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Resumen

El área de la integración está cobrando una gran importancia en el contexto
de los ecosistemas software actuales y de la alta inversión que requieren para
resolver los problemas de integración. Son varios los enfoques que se dan a la
integración. El primero, el Mashup, está enfocado en proporcionar la creación
de una nueva aplicación por medio de la composición de servicios (llama-
dos también Mashups); EAI enfoca la integración de aplicaciones dentro de la
misma empresa, con el objetivo de mantener las aplicaciones funcionando en
sincronía y de forma exógena poder integrar sus funcionalidades; B2BI tiene
un propósito muy parecido al anterior, pero con la diferencia que las aplica-
ciones pertenecen a empresas distintas, lo que añade nuevos aspectos que hay
que tener en cuenta a la hora de diseñar la solución de integración; EII enfoca
la integración de diversas fuentes de datos, de forma que un conjunto de apli-
caciones puedan colaborar para ofrecer una vista homogénea y en vivo de los
datos; finalmente, ETL cuyo objetivo es extraer datos de fuentes distintas, pro-
cesar las transformaciones que se hacen necesarias para almacenarlos en otra
base de datos y entonces permitir la ejecución de operaciones de lectura sobre
los datos, ofreciendo por medio de esta nueva base una vista homogénea pero
offline de los datos.

Las herramientas actuales tienen problemas de alcance y aun no son capa-
ces de responder de forma deseable a los problemas planteados por la inte-
gración. Al término de una primera investigación ya llevada a cabo, creemos
que es posible construir una herramienta para EAI que tenga un alcance más
amplio que las actuales, y, que por lo tanto, permita diseñar soluciones más
directas y sencillas con una menor inversión.

En este proyecto de tesis introducimos el contexto en el que nos movemos,
nuestra hipótesis, un estudio de los trabajos relacionados, nuestros objetivos
para la tesis doctoral, la metodología que vamos a seguir, el plan de trabajo
y, finalmente, algunas conclusiones que hemos obtenido hasta el momento a
partir de nuestro trabajo.
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Capítulo 1

Introducción

En las empresas actuales es muy habitual que convivan aplicaciones que
han sido adquiridas o desarrolladas conforme dichas empresas han evolucio-
nado y han ido descubriendo nuevos requisitos, dando lugar a ecosistemas
software que no siempre son fáciles de gestionar [11]. Un problema frecuente
en estos ecosistemas es integrar dos o más aplicaciones de forma que los datos
que manejan por separado estén sincronizados o que puedan colaborar para
ofrecer nueva funcionalidad o nuevas vistas de datos [8]. Según un reciente
informe de IBM los gastos de integración superan en una proporción de en-
tre cinco y veinte a los de desarrollo de nueva funcionalidad [17]. No es de
extrañar, por lo tanto, la enorme popularidad que las herramientas para cons-
truir buses de servicios empresariales (ESBs) están ganando en este contexto,
ya que ofrecen la infraestructura necesaria para integrar los sistemas más dis-
pares [2].

El principal objetivo de una solución de integración es mantener las aplica-
ciones que forman parte de la solución sincronizadas, aportar nuevas funcio-
nalidades y vistas de datos. Dicha solución debe ofrecer al usuario una vista
de más alto nivel con la que se puede interactuar, como si fuera una nueva y
única aplicación. Es decir, la solución de integración permite crear nuevas apli-
caciones en forma de funcionalidades o también en forma de vistas de datos
que pueden proporcionar información de las aplicaciones integradas.

En esta área, además del reto de integrar aplicaciones que han sido desarro-
lladas por separado sin tener en cuenta la integración, hay que tener en cuenta
otros aspectos más específicos que se hacen importantes. Primero, las tecnolo-
gías en las que están desarrolladas las aplicaciones pueden ser muy diferentes,
como, por ejemplo, una aplicación hecha en Cobol/CSP que se ejecuta en un
mainframe IBM S390 y otra hecha en Visual Basic .NET que se ejecuta en una
maquina Windows Vista. Dicho entorno tecnológico puede, en algunos casos,
hacer más difícil la integración. Otro aspecto importante esta relacionado con
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el modelo de datos de las aplicaciones involucradas en una solución, pues-
to que pueden tener modelos muy distintos sobre el mismo concepto, o aun,
modelos muy distintos de dominios también muy diferentes, lo que puede
dificultar el diseño de una solución. La comunicación con una aplicación, en
el mundo de la integración, se hace por medio de una o más de sus capas,
por ejemplo, base de datos, interfaz gráfica de usuario, lógica de negocio, et-
cétera. Aunque se pueda estar integrando aplicaciones del mismo dominio,
dichas capas pueden hacerse muy diferentes por las características expuestas
anteriormente, y ofrecer acceso a funcionalidades semánticamente equivalen-
te, pero por medio de interfaces diferentes. Por lo tanto, esto nos permite ver
que el hecho de integrar aplicaciones puede involucrar una cantidad mucho
mayor de aspectos de lo que podría parecer en un primer momento.

Al hablar de integración, hay que tener en cuenta algunas restricciones pa-
ra que una solución de integración sea viable para las empresas. La primera
restricción es que después de hacer la integración, las aplicaciones involucra-
das no deben cambiar. Un cambio en una de estas aplicaciones podrá afectar
profundamente o hasta invalidar totalmente otras soluciones de integración,
o incluso, los procesos de negocio que soportan esas aplicaciones. La siguiente
restricción es que, después de integradas, las aplicaciones deben mantenerse
desacopladas las una de las otras como antes de la integración. La solución
de integración no debe cambiar las aplicaciones involucradas generando de-
pendencias en ellas que antes no existían. Finalmente, podemos añadir una
tercera restricción según la cual la integración no debe ser hecha como parte
del proceso de desarrollo de sistemas, sino conforme sea necesario.

La ingeniería informática debe proporcionar el soporte para, entre otras co-
sas, diseñar, implementar y gestionar soluciones de integración, de forma que
las dificultades y costes sean reducidos al máximo. Dicho soporte ingenieril
debe englobar aspectos como, por ejemplo, un lenguaje específico de domi-
nio (DSL) con el que se puede realizar un modelo conceptual del problema
de integración que se pretende resolver. Además, debe aportar herramientas
específicas para el área de integración, que permitan desde un nivel más alto
de abstracción, hacer uso de tecnologías de más bajo nivel, como, por ejem-
plo, bibliotecas de código para la comunicación, encriptación, autenticación,
etcétera. Al igual deben dar soporte al uso del lenguaje DSL y permitir gestio-
nar los proyectos diseñados en la herramienta. Aunque estos aspectos técnicos
sean importantes, también hay que tener en cuenta la necesidad de adopción
de buenas prácticas enfocadas en el área de integración y metodologías que
puedan servir cómo guía en el trabajo. Por ser el área de integración muy nue-
va, todavía hacen falta algunos de estos soportes.

La solución de integración puede estar fundada en una integración en el
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lado servidor o en el lado cliente, integración de funcionalidades o informa-
ción. La integración que se puede hacer en el lado cliente es el más reciente
tipo de integración que se puede encontrar y se llama Mashup. Por otro lado
los tipos de integración que se pueden hacer en el lado servidor son varios, a
saber: Enterprise Application Integration (EAI), Business to Business Integra-
tion (B2BI), Enterprise Information Integration (EII) y Extract, Transform and
Load (ETL).

La tecnología de Mashup permite crear una nueva aplicación por medio
de la composición de servicios (llamados también Mashups). Esta aplicación
se ejecuta dentro del navegador del cliente y es responsable de orquestar Mas-
hups. Los Mashups están enfocados en la integración de información, desde
una o más fuentes de datos. Diversas empresas en la web ofrecen herramientas
para diseñar este tipo de solución de integración. Por ejemplo, Google propor-
ciona un editor llamado Mashup Editor en http://www.googlemashups.com,
Microsoft proporciona Popfly en http://www.popfly.com y Yahoo proporciona
Pipes en http://pipes.yahoo.com/pipes. Además, las empresas que ofrecen so-
porte a esta tecnología, también, ofrecen por medio de una comunidad de
usuarios, un conjunto de Mashups ya listos que uno puede incorporar a su
solución.

