e integrada al establecer conexiones entre las 

preocupaciones tecnológicas y la estratégica del negocio. El modelado de la AE 

es fundamental para representar con precisión el negocio y sus activos de TI de 

forma interrelacionada. Este modelado es importante cuando las empresas co-

mienzan a administrar su AE, pero también cuando se remodela con el fin de 

conseguir su realineamiento en un mundo cambiante. La AE suele ser modelada 

por un grupo reducido de expertos de forma manual, lo que es propenso a errores, 

requiere mucho tiempo y dificulta la realineación continua. Por el contrario, otras 

propuestas de modelado automático de AE inspeccionan algunos artefactos como 

código fuente, bases de datos, servicios, etc. Las propuestas de modelado auto-

matizado hasta la fecha se centran en el análisis de artefactos individuales con 

transformaciones aisladas hacia ArchiMate u otras notaciones y/o marcos de AE. 

Así, en este artículo se propone un enfoque MDE mediante el uso de Knowledge 

Discovery Metamodel (KDM) para representar toda la información intermedia 

recuperada de los artefactos de los sistemas de información, que luego se trans-

forma automáticamente en modelos ArchiMate. La contribución principal de este 

artículo es la transformación de modelos entre KDM y ArchiMate. La principal 

implicación de esta propuesta es que los modelos ArchiMate se generan automá-

ticamente a partir de un repositorio de conocimiento común. De este modo, las 

relaciones entre artefactos de diferente naturaleza se pueden explotar para obte-

ner representaciones de AE más completas y precisas, favoreciendo además su 

realineamiento continuo. 
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