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Resumen. La alineación de negocios con soluciones tecnológicas orientadas a 
servicios se ha mostrado como un aspecto de vital importancia en la empresa 
moderna. En este sentido, la provisión de métodos para solventar el salto de 
negocio a tecnología se hace totalmente necesaria. Este artículo presenta una 
propuesta que pretende sistematizar ese salto mediante la definición de un 
método de desarrollo centrado en la arquitectura. La utilización de diferentes 
modelos arquitectónicos a diferentes niveles de abstracción junto con la 
definición de transformaciones entre modelos permite establecer una traza entre 
elementos de nivel de negocio y los elementos software que se deriven de ellos 
como soporte tecnológico. Los beneficios clave de nuestra propuesta son, por 
un lado, la provisión del método en sí para la alineación negocio-tecnología y, 
por otro lado, la definición de un nuevo modelo para representar la estructura de 
un negocio. Esta propuesta ha sido refinada utilizando el caso de un sistema de 
información para la gestión de percentiles pediátricos. 

Palabras clave. Alineación negocio-tecnología, Procesos de desarrollo 
centrados en la arquitectura, Orientación a servicios, Desarrollo dirigido por 
modelos. 

1   Introducción 

Muchas empresas están evolucionando hacia un esquema económico basado en la 
prestación de servicios a través de la definición clara del conjunto de capacidades que 
ofrecen [7]. Este esquema ha progresado de tal forma que los servicios se presentan 
con frecuencia como parte integrante fundamental de la realización actual de negocios 
[22]. En este escenario orientado a los servicios, la tecnología se ha convertido en un 
aliado necesario y rentable. Así, durante la última década, la orientación a servicios se 
ha extendido hasta convertirse en uno de los paradigmas de computación más 
importantes en el seno de las empresas modernas [11]. El concepto de servicio ha 
servido para alinear los negocios con sistemas software de soporte adecuados [4]. En 
ambos ámbitos (empresarial y software), la identificación de los participantes y la 
naturaleza de sus relaciones es un aspecto clave. A este respecto, la arquitectura se 
puede utilizar como artefacto para progresar desde el dominio del negocio al del 
software, utilizando la orientación a servicios como base paradigmática [14].  

El uso de modelos arquitectónicos para representar las arquitecturas de negocio y 
de software es una cuestión importante que puede facilitar la alineación de los 
negocios con un software de soporte apropiado [10]. Esta circunstancia es incluso más 
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eficaz en entornos orientados a servicios donde el concepto de servicio se utiliza para 
representar entidades en ambos dominios [2]. 

En este trabajo presentamos un método centrado en la arquitectura para la 
alineación de modelos de negocio y software orientado a servicios. La idea 
fundamental es la utilización de modelos arquitectónicos como artefacto central de un 
proceso de desarrollo de software. Además, nuestra propuesta de alineación utiliza un 
enfoque dirigido por modelos [6], es decir, contiene la definición de modelos, y la 
especificación de reglas de transformación entre ellos. El uso de técnicas basadas en 
modelos, y más específicamente el uso de transformaciones de modelos permite 
reducir la brecha entre servicios de negocio y los servicios tecnológicos [3]. 

En este artículo vamos a ilustrar la viabilidad de la propuesta mediante su 
aplicación a un caso de estudio del mundo real. El caso de estudio se basa en el 
desarrollo de un sistema de información para la gestión de percentiles de crecimiento 
que facilite a los médicos pediatras el seguimiento de sus pacientes.  

El resto de este trabajo se organiza de la siguiente manera: la sección 2 presenta 
una visión general del método y de los modelos incluidos. En la sección 3 se presenta 
el proceso de alineación propuesto aplicado a un caso de estudio. La sección 4 
presenta un análisis de algunos de los trabajos relacionados y la sección 5 concluye el 
artículo y muestra algunos trabajos futuros derivados de la investigación realizada. 

2   Descripción general del método y modelos incluidos 

Como se muestra en el lado izquierdo de la Fig. 1, nuestra propuesta sitúa la 
arquitectura como aspecto central del proceso de desarrollo. A nivel de negocio se 
define el modelo de la arquitectura de la estructura de negocio. La arquitectura 
software se define a un nivel de abstracción inferior, donde entra en relación con otros 
aspectos de software como la interfaz o el comportamiento. El lado derecho de la Fig. 
1 muestra los modelos concretos involucrados en la propuesta. Esta separación en 
niveles de abstracción se realiza de acuerdo con MDA [15] e incluye la definición de 
un conjunto de reglas de transformación de modelos. 
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Fig. 1. Vista general del método centrado en la arquitectura. 