Las soluciones de integración cuyo objetivo es mantener un conjunto de
aplicaciones en sincronía, aportar nuevas funcionalidades y que se ejecutan
en el lado del servidor, son las EAI. Este tipo de solución suele conectar dos
o más aplicaciones por medio de un flujo exógeno de datos y/o comandos,
capaz de integrar funcionalidades de las aplicaciones involucradas sin que las
aplicaciones conozcan la solución. Es decir, una solución EAI aporta de forma
exógena funcionalidad de una aplicación a la otra, o incluso, nuevas funciona-
lidades, además de mantener las aplicaciones independientes una de las otras
y coordinarlas. Una característica importante en este tipo de solución de in-
tegración, es que se considera que las aplicaciones que se están integrando
pertenecen a la misma empresa.

Business to Business Integration (B2BI) representa un tipo de solución de
integración muy parecida a las soluciones EAI. La diferencia entre EAI y B2BI
está tan sólo en si se integran aplicaciones que son de una misma empresa
(EAI) o de empresas distintas (B2BI). Aunque la diferencia se parezca peque-
ña, los escenarios para dichos tipos de integración son muy diferentes, pues en
B2BI hay aspectos que son mucho más críticos e importantes que en el contex-
to de EAI. El primer aspecto se relaciona con el tema de la seguridad, puesto
que el acceso a las aplicaciones de una empresa no queda abierto y libre. Hay
que tener autorización y permisión para accederlas, y, por lo tanto, la solu-
ción de integración tiene que ser capaz de tratar esto. La autenticación, que en

http://www.googlemashups.com�
http://www.popfly.com�
http://pipes.yahoo.com/pipes�
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EAI suele ser local, en B2BI puede requerir recurrir a servicios externos, pues
es necesario saber, por ejemplo, si un usuario en una organización tiene o no
acceso a un recurso de otra organización. Otro aspecto muy importante es la
fiabilidad de la infraestructura de mensajería que se utiliza, debido a que es
mucho más probable que falle en una solución B2BI que en EAI. Además en
B2BI puede haber la necesidad de certificar las transacciones con un notario
electrónico, por otro lado en EAI todo está dentro de la misma empresa y no
es necesaria la presencia de un notario, pero en B2BI puede ser necesaria para
dar fe de que una transacción ha tenido lugar. Finalmente, se suele hacer uso
de estándares en B2BI, como, por ejemplo, para el intercambio de datos como
OBI (Open Buying on the Internet) o EDI (Electronic Document Interchange),
cXML (Commerce XML). Se han pensado dichos estándares para un entorno
inter-organizacional y no un entorno intra-organizacional cómo es el caso de
EAI. Por lo tanto, se puede decir que una solución B2BI necesita una infraes-
tructura de integración más completa que permita tratar estos aspectos.

Las soluciones de integración de tipo EII están enfocadas, exclusivamente,
a la integración de información de diversas fuentes de datos. Dichas fuentes
de datos suelen ser bases de datos, aunque cualquier canal que la aplicación
utilice para escribir mensajes, por ejemplo, también se considera una fuente
de datos, ficheros o incluso la interfaz de usuario. Una solución EII debe pro-
porcionar soporte para que un conjunto de aplicaciones puedan colaborar y
ofrecer una vista homogénea y en vivo de los datos que pertenecen a dichas
aplicaciones integradas. Sobre esta vista, el usuario podrá ejecutar operacio-
nes con un lenguaje de alto nivel que le permita consultar y/o insertar datos
en las diversas fuentes de una forma transparente. Una diferencia importante
con relación a EAI, es que en EII no hay flujos de datos conectando aplicacio-
nes con el objetivo de mantenerlas sincronizadas, sino que flujos de datos de
las fuentes que convergen en las vistas de la solución. Dichas vistas pueden
simplemente reflejar otras vistas ya existentes de las fuentes de datos o repre-
sentar nuevas vistas de datos aportadas por la solución EII. Al igual que EAI
e B2BI, este tipo de solución se ejecuta en el lado servidor.

Extract Transform and Load (ETL) es otro tipo de solución de integración
que se ejecuta en el lado servidor y cuyo objetivo, también, es la integración de
información. La diferencia que hay entre ETL y EII está en que, mientras EII
proporciona una vista homogénea y en vivo de diferentes fuentes de dados,
ETL tiene como objetivo proporcionar una vista homogénea y offline. Es decir,
una solución ETL debe permitir extraer datos de fuentes distintas, procesar
las transformaciones que se hacen necesarias para almacenarlos en otra base
de datos, en la que se puede ejecutar operaciones de lectura sobre los datos.
Las operaciones que se suelen ejecutar son operaciones que pueden deman-
dar mucho recursos de la maquina en la que está la información, por lo que
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se hace en una base de datos nueva y no en vivo como en EII. A dichas bases
de datos se suelen llamar data warehouses o data marts. Mientras en un da-
ta warehouse representa un conjunto de datos con información sobre toda la
empresa, los data marts suelen representar un almacén de datos más centra-
do en algún aspecto especifico de la empresa, como, por ejemplo, los clientes.
No es objetivo de esta memoria entrar en detalles sobre los conceptos de data
warehouse y data marts, así que no vamos profundizar en estos temas.

Como hemos podido ver hay varios tipos de soluciones de integración, ca-
da uno de ellos con sus aspectos particulares. Nuestro trabajo de investigación
está centrado en las soluciones de integración de aplicaciones, así que también
vamos a centrar ese proyecto de doctorado en este tema. El objetivo principal
de este proyecto es construir una herramienta para EAI con un alcance más
amplio que las actuales y que permita diseñar soluciones más directas y sen-
cillas, así como características técnicas que faciliten el trabajo de los progra-
madores y administradores de sistemas, todo ello con el objetivo de producir
soluciones de integración que requieren una menor inversión.

Estructura del proyecto de tesis

Este proyecto de tesis está organizado de la siguiente forma:

Capítulo 2: Hipótesis y Objetivos En este capítulo describimos nuestra hipó-
tesis de partida para el desarrollo del proyecto de tesis y también presen-
tamos, de forma resumida, los objetivos que queremos cumplir a lo largo
del proyecto.

Capítulo 3: Trabajos relacionados: El tercer capítulo presenta un estudio lle-
vado a cabo sobre algunas de las tecnologías/propuestas más importan-
tes relacionadas con nuestra línea de investigación.

Capítulo 4: Metodología: En este capítulo describimos la metodología de in-
vestigación que vamos a seguir.

Capítulo 5: Plan de trabajo: Aquí describimos a grosso modo la planificación
del trabajo para el proyecto de tesis y, también, presentamos un crono-
grama en el que se distribuyen las actividades principales a realizar.

Capítulo 6: Conclusiones: Finalmente, en este capítulo, presentamos las con-
clusiones que hemos podido sacar a partir de la investigación preliminar
llevada a cabo.
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Capítulo 2

Hipótesis y Objetivos

La integración de aplicaciones requiere una gran inversión en los ecosiste-
mas software actuales. Las herramientas de EAI tienen problemas de alcance
debido a que sus características hacen inviable el diseño de algunas solucio-
nes de integración; en otros casos, sus capacidades de modelado pueden dar
lugar a soluciones más artificiales y complejas de lo que sería deseable y por
lo tanto más difíciles de mantener; también, se han identificado algunas defi-
ciencias desde el punto de vista técnico que pueden resultar molestas para los
programadores y administradores de sistemas.

Nuestro objetivo es construir una herramienta para EAI con un alcance
más amplio que las actuales y que permita diseñar soluciones más directas y
sencillas, así como características técnicas que faciliten el trabajo de los progra-
madores y administradores de sistemas, todo ello con el objetivo de producir
soluciones de integración que requieren una menor inversión.

