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Resumen. El crecimiento tecnológico de las empresas ha provocado un 

aumento significativo del número de recursos informáticos del que dependen. 

El ecosistema software habitual de una empresa cuenta con sistemas y 

plataformas muy heterogéneas con interfaces de comunicación incompatibles. 

En los últimos años, este crecimiento ha provocado la necesidad de sincronizar 

información o generar funcionalidad adicional entre las diversas aplicaciones 

del ecosistema con el objetivo de mejorar los procesos de negocio de las 

empresas. Históricamente los proyectos de integración de aplicaciones 

empresariales han sido complejos y costosos, con una tasa de fracaso muy 

elevada. La tecnología de integración Guaraná proporciona herramientas de 

apoyo a los ingenieros de integración en cada fase del proyecto, permitiendo 

así, reducir la complejidad y el coste de los mismos.  

Palabras Clave: Integración de Aplicaciones, Bus de Servicios Empresariales, 

Lenguaje Especifico de Dominio, Cloud Computing.  

1 Introducción 

Guaraná es una plataforma de integración de aplicaciones software basada desde su 

concepción en patrones de integración [1]. Proporciona un lenguaje y las herramientas 

necesarias para el modelado de procesos en el diseño de las soluciones de integración 

y un bus de servicios empresariales desarrollado en Java para la implementación y 

despliegue automatizado de dichas soluciones. 

 

El objetivo de Guaraná es proporcionar a los ingenieros software la tecnología para 

integrar recursos empresariales tradicionales (aplicaciones locales, sistemas legacy, 

bases de datos, ficheros, servicios web, etc.), aplicaciones en Internet (SaaS1) y 

plataformas en la nube (PaaS2). Haciendo uso de Guaraná es posible sincronizar, 

fusionar o migrar estas aplicaciones sin necesidad de modificarlas y permite la 

                                                           
1 Software as a Service 
2 Platfom as a Service 
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creación de nuevas funcionalidades, como cuadros de mando o aplicaciones de 

inteligencia empresarial. 

 

La tecnología Guaraná se compone de: 

 Un lenguaje específico de dominio para diseñar soluciones de integración 

(Guaraná DSL)  

 Un kit de desarrollo software para implementar las soluciones de integración 

(Guaraná SDK) 

 Editor gráfico para construir las soluciones de integración mediante Guaraná 

DSL (Guaraná Studio)  

 Servidor para gestionar la ejecución de las soluciones de integración (Guaraná 

Server) 

2 Guaraná DSL 

Guaraná DSL [4]  es un lenguaje específico del dominio que permite modelar 

soluciones de integración facilitando la comunicación entre los distintos participantes 

en un proyecto de integración de aplicaciones empresariales. Facilita el trabajo de 

diseño, mantenimiento y escalabilidad dentro de un proyecto de integración. Está 

totalmente basado en patrones de integración.  

 

En Guaraná DSL podemos distinguir a grandes rasgos los siguientes elementos: 

 Aplicaciones externas: sistemas a integrar 

 Puertos: enlaces entre las aplicaciones externas y las soluciones de integración. 

Se distinguen cuatro tipos de puertos: entrada, salida, solicitud y respuesta. 

 Tareas: unidades mínimas de trabajo, basadas en patrones de integración. Se 

dividen en tres categorías principales: routers, modifiers y transformers. 

 Slots: canales de comunicación para conectar tareas entre sí y tareas con 

puertos. 

 Procesos: conjunto de puertos, tareas y slots que conforman una solución de 

integración. 

3 Guaraná SDK 

Marco de trabajo que permite implementar y ejecutar las soluciones de integración 

de manera rápida y sencilla.  Es una tecnología multiplataforma y multihilo 

desarrollada en Java y basada en capas [2].  

 

Proporciona un toolkit de tareas para trabajar con mensajes en formato XML. Cada 

tarea representa un patrón de integración y están directamente relacionadas con el 

DSL. Además, posee un catálogo de adaptadores que incluye  los principales 

protocolos y numerosos sistemas y aplicaciones (JDBC, FTP, HTTP, SSH, SMTP, 

sistemas de ficheros, bases de datos, GMail, Twitter, Dropbox, Flickr, etc.).  
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Cuenta con un motor de ejecución basado en una política de asignación de hilos a 

tareas y permite modos de ejecución síncrono, asíncrono y mixto. 

 

Guaraná SDK proporciona un módulo que permite desarrollar las soluciones de 

integración mediante XML, así como un mecanismo de tolerancia a fallos avanzado 

que impide la pérdida de los mensajes que circulan por las soluciones de integración. 

4 Guaraná Studio 

Editor web que permite diseñar de manera visual las soluciones de integración. 

Está preparado para desplegarse en la nube como servicio. Cuenta con una barra de 

herramienta que contiene todos los elementos de Guaraná DSL (aplicaciones externas, 

puertos y tareas), y un área de dibujo donde es posible arrastrar y conectar dichos 

elementos. Cada elemento se configura mediante un cuadro de propiedades. Una vez 

finalizado el diseño, el propio editor permite generar el código XML de la solución de 

integración de manera automática, e incluso construir un paquete desplegable en 

Guaraná Server. 

 

 

Figura 1.- GUARANÁ Studio en pleno proceso de diseño. 

 

5 Guaraná Server 

Guaraná Server es una aplicación preparada para desplegarse en la nube como 

servicio que proporciona a los ingenieros de integración y administradores de 

sistemas un entorno donde gestionar las soluciones de integración. Mediante una 

interfaz gráfica web permite desplegar, arrancar y parar los procesos de integración. 
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Además posee herramientas de monitorización y gestión de logs que ayudan al 

mantenimiento de las aplicaciones y del propio servidor. 

 

Figura 2.- Lista de soluciones de integración del usuario logado. 

6 Conclusiones 

La tecnología de integración Guaraná proporciona herramientas de apoyo a los 

ingenieros de integración en cada fase del proyecto, permitiendo así, reducir la 

complejidad y el coste de los mismos. 

Por tanto, mediante Guaraná Studio es posible diseñar la solución de integración 

basada en Guaraná DSL y generar automáticamente el código apoyándose en 

Guaraná SDK para luego ejecutar y monitorizar dicha solución mediante Guaraná 

Server. 
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