Presentamos a continuación los modelos propuestos para representar, por separado, 
el contexto de negocio, el modelado de la arquitectura, y el aspecto de 
comportamiento: 
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 Modelado del negocio. La información que se refleja en este nivel se refiere a 
las actividades comerciales y los intercambios de valor que se producen como 
parte del negocio, así como la definición de los procesos concretos que 
intervienen. Los modelos propuestos son [5]: un modelo de valor, que representa 
un conjunto de intercambios de valores y actividades realizadas por los actores 
del negocio; y un modelo de procesos de negocio, para comprender y describir 
los procesos de negocio relacionados con el entorno en el que se utilizará el 
sistema. Las notaciones utilizadas son e3value [8] para el primer modelo y 
BPMN [16] para el segundo. 

 Modelado de la arquitectura. Para el modelado de la arquitectura se utilizan 
tres modelos: el modelo de la arquitectura de la estructura de negocio a nivel 
CIM; el modelo de arquitectura software a nivel PIM, que incluye una extensión 
del modelo anterior, pero centrado en los servicios conceptuales (nivel PIM); y el 
modelo de arquitectura de servicios Web, a nivel PSM, que contiene la 
información recopilada a nivel PIM y hace uso de los conceptos propios de las 
tecnologías de servicios Web [23]. El modelo arquitectónico de la estructura de 
negocio comprende todas las entidades que intervienen en un negocio y las 
relaciones que se establecen entre ellos (contratos). Todos los modelos se 
representan mediante diagramas de clases UML extendidos [12]. 

 Modelado del comportamiento. Los modelos arquitectónicos permiten 
identificar la estructura del software a implementar. Sin embargo, el 
comportamiento específico necesita ser modelado independientemente. El 
método presentado en este trabajo define tres modelos para este fin [5]: un 
modelo de composición de servicios y un modelo de composición de servicio 
extendido a nivel PIM, que representan, mediante diagramas de actividades 
UML, el flujo de trabajo necesario para llevar a cabo un servicio; y, a nivel PSM, 
varios modelos de interfaces de servicios Web para describir la interfaz de los 
servicios web implementados en el sistema. 

3 Alineación negocio-tecnología: aplicación a un caso de estudio 

En esta sección se presenta, ilustrado con su aplicación a un caso de estudio, el 
conjunto de pasos que contiene el proceso de alineación propuesto. Por motivos de 
espacio únicamente se reflejarán los modelos del caso de estudio correspondientes a 
la arquitectura (de la estructura del negocio, conceptual software y de servicios Web).  

El caso de estudio que hemos utilizado para validar el proceso es el desarrollo de 
un sistema para la gestión de los percentiles de crecimiento de niños que busca 
mejorar el seguimiento de su crecimiento tanto por padres como por facultativos 
médicos. Consta de una aplicación móvil dirigida a padres, que permite la consulta de 
tablas de crecimiento o calendarios de vacunaciones, y una aplicación de escritorio 
para pediatras, que pueden enviar  notificaciones o solicitar la sincronización de los 
datos de percentiles para un mejor seguimiento. Tanto la aplicación móvil como la de 
escritorio se comunican a través de un servidor radicado en el hospital.  
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3.2  Paso 1: obtención de la arquitectura de la estructura de negocio 

El primer paso del método propuesto es proporcionar una representación completa de 
la situación de negocio del caso de estudio. Para ello se empieza modelando los 
servicios y valores que se identifican en el ámbito de la actividad empresarial del 
negocio mediante un modelo de valor (no incluido por motivos de espacio). Para 
obtenerlo fue necesario hablar directamente con los profesionales sanitarios que nos 
indicaron las necesidades de negocio a cubrir. Por ejemplo, desde el punto de vista del 
pediatra, la posibilidad de sincronizar los datos de los diferentes niños o, desde el 
punto de vista de los padres, visualizar gráficamente los percentiles de crecimiento. 
Estas necesidades de negocio nos permitieron identificar los servicios (actividades de 
negocio) que el sistema de información debía proveer tanto a pediatras como a padres 
(identificados como actores del negocio). Junto a este modelo de valor, también 
propusimos modelar las características de cada uno de los procesos que intervienen en 
este escenario de negocio. Esto se hizo mediante la creación del modelo de proceso de 
negocio en BPMN.  

El primer conjunto de transformaciones de modelos que define nuestro proceso se 
refiere al objetivo de obtener un modelo de la arquitectura de la estructura de 
negocio. Esto se realizó tomando como fuente el modelo de valor y los modelos de 
procesos de negocio. El resultado es el modelo que se muestra en la Fig. 2. 
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Fig. 2. Modelo de la arquitectura de la estructura de negocio. 