A lo largo de este trabajo pretendemos realizar estancias cortas en otros
grupos de investigación con el objetivo de presentar resultados y obtener re-
alimentación. De igual forma pretendemos publicar dichos resultados de in-
vestigación que vayamos obteniendo en foros relacionados con el tema. De
ello, hemos identificado algunas revistas, congresos y talleres a los que pode-
mos someter nuestros resultados, cf. Tablas §2.1,§2.2 y §2.3.
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Revista

1 WWW Journal

2 VLDB Journal

3 SIGMOD Record

Tabla 2.1: Revistas relacionadas con nuestro tema de investigación.

Congreso

1 World Wide Web Conference (WWW)

2 ACM SIGMOD Conference (SIGMOD)

3 Web Information Systems Engineering (WISE)

4 International Conference on Service Oriented Computing (ICSOC)

5 Conference on Software Engineering and Databases (JISBD)

6 Brazilian Symposium on Information System (SBSI)

Tabla 2.2: Congresos relacionados con nuestro tema de investigación.

Taller

1 Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM)

2 Integrating Web Applications (ZOCO)

Tabla 2.3: Talleres relacionados con nuestro tema de investigación.



Capítulo 3

Trabajos relacionados

En nuestra revisión de la tecnología y trabajos relacionados, hemos estu-
diado las siguientes propuestas: Camel [4], Mule [3], ServiceMix [1], Spring
Integration [14] y BizTalk [19]. Las hemos elegido puesto que actualmente
son de las más populares y, además, en el caso de ServiceMix, al estar basada
en JBI [1] podemos considerarla como el representante canónico de todos los
ESBs que también lo implementan, por ejemplo, OpenESB, Fuse ESB o JBoss
ESB. En mayor o menor grado, todas permiten implementar soluciones de in-
tegración basadas en el patrón arquitectónico Pipes and Filters [5]. Siguiendo
este patrón, una solución de integración se puede ver como el diseño de un
conjunto de mensajes que fluyen a través de tuberías entre diversos filtros.
En este proyecto de tesis nos referimos a los pipes/tuberias como canales de
comunicación, y a los filters como building blocks. Qué es un mensaje, un buil-
ding block o un canal depende por completo de la infraestructura elegida y del
problema a resolver. Por ejemplo, un mensaje puede ser desde un documen-
to XML hasta un objeto Java serializado; un building block puede ser desde
un objeto COM que realiza una transformación de mensajes sencilla hasta un
servicio web que interactua con una aplicación de negocio; un canal puede ser
desde un conjunto de objetos lectores y/o escritores para acceder a un siste-
ma de archivos local hasta un canal de comunicación SOAP/HTTP. Esta gran
flexibilidad es la que hace que las herramientas para construir ESBs sean la
opción habitual para implementar soluciones de integración en ecosistemas
software muy heterogéneos.
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Propiedad Camel Mule ServiceMix Spring Int. BizTalk

Contexto EAI EAI EAI EAI EAI/B2BI

Patrón
arquitectónico Filters Pipes/Filters† Pipes/Filters† Filters Pipes/Filters

Nivel PSM PSM PSM PSM PSM

Transacciones ST-B ST-B ST-B/ST-S – ST-B/LT-B

RoutingSlip
dinámico No No No No No

Extensiones No No No No Sí

Adaptadores
de aplicación No No No No Sí

Tipo de
modelo O/D-IoC O/D-IoC O/D-IoC O/D-IoC D-Gráf. y XML

Licencia L-A L-BL L-A L-A L-P
† Tan sólo ofrecen soporte parcial para el diseño de filtros (building blocks).

Tabla 3.1: Propiedades relacionadas con el alcance de las herramientas.

Problemas

El estudio llevado a cabo nos permitió identificar un conjunto de propieda-
des que hay que tener en cuenta a la hora de escoger o diseñar una herramien-
ta para la integración. Al igual, nos fue útil para identificar algunos puntos
débiles en las propuestas de tecnologías actuales. Hemos clasificado y agru-
pado estas propiedades en tres categorías distintas que nos permiten hacer
un paralelo a los perfiles profesionales jefe de proyecto, arquitecto software y
programador. A continuación, presentamos cada una de ellas.

Alcance de las herramientas

La primera categoría de propiedades que hemos identificado está relacio-
nada con el alcance de las herramientas, y suele servir de base para la toma
de decisiones de los jefes de proyecto. Se tratan de propiedades cuya ausen-
cia puede dificultar enormemente e incluso invalidar una propuesta ya que
para suplirlas es necesario implementar extensiones cuyo coste de desarrollo
creemos que puede ser inabordable en la mayoría de los casos. Entre las más
importantes, destacamos las siguientes, cf. Tabla §3.1:

Contexto: Suele ser habitual distinguir entre los siguientes contextos de in-
tegración: Enterprise Application Integration (EAI), en donde el énfasis
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es integrar aplicaciones con el objetivo de sincronizar sus datos o de im-
plementar nuevas funcionalidades; Enterprise Information Integration
(EII), cuyo énfasis están en proporcionar una vista en vivo de los datos
que manejan las aplicaciones integradas; Extract, Transform, and Load
(ETL), que busca proporcionar vistas materializadas de dichos datos so-
bre la que aplicar técnicas extracción de conocimiento [18]. En todos los
casos anteriores, se asume implícitamente que las aplicaciones integra-
das forman parte de una misma organización. Recientemente cada vez
se le está prestando más atención al problema de integrar aplicaciones
pertenecientes a distintas organizaciones con el objeto de implementar
procesos de negocio inter-organizacionales; a este contexto se suele ha-
cer referencia como Business to Business Integration (B2BI). También re-
cientemente, han cobrado importancia los denominados mashups, que
son aplicaciones que se ejecutan en un navegador web e integran da-
tos proporcionados por diversas aplicaciones web. De nuestro análisis
se desprende que casi todas las soluciones estudiadas se encuentran en
el contexto de EAI, con la única excepción de BizTalk, que también tiene
en cuenta el contexto B2BI.

Patrón arquitectónico: Como ya sabemos, Pipes and Filters es el patrón por
excelencia en nuestro campo de interés. Por lo tanto, parece razonable
esperar que las herramientas para la construcción de ESBs proporcionen
lenguajes específicos de dominio para diseñar tanto tuberías (canales)
como filtros (building block). Por desgracia, no es así ya que Camel y
Spring Integration no proporcionan soporte alguno para el diseño de
tuberías y Mule y ServiceMix tan sólo proporcionan un soporte parcial
para el diseño de filtros. En el caso de Mule, este soporte se reduce a
unas cuantas tareas de transformación o enrutado de mensajes que se
deben combinar siempre de forma lineal; en el caso de ServiceMix, la
herramienta, como tal, no ofrece ninguna ayuda para construir los filtros,
pero existe un componente JBI que proporciona la implementación de
algunas tareas comunes. En los dos casos, es muy habitual que el núcleo
de los filtros se diseñe directamente en Java debido a las limitaciones de
las herramientas.

Nivel de abstracción: Trabajar con modelos independientes de la plataforma
(PIM) permite diseñar soluciones estables tan independientes como re-
sulta posible de la tecnología utilizada para implementarlas y su inevi-
table evolución. Al trabajar con modelos PIM es necesario contar, ade-
más, con herramientas capaces de transformarlos en modelos depen-
dientes de la plataforma sobre la que se quiere realizar la implementa-
ción (PSM) [10]. Por desgracia, ninguna de las herramientas estudiadas
permite realizar una separación clara entre los niveles PIM y PSM dado
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que todas obligan al diseñador a trabajar directamente sobre las plata-
formas Java o .NET.

Transacciones: Las transacciones permiten diseñar soluciones robustas capa-
ces de hacer frente a fallos que puedan ocurrir durante la ejecución de
una solución de integración. Es habitual distinguir entre transacciones a
corto plazo (ST) o a largo plazo (LT): las primeras suelen implementar-
se usando el conocido protocolo Two-Phase Commit que, básicamente,
consiste en llevar a cabo aquellas acciones que requieren cambios de es-
tado tan sólo cuando todas las partes implicadas han confirmado que
pueden llevarlas a cabo sin problema [13]; las segundas, por el contra-
rio, ejecutan las acciones necesarias conforme sea posible y, en caso de
que alguna falle, ejecutan a continuación acciones de compensación cu-
yo objetivo es deshacer los efectos de las primeras o, en caso de que esto
no sea posible, paliarlos [7, 12]. En el contexto de la integración de apli-
caciones, también resulta útil clasificar las transacciones en función a su
alcance, según lo cuál se distingue entre transacciones de building block
(B) o de solución (S): las primeras son aquéllas que garantizan que un
building block logra ejecutar su tarea o de lo contrario cualquier cambio
que haya podido realizar hasta el momento de detectar un fallo que-
da invalidado; las segundas son aquéllas que garantizan esta propiedad
desde el punto de una solución completa. Casi todas las herramientas
soportan transacciones a corto plazo, con la excepción de BizTalk que
también soporta transacciones a largo plazo y de Spring Integration que
no proporciona ningún soporte propio; con la excepción de Camel, todas
soportan transacciones tanto a nivel de building block como de solución,
pero, por desgracia, ninguna soporta transacciones a largo plazo a nivel
de solución.

RoutingSlip dinámico: El patrón RoutingSlip permite enrutar un mensaje a
través de una secuencia de building blocks que no son conocidos a prio-
ri [8]. Para conseguirlo se puede hacer que los mensajes incluyan en su
cabecera la lista de building blocks o que esta información esté en algún
fichero de configuración. Gracias a esto es posible definir una ruta para
los mensajes después de haber diseñado la solución de integración. La
posibilidad de cambiar dinamicamente dicha lista durante la ejecución
de un building block en la solución, para, por ejemplo, en función de
un determinado resultado añadir o quitar un building block, hace que
este patrón sea de gran utilidad práctica. Por desgracia, entre las herra-
mientas estudiadas apenas Camel a partir de la versión 1.3 y ServiceMix
soportan el patrón RoutingSlip, pero todavía, ninguno de ellos permiten
cambiar de forma dinámica la lista de building blocks, que debe ser asig-
nada en el mismo momento en que se crea cada mensaje y se mantiene
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intacta durante todo el procesamiento que éste deba sufrir.

Extensiones: Las extensiones proporcionadas por las herramientas aportan
tareas específicas para un determinado dominio de negocio. Suelen dar
soporte a estándares definidos para dichos dominios y facilitan mucho
el diseño de una solución de integración dentro de los mismos. El hecho
de no haber disponible una extensión para un dominio puede resultar
demasiado costoso para una empresa a la hora de crear una solución de
integración para su problema. Por desgracia, sólo BizTalk ofrece exten-
siones para el área de la salud, el comercio electrónico, las finanzas y las
cadenas de aprovisionamiento.

Adaptadores de aplicación: Los adaptadores de aplicación permiten conec-
tar sistemas grandes enteros a una solución de integración. Esto permite
una comunicación de más alto nivel entre la solución y la aplicación a fin
de intercambiar información. Un ejemplo claro es el adaptador de aplica-
ción ofrecido por la empresa iWay [9] para usar el ERP Peoplesoft desde
dentro de BizTalk. Creemos que el coste de desarrollo de estos tipos de
adaptadores, para una empresa que va a diseñar una solución de integra-
ción, puede resultar prohibitivo, además de que, en muchos casos, no se
tiene el conocimiento necesario sobre la tecnología para la que hay que
diseñar el adaptador. Por desgracia, entre las herramientas estudiadas,
sólo hemos encontrado adaptadores de aplicación para BizTalk.

Tipo de modelo: De acuerdo con el tipo de modelo de la herramienta, se per-
mite diseñar las soluciones de integración de forma operativa (O) o de-
clarativa (D). Cuando el diseño es operativo, la herramienta proporciona
una biblioteca de clases que los programadores pueden combinar para
crear sus soluciones de integración; por el contrario, cuando es decla-
rativo el programador puede trabajar a un nivel de abstracción mucho
más alto. La primera forma es usando un lenguaje específico de dominio
con representación en XML o gráfica que después será traducido auto-
máticamente a código ejecutable; la segunda es por medio de ficheros
de configuración XML que después serán interpretados por un motor
de Inversion of Control (IoC) [6], por ejemplo, Spring [16]. Desde este
punto de vista, Camel, Mule, ServiceMix y Spring Integration soportan
tanto modelos operativos como declarativos mediante inversión de con-
trol; BizTalk es la única herramienta que ofrece un modelo declarativo
tanto basado en XML como gráfico.

Licencia: El tipo de licencia de una herramienta puede invalidar su adopción
en una empresa por cuestiones políticas o económicas. Para esta pro-
piedad, hemos clasificado las licencias en: licencias Apache (L-A), otras
licencias basadas en licencias libres (L-BL) y licencias propietarias (L-P).
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Propiedad Camel Mule ServiceMix Spring Int. BizTalk

Vistas – – –
Wrapper/
Proceso/
Solución†1

–

Card. building blocks 1 : N 1 : N 1 : N 1 : N N : M

Card. tareas 1 : N 1 : 1†2 –†3 1 : N 1 : 1

Card. localidades N : M-
Comp

N : M-
Comp

N : M-
Comp

N : M-
Comp 1 : 1

Correlación No No No No Sí

Tipos de puertos PD PD PD/ PM†4 PD PD/ PM4

Adaptadores en puertos 1:1 1:1 1:1 1:1 N:1

Puertos bidireccionales No No Sí No Sí

Pipeline en puertos No Sí†4 No Sí†4 Sí

Building block con estado No No No No No

Tareas con estado Sí Sí Sí Sí No

Diseño de tareas No No No No Sí
†1 Aunque no incluya la vista de aplicación y nube.

†2 Salvo en el flujo de salida, en el que pueden haber tareas con 1 : N.
†3 Las tareas son proporcionadas por un componente externo.

†4 Con limitaciones importantes.

Tabla 3.2: Propiedades relacionadas con las capacidades de modelado.

Capacidades de modelado

La categoría de modelado representa propiedades que no son tan críticas
como las anteriores, y están relacionadas con el trabajo de los arquitectos soft-
ware. La razón es que en caso de carecer de ellas aún es posible diseñar una
solución de integración efectiva con un coste razonable, pero quizás el dise-
ño sea mucho más complejo y menos intuitivo, lo que puede tener, eviden-
temente, un efecto negativo sobre el mantenimiento posterior. Entre las más
importantes, destacamos las siguientes, cf. Tabla §3.2:

Vistas: En una solución de integración, es posible distinguir las siguientes vis-
tas: wrapper, que es la vista que muestra aquellos building blocks cuyo
objetivo es comunicar una aplicación con una solución de integración o
al revés; proceso, que incluye aquellos building blocks que implemen-
tan un proceso de negocio en la solución de integración; aplicación, que
documenta por medio de un decorador cuáles son las aplicaciones inte-
gradas; nube, que presenta los flujos de integración necesarios entre un
conjunto de procesos para integrar varias aplicaciones, además de los
flujos de entrada/salida para comunicación con los wrappers; solución,
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que es la más general puesto que presenta en una sólo vista todas las vis-
tas anteriores. Por desgracia, ni Camel, ni Mule, ni ServiceMix, ni BizTalk
ofrecen la posibilidad de modelar ninguna de estas vistas, por lo que un
building block puede acabar implementando un wrapper, un proceso o
una solución completa, sin que sea posible documentar esto de forma ex-
plícita en los modelos resultantes. Spring Integration es la más completa
de la estudiadas ya que distingue entre las vistas de wrapper, proceso y
solución, aunque la vista de solución no incluye la vista de aplicación y
nube.

Cardinalidad de los building blocks: Algunos building blocks pueden re-
querir mensajes de distintas fuentes para poder desempeñar su labor.
Un situación común se presenta cuando es preciso tratar las distintas
partes de un mensaje utilizando building blocks diferentes y posterior-
mente combinar los resultados. Por desgracia, tan sólo BizTalk permite
diseñar building blocks capaces de tomar información de varias fuen-
tes. Por el contrario, todas las herramientas analizadas permiten que un
building block envíe información a varios canales de salida simultánea-
mente. En este punto es interesante destacar que gracias a herramientas
como los motores de BPEL es posible diseñar building blocks capaces
de tomar información de varias fuentes de una forma razonablemente
simple. Usando una herramienta de este tipo sería, por lo tanto, posible,
suplir las carencias de las herramientas analizadas, aunque a costa de
introducir un nuevo lenguaje en el proceso de modelado.

Cardinalidad de las tareas: Los building blocks están formados por tareas
más simples que permiten construir mensajes, transformarlos, enrutar-
los o interactuar con los canales. En nuestra experiencia, es habitual que
algunas tareas necesiten información contextual proveniente de alguna
aplicación para poder tratar los mensajes que le llegan; un ejemplo cla-
ro es cuando los mensajes procesados incluyen algún identificador y es
preciso consultar a una aplicación qué datos corresponden al mismo. Por
desgracia, ninguna de las tecnologías examinadas permite tareas con va-
rias entradas, mientras que Camel y Spring Integration sí que permiten
tareas con varias salidas. El caso de ServiceMix es un poco especial pues,
como comentamos antes, las tareas son proporcionadas por un compo-
nente JBI externo; en cualquier caso, este componente tan sólo permite
tareas con una entrada aunque pueden tener varias salidas.

Cardinalidad de las localidades: El término localidad hace referencia a la
ubicación física sobre la que se implementa un canal, por ejemplo, una
carpeta en un sistema de archivos o un servidor de correo electrónico.
Con la excepción de BizTalk, todas las soluciones estudiadas permiten



16 Capítulo 3. Trabajos relacionados

que varios building blocks lean o escriban mensajes desde/en una loca-
lidad compartida. Generalmente es interesante distinguir entre dos tipos
de lectura: con competencia (Comp), en cuyo caso tan sólo uno de los
building blocks puede leer en cada momento de una determinada loca-
lidad, o con replicación (Repl), en cuyo caso todos los building blocks
pueden leer al mismo tiempo. Todas las soluciones implementadas per-
miten lectura con competencia, pero ninguna la lectura con replicación.

Correlación de mensajes: Dado que no podemos asumir sincronía alguna en-
tre las aplicaciones integradas, es muy común que los mensajes lleguen
a los building blocks de forma desordenada, por lo que es responsabi-
lidad de los mismos correlacionarlos de forma que aquellos mensajes
que son complementarios sean tratados siempre de forma conjunta. Esta
necesidad es mucho más imperiosa en aquellos casos en que es posible
diseñar building blocks o tareas con múltiples entradas, por lo que no es
de extrañar que tan sólo BizTalk soporte directamente la correlación de
mensajes.

Tipos de puertos: Una solución de integración puede tener dos tipos de puer-
tos, a saber: puertos de datos (PD) y puertos de mensajes (PM). Los puer-
tos primeros se encargan de conectar una aplicación con un wrapper a
través de una localidad; los datos que fluyen por estos puertos perte-
necen a la aplicación que los produce o los consume. Los puertos de
mensaje, por el contrario, son aquellos que forman parte exclusiva de las
soluciones de integración y los datos que fluyen por ellos tienen un for-
mato de mensaje bien definido, es decir, incluyen cabeceras y posibles
adjuntos además de los datos en sí. Un ejemplo claro de información de
cabecera es el tipo del mensaje, la dirección de retorno, la lista de buil-
ding blocks por los que debe pasar en caso de soportar el patrón Rou-
tingSlip [8], el identificador de secuencia, etcétera. Al permitir que dos
o más building blocks se puedan comunicar mediante puertos de men-
sajes se consigue que toda esta información extra fluya de forma natural
entre los mismos, lo que, entre otras cosas, facilita la trazabilidad. Por
desgracia, sólo ServiceMix y BizTalk ofrecen puertos de mensaje, aun-
que con limitaciones dado que en el primer caso sólo pueden conectar a
building blocks que se encuentran dentro de la misma máquina y en el
segundo caso sólo permiten comunicación síncrona entre los mismos.

Adaptadores en puertos: La posibilidad de que un puerto tenga múltiples
adaptadores le permite recibir/enviar información desde/a dos o más
localidades. La ligadura de un puerto con múltiples localidades ayuda
a mantener el modelo sencillo e intuitivo, puesto que, en caso que sólo
se pueda ligar un puerto a una localidad, el modelado de un building
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block puede resultar más complejo. Un ejemplo claro es cuando el buil-
ding block puede recibir información desde dos fuentes. En estos casos
si el puerto no permite múltiples adaptadores, habrá que modelar dos
puertos, uno para cada fuente. Además, la estructura interna del buil-
ding block también tendrá que ser modificada de forma que haya una
tarea al principio sólo para recibir los mensajes de los puertos y darle
paso a la próxima tarea. Por desgracia, sólo BizTalk permite tener puer-
tos con múltiples adaptadores y con algunas limitaciones ya que esto
sólo es posible en el caso de los puertos de entrada.

Puertos bidireccionales: Los puertos bidireccionales permiten un modelado
más sencillo y directo, especialmente, en los casos que un building blo-
ck envía un mensaje a otro y espera una respuesta. Dichos puertos per-
miten que la petición y la respuesta sean tratadas en el mismo puerto,
el que también permite, hacer la correlación de los mensajes en el pro-
pio building block que las ha procesado de forma más sencilla. El hecho
de no haber puertos bidireccionales obliga a usar dos puertos diferen-
tes, uno de entrada y otro de salida, lo que también dificulta la tarea de
correlación del mensaje original con la respuesta. Por desgracia, de las
tecnologías estudiadas sólo ServiceMix y BizTalk permiten puertos bidi-
reccionales.

Pipeline en puertos: Un pipeline permite a un puerto ejecutar un pre/pos
procesamiento en serie sobre el mensaje antes y/o después de que las
tareas internas a un building block lo procesen. El pipeline de los puer-
tos de entrada suele preparar el mensaje para que las tareas internas al
building block puedan procesarlo, mientras que el pipeline de los puer-
tos de salida suele dejar el mensaje en un formato que se pueda transmi-
tir al próximo building block. El hecho de no soportar pipelines en los
puertos obliga a añadir tareas al principio y/o al final del building block
para hacer dichos pre/pos procesamientos. Ejemplos claros de preproce-
samientos en un pipeline de un puerto de entrada son la decodificación o
descompresión de los mensajes recibidos, la validación de los mismos, la
autentificación del remitente, etcétera. Un procesamiento común y exclu-
sivo a los puertos de datos, tanto en un pipeline de los puertos de entrada
como en un de los de salida, es el mapeo de datos brutos a mensajes y
viceversa. Entre las herramientas estudiadas, Mule, Spring Integration y
BizTalk son las que ofrecen algún soporte al concepto de pipeline, sien-
do BizTalk la que incluye un modelo de pipeline más elaborado y más
componentes para construirlos.

Building blocks con estado: Un building block puede necesitar guardar in-
formación útil en próximas ejecuciones del mismo. Esto permite, por
ejemplo, guardar una lista de los últimos mensajes recibidos que evite
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procesar en el futuro mensajes que son semánticamente equivalentes; en
otras ocasiones puede servir para guardar resultados que son costosos
de calcular, evitando así que al recibir un mensaje parecido los cálculos
se tengan que repetir. Por lo tanto, es deseable que los building blocks
puedan guardar estado, pero por desgracia ninguna de las herramientas
estudiadas lo soporta directamente.

Tareas con estado: De la misma forma que para los building blocks, permitir
que todas las tareas puedan guardar su estado, puede resultar interesan-
te. Una tarea puede guardar información de estado persistiendo su con-
texto de ejecución o guardando un mensaje con información contextual.
Un ejemplo común de tarea que puede guardar estado es el agregador y
el resecuenciador [8]. El agregador se encarga de volver a unir dos o más
mensajes, mientras que el resecuenciador recibe mensajes desordenados
y los ordenada. Ambos tipos de tareas tienen que guardar los mensa-
jes que reciben hasta que se pueda procesarlos. Entre las herramientas
estudiadas tan sólo Camel, Mule, ServiceMix y Spring Integration ofre-
cen algunas tareas que pueden guardar estado, pero sólo en forma de
mensajes.

Diseño de tareas: Cuando una herramienta no soporta un determinado tipo
de tarea, generalmente hay que recurrir a una tarea general y configurar-
la mediante código ad-hoc. El problema es que estas tareas generales no
hacen explícita la intención del diseñador, lo que puede resultar un pro-
blema añadido a la hora de entender los modelos. Desde este punto de
vista es deseable que la herramienta ofrezca soporte al diseño de nuevas
tareas reutilizables, haciendo explícita su intención. Por desgracia, de las
herramientas estudiadas, sólo BizTalk proporciona una herramienta pa-
ra diseñar nuevas tareas; en el resto de los casos es necesario recurrir a
programación de bajo nivel.

Características técnicas

En esta categoría hemos incluido aquellas propiedades que afectan a la fa-
cilidad de programación, al rendimiento o a la gestión de las soluciones de
integración, por lo que su ausencia puede dificultar el despliegue y la ope-
ración de las mismas. Entre las más importantes, destacamos las siguientes,
cf. Tabla §3.3:

Modelo de ejecución: El modelo de ejecución de los building blocks puede
tener un impacto importante en el rendimiento de una solución de in-
tegración. El más sencillo consiste en asignar una hebra a cada mensaje
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Propiedad Camel Mule ServiceMix Spring Int. BizTalk

Modelo ejecución 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1

Mensajes tipados No No No No Sí/No

Mensajes anómalos Sí No No Sí Sí

Descargar ejecución No No No No Sí

Patrón de comunicación Sí† No Sí No No

Soporte para pruebas Sí No No No Sí

Adjuntos No Sí Sí No Sí

Diseño de adaptadores No No No No Sí

Sistema de gestión Sí Sí Sí No Sí

Soporte comercial Sí Sí Sí Sí Sí
† No permite definir nuevos tipos de MEPs.

Tabla 3.3: Propiedades de carácter técnico.

o conjunto de mensajes que deben ser tratados de forma conjunta por
un building block; por supuesto, las hebras pueden tomarse de un pool
para conseguir de esta forma mantener siempre bajo control la carga to-
tal de trabajo del servidor. Este es el modelo que implementan todas las
herramientas estudiadas, pero presenta una deficiencia que creemos que
puede afectar de forma negativa a la escalabilidad de las soluciones. El
problema está relacionado con el hecho de que cuando una instancia de
un building block llega a un punto en el que no puede continuar ejecu-
tando tareas, por ejemplo, porque es necesario esperar la llegada de un
mensaje, la hebra queda ociosa durante un tiempo completamente inde-
terminado. De nuestra experiencia concluimos que un modelo capaz de
ejecutar de forma asíncrona varias instancias de un mismo building blo-
ck sobre un pool de hebras sería mucho más efectivo. En la actualidad
estamos trabajando en el diseño e implementación de este modelo con el
objetivo de evaluar ambas alternativas y poder obtener conclusiones.

Mensajes tipados: En soluciones típicas de integración suele ser necesario
realizar decenas de transformaciones a los mensajes; cualquier error en
una de ellas puede dar lugar a un mensaje incoherente, por lo que es muy
deseable que estos sean tipados. Por desgracia, salvo en el caso de Biz-
Talk, todas las herramientas examinadas asumen que los mensajes son
objetos Java sobre los que no se realiza ninguna comprobación de tipo;
en cualquier caso, también es posible tener mensajes sin tipo en BizTalk.

Mensajes anómalos: Cuando un mensaje presenta algún tipo de anomalía
que hace imposible que sea procesado por un building block, lo nor-
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mal es que éste produzca una excepción y que el mensaje en cuestión
se almacene de forma que pueda ser analizado por el administrador del
sistema. Además, es muy deseable que estos mensajes también puedan
ser tratados de forma automática de manera que se intente llevar a cabo
algún tipo de acción correctiva en el mismo instante en el que se detec-
tan. Por desgracia, ni Mule ni ServiceMix ofrecen ningún mecanismo que
permita automatizar el tratamiento de estos mensajes.

Descargar la ejecución: El procesamiento de un mensaje por un building blo-
ck puede exigir aguardar la recepción de un segundo mensaje. Un si-
tuación común se presenta cuando es necesario enriquecer un mensaje
con información que pertenece a una fuente externa. En estos casos la
ejecución del building block se queda parada durante un tiempo, com-
pletamente indeterminado, hasta que no llegue el otro mensaje. Por lo
tanto, la posibilidad de descargar el contexto de ejecución del building
block permite ahorrar recursos que pueden ser fundamentales para la
maquina. Por desgracia, de las herramientas estudiadas, tan sólo BizTalk
permite descargar la ejecución.

Patrón de comunicación: El patrón para intercambio de mensajes (MEPs)
permite definir tipos específicos de comunicación [15]. Una solución de
integración puede utilizar distintos tipos de MEPs, como el unidireccio-
nal y sin respuesta (InOnly), el bidireccional con una respuesta obligato-
ria (InOut), el bidireccional con una respuesta opcional (InOptionalOut),
etcétera. El uso de MEPs facilita la correlación entre los mensajes que
llegan a un building block y las respuestas obtenidas. Por este motivo,
desde un punto de vista técnico, es deseable que la herramienta ofrezca
soporte a dicho patrón y permita definir nuevos tipos de MEPs, además
de los que ya pueda aportar. En nuestro estudio hemos visto que las úni-
cas que soportan este patrón de comunicación son Camel y ServiceMix,
aunque sólo ServiceMix permite definir nuevos tipos de MEPs.

Soporte para pruebas: Un soporte para pruebas permite diseñar aplicaciones
sencillas y enfocadas para ayudar a validar el funcionamiento de una
solución de integración. En nuestra experiencia hemos visto que dise-
ñar pruebas desde cero puede resultar complejo para el programador,
además de costoso para la empresa. Desde este punto de vista, es desea-
ble que las herramientas para la integración ofrezcan algún soporte para
pruebas puesto que ayudaría a reducir la complejidad y el coste. De las
herramientas estudiadas, tan sólo Camel y BizTalk ofrecen soporte para
diseñar pruebas.

Mensajes con adjuntos: Un mensaje puede llevar, además de la información
de cabecera y cuerpo, otros objetos con información adjunta. La informa-
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ción adjunta no debe sufrir ningún procesamiento en la solución de inte-
gración, es decir, sólo representa información adicional que se transmite
junto con el mensaje. Creemos que el hecho de separar la información
adjunta del cuerpo del mensaje permite reducir su tiempo de procesa-
miento, puesto que la tarea al tener que acceder al cuerpo no tendrá que
tratar los datos de los adjuntos. Además, en caso que los adjuntos estén
separados del cuerpo, se puede utilizar el patrón ClaimCheck [8] para
guardarlos en un medio persistente, mientras se procesa en mensaje, y
después recuperarlos. De las herramientas estudiadas, las únicas que no
soportan mensajes con adjunto son Camel y Spring Integration.

Diseño de adaptadores tecnológicos: Los adaptadores tecnológicos facilitan
la comunicación a bajo nivel con una fuente de datos externa a la solu-
ción de integración, e.g, base de datos, fichero XML, canal JMS, etcéte-
ra. Todas las propuestas estudiadas aportan varios tipos de adaptadores
tecnológicos para las tecnologías mas conocidas, como JDBC, SQLServer,
JMS, POP3, FTP, etcétera. Para los casos que la herramienta de integra-
ción no proporciona un determinado tipo de adaptador que se necesite,
el programador puede desarrollarlo, aunque esto implique en tener un
conocimiento más especializado sobre el tema. Por este motivo, desde
un punto de vista técnico, es deseable que las herramientas aporten re-
cursos que permitan crear dichos adaptadores de una forma más sencilla
e intuitiva. Por desgracia, sólo BizTalk proporciona una herramienta es-
pecífica para hacer esto.

Sistema de gestión: Un sistema de gestión proporciona una vista de alto ni-
vel de la solución de integración desplegada y que se está ejecutando.
Además suele permitir monitorizar en tiempo real la ejecución de los
building blocks, las transacciones, el rendimiento, etcétera. Desde este
punto de vista es deseable que las herramientas ofrezcan algún sistema
que permita gestionar la solución de integración. La ausencia de dichos
sistemas obliga a los programadores diseñar aplicaciones ad-hoc para
realizar la gestión. Entre las herramientas que hemos estudiado, sólo
Spring Integration no aporta ningún sistema de este tipo.

Soporte comercial: El soporte comercial ofrecido por las empresas creadoras
de las herramientas propietarias, o por aquéllas que están por detrás de
los proyectos de herramientas de código abierto, puede resultar de gran
interés a quién va a utilizar la herramienta. La totalidad de las herra-
mientas estudiadas ofrecen soporte comercial.
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Propiedad Valor deseable

Contexto EAI/B2BI/EII/ETL

Patrón arquitectónico Pipes/Filters

Nivel PIM/PSM

Transacciones ST-B/LT-B/ST-S/LT-S

RoutingSlip dinámico Sí

Extensiones Sí

Adaptadores de aplicación Sí

Tipo de modelo O/D-IoC/D-Gráfico y XML

Licencia N/A

Tabla 3.4: Valores deseables para las propiedades de alcance.

Discusión

Las propiedades que proponemos pueden resultar muy útiles a la hora de
evaluar una herramienta, que se quiere adoptar, para diseñar soluciones de
integración. El conocimiento a priori de dichas propiedades y de sus valores
deseables, permiten a los ingenieros del software comparar propuestas en un
contexto particular y llegar a una buena decisión sobre qué herramienta mejor
se adapta para resolver su problema, con una baja inversión en tiempo y coste.
En la Tabla §3.4 presentamos todos los valores, que, desde nuestro punto de
vista, son deseables y por lo tanto ideales para cada una de las propiedades de
alcance. Al igual, en las Tablas §3.5 y §3.6 presentamos, respectivamente, los
valores deseables y ideales para las propiedades de modelado y técnicas.

En la actualidad hay una gran variedad de herramientas disponibles, que
se proponen a soportar el diseño de soluciones de integración. Aunque hemos
estudiado, para este proyecto, aquellas que más se destacan en este mundo
de la integración, podemos concluir que ninguna de ellas llega a ser la herra-
mienta ideal para el diseño de soluciones de integración. Por lo tanto, esto es
lo que nos motiva a seguir trabajando en esta área y a desarrollar una nueva
propuesta que ofrezca, al máximo posible, soporte a todas estas características
y valores deseables.
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Propiedad Valor deseable

Vistas Wrapper/Aplicación/Proceso/Nube/Solución

Cardinalidad de los building blocks N : M

Cardinalidad de las tareas N : M

Cardinalidad de las localidades N : M-Comp/Repl

Correlación Sí

Tipos de puertos PD/PM

Adaptadores en puertos N : M

Puertos bidireccionales Sí

Pipeline en puertos Sí

Building block con estado Sí

Tareas con estado Sí

Diseño de tareas Sí

Tabla 3.5: Valores deseables para las propiedades de modelado.

Propiedad Valor deseable

Modelo ejecución N : M

Mensajes tipados Sí†
Mensajes anómalos Sí

Descargar ejecución Sí

Patrón de comunicación Sí

Soporte para pruebas Sí

Adjuntos Sí

Diseño de adaptadores Sí

Sistema de gestión Sí

Soporte comercial Sí
† Pero también permita mensajes sin tipo

Tabla 3.6: Valores deseables para las propiedades técnicas.
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Capítulo 4

Metodología

Nuestra metodología de trabajo para la tesis doctoral se sustenta en el mar-
co de referencia que proporciona Unified Process (UP). Esta elección viene
motivada por la experiencia que el grupo tiene usándolo en labores de inves-
tigación y de transferencia de tecnología y porque su ciclo de vida iterativo
e incremental es muy apropiado para el desarrollo de proyectos en los que se
pretende conseguir un gran dinamismo, incorporando en todo momento reali-
mentación de grupos de trabajo o proyectos relacionados, pero manteniendo
bajo control los riesgos que puedan acontecer en el día a día.

Teniendo en cuenta este marco general, el trabajo a realizar durante el doc-
torado se ha dividido en las siguientes fases:

INICIO: Se trata de entender qué se va a hacer, identificar los puntos clave del
trabajo, definir una posible solución sobre la base de la experiencia pre-
via, entender los riegos y definir un plan inicial para gestionarlos y deci-
dir el proceso que se va a seguir. Esta fase ya se ha completado durante
el período investigador en el que se ha obtenido el Diploma de Estudios
Avanzados (DEA). La forma de trabajo ha sido mediante reuniones con
el director de tesis.

ELABORACIÓN: Parte de los objetivos de esta fase es identificar y describir
los paquetes de trabajo más importantes, analizando, revisando y vali-
dando los puntos de unión entre los mismos. Este trabajo se esta desarro-
llado actualmente y aun queda por profundizar en esta fase. Cuando se
empiece a trabajar en la tesis doctoral, tendremos que refinar los paque-
tes de trabajo actuales, determinar un plan de actuación concreto ante
los riesgos no tenidos en cuenta, actualizar la planificación en función a
los resultados ya obtenidos y priorizar las actividades.
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CONSTRUCCIÓN: En esta fase se dividen las tareas de los paquetes de tra-
bajo en pequeñas etapas que sean abordables de forma iterativa, bus-
cando ciclos rápidos de análisis detallado de la bibliografía, diseño de
solución, prototipado y validación en colaboración con nuestros EPOs,
de forma que podamos obtener rápidamente realimentación útil. El nú-
mero de etapas y los objetivos concretos en cada una, así como los hitos
intermedios deben ser consensuados por el investigador y su director de
tesis para cada tarea. La forma de abordar con éxito esta fase es median-
te una reunión inicial de tipo “task planning game”, reuniones perió-
dicas de presentación de resultados y seminarios de auto-formación en
los que el investigador presenta sus avances, ya sea en forma de resulta-
dos o conclusiones sobre la bibliografía estudiada. En esta fase también
es conveniente participar en talleres y realizar estancias cortas con otros
grupos de investigación con el objetivo de presentar resultados y obtener
realimentación.

TRANSICIÓN: El objetivo fundamental de esta fase es la transferencia de los
resultados obtenidos hacia sus usuarios finales. En nuestro caso presta-
remos especial atención a la transferencia hacia nuestros EPOs mediante
seminarios que permitan al personal técnico sacar partido a nuestros re-
sultados, sin descuidar el desarrollo de proyectos complementarios, la
participación en conferencias y las visitas a otros grupos para la difusión
de resultados. También es objetivo de esta fase obtener información que
pueda ser útil para mejorar nuestro método de trabajo y abordar mejor
futuros proyectos.

Dentro de cada fase, UP propone el desarrollo de diversas disciplinas que
hemos adaptado al caso concreto de este proyecto de tesis doctoral, a saber:

GESTIÓN: Esta disciplina engloba aspectos relacionados con la selección del
grupo de trabajo más adecuado para cada tarea, planificar las etapas de
desarrollo de las mismas, estimar el coste y los recursos a emplear, super-
visar la evolución, gestionar los riesgos, buscar financiación alternativa,
gestionar el registro de patentes, así como identificar nuevos problemas
de investigación; también se incluye la selección de personal contratado
y becarios, así como su formación.

MODELADO: El objetivo es definir en cada tarea o etapa el problema tratado
y su alcance. Para ello se llevará a cabo una selección de bibliografía re-
levante y se estudiará. A continuación será necesario diseñar soluciones
que integren las existentes potenciando sus puntos fuertes y minimizan-
do el impacto de los puntos débiles, mejorándolos si es posible.
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PROTOTIPADO: En el caso de que el resultado de una tarea sea un producto
software, se realizará un prototipo del mismo; en el caso de que se trate
de una guía metodológica, se llevará a cabo una puesta en marcha si-
mulada en colaboración con nuestros EPOs. En ambos casos se definirán
pruebas de validación unitarias y de integración. El objetivo es poner en
práctica la solución desarrollada al objeto de encontrar errores y obtener
realimentación.

DIFUSIÓN: En esta disciplina engloban aspectos relacionados con la publici-
dad del proyecto, la identificación de resultados susceptibles de ser pa-
tentados o publicados en foros científicos o tecnológicos.

EXPLOTACIÓN: Dado que contamos con el apoyo de varios EPOs y que que-
remos realizar una transferencia efectiva de tecnología hacia los mismos,
todos los resultados obtenidos se pondrán en explotación con ellos. En
esta disciplina se agrupan los aspectos relacionados con el estudio de
viabilidad y la definición del plan concreto de explotación de los proto-
tipos implementados.

ENTORNO: Los aspectos que tiene en cuenta esta disciplina están en rela-
ción con la gestión de los recursos humanos y materiales del grupo de
investigación. Esto incluye la puesta en marcha de un sistema de traba-
jo colaborativo, la selección e instalación de máquinas y herramientas,
etcétera.
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Capítulo 5

Plan de trabajo

Nuestro plan de trabajo para el periodo de tesis doctoral tiene una dura-
ción total aproximada de dos años y nueve meses, considerando que ya hemos
superado el período docente y el período investigador con la obtención del Di-
ploma de Estudios Avanzados (DEA) en octubre de 2008. A grosso modo ese
plan de trabajo esta dividido en cinco grupos principales de actividades, a
saber: estancias en diferentes grupos de investigación, refinamiento del meta-
modelo para diseñar soluciones de integración de aplicaciones, construcción
de una herramienta software para demostrar la viabilidad de nuestros resul-
tados de investigación, publicación de resultados que se vayan obteniendo en
distintos foros científicos y la escritura de la tesis doctoral.

Figura 5.1: Cronograma de trabajo resumido.

Adelante detallamos cada una de las actividades de los grupos presentados
en el cronograma:

Estancias: Hemos planificado tres estancias en el extranjero. Se va a reali-
zar la estancia E1 en Brasil durante el período de 09/12/2008 hasta el
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17/01/2009. El objetivo de este trabajo es presentar nuestros resultados
de investigación ya obtenidos en el período investigador a distintos gru-
pos de investigación en universidades brasileñas, además de empresas
software de la región sur del país. Esos contactos también permitirán in-
tercambiar ideas sobre el tema que se investiga en nuestra tesis doctoral.
Por otro lado, la estancia E2 se va a realizar en el grupo de investigación
del profesor Dr. Santosh Shrivastava en la Universidad de Newcaslte,
Reino Unido, durante el período de 09/02/2009 hasta el 03/04/2009. Es-
ta estancia tiene como principal objetivo estudiar aspectos relacionados a
los fallos que pueden ocurrir en soluciones de integración. La tercera es-
tancia, E3, de igual forma que las demás se va a realizar en el extranjero,
pero aún no hemos definido el grupo de investigación para esto.

Refinamiento del metamodelo: Durante el período investigador hemos cen-
trado nuestros esfuerzos en la creación de un metamodelo para diseñar
soluciones de integración de aplicaciones. La actividad R1 tiene como
objetivo refinar este metamodelo, dejándolo el suficiente listo para que
se pueda desarrollar la herramienta software.

Desarrollo de la herramienta: La actividad D1 consiste en el desarrollo de
una herramienta software, que va a permitir validar los resultados de
investigación obtenidos. La herramienta deberá, entre otras cosas, per-
mitir el diseño de soluciones de integración a un nivel independiente de
tecnología y su posterior transformación automática para una tecnología
de integración específica.

Publicaciones: La actividad P1 es la actividad que más alcance tiene en el cro-
nograma. El objetivo de esta actividad es contemplar las publicaciones
de todos los resultados que se vayan obteniendo, en los distintos foros
de publicación presentados en el Capítulo §??.

Versiones de la tesis: La escritura de la tesis es una actividad que va a rea-
lizar a lo largo de todo el cronograma, pero quisiéramos destacar dos
puntos especiales en el tiempo. Al final del primer año de trabajo pre-
tendemos tener una versión preliminar de la tesis escrita, indicado en
T1. Más adelante en el cronograma marcamos, en T2, el punto en que
estimamos tener la versión final de la tesis escrita y lista para someter a
la comisión de doctorado.
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Conclusiones

En este primer trabajo de investigación hemos analizado el mundo de la
integración, enfocando nuestros esfuerzos, especialmente, en el área de la in-
tegración de aplicaciones. El estudio llevado a cabo, de algunas de las herra-
mientas actuales más referenciadas, nos permitió encontrar deficiencias im-
portantes que pueden influir negativamente en el diseño de una solución de
integración. Además hemos identificado un conjunto de propiedades que nos
han permitido diseñar un framework de comparación para herramientas cu-
yo objetivo es resolver problemas de integración. En este framework hemos
clasificado las propiedades de acuerdo con el impacto y coste que pueden
provocar en un proyecto de integración, resultando en los siguientes grupos:
alcance, modelado y técnico. A parte de eso, hemos relacionado dichos grupos
de propiedades con los perfiles profesionales involucrados en un proyecto de
integración. Así que, las propiedades del grupo alcance, suelen servir de base
para la toma de decisiones de los jefes de proyecto y se trata de propiedades
cuya ausencia puede dificultar enormemente e incluso invalidar el uso de una
herramienta; el grupo de modelado, representa propiedades que no son tan
críticas como las anteriores, y están relacionadas con el trabajo de los arqui-
tectos software; y, finalmente, el grupo de propiedades técnicas son aquellas
que afectan a la facilidad de programación, al rendimiento o a la gestión de las
soluciones de integración.

El estudio base realizado, nos motiva a desarrollar nuestra propuesta pa-
ra el diseño de soluciones de integración de aplicaciones. Con esta propuesta
intentaremos dar lo mejor soporte posible a todas aquellas propiedades de
alcance, modelado y técnicas que hemos identificado. Para esto, el lenguaje
específico de dominio de nuestra propuesta debe permitir crear soluciones de
integración a un nivel alto de abstracción sin que haya que conocer los detalles
y la tecnología de despliegue; ofrecer varias tareas que implementan patrones
de integración y que soportan varias entradas/salidas; un modelo de mensa-
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jes amplio y extensible, que proporcione soporte tanto a comunicación simple,
como a tipos más complejos por medio de MEPs; tipos diferentes de bloques
de construcción que permitan una clara documentación de su intención den-
tro de la solución de integración; un modelo rico de puertos, tanto de mensajes
como de datos, que permitan por medio de su estructura además de simple-
mente recibir/transmitir un mensaje, ejecutar algún pre/pos procesamiento;
etcétera.
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