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PREFACIO 

 

 

Las nuevas tendencias tecnológicas en sistemas de información hacen referencia a aquellos 

que no sólo apoyan la operación, control y gestión de los procesos, sino también, el 

mejoramiento de los mismos.   

 

Los ingenieros industriales hacemos uso de modelos para representar el comportamiento de 

cualquier sistema de producción, ya sea de bienes o servicios, y posteriormente identificar 

oportunidades de mejora mediante técnicas analíticas o de simulación, apoyados en 

herramientas tecnológicas que faciliten el análisis. 

 

La elección del tema de este trabajo de investigación estuvo motivada por mi gran interés 

en aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación académica en el área de 

diseño y análisis de sistemas de producción, específicamente en el contexto de la industria 

en la que me encuentro vinculada laboralmente. 
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo está motivado por la necesidad de diseñar un instrumento para analizar, previo 

a su implementación, los modelos de los procesos definidos mediante el lenguaje de 

especificación de BizAgi, solución de BPM desarrollada por la empresa Vision Software 

S.A.  En términos generales, la herramienta debe ser capaz de (1) interpretar la sintaxis de 

los modelos diseñados en el ambiente de Microsoft Visio que representan la perspectiva de 

control de flujo, y traducirla a un metamodelo en términos de Redes de Petri Extendidas 

para Workflows (EWFP-Nets); y (2) realizar análisis cuantitativos al metamodelo mediante 

simulación.  

 

Un aspecto central del diseño lo constituye el desarrollo del los conceptos semánticos de las 

EWFP-Nets en que se fundamenta la herramienta, las cuales son Redes de Petri de Alto 

Nivel, extendidas con colores, tiempo y arcos inhibidores, con nodos categorizados para 

facilitar la representación y análisis de los diferentes aspectos del WfMS, ya que el 

metamodelo obtenido no sólo representa la perspectiva de control de flujo, sino también, 

las de recursos y datos; así mismo, supera las limitaciones de las de las Redes de Petri 

ordinarias para modelar patrones de workflows complejos y eventos externos. 

 

La herramienta es evaluada mediante los resultados de un caso de estudio, y se concluye 

que ésta es lo suficientemente robusta para facilitar el análisis de los modelos, y flexible 

para traducir a Redes de Petri el 95% de los elementos gráficos del lenguaje de 

especificación de BizAgi y para capturar en mayor medida los requerimientos reales de los 

procesos, a la vez que se identifican oportunidades de mejoras. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El surgimiento en la década de los 70’s del nuevo paradigma tecnológico enfocado en la 

información ha significado cambios (organizacionales, comerciales, económicos y sociales, 

entre otros) muy radicales; comparables por su impacto, a los generados en el marco de la 

Revolución Industrial del siglo XVIII. 

 

Al inicio de la Revolución de las Tecnologías de Información, las empresas pensaban que 

su estructura funcional constituía el factor determinante para la definición de su operación; 

por lo tanto, la coordinación y control de las distintas áreas y actividades empresariales se 

ejercía en forma casi independiente, con el apoyo de sistemas de información lineales y 

poco sofisticados.  Dicha revolución condujo a la emergencia de innovaciones tecnológicas 

en el campo de la información y la comunicación que contribuyeron al posicionamiento de 

una Nueva Economía, caracterizada por una mayor integración entre los agentes de la 

cadena de valor, gracias al surgimiento de nuevas y mejores oportunidades económicas 

dentro de un contexto global.    

 

Estas nuevas realidades han llevado a las empresas a buscar enfoques y herramientas 

alternativos de gestión, más integrales y dinámicos que les garanticen una integración 

apropiada, acompañada por una disminución de costos y aumento de eficiencia y 

rentabilidad.  En este sentido, se ha planteado como una opción, el enfoque de procesos 

soportado por tecnologías de información; las herramientas resultantes difieren 

ampliamente de las anteriormente disponibles, por cuanto, como ya se mencionó, estas 

últimas apoyaban la ejecución de tareas individuales desde una perspectiva funcional.  

Entre las nuevas herramientas se destacan los Sistemas de Gestión de Procesos de Negocios 
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(Business Process Management, BPM) y los Sistemas de Planeación de Recursos 

Empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP). 

 

Los sistemas BPM apoyan la operación, gestión, control y reingeniería de procesos 

intraorganizacionales e interorganizacionales de empresas orientadas a procesos, ofreciendo 

niveles superiores de flexibilidad e interoperabilidad.  Están guiados por modelos explícitos 

que representan la lógica de los procesos de negocio, la cual es abstraída de las aplicaciones 

que los ejecutan; por lo tanto, con sólo cambiar los modelos, las aplicaciones que ya se 

encuentren en producción pueden ser ágilmente modificadas para mejorar el desempeño de 

los procesos (reingeniería) ó simplemente para adaptarlos a los requerimientos cambiantes 

del entorno. 

 

Al formar parte del equipo de analistas de negocios de Visión Software S.A., empresa 

desarrolladora y comercializadora de “BizAgi” (solución BPM), surgió la necesidad de 

adelantar una investigación aplicada que permitiera superar las limitaciones identificadas en 

la funcionalidad de su herramienta de definición de procesos.  BizAgi carece de 

herramientas para analizar en tiempo de diseño los procesos definidos con su lenguaje de 

especificación, por lo cual el diseño y reingeniería de los modelos está en manos de los 

analistas de negocio, quienes sólo se basan en decisiones subjetivas, producto de su 

intuición y experiencia.  En consecuencia, los modelos son susceptibles a presentar errores, 

y el desempeño de los procesos, a ser ineficiente.  

 

Vision Software S.A., al igual que todas las empresas desarrolladoras de este tipo de 

soluciones, está llamada a velar por la corrección de sus especificaciones o modelos, por 

cuanto de ellos depende el éxito de la implementación de su solución; de hecho, no detectar 

a tiempo los errores conduce a pérdidas económicas y de imagen con los clientes.  

Adicionalmente, la funcionalidad de análisis le agrega valor a su producto e incrementa su 

competitividad en el mercado global del cual ya forma parte. 
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Para abordar el problema, en este proyecto de investigación se hace uso extensivo de las 

Redes de Petri como base para el diseño de una herramienta de análisis de modelos de 

procesos de BizAgi.  La herramienta a diseñar ha de ser capaz de interpretar la sintaxis de 

los modelos de BizAgi diseñados en un ambiente de Microsoft Visio, los cuales representan 

la perspectiva de control de flujo de los procesos, y debe traducirla automáticamente a un 

tipo de Redes de Petri propuestas en este trabajo, denominadas “Redes de Petri Extendidas 

para Workflows” (Extended Workflow Petri Nets, EWFP-Nets); así mismo, ha de 

posibilitar la traducción de información relacionada con los recursos y los casos, capturada 

directamente por la herramienta al no encontrarse explícita en los modelos de BizAgi.  

Finalmente, permitirá analizar cuantitativamente, mediante simulación, el metamodelo ha 

obtener con la notación de las EWFP-Nets.  

 

Un aspecto central de este trabajo de investigación lo constituye el desarrollo de los 

conceptos semánticos de las EFWP-Nets, Redes de Petri de Alto Nivel extendidas con 

colores, tiempo y arcos inhibidores; con nodos categorizados para facilitar la representación 

y análisis de aspectos específicos de un WfMS (recursos, enrutamiento, interfaz de usuario, 

eventos externos) y con un mayor poder de modelamiento que permite superar las 

limitaciones de las Redes de Petri ordinarias en el modelamiento de  patrones de workflows 

complejos. 

 

Los resultados del caso de estudio arrojados por la simulación demuestran que la 

herramienta es lo suficientemente robusta para facilitar el análisis de los modelos, y flexible 

para traducir a Redes de Petri el 95% de los elementos gráficos del lenguaje de 

especificación de BizAgi, y para capturar en mayor medida los requerimientos reales de los 

procesos, a la vez que se identifican oportunidades de mejoras.  

 

Este documento de tesis se encuentra  organizado de la siguiente manera: 
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En el segundo capítulo se desarrollan los marcos de antecedentes, conceptual y teórico, en 

los que se presentan el estado del arte, la conceptualización relevante, y los referentes 

teóricos con los cuales se abordará el problema. 

 

En el tercer capítulo, previo a la descripción detallada de la situación problemática, se 

describe el objeto de estudio (BizAgi), haciendo énfasis en las características funcionales 

de sus componentes de diseño.  Una vez formulado el problema, se justifica la importancia 

de su resolución y se especifican los objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto. 

 

En el cuarto capítulo se establecen las especificaciones que debe reunir la herramienta a 

diseñar y se justifica la elección de las Redes de Petri y la simulación como técnicas de 

apoyo para el modelamiento y análisis de los procesos.  También se describen formal e 

informalmente los conceptos semánticos de las EWFP-Net, y se plantean los mapeos 

necesarios para traducir los modelos de BizAgi al metamodelo de EWFP-Nets.  Por último 

se describe el algoritmo de simulación empleado. 

 

En el quinto capítulo se evalúan los conceptos desarrollados y la herramienta de análisis 

mediante la aplicación de un caso de estudio. 

 

Y finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones más importantes del trabajo 

y las líneas futuras de investigación que pueden derivarse del mismo. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1 Introducción a los Sistemas de Gestión de Procesos de 

Negocio o Sistemas BPM (Business Process Management) 

Con el propósito de ilustrar la pertinencia de los sistemas BPM en los actuales ambientes de 

negocio, en la parte inicial de esta sección se realiza una retrospección hacia sus orígenes, 

resaltando aquellos acontecimientos o tendencias que marcaron su evolución.  

Posteriormente, para familiarizar al lector con el funcionamiento de este tipo de sistemas, 

se describe de manera concisa su arquitectura y principales funciones. 

2.1.1 Evolución de los sistemas BPM 

El surgimiento de los sistemas BPM es el resultado de varias décadas de evolución de 

diversas tecnologías de información, entre las cuales cabe destacar especialmente a los 

sistemas workflows. 

La Workflow Management Coalition, WfMC, es una organización que se encarga de 

estandarizar la terminología de la gestión de workflows, así como de definir estándares para 

el intercambio de datos entre los Sistemas de Gestión de Workflows y las aplicaciones.  En 

[20] la WfMC define workflow como “la automatización de un proceso de negocio en el 

cual los documentos, información y tareas son enviados de un participante a otro de 

acuerdo a un conjunto de reglas, para alcanzar o contribuir al logro de los objetivos del 

negocio”.   La mayoría de workflows se organizan en el contexto de sistemas de 

información para apoyar la automatización de los procesos.  
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La tendencia predominante entre los años 70’s y 80’s era el enfoque a los datos; de hecho, 

los modelos de datos fueron el punto de partida para la construcción de los sistemas de 

información, y en consecuencia, los procesos debían adaptarse a los sistemas resultantes.   

En la década de los setenta, la tecnología workflow fue el resultado de la evolución de 

varias disciplinas, entre las cuales cabe destacar el Trabajo Cooperativo Soportado por 

Ordenador (CSCW) y los Sistemas de Información de Oficina (OIS) [32].  Los trabajos 

realizados en esas dos áreas pueden considerarse como los primeros prototipos de sistemas 

workflows; tal es el caso del trabajo de Zisman en 1977 referente a la definición de un 

lenguaje para la representación y análisis de procedimientos de oficinas [40]. 

Ya en la década de los ochenta, el término workflow era ampliamente conocido y utilizado.  

Sin embargo, las primeras aplicaciones no tuvieron mucha acogida.  En [13] se señala que 

los workflows: “...eran sistemas lineales, muy poco sofisticados, que facilitaban el 

enrutamiento electrónico de documentos al interior de las organizaciones, y paralelismo en 

tareas particulares.  La mayoría de los sistemas sólo podían ejecutar trabajos simples y 

repetitivos; y adicionalmente se caracterizaban por ser costosos y tecnológicamente 

engorrosos”.  

Fig. 1: Automatización de workflows: una secuencia lineal de eventos.  

                             

Fuente: [13] 

Un proceso completo por lo general involucra a muchas personas o eslabones en la cadena 

de valor.  Con el auge de la globalización, desde finales de los 90’s se dio paso a una nueva 

“e-conomía” caracterizada por la expansión de oportunidades económicas debido a la 

incorporación de nuevas tecnologías, como por ejemplo, Internet; facilitandose así la 

integración de dichos eslabones (proveedores, productores, clientes, etc.) en un contexto 

global. 

Paso 1 Paso 2 Paso 3
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Gracias a los esfuerzos realizados por las empresas para migrar a la red digital y alcanzar la 

integración de sus sistemas de información, nacieron las soluciones de Integración de 

Aplicaciones Empresariales, EAI (Enterprise Application Integration). 

Esta tecnología se basa en reglas de negocio para dirigir las interacciones entre las 

aplicaciones empresariales y otros sistemas; con la limitante de que los procesos quedan 

embebidos en la infraestructura y a menudo, ciertos elementos de los mismos no pueden ser 

manejados fácilmente por los sistemas, sino que requieren de intervención humana, la cual 

es imposible de proporcionar debido a la rigidez propia del ambiente de dichos sistemas. 

Fig. 2: EAI: Integración sin el beneficio de interacción humana. 

                             

Fuente: [13]                                    

Van der Aalst señala [2] que las tendencias actuales en los sistemas de información son las 

siguientes: 

 Los sistemas de información están constituidos por una serie de capas (sistema 

operativo, aplicaciones genéricas, aplicaciones de dominios específicos, y aplicaciones 

personalizadas), las cuales absorben cada vez mayor funcionalidad.  En consecuencia, 

la programación se ha sido sustituida por la orquestación de sistemas complejos de 

software de todas las capas.  

 El enfoque predominante para la construcción de los sistemas de información es el de 

procesos y no el de datos. 

 Debido a la omnipresencia de Internet y sus estándares, los sistemas de información 

cambian rápidamente. Por ello, el diseño cuidadosamente planeado se ha reemplazado 

por el rediseño.  Hoy en día, pocos sistemas son construidos desde cero. 

 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 
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Fig. 3: Tendencias actuales en sistemas de información. 

 

Fuente: [2] 

En años recientes se ha avanzado en el desarrollo de una tecnología que suple las falencias 

de los sistemas de información preliminares, y a su vez responde a las exigencias de las 

tendencias actuales.  Se trata de los Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio, ó 

Sistemas BPM (Business Process Management). 
 

Fig. 4: BPM: personas, procesos y tecnología alineados.   

            

Fuente: [13]     

Los sistemas BPM apoyan la operación, gestión, control y reingeniería de procesos 

intraorganizacionales e interorganizacionales, ofreciendo niveles superiores de flexibilidad 

e interoperabilidad; esto último gracias a la abstracción de la lógica de los procesos de las 

Paso 1 Sistema 1 Sistema 3 If  

Paso 2 Sistema 2



 9

aplicaciones que los ejecutan; y a la integración de los actores involucrados en los procesos 

con las diversas aplicaciones que soportan las actividades de negocio [13]. 

 

También en [2] Van der Aalst afirma que los sistemas BPM pueden presentarse en forma 

de softwares genéricos, como en el caso de los Sistemas de Gestión de Workflows (BizAgi, 

Staffware, MQSeries, COSA, etc.); o como componentes integrados a aplicaciones de 

dominio específico, por ejemplo, módulos de workflows en Sistemas de Gestión de 

Recursos Empresariales (SAP, Baan, PeopleSoft, Oracle, etc.) 

 

2.1.2 Sistemas de Gestión de Workflows (WfMS) 

De acuerdo a la WfMC [20], un Sistema de Gestión de Workflows “es un conjunto de 

herramientas que proveen soporte a procesos de definición, operación, administración y 

monitoreo de procesos de workflow”. 

Una de las características principales de estos sistemas hace referencia a la gestión 

realizada por una capa independiente de las aplicaciones integradas, las cuales apoyan a los 

usuarios en la ejecución de sus tareas.  Capa independiente que ofrece una serie de ventajas 

enumeradas en [4] así: 

 La reutilización de la misma funcionalidad de gestión en más de una tarea. 

 Las aplicaciones no requieren funcionalidad de gestión, lo cual las hace más simples e 

independientes, facilitando de esta forma el posterior reordenamiento de los procesos. 

 La integración de una gran cantidad de aplicaciones. 

 Los procesos adquieren mayor trazabilidad; es decir, para el nivel gerencial es más fácil 

identificar los procesos y establecer el estado de un caso particular. 

Todas estas ventajas permiten que los WfMS se alineen con las tendencias actuales en 

sistemas de información enunciadas en el numeral anterior. 
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Fig. 5: Separación entre la logística y la ejecución. 

                       

Fuente: [4] 

2.1.2.1 Arquitectura.  La WfMC presenta en forma general la arquitectura de un 

Sistema de Gestión de Workflows en su Workflow Reference Model.  En [4] se describen 

detalladamente cada uno de los principales componentes e interfaces de la arquitectura que 

se introducen a continuación:  

 

Fig. 6: Modelo de referencia de la WfMC 

 

Fuente: [4] 

Workflow Enactment Service: Constituido por uno o varios motores de ejecución, los 

cuales son considerados el “core” de estos sistemas.  

Sistema de 
Gestión 

Aplicación 

Gestión 

Ejecución 
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Motor de ejecución: se encarga de orquestar la ejecución de los modelos de workflow, 

determinando los recursos, los datos y las aplicaciones necesarias.  Provee facilidades 

para la interpretación de la definición de procesos, control de las instancias de los 

procesos, navegación entre las actividades, invocación de aplicaciones externas y 

control del ambiente de ejecución.  Más específicamente, un motor de ejecución se 

encarga de:  

 Crear nuevos casos y remover los completados. 

 Enrutar los casos. 

 Administrar los atributos de los casos. 

 Asignar “workitems” a los recursos. 

 Administrar los “triggers”. 

  Iniciar el software de aplicación durante la ejecución de una actividad. 

 Llevar un registro de los datos históricos. 

 Proporcionar un resumen del workflow. 

 Monitorear la consistencia del workflow. 