Las entidades de negocio (padres y pediatras) se han convertido en proveedores de 
servicio (service providers). El elemento arquitectónico que actúa como conector 
dentro de este modelo es el contrato de negocio (business contract). Se obtendrá este 
elemento siempre que se intercambie un objeto de valor entre dos actores en el 
modelo de valor. Aunque los proveedores de servicios son las entidades que 
adquieren la responsabilidad de la situación empresarial, los que realizan realmente 
las actividades de negocio son los servicios. Como tal, las actividades de valor serán 
transformadas directamente en servicios. Para ilustrar la importancia de haber 
definido el modelo de procesos de negocio, podemos comentar cómo una actividad de 
“actualización de percentiles” existente en dicho modelo se utiliza como fuente para 
incluir en el modelo arquitectónico un servicio concreto que se encarga de llevar a 
cabo sus tareas. 

39



3.3  Paso 2: obtención de la arquitectura software 

Una vez que la estructura del negocio se ha modelado, nuestro método facilita la 
progresión en el desarrollo del sistema tomando como entrada el modelo de 
arquitectura de la estructura de negocio y un conjunto de reglas de transformación 
para obtener la arquitectura software. En este paso también se crea el modelo de 
composición de servicios del aspecto de comportamiento. El modelo de arquitectura 
software del caso de estudio se muestra en la Fig. 3 y se ha obtenido mediante la 
aplicación de las reglas de transformación asociadas al método (al igual que el 
desarrollo del aspecto de comportamiento, no se han incluido por razones de espacio). 

Los elementos centrales de este modelo representan la estructura conceptual del 
software a construir. El origen de cada una de ellas es el siguiente: los servicios y 
tipos de servicio se obtienen a partir de los servicios de negocios del modelo de 
arquitectura de la estructura de negocio. Para el caso de estudio, el servicio que 
solicita la información registrada por los padres en su aplicación móvil se ha 
transformado directamente en un servicio software (PAD_FrontEnd).  
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Fig. 3. Modelo de la arquitectura software. 

El modelo mostrado en la Fig. 3 también contiene otros servicios que no se 
obtienen directamente de la arquitectura de negocios (SecurityManager), pero que 
dependen del diseño arquitectónico decidido por los desarrolladores. Al igual que en 
el caso de los servicios, se han definido transformaciones para especificar las 
relaciones entre los diferentes servicios conceptuales (contratos de servicios), las 
operaciones de los servicios (como unidades de funcionalidad individuales asociados 
a cada servicio, que en este caso obtenemos del modelo de composición de servicios 
que a su vez lo obtiene del modelo de procesos de negocio) y los patrones de 
intercambio de mensajes entre servicios. 

3.4  Paso 3: obtención de la arquitectura de servicios Web 

El modelo arquitectónico final es el que representa los elementos que se 
implementarán como artefactos de software y de acuerdo a las particularidades de las 
tecnologías de servicios Web. Los elementos arquitectónicos conceptuales se 
transformarán en entidades de las que será posible generar fragmentos de código e 
interfaces de servicio. El modelo de arquitectura de servicios Web resultante para el 
caso de estudio es el que se muestra en la Fig. 4. 
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Las reglas de transformación aplicadas para obtener el modelo de la Fig. 4 incluyen 
la definición del servicio Web como elemento arquitectónico principal. Así, el 
servicio conceptual de que realiza la sincronización de percentiles (PED_FrontEnd) 
que está alineada con la actividad de valor modelada inicialmente a nivel de negocio 
se transforma automáticamente en un servicio Web. Otros elementos que se obtienen 
semi-automáticamente son, por ejemplo, los recursos gestionados por los servicios 
(resources), derivados del tipo de servicio definido a nivel conceptual 
(procesamiento, información, interacción, etc.) o las operaciones de servicio (service 
operations), como funcionalidades atómicas de un servicio derivadas directamente de 
las operaciones de servicio definidas en el nivel de la arquitectura conceptual.  
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Fig. 4. Modelo de la arquitectura de Servicios Web. 

3.5   Lecciones aprendidas 

La primera lección obtenida de la aplicación del método propuesto al caso de estudio 
presentado es que el uso de un modelo de arquitectura de la estructura de negocio 
aporta claridad al problema de la alineación entre el negocio y la tecnología de 
software. Los modelos de alto nivel definidos contienen elementos que se pueden 
transformar fácilmente en elementos de una arquitectura software. Tras la aplicación 
de la propuesta hemos corroborado que la alineación es mucho más sencilla, ya que el 
problema puede reducirse a una alineación entre modelos arquitectónicos. 

En este sentido, la decisión de utilizar un enfoque orientado a servicios para el 
desarrollo de software favorece asimismo la alineación del negocio con el software. 
Es más fácil alinear un negocio con una arquitectura orientada a servicios que con 
arquitecturas siguiendo otros paradigmas. La orientación a servicios cuenta con 
características particulares que están mucho más cerca de la idea de negocio con lo 
que es posible representar las infraestructuras software [11]. Tal como se afirma en 
[18], la orientación a servicios crea abstracciones de nivel de servicio que se 
corresponden con la forma en que un negocio funciona realmente. 

Finalmente, el uso de transformaciones de modelos hace explícita la alineación 
negocio-software. La definición de transformaciones entre los elementos de diferentes 
modelos añade otras ventajas importantes a este proceso, tales como la capacidad de 
manejar las relaciones de trazabilidad entre los procesos de negocio de alto nivel y los 
sistemas software orientados a servicios que los soportan [21]. 
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4  Trabajos relacionados 

Con respecto a las propuestas que abordan el desarrollo de soluciones orientadas a 
servicios (basado en modelos o de otra manera), encontramos muchos de ellos dentro 
del Programa Marco Europeo. Proyectos como SeCSE [1] abordan el modelado y 
desarrollo de soluciones orientadas a servicios, pero sin tener en cuenta el modelado 
arquitectónico como una aspecto central del proceso de desarrollo. Otros proyectos 
como SENSORIA [9] o PLASTIC [20] consideran los servicios de modelado a nivel 
tecnológico, pero de nuevo consideran la arquitectura como mero artefacto a modelar. 

Relacionados con el desarrollo dirigido por modelos de software orientado a 
servicios también encontramos el caso de Zhang et al. [24], que, al igual que la 
propuesta de SCA [17], considera el modelado de arquitecturas de software basadas en 
componentes de servicios como entidades de modelado de primer nivel, pero sin tener 
en cuenta los procesos de negocio o sus características. Perovich et al. [19] proponen 
una metodología de desarrollo que se inicia con la definición de modelos CIM para la 
arquitectura hasta llegar finalmente a niveles cercanos al código. Esta propuesta, sin 
embargo, no incluye soporte para modelos de comportamiento o transformaciones. 

Finalmente, nos gustaría comentar dos iniciativas del ámbito comercial que 
abordan el desarrollo de una solución tecnológica a partir de la descripción del 
negocio y centrado en la arquitectura. Por un lado, Motion Lite [13], que permite el 
desarrollo de servicios Web pero que, a pesar de que Microsoft afirma que el proceso 
definido es trazable y “parcialmente automatizado”, no hay ninguna referencia clara 
en cuanto a cuáles son sus modelos o las reglas de transformación. Por otra parte, 
IBM ha definido CBM (Component Business Model) para definir “transformaciones 
empresariales, dando prioridad a los objetivos estratégicos y su vinculación a las 
soluciones a través de las aplicaciones tradicionales o soluciones SOA” [25]. 

5   Conclusiones y líneas de trabajo futuras 

En este trabajo hemos presentado un método centrado en la arquitectura y dirigido por 
modelos con el fin de abordar el reto de alinear los procesos de negocio con 
soluciones de software mediante la orientación a servicios. El hecho de considerar la 
arquitectura como artefacto central del proceso de alineación nos permite reconocer, 
muy temprano en el proceso de desarrollo, los elementos clave de la estructura del 
negocio así como sus interacciones utilizando el concepto de servicio. El uso de un 
enfoque basado en modelos para este proceso reduce la complejidad de alineación ya 
que permite que los elementos de negocio especificados en modelos de negocio sean 
convertidos en elementos cada vez más detallados y cercanos a la arquitectura del 
software objetivo. De esta forma se transfiere la información estructural del ámbito 
empresarial al soporte tecnológico a través de los modelos arquitectónicos orientados 
a servicios. En este sentido, una contribución adicional de este trabajo es la definición 
de un nuevo modelo de negocio. Este modelo ofrece una nueva visión de negocio que 
complementa otros modelos de negocios bien conocidos, tales como el modelo de 
valor o el modelo de proceso de negocio. 

El proceso propuesto ha sido refinado y validado mediante su aplicación a un caso 
real del ámbito sanitario, cuyo objetivo es ayudar a la gestión de la información de 
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crecimiento de pacientes pediátricos. A pesar de todos los beneficios y características 
de nuestra propuesta, estamos trabajando en varias direcciones asociadas al proceso 
definido. Por un lado, estamos trabajando para completar el desarrollo de un conjunto 
de herramientas de modelado que soporte el método centrado en la arquitectura 
propuesto. Por otro lado, también nos gustaría resaltar que en estos momentos 
estamos aplicando el método que se presenta con algunos otros casos de estudio más 
complejos en el ámbito de los servicios para las ciudades inteligentes. 
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