Herramientas de definición de procesos: Comprende tres tipos:  

Herramienta para la definición de procesos: realiza la especificación del proceso de tal 

manera que ésta pueda ser interpretada por el motor de ejecución del workflow.  Dentro 

de sus funcionalidades se encuentran: 

 Establecer definiciones del proceso (nombre, descripción, fecha, versión, 

componentes, etc.). 

 Modelar mediante componentes gráficos los distintos tipos de flujo. 

 Apoyar la administración de versiones. 

 Definir los atributos de los casos. 

 Especificar las tareas. 

 Chequear la corrección de la definición de un proceso. 

 Identificar las omisiones o inconsistencias. 
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Herramienta para la clasificación de los recursos: busca repartir las tareas entre 

usuarios específicos; puntualmente se encarga de:  

 Listar los diferentes tipos de recursos, diferenciando sus roles y las unidades 

organizacionales a las que pertenecen. 

 Establecer características especiales de un tipo de recurso. 

 Establecer las relaciones entre los diferentes tipos de recursos. 

Herramienta de análisis: verifica la corrección semántica de la definición de los 

procesos antes de que sean puestos en producción y obtiene estimativos de medidas de 

desempeño de los procesos. 

Aplicaciones clientes: Representan el único contacto entre los usuarios y el sistema cuando 

las actividades involucran recursos humanos.  La interacción está básicamente representada 

por el concepto de lista de trabajo, en el cual se colocan los “workitems” que deben 

procesar los usuarios con ayuda de las aplicaciones.  Las listas de trabajo poseen un módulo 

de administración que cuenta con las siguientes funcionalidades básicas: 

 

 Presentar a los usuarios los workitems que potencialmente pueden procesar. 

 Proporcionar propiedades relevantes de un workitem, tales como número del caso e 

información de la tarea. 

 Brindar posibilidades para clasificar y seleccionar workitems según sus propiedades. 

 Iniciar la ejecución de una tarea una vez el usuario seleccione un workitem de la lista. 

 Reportar la finalización de una actividad. 
 

Aplicaciones invocadas: La ejecución de algunas tareas puede requerir la invocación de 

una o más aplicaciones, las cuales pueden ser de dos tipos: 

Interactivas: siempre son iniciadas por los usuarios cuando seleccionan un workitem de 

la lista de trabajo; dentro de estas aplicaciones se pueden listar procesadores de texto, 
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hojas de cálculo, o programas desarrollados específicamente para el proceso, tales como 

formularios electrónicos.   

Automáticas: pueden ser parte de una tarea realizada sin intervención de los usuarios; 

tal es el caso de programas desarrollados para realizar cálculos complejos. 

Funciones de interoperabilidad: Varios motores de ejecución pueden trabajar para un 

mismo sistema bajo la misma administración y utilizando las mismas definiciones.  Sin 

embargo, cuando varios sistemas de workflow autónomos deben ser enlazados, se requiere 

interoperabilidad entre ellos para que los casos puedan ser transferidos de un sistema a otro. 

Herramientas de administración y monitoreo: Se utilizan para supervisar y gestionar la 

operación de los workflows.  Existen  dos tipos: 

Herramientas de gestión operacional: Se encargan de las operaciones asociadas a la 

gestión del workflow, manejando información relacionada o no al caso; dentro de esta 

última, por ejemplo, información  de los recursos, el sistema, etc.  Sus funciones 

incluyen:  

 Remoción o adición de personal. 

 Ingreso o actualización de información de los usuarios (datos personales, roles, 

unidad organizacional y disponibilidad). 

 Implementación de nuevas definiciones de workflows. 

 Reconfiguración del sistema de workflow (arreglo de parámetros técnicos del 

sistema). 

 Inspección del estado logístico de un caso. 

 Manipulación del estado logístico de un caso debido a problemas y 

circunstancias excepcionales. 

Herramientas para registro y reporte: muchos aspectos pueden ser registrados y 

almacenados durante la ejecución de un workflow. Tal es el caso de datos históricos, los 

cuales pueden ser de gran utilidad para la gestión, ya que a partir de ellos se pueden 
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obtener indicadores de desempeño. Los datos son proporcionados por el workflow 

enactment service, y luego administrados por las herramientas para registro y soporte.  

Estas herramientas deciden sobre los datos que deben ser almacenados y ofrecen 

posibilidades para generar los reportes. 

2.2 Modelamiento de workflows 

Las especificaciones de los workflows se realizan con la ayuda de modelos y metodologías 

que les permiten capturar diversas abstracciones de los procesos.  En [36] se define el 

modelo de workflow como “la representación tecnológica de un proceso que puede ser 

automatizado por un WfMS”.  De acuerdo a la abstracción realizada, los modelos de 

workflows pueden comprenderse desde diferentes perspectivas [21]: 

 Perspectiva de control de flujo (o de proceso): especifica las actividades a realizar y su 

orden de ejecución a través de diferentes construcciones, las cuales describen el flujo de 

control (secuencia, paralelismo, decisión, mezcla, sincronización). 

 Perspectiva de datos: especifica la información referente a los documentos y a otros 

objetos que fluyen entre las actividades (datos de producción); así como la información 

introducida con propósito de gestión del workflow (datos de control); por ejemplo, las 

variables locales del workflow, las cuales representan las pre-condiciones y post-

condiciones en la ejecución de las actividades. 

 Perspectiva de recursos: especifica los recursos disponibles y la estructura 

organizacional;  esta última describe las relaciones entre los roles y los cargos de los 

usuarios encargados de la ejecución de las actividades. 

 Perspectiva operacional: describe las acciones elementales realizadas con el apoyo de 

las aplicaciones para la ejecución de las tareas.  Por medio de dichas acciones, las 

aplicaciones pueden crear, leer o modificar la información especificada en la 

perspectiva de datos. 

 

Los modelos son construidos haciendo uso de lenguajes de especificación de workflows, los 

cuales utilizan reglas, restricciones, construcciones gráficas, atributos y/o roles de acuerdo 
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con la perspectiva que se pretenda representar [18].  Un lenguaje exitoso ha de 

proporcionar facilidades para que los modelos obtenidos sean capaces de describir los 

procesos, predecir su comportamiento y capturar y comparar notaciones relacionadas con 

su implementación; en otras palabras, los modelos deben ser útiles para representar, 

analizar y diseñar los procesos [32]. 

 

2.2.1 Metodologías y técnicas para el modelamiento  de workflows. 
 

De acuerdo a [18] las metodologías para el modelamiento de procesos se pueden clasificar 

en dos categorías básicas: 

 

Metodologías basadas en comunicación: provienen del trabajo de Winograd & Flores 

“Conversation for Action Model” [37], y asumen que el objetivo de la reingeniería de 

procesos es mejorar la satisfacción del cliente; por lo tanto, el análisis y modelamiento de 

procesos se realiza capturando las interacciones necesarias entre clientes y proveedores 

para alcanzar el objetivo deseado.   Cada acción al interior de un workflow está clasificada 

dentro de una de las siguientes fases:  

 

Fig. 7: Metodología basada en comunicación de Winograd & Flores  

 
Fuente: [18] 

 

 Preparación: un cliente solicita una acción para ser ejecutada o un proveedor ofrece 

hacer alguna acción. 

 Negociación: ambos, cliente y proveedor, acuerdan una acción a ser realizada y definen 

los términos de satisfacción. 

 Ejecución: la acción es realizada y se informa de la terminación. 
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 Aceptación: el cliente verifica el resultado y reporta satisfacción/insatisfacción de 

acuerdo a los términos establecidos. 
 

Estas cuatro fases forman un ciclo o loop que revela una red de “conversaciones” donde los 

elementos de conexión son los roles de cliente y proveedor [25].  Varios loops pueden 

unirse entre si para completar un proceso de negocio. 

 

De acuerdo a [25], ésta metodología “se adapta mejor a entornos cambiantes al 

proporcionar plantillas para acciones basadas en las mejores prácticas y no en la 

definición de procesos acordados”.  Sin embargo, una de sus limitaciones consiste en que 

no todos los procesos de negocio tienen como objetivo mejorar la satisfacción del cliente. 

 

Metodologías basadas en actividades: se enfocan en modelar el trabajo en vez de modelar 

compromisos entre humanos.  Muchos WfMS proveen modelos de workflows basados en 

actividades; tal es el caso de BizAgi. 

 

Otra metodología destacada en la literatura es la orientada a objetos.  Según Barros & 

Hofstede [12], el modelamiento orientado a objetos apoya principalmente una integración 

centrada en los estados de un conjunto de objetos relacionados dentro de un sistema, los 

cuales una vez identificados sirven de base para la construcción de modelos. 

 

En la literatura se encuentran una gran variedad de técnicas de modelamiento de procesos; 

Van der Aalst & Hee señalan en [4] que muchas de las técnicas disponibles, son informales; 

es decir, no poseen semántica formal definida, por lo cual los modelos son intuitivos y su 

interpretación puede ser subjetiva; dentro de estas técnicas se encuentran: ISAC, UML, 

DFD, SADT y IDEF.  Los mismos autores citan como ejemplos de técnicas formales a las 

Máquinas de Estados Finitos (Finite State Machines), Sistemas de Transiciones Rotuladas 

(Labeled Transition Systems), StateCharts, Redes de Petri y Álgebra de Procesos tales 

como ACP, CSP, y CGS. 
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Las Máquinas de Estados Finitos y los Sistemas de Transiciones Rotuladas presentan 

limitaciones cuando los espacios de estados son grandes y concurrentes.  Las Redes de Petri 

y los diagramas de estados son técnicas de naturaleza gráfica que soportan concurrencia en 

los procesos; éstas se diferencian en que el enfoque de las primeras recae sobre el flujo de 

objetos (tokens) y en las actividades (transiciones), mientras que en los segundos el enfoque 

está en los estados y en las transiciones de estados.  Finalmente, las técnicas de Álgebra de 

Procesos no son de naturaleza gráfica y por ello difícilmente son utilizadas para el 

modelamiento de procesos de negocio [3]. 

 

Debido a la falta de estándares y lineamientos por parte de la WfMC, las empresas 

proveedoras de WfMS desarrollan de manera autónoma sus lenguajes de especificación con 

base en diferentes metodologías y técnicas de modelamiento.  Las metodologías basadas en 

actividades y objetos, al igual que las técnicas UML y Redes de Petri, son las de mayor 

acogida. 

 

El Lenguaje de Modelamiento Unificado (Unified Modeling Language, UML), ha sido 

aceptado por la industria y la academia como lenguaje estándar para el modelamiento 

orientado a objetos.  Éste cuenta con varios tipos de diagramas y construcciones para 

realizar las especificaciones de los sistemas, dentro de los cuales se encuentran: diagrama 

de uso de caso, diagrama de clase, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, 

diagrama de estados, diagrama de actividades, diagrama de componentes y diagrama de 

despliegue. 

 

El diagrama de actividad del UML se ha empleado para definir los procesos de workflow.  

Aunque esta es una técnica clasificada como informal, existen iniciativas como [16], en 

donde se define una semántica formal para el diagrama de actividades apropiada para el 

modelamiento de workflows.  
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2.3 Análisis de  workflows 

Los modelos de los proceso de negocio tienen un impacto significativo en los WfMS, ya 

que son éstos quienes guían su ejecución.  Por lo tanto es de vital importancia que no 

contenga errores, y que sean diseñados de tal manera que se garanticen eficiencia en el 

desempeño de los procesos; para ello se requiere que los modelos sean minuciosamente 

analizados en tiempo de diseño, es decir, antes de que los modelos sean implementados en 

el sistema.  También se deben analizar antes de implementar alguna modificación propuesta 

en tiempo de ejecución. 

En [4] se distinguen dos tipos de análisis:  

 

 Análisis cualitativo: tiene como objetivo principal probar la validez o corrección lógica 

del modelo del procesos y encontrar respuestas a preguntas como: ¿Hay algún bloqueo 

en el sistema?, ¿Es correcta la secuencia de los estados?, ¿Algún proceso termina 

inapropiadamente?, ¿Existe algún conflicto sin solución para acceder  a los recursos a 

través de diferentes actividades? 

 Análisis cuantitativo: contar con procesos aprobados funcionalmente no garantiza que 

éstos satisfarán los requerimientos de los clientes; por tal razón, el análisis cuantitativo 

tiene como objetivo calcular índices de desempeño, responsabilidad y utilización de 

recursos para responder a interrogantes como: ¿Es el proceso finalizado en un tiempo 

predeterminado? ¿Cuál es la utilización de los recursos en el proceso? ¿Cuanto tiempo 

debe esperar una actividad antes de que empiece su procesamiento? 

 

En [16], donde se utilizan los diagramas de actividad del UML para modelar los procesos 

de workflows, la verificación se basa en una técnica conocida como “Model Checking”.  En 

el caso de modelos basados en Redes de Petri, las principales técnicas para el análisis 

cualitativo incluyen la técnica del árbol de alcanzabilidad, técnicas de ecuaciones 

matriciales y técnicas de reducción o descomposición.  En cuanto al análisis cuantitativo, 
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de acuerdo a lo asentado en [4], las tres técnicas más utilizadas son el análisis Markoviano, 

la teoría de colas y las técnicas de simulación. 

 

2.4 Publicaciones destacadas en el área de modelamiento y 

análisis de workflows basados en Redes de Petri 

Salimifard y Wright señalan en [35] que desde los comienzos de su evolución, los 

workflows han sido modelados basándose en Redes de Petri, las cuales han capturado tanta 

atención que se han convertido en un área de investigación muy activa; no obstante, la 

mayoría de los trabajos se han concentrado más en el análisis cualitativo que en el 

cuantitativo.  En su trabajo los autores presentan una recopilación de las más importantes 

publicaciones disponibles en esta área de investigación, algunas mencionadas a 

continuación, entre otras. 

Por primera vez, Zismann [40] aplicó las Redes de Petri para representar procedimientos de 

oficina como las primeras ideas de sistemas de workflows.  Su trabajo fue seguido por Ellis 

[15], quien introdujo una extensión de las Redes de Petri clásicas, llamadas Redes de 

Información/Control (Information Control Nets, ICN) y las aplicó para modelar sistemas de 

información de oficinas enfocadas al modelamiento de recursos, como documentos, más no 

al modelamiento de eventos [16] ni de familias de procesos con enrutamientos y reglas 

similares.   

 

En [1] Van der Aalst propone un tipo de Free Choice Petri net, conocida como Red de 

Procedimiento de Negocio (Bussines Procedure Net, BPN) para representar, validar y 

verificar de procesos de negocio.  Posteriormente en [6] el mismo autor, junto con 

Hosftede, Kiepuszewski y Barros, presentan una modificación del modelo anterior, al cual 

llaman Redes de Workflow (Workflow Nets, WF-Nets); éstas son Redes de Petri de bajo 

nivel con una plaza única de inicio y otra de fin para verificar la terminación apropiada de 

un proceso.   
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En [8] se emplea una versión modificada de las Redes de Petri ordinarias, llamadas Redes 

de Petri con Restricción Temporal (Temporal Constraint Petri Net, TCPN), para modelar 

aplicaciones de workflows a nivel conceptual y para verificar las propiedades principales de 

sus modelos.  Van der Aalst, Van Hee y Houben en [7] utilizan Redes de Petri de alto nivel 

para modelar y analizar modelos de workflow; ellos proponen la introducción de una 

actividad de control para el enrutamiento, sincronización y duplicación de trabajos.  Los 

procesos, sin embargo,  son analizados utilizando Redes de Petri ordinarias, debido a que 

éstos son definidos como una composición de cuatro entidades básicas, cada una de las 

cuales es modelada como una Red de Petri ordinaria, que deben ser combinadas para 

obtener el modelo global del proceso.  En [37], los modelos son representados como Redes 

de Petri, las cuales son combinadas con Álgebra de Procesos con propósitos de 

verificación.  
 
Se han propuesto algunas extensiones para las WF-Nets, por ejemplo, las Redes de 

Workflow Jerárquicas para modelar procesos complicados, las Redes de Workflow 

Reconfigurables [11] para modelar la modificación de la configuración de un proceso de 

workflow para un caso específico y las Redes de Petri Coloreadas para Workflows 

(Workflow Coloured Petri Nets, WFCP-Nets) propuestas por [23] para modelar familias de 

procesos de workflows con enrutamientos y reglas de negocios similares.  Los autores de 

[22] han extendido con atributos de tiempo los elementos de las WF-Nets para obtener las 

Redes de Workflow con Restricción Temporal (Timed Constrained Workflow Nets, 

TCWF-Nets), mediante un método conocido como Análisis de Programación 

(Schedulability Analysis) se verifica la consistencia o factibilidad de las restricciones de 

tiempos impuestos por los procesos de negocios y se propone una programación óptima 

para garantizar la mínima duración en la ejecución de un caso específico. 

 

Las FunSoft Nets [14] son redes de alto nivel diseñadas para el modelamiento de procesos 

de software; sin embargo, han sido aplicadas en el modelamiento de workflows.  Su 

semántica definida en término de redes de Predicado/Transición [17] ha facilitado el 

desarrollo de numerosas técnicas de análisis.  Ellas se enfocan en el flujo de los recursos 
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(objetos), como documentos del negocio, más no en el modelamiento de eventos.  

INCOME/WF [32] es un WfMS basado en modelos Entidad/Relación y Redes de Petri de 

alto nivel en las cuales los tokens representan relaciones anidadas que proporciona 

facilidades para el modelamiento integrado de procesos concurrentes y objetos complejos 

relacionados en ambientes distribuidos.  Milano WfMS es un prototipo descrito en [9]  con 

el cual se investigan modelos flexibles de workflows con base en Redes de Petri de bajo 

nivel sin bucles y seguras.  

 

Merz et al. [27] utiliza Redes de Petri Coloreadas (Coloured Petri Nets, CPN) para la 

especificación formal de procesos de workflow, administración de actividades concurrentes 

y control en un ambiente distribuido conocido como Mercado de Servicio Abierto Común 

(Common Open Service Market, COSM); la coordinación entre las actividades es 

verificada mediante simulación.  En [29] son introducidas las Redes de Petri de Procesos de 

Negocio (Business Process Petri Nets, BPP-Nets), las cuales se basan en el enfoque de 

objetos y en CPN para modelar procesos de negocio; dichas redes mapean los sistemas a 

unidades funcionales y los modelan como objetos; sus tokes tienden a poseer una estructura 

interna complicada y son capaces de soportar la adaptación dinámica de sus modelos.  En 

[10] un modelo de autorización de workflow (Workflow Authorization Model, WAM) es 

representado mediante Redes de Petri Coloreadas y Temporizadas (Coloured Timed Petri 

Nets, CTPN), las cuales se encargan de sincronizar la autorización de los recursos 

correctos, en el período de tiempo correcto a las tareas correspondientes.  

 

Wikarski [38] introduce la noción de Redes de Proceso Modular (Modular Process Net) 

para la representación formal de procesos de negocios.  Es una red de Petri de bajo nivel 

combinada con un enfoque orientado a objetos que permite diferentes tipos de 

abstracciones.  Otro trabajo que propone una extensión orientada a objetos de las Redes de 

Petri son las llamada Redes de Objetos de Alto Orden (High Order Object Net, HOON), 

que se emplean para modelar procesos de workflow y los recursos relacionados como 

diferentes modelos de objetos que interactúan en un ambiente distribuido cliente/servidor. 
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Van der Aalst et al. [6] han identificado requerimientos de control de flujo adicionales a los 

cuatro básicos definidos por la WfMC (distribución en paralelo, selección exclusiva, 

sincronización y mezcla simple).  En su tesis doctoral, Kiepuszewski [21] presenta un 

repositorio de patrones mediante los cuales se representan dichos requerimientos, y en él 

incluye patrones de control de flujo básicos, patrones de sincronización y enrutamiento 

avanzado, patrones estructurales, patrones basados en el estado del sistema y patrones de 

cancelación; también evalúa los productos workflows líderes en el mercado y concluye que 

ninguno soporta el modelamiento de todos los patrones.  Por otra parte, Van der Aalst y ter 

Hofstede señalan en [5] que las Redes de Petri presentan limitaciones en el modelamiento 

de los patrones que involucran múltiples instancias, sincronización avanzada y cancelación, 

y proponen un nuevo lenguaje llamado YAWL (Yet Another Workflow Language), basado 

en Redes de Petri extendidas con características adicionales, las cuales facilitan el 

modelamiento de workflows complejos. 

 

En [36] los procesos de workflow son especificados mediante un modelo conocido como 

Agregación de Equivalencia de Carga (Load Equivalente Aggregation, LEA), que está 

basado en Redes de Petri Estocásticas Generalizadas (Generalized Stochastic Petri Nets, 

GSPN); éste modelo permite evaluar el desempeño de los recursos humanos, y es simulado 

utilizando GSPN de colores (CGSPN).  En [19], todas las construcciones de enrutamiento 

de un proceso de workflow son mapeados a Redes de Petri Estocáticas de Alto Nivel; las 

transiciones representan las actividades, y a cada una de ellas es asociado un tiempo, que 

puede seguir una distribución arbitraria.  El tiempo de ciclo del proceso es calculado 

analíticamente asumiendo programación liberal de recursos (disponibilidad infinita de 

recursos).  En [28] se desarrolla un enfoque para integrar simulation modelling y 

capacidades de análisis con los WfMS.  Simulation modelling es usado para estudiar la 

eficiencia de los diseños de workflow, así como para estudiar el desempeño general y la 

confiabilidad del WfMS. 
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2.5 Teoría de Redes de Petri  

Las Redes de Petri constituyen una técnica gráfica y matemática para el modelamiento de 

sistemas.  Su origen se remonta a 1962, cuando fueron concebidas por Karl Adam Petri 

para modelar operaciones concurrentes en sistemas computacionales.  Gracias a las 

extensiones en su teoría, actualmente son aplicadas a una gran variedad de sistemas, 

especialmente aquellos caracterizados por ser concurrentes, asíncronos, distribuidos, 

paralelos, no-determinísticos y/o estocásticos; entre los cuales se encuentran: software 

distribuido, bases de datos distribuidas, manufactura flexible y control industrial, sistemas 

de eventos discretos, memoria de multiprocesador, computación de flujo de datos, 

tolerancia a fallas, lógica programable y VLSI, sistemas operativos y de compilación, 

lenguajes formales, redes de área local, redes neuronales, y factores humanos, entre otros 

[35]. 

La naturaleza gráfica de las Redes de Petri facilita el entendimiento de la estructura y 

dinámica de los sistemas modelados.  Por otra parte, sus fundamentos matemáticos 

permiten el planteamiento de ecuaciones de estado, ecuaciones algebraicas y otros modelos 

matemáticos y de simulación, que facilitan su análisis.   

 

El modelamiento se realiza teniendo en cuenta que en las Redes de Petri los objetos que 

fluyen por el sistema son representados mediante tokens; las locaciones en donde los 

objetos esperan por su procesamiento o las condiciones que los objetos deben cumplir, 

mediante plazas; los procesos, eventos o actividades al interior del sistema, mediante 

transiciones; las rutas que pueden tomar los objetos, mediante arcos; y finalmente, el estado 

del sistema es representado con el marcaje. 

 

Desde la perspectiva gráfica, las Redes de Petri se pueden definir como una gráfica 

dirigida, ponderada y bipartita, con un marcaje inicial, ya que sus arcos tienen dirección,  

un peso asociado que representa el número de tokens que deben fluir a lo largo de él, y 

conectan dos tipos de nodos (plazas y transiciones).  Puntos, círculos, barras o rectángulos 
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y flechas, son los elementos gráficos empleados para representar respectivamente a los 

tokens, las plazas, las transiciones y los arcos.  El marcaje se puede visualizar mediante la 

asignación de tokens a las plazas 

 

Las Redes de Petri se pueden definir formalmente desde la perspectiva de la teoría de 

álgebra lineal como una tupla de cinco elementos: PN = (P, T, A, W, M0), en donde P = {p1, 

p2,…, pm} es un conjunto finito de plazas, m ≥ 0; T = {t1, t2,…,tn} es un conjunto finito de 

transiciones, n ≥ 0; { } { }PTTPA ×∪×⊆ es un conjunto de arcos dirigidos; →AW : {1, 2, 

…} es una función de pesos;  y M0 : →P {1, 2, …} es el marcaje inicial.  El marcaje 

corresponde a un vector de enteros no-negativos, cuya dimensión es igual al número de 

lugares, y su i-ésimo componente, denotado como M(pi), es igual al número de tokens en el 

lugar pi : M = {M(p1), M(p2),…, M(pm)}. 

 

2.5.1 Dinámica de las Redes de Petri 
 

t• : es el conjunto de las plazas de entrada de la transición t, es decir, el conjunto 

de plazas p tales que (p, t) ∈ A. 

•t : es el conjunto de las plazas de salida de la transición t, es decir, el conjunto de 

plazas p tales que (t, p) ∈ A. 

p• : es el conjunto de las transiciones de entrada de la plaza p, es decir, el conjunto 

de transiciones t tales que (t, p) ∈ A. 

•p : es el conjunto de las transiciones de salida de la plaza p, es decir, el conjunto 

de transiciones t tales que (p, t) ∈ A. 

 

Una Red de Petri se activa disparando transiciones, las cuales deben estar previamente 

habilitadas; para ello se deben cumplir las siguientes reglas:  

 

 Una transición t está habilitada con un marcaje M si cada elemento del conjunto t•  

contiene al menos W (p, t) tokens.   
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 Una transición puede o no ser disparada al habilitársele. Cuando más de una transición 

es habilitada, alguna de esas transiciones es seleccionada de manera no-determinística 

dependiendo del modelo empleado.  

 El disparo de una transición t resulta en W (p, t) tokens eliminados de cada elemento del 

conjunto t•  y en la adición de W (t ,p) tokens a cada elemento del conjunto •t , 

produciendo un cambio en la marcación: 'MM t⎯→⎯ , donde:  

 

M'(p) =    

 

 

2.5.2 Algunas definiciones específicas 
 

2.5.2.1 Transiciones fuente y transiciones sifones.  Si t no tiene plazas de entrada 

( φ=• t ), se trata de una transición fuente y está habilitada por vacuidad. Si t no tiene sitios 

de salida ( φ=•t ), se dice que esta es una transición sifón. Una transición sifón consume 

tokens, pero no produce ninguno.  

 

2.5.2.2 Bucles.  Una transición t y una plaza p forman un bucle cuando p pertenece 

tanto al conjunto t•  como al •t . 

 

2.5.2.3 Redes de Petri con capacidad finita.  Se dice que una Red de Petri tiene 

capacidad finita cuando el número de tokens en cada plaza está limitado por una cantidad 

Q(p) llamada capacidad de p.  En éstas Redes de Petri, una transición p está habilitada si se 

cumplen las reglas anteriormente definidas y adicionalmente si  los marcajes de los 

elemetos de •t  no exceden sus capacidades con el disparo de t. 

 

 

 

M (p) + W (t, p) si •∈ tp  y tp •∉  

M (p) – W (p, t) si tp •∈  y •∉ tp  
M (p) para cualquier otro caso. 
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2.5.3 Matriz de incidencia y ecuación de estado 
 

La matriz de incidencia U = [ui,j], i = 1, 2, …, m;  j = 1, 2, …, n, de una Red de Petri pura es 

definida de la siguiente forma: 

 

 

ui,j =  

 

 

Un vector de disparos corresponde a un vector de enteros no-negativos, con dimensión 

igual al número de transiciones en la red, donde su i-ésimo componente, denotado como 

v(ti), es igual al número de de veces que la transición ti está incluida en la secuencia factible 

de disparos σ: Vσ = { v(t1), v(t2),…, v(tn)}. 

 

La ecuación de estado de las Redes de Petri está dada por: 

 

M t = M0 
t + U·Vσ t 

 

2.5.4 Propiedades de las Redes de Petri 

 

Existen dos tipos de propiedades: comportamentales, que son aquellas que dependen de la 

estructura de la red y del marcaje inicial, y las estructurales, solo dependen de la estructura 

de la red. 

 

2.5.4.1 Propiedades comportamentales 
 

Alcanzabilidad: una secuencia de disparos resulta en una secuencia de marcajes.  Se dice 

que un marcaje Mn es alcanzable desde un marcaje M0 si existe una secuencia de disparos σ 

 W (tj, pi)  si  tj ip•∈  

-W (tj, pi)  si  tj •∈ ip  

 0  de lo contrario 
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que transforme M0 en Mn: nMM ⎯→⎯σ
0 .  Se denota por R(M) al conjunto de todos los 

posibles marcajes alcanzables desde M por medio de una secuencia de disparos. 

 

Acotamiento: una Red de Petri (N, M0) es acotada si el número de tokens en cada plaza no 

excede un número finito k para cualquier marcaje alcanzable desde M0, es decir, M(p) ≤ k, 

Pp∈∀   y )( 0MRM ∈∀ .  Una red de Petri es segura si k es igual a 1. 

 

Vivacidad: una Red de Petri (N, M0) es viva cuando no existen bloqueos, es decir, cuando 

sin importar el marcaje que ha sido alcanzado desde M0, es posible disparar alguna 

transición de la red durante el progreso de una secuencia de disparos.  

 

Reversibilidad y Home State: una Red de Petri (N, M0) es reversible si para cada marcaje 

M en R(M0), M0 es alcanzable desde M.  Por lo tanto, en una red reversible, siempre es 

posible regresar al marcaje inicial.  En muchas aplicaciones, no es necesario regresar al 

estado inicial, sino a un estado específico (home).  Por lo tanto, la condición de 

reversibilidad se puede relajar y definir un Home State.  Un marcaje M’ es un Home State 

si, para cada marcaje M en R(M0), M’ es alcanzable desde M. 

 

Cubrimiento: Un marcaje M de una red de Petri (N, M0) está cubierto si existe un marcaje 

M’ en R(M0) tal que M’(p) ≥ M(p) para cada plaza p en la red. 

 

Persistencia: Una red de Petri (N, M0) es persistente si para dos transiciones habilitadas de 

la red, el disparo de una de las dos no deshabilita a la otra.  Una transición en una red 

persistente, una vez habilitada, permanecerá habilitada hasta que sea disparada. 

 

Imparcialidad: En la literatura existen varias nociones de imparcialidad en las Redes de 

Petri; a continuación se definen dos conceptos básicos: imparcialidad-acotada e 

imparcialidad incondicional.  Dos transiciones t1 y t2 se dice que están en una relación 

imparcial-acotada (o B-imparcial) si es acotado el número máximo de veces que una 
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transición se puede disparar mientras la otra no.  Una red de Petri (N, M0) es B-imparcial si 

cada par de transiciones en la red están en relación B-imparcial.  Una secuencia de disparos 

σ es incondicionalmente (globalmente) imparcial si es finita o cada transición en la red 

aparece infinitamente a menudo en σ.  Una red de Petri (N, M0) es incondicionalmente 

imparcial si cada secuencia de disparos σ desde M en R(M0) es incondicionalmente 

imparcial. 

 

2.5.4.2 Propiedades estructurales 
 

Vivacidad: una Red de Petri N es estructuralmente viva si existe un marcaje inicial que la 

vuelva viva.  Una red viva es estructuralmente viva, pero el recíproco no es en 

necesariamente verdadero. 

 

Acotamiento: una Red de Petri N es estructuralmente acotada si es acotada para cualquier 

marcaje inicial finito. 

 

Conservación: una Red de Petri N es conservativa si existe un vector columna X el cual le 

asigna a cada plaza p un peso entero positivo y(p) tal que: 

 

Xt·M = Xt·M0, ∀ M0  y∀ M ∈ R(M0) 

 

Donde X = [x(p1), x(p2),…, x(pm)]t 

 

Repetitividad: una Red de Petri N es repetitiva si existe un marcaje M0 y una secuencia de 

disparos σ en la cual cada transición aparece un número infinito de veces. 

 

Consistencia: una Red de Petri N es consistente si existe un marcaje inicial M0, y una 

secuencia de disparos σ, la cual contiene al menos una vez a cada transición y conduce de 

nuevo al marcaje inicial  M0: 00 MM ⎯→⎯σ  y Vσ > 0 
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2.5.5 Extensiones de las Redes de Petri 
 

2.5.5.1 Redes de Petri Temporales.   El tiempo es una consideración indispensable 

para realizar análisis de desempeño y para efectos de sincronización.  Los tiempos son 

asociados a las transiciones de la red, y éstos pueden ser determinísticos o estocásticos.  En 

el primer caso se dice que la red es temporizada (Timed Petri Nets, TPN) y se define como 

una tupla de seis elementos: TPN = (P, T, A, W, M0, r), donde r = {r1, r2,..., rn} es el 

conjunto de tiempos de ejecución determinísticos asociados  a cada transición.  En el 

segundo caso se dice que la red es estocástica (Stochastic Petri Net, SPN) y se define como 

una tupla de seis elementos: SPN = (P, T, A, W, M0, λ), donde λ = { λ 1, λ 2,..., λ n} es el 

conjunto de medias de las distribuciones exponenciales de los tiempos de ejecución 

asociados  a cada transición.   

 

2.5.5.2 Redes de Petri Coloreadas.  Las Redes de Petri clásicas no pueden 

distinguir entre diferentes tipos de tokens, por lo cual los modelos tienen a ser demasiado 

complejos.   En las Redes de Petri Coloreadas (Coloured Petri Nets, CPN) por el contrario, 

los modelos resultan mucho más compactos ya que los tokens son asociados con ciertos 

atributos que los hacen distinguibles (colores).  Formalmente, una CPN se define como una 

tupla de seis elementos: CPN = (P, T, A, C, W-, W+, M0), donde: 

 

( ) Ω→∪TPC : , tal que Ω  es el conjunto de colores.  C(p), p ∈P, es el conjunto de 

colores asociados con la plaza p.  C(t),  t ∈T, es el conjunto de colores asociados con la 

transición  t, el cual representa las diferentes formas de disparar dicha transición. 

 

W-, es una función lineal asociada a los arcos que establece la pre-condición de una 

transición respecto a su color: W-
(p,t): 

)()( PCNtC → .  C(P) es el conjunto de colores 

correspondientes a las plazas.  W-, conecta cada tipo de disparo de la transición t con un 

vector que tienen tantos elementos como C(P).  Los valores del n-ésimo elemento del 
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vector es un entero que representa el número de tokens de ese color requeridos para 

disparar la transición t. 

 

W+, es una función lineal asociada a los arcos que establece la post-condición de una 

transición respecto a su color: W+
 (p,t): 

)()( PCNtC → .  W+, conecta cada tipo de disparo de 

la transición t con un vector que tienen tantos elementos como C(P).  Los valores del n-

ésimo elemento del vector es un entero que representa el número de tokens de ese color 

obtenidos como resultado del disparo de la transición t. 

 

2.5.5.3 Redes de Petri con arcos inhibidores.  Ésta extensión incrementa la 

potencia de las Redes de Petri como técnica para el modelamiento.  Los arcos inhibidores 

son representados gráficamente mediante un arco que contienen un pequeño círculo en 

lugar de una flecha en su extremo.  Sea: 

 
tο :  el conjunto de las plazas de entrada de la transición t, conectadas a t por 

medio de un arco inhibidor. 

 

Entonces t está habilitada si y sólo si: 

 

 Cada elemento del conjunto tο  contiene a lo mucho W (p, t )-1 tokens. 

 Cada elemento del conjunto t•  contiene al menos W (p, t) tokens.   

 

2.5.6 Análisis de Redes de Petri 
 

Las Redes de Petri pueden ser analizadas para determinar varias propiedades cualitativas.  

De acuerdo a [Murata], las técnicas para el análisis de Redes de Petri se pueden clasificar 

en tres grupos: (1) Árbol de alcanzabilidad, (2) Ecuaciones matriciales y (3) Técnicas de 

reducción o descomposición.   
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El árbol de alcanzabilidad enumera todos los marcajes alcanzables en la Red de Petri y por 

lo tanto, resulta muy útil para verificar que la red sea acotada, viva, segura y acotada.  Ésta 

técnica es exhaustiva y no es aplicable a redes grandes debido a la complejidad asociada a 

la explosión del espacio de estados.  Las técnicas de ecuaciones matriciales manipulan la 

matriz de incidencia para obtener marcajes alcanzables; y plantea ecuaciones de estado, 

cuya solución está limitada por la naturaleza no-determinística de las Redes de Petri y por 

la restricción de que la solución debe corresponder a enteros no negativos.  Finalmente, las 

técnicas de reducción reducen el modelo de Red de Petri mediante una serie de 

transformaciones preservando las propiedades del sistema a analizar; ésta técnica es muy 

poderosa, pero al igual que las técnicas de ecuaciones matriciales, su aplicación se reduce a 

subclases especiales de Redes de Petri o a situaciones especiales. 

 

El hecho que la clase de problemas que se pueden abordar mediante técnicas analíticas esté 

limitada por supuestos de comportamiento y tamaño, ha llevado a que las técnicas basadas 

en simulación cada vez más adquieren mayor aceptación; más aún teniendo en cuenta su 

limitación para analizar Redes de Petri extendidas con tiempo, color y arcos inhibidores. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

3.1 Descripción del objeto de estudio 
 

BizAgi es una solución de BPM que apoya la gestión de organizaciones orientadas a 

procesos.  Los usuarios de BizAgi interactúan con una aplicación intranet/internet que 

apoya la ejecución de sus tareas; a nivel gerencial, agiliza la gestión, control y 

mejoramiento de los procesos, por lo cual las organizaciones se vuelven mucho más 

eficientes, impactando positivamente los costos de operación y la satisfacción de los 

clientes internos y externos. 

 

Fig.  8: Funcionamiento de BizAgi 
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3.1.1 Componentes de Diseño 
 

3.1.1.1 Definición gráfica de los procesos.  BizAgi se integra con Microsoft 

Visio, el cual le proporciona un ambiente de edición en donde se pueden representar 

gráficamente los procesos de negocios.  El modelamiento se realiza fácilmente con sólo 

arrastrar la figura deseada desde la paleta o contenedor de formas de BizAgi (BizAgi BPM 

Stencil) hasta la hoja de dibujo de Visio. 

 

Fig. 9: Stencil de BizAgi en Visio 

  
 

Los elementos gráficos (shapes) soportados por BizAgi para modelar los procesos son las 

siguientes: 

 

Funtional Area (Área Funcional): Representa un grupo de personas que intervienen en un 

proceso.  En su interior se ubican las actividades realizadas por dicho grupo.  Aunque su 

nombre sugiere lo contrario, no siempre representan las áreas funcionales de una 
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organización, ya que dependiendo de los objetivos del modelador, pueden representar por 

ejemplo, grupos distinguibles de personas que pertenecen a una misma área.  

 

Phase (Separador de fase): Representa las etapas o fases identificables durante la 

ejecución de un proceso.  Las actividades que pertenecen a una fase específica son ubicadas 

a la izquierda de su correspondiente separador. 

 

Fig. 10: Área funcional y separador de fase 

 

Activity (Actividad manual): Representa una tarea que es realizada por el usuario desde la 

aplicación web. 

 

Automatic task (Actividad automática): Representa una tarea que es realizada 

automáticamente por el sistema; por ejemplo, cálculos especiales, interfaces o intercambios 

de información con otros sistemas. 

 

Decision (Decisión): Representa un punto del proceso en donde se evalúa una regla de 

negocio para escoger uno de dos posibles caminos a seguir.  

 

Transition (Transición): Indica el camino o flujo entre dos figuras consecutivas. 

 

Begin (Inicio): Representa el inicio de un proceso.  
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End (Fin): Representa el fin de un proceso. 

 

Singleton: Representa una actividad manual que puede ser instanciada varias veces durante 

el proceso siempre y cuando no exista alguna instancia activa de dicha actividad.  Por 

ejemplo, en la figura 10 la actividad A y B son habilitadas en paralelo; si después de 

ejecutar la actividad A la regla R1 no se cumple, se debe realizar la actividad B; si ésta 

ultima aún se encuentra activa, no es necesario crear una nueva instancia. 

 

Fig. 11: Singleton 

 

 
 

Subprocess (Subproceso): Esta figura sirve para invocar otros procesos dentro de un 

proceso.  En BizAgi se distinguen dos tipos de subprocesos: 1) el proceso padre espera a 

que el subproceso termine; 2) el proceso padre lanza el subproceso y continúa su ejecución.  

Tanto los procesos como los subprocesos son definidos en archivos de Visio 

independientes. 

 

Multiple Subprocess (Múltiple Subproceso): Representa un subproceso que es multi-

instanciado de acuerdo a una condición de negocio.  

 

Module (Módulo): Representa el fragmento de un proceso que se repite en uno o varios 

procesos de la misma aplicación.  Es muy útil para facilitar la visualización de modelos 

complejos.  También es definido en un archivo de Visio independiente. 
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Event (Evento): Representa una actividad que se puede activar en cualquier momento, 

desde el momento que es habilitado el evento.  La activación puede ser  automáticamente a 

través de reglas de negocio (SetEvent) ó manual.   

 

Choice: Representa un punto en el proceso donde se requiere enrutar actividades en 

paralelo, cuya ejecución es excluyente; una vez ejecutada la primera actividad, las demás 

son deshabilitadas.  Por ejemplo, en la figura 11 el choice habilita en paralelo las 

actividades B y C, pero si la actividad B es finalizada antes que la actividad C, ésta última 

es deshabilitada. 

 

Fig. 12: Choice 

 

A

B

C

D

 
 

AND Split: Representa un punto del proceso en el cual un camino se divide en dos o más, 

permitiendo la posterior habilitación de actividades en paralelo.  

 

XOR Split: Es un punto del proceso en donde se evalúa una regla de negocio para escoger 

uno de múltiples caminos a seguir.  

 

Multi Decision: Es un punto del proceso en donde se evalúa una regla de negocio para 

escoger uno o más de los posibles caminos a seguir.  

 

AND Join: Representa un punto en el cual convergen dos o más caminos que son 

sincronizados antes de continuar con el flujo del proceso. 
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XOR Join: Representa un punto en el cual convergen dos o más caminos que no tienen que 

ser sincronizados para proseguir con el flujo del proceso. 

 

Conditional Join: Es un punto del proceso en donde se evalúa una condición de negocio 

para continuar con el flujo del proceso. 

 

Synchro (S incronizador): Es un punto donde reconvergen todos los caminos posibles 

posteriores a un Multidecision, y  sincroniza sólo las ramas que fueron previamente 

activadas.   

Wait: Representa un tiempo de espera en algún punto del proceso. 

 

Token Collector (Recolector de tokens): Recolecta los tokens desechados; por ejemplo, 

los que toman un camino en un Multidecision que no conduce a ninguna actividad, o los 

que no cumplen con la regla evaluada en un Conditional Join.  

 

3.1.1.2 Definición de los modelos de datos.  Para el modelamiento de datos, 

BizAgi se basa en el concepto de los diagramas de Entidad-Relación; por ello, BizAgi 

Studio cuenta con componente denominado Entidades, en el cual se crean y almacenan 

cada una de las entidades a utilizar en todos los procesos de una aplicación, así como sus 

atributos y relaciones 1. 

 

3.1.1.3 Construcción de formas de usuarios.  Todas las actividades manuales de 

los procesos están asociadas a una forma Web que apoya el trabajo de los usuarios.  Dado 

que una forma de usuario no es más que un conjunto de datos, que a su vez se encuentran 

organizados mediante entidades, las formas son construidas desde el componente Entidades 

de BizAgi Studio; allí los analistas de negocio las diseñan sin necesidad de conocimientos 

técnicos ni esfuerzos de programación gracias a la ayuda del editor de formas Dynafields. 
                                                 
1 Entidades: objetos que existen y que son distinguibles de otros, por ejemplo, las entidades cliente y sucursal.  
Atributos: propiedad o característica de una entidad, por ejemplo, edad y nombre del cliente, teléfono y 
dirección de la sucursal.  Relaciones: asociación, vínculo o correspondencia entre entidades, por ejemplo, un 
cliente “ es titular” de una sucursal. 
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3.1.1.4 Reglas de Negocios.  En el componente Reglas de Negocio de BizAgi Studio 

se crean  y almacenan por grupos de familias, todas las reglas que se van a utilizar en la 

aplicación; tal es el caso de reglas de transición (asociadas a las formas Decision, 

Multidecision y Condicional Join), reglas para el disparo de eventos, validaciones (para la 

visualización de las formas Web), asignaciones, y reglas para cartas y alarmas.   
 

3.1.1.5 Definición de usuarios.  En BizAgi Studio existe un componente 

Organización, en donde se definen las áreas, posiciones, ubicaciones, roles  y habilidades 

que posteriormente son asociadas a los usuarios en el módulo de administración de la 

aplicación. 

 

3.1.1.6 Asignación de Tareas.  Como se mencionó anteriormente, las reglas de 

asignación son creadas en el módulo de Reglas de Negocio de BizAgi Studio.  

Posteriormente estas reglas son asociadas a sus respectivas actividades directamente en el 

diagrama de Visio. Desde allí se deben especificar las características que deben poseer los 

usuarios, ya sea por habilidad, rol, posición, área y/o ubicación; así mismo las reglas para 

asignar las actividades a los potenciales usuarios, las cuales pueden ser de cuatro tipos: a) A 

todos: se le asigna a todos los usuarios con las características definidas y la ejecuta el 

primero que la tome; b) Manual: el usuario actual puede decidir a quien asignar la 

actividad; c) Por carga: se asigna al usuario con menor carga; d) Secuencial: se asigna uno a 

uno.  

 

3.1.1.7 Definición de tiempos de procesos y actividades.  La duración de los 

procesos es especificada desde el componente Application de BizAgi Studio; las duraciones 

de las actividades, en cambio, son especificadas directamente en las propiedades de la 

forma Activity en el diagrama de Visio. 
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3.1.2 Bodega de Datos (Datawarehouse) 
 

Es un instrumento cuyo objetivo consiste en recolectar y analizar información relevante de 

la ejecución de los procesos para soportar la toma de decisiones.  La bodega de datos de 

BizAgi cuenta con dos módulos: el analizador de procesos y el panel de control. 

 

3.1.2.1 Analizador de Procesos.  Los indicadores obtenidos mediante el analizador 

incluyen:  

 
 Tiempo de ciclo: es el tiempo de procesamiento promedio. Representa el período de 

tiempo comprendido entre el inicio y finalización de un proceso. 

 Frecuencia de procesamiento: es el número total de casos radicados y cerrados en la 

aplicación.  

 Activación de procesos: es el número total de casos radicados, sin importar si están 

cerrados o si aún permanecen abiertos. 

 Activación de procesos: es el número total de casos radicados incluyendo casos 

pendientes (casos abiertos que no se han terminado) y finalizados (casos cerrados). 

 Índice de capacidad de proceso: es un número que representa la capacidad de un 

proceso para cumplir las especificaciones del cliente, en función del grado de 

variabilidad de dicho proceso. 

 Procesos fuera de rango: refleja los procesos que presentaron actividades retrasadas; es 

decir, que no cumplieron con el tiempo máximo definido para ser llevadas a cabo 

dentro del proceso. 

 Cuellos de botella: identifica los puntos del proceso donde se presentan congestiones. 

Se pueden revisar por las siguientes variables: tiempo, procesos o geografía. 
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 Rendimiento individual y del equipo: muestra el desempeño de las diferentes personas o 

grupos que están involucrados en las actividades de un proceso. Se puede revisar por 

períodos de tiempo, por procesos o por geografía. 

 Utilización de recursos: muestra la utilización efectiva de los recursos en un proceso. 

 Costos de procesamiento: incluyen los costos asociados al caso para el proceso 

analizado. El costo total del proceso incluye todas las variables del flujo de procesos, de 

las actividades, del valor por persona. 

 

3.1.2.2 Tablero de control.  Permite al usuario observar en el estado en que se 

encuentran sus tareas.  Cuenta con los siguientes módulos: 

 

 Semáforos: en los indicadores disponibles en esta sección, se encuentran los retrasos o 

demoras. Es el indicador que permite analizar la información de los casos que han 

presentado algún retraso durante el proceso. 

 Análisis de Ranking: muestra los procesos más significativos, desde el punto de vista de 

activaciones y costos.  Las activaciones de los procesos hacen referencia a los casos 

activados durante un período determinado. El ranking de procesos genera las 

estadísticas de los diez (10) procesos con más y menos activaciones.  Los costos de 

procesos asociados a cada uno de los casos, son analizados para determinar en qué 

procesos de las diferentes aplicaciones se generan los mayores y menores costos.  

 Análisis de Pareto: mediante este diagrama se logran detectar los problemas que tienen 

más relevancia, basado en el principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que 

dice que hay muchos problemas sin importancia frente a sólo unos graves. Ya que por 

lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 

 Participación de los Procesos: permite conocer de los procesos tramitados en su 

totalidad, cuáles son los que tienen mayor contribución en las estadísticas generales. 

Este reporte puede ser visualizado por tiempo y por geografía, dependiendo las 

variables que deseen consultarse. 
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3.2 Planteamiento del problema 
 

3.2.1 Situación problemática 
 

Los mayores retos de las empresas en los últimos años incluyen hacer frente a la 

competencia global, reducir costos y desarrollar rápidamente nuevos y mejores productos y 

servicios.  Las soluciones de BPM se han convertido en la más nueva y eficiente 

herramienta para ayudar a las empresas a alcanzar éste propósito, ya que apoyan la 

operación, gestión, control y reingeniería de sus procesos tanto intraorganizacionales como 

interorganizacionales. 

 

Una fortaleza común de las soluciones de BPM con mayor acogida en el mercado hace 

referencia a las funcionalidades ofrecidas en el área de análisis.  Teniendo lo anterior en 

cuenta, al formar parte del equipo de analistas de negocios de Visión Software S.A., 

empresa desarrolladora y comercializadora de la solución de BPM “BizAgi”, surgió la 

iniciativa de adelantar una investigación aplicada que permitiera superar algunas 

limitaciones identificadas en la funcionalidad de su herramienta de definición de procesos, 

específicamente, en su herramienta de análisis.  

 

A diferencia de la arquitectura propuesta por la WfMC, la herramienta de definición de 

procesos de BizAgi carece de herramientas para analizar cualitativa y cuantitativamente en 

tiempo de diseño los procesos definidos con su lenguaje de especificación; por lo tanto, la 

corrección de los modelos y la eficiencia de los procesos queda en manos de los analistas 

de negocio, quienes se basan en prácticas subjetivas, soportadas en su intuición y 

experiencia para verificarlos y mejorarlos.  En consecuencia, los modelos son susceptibles 

de presentar errores y de tener un desempeño ineficiente.  

 

Los cambios propuestos por la reingeniería de procesos resultan muy fáciles de 

implementar en los WfMS, ya que sólo es necesario modificar los modelos.  Sin embargo, 
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la falta de herramientas de análisis de BizAgi permite que se introduzcan errores al modelo 

durante su rediseño porque las modificaciones son propuestas por los mismos clientes, 

quienes de manera intuitiva intentan mejorar los indicadores operacionales suministrados 

por el analizador y el panel de control y porque el impacto de las potenciales mejoras no es 

evaluado antes de que éstas sean implementadas. 

 

De acuerdo a [16] el análisis de procesos es riguroso si se basa en modelos que cuentan con 

una semántica formal y precisa.  La formalidad hace referencia a la capacidad de traducir la 

sintaxis de un modelo a una estructura matemática; y la precisión, a la capacidad para 

representar de manera fiel y realista los aspectos relevantes del comportamiento del sistema 

modelado.  Ambos aspectos son determinantes para el análisis, ya que si un modelo carece 

de semántica formal, no tiene el potencial para apoyar el cálculo de diversos tipos de 

mediciones; y si presenta una semántica imprecisa, los resultados de análisis son poco 

confiables; en consecuencia, el análisis se torna infructuoso e inefectivo.   

 

De lo anterior se puede inferir que una posible causa de la ausencia de herramientas de 

análisis en BizAgi puede asociarse a la informalidad semántica e imprecisión de su 

lenguaje de especificación.  Éste, se caracteriza por ser comprensible y expresivo gracias a 

la variedad de elementos gráficos que conforman sus sintaxis, y con los cuales es posible 

representar la mayoría de patrones de modelamiento; sin embargo, a pesar de estar basado 

en la dinámica de las Redes de Petri, es considerado como un lenguaje informal, ya que su 

sintaxis no es traducible a una estructura matemática.  Adicionalmente sólo representa 

explícitamente la perspectiva de control de flujo, lo cual lo convierte en un lenguaje 

impreciso. 

 

3.2.2 Formulación del problema 
 

Desarrollar la funcionalidad de análisis de BizAgi para que apoye efectivamente el diseño 

y reingeniería de los procesos modelados con su lenguaje de especificación. 
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3.3 Justificación 
 

Vision Software S.A., al igual que todas las empresas desarrolladoras de soluciones BPM, 

está llamada a velar por la corrección de sus especificaciones o modelos, ya que de ellos 

depende el éxito de la implementación de su solución; de hecho, no detectar a tiempo los 

errores conduce a pérdidas económicas y de imagen con los clientes.  Adicionalmente, debe 

apoyar la toma de decisiones y la identificación de oportunidades de mejoramiento de los 

procesos antes de que sean implementados.  Esto sólo es posible mediante el desarrollo de 

una herramienta de análisis que calcule indicadores que sirvan de base para evaluar el 

desempeño de modelos específicos o alternativos.  

 

3.4 Objetivos 
 

3.4.1 Objetivo general 
 

Desarrollar un soporte lógico para analizar cuantitativamente los procesos (re)diseñados 

con el lenguaje de especificación de BizAgi antes de que sean implementados. 

 

3.4.2 Objetivos específicos 
 

 Especificar los requerimientos de la herramienta de análisis. 

 Caracterizar el diseño de la herramienta de análisis. 

 Realizar el diseño detallado de la herramienta de análisis. 

 Instrumentar el diseño de la herramienta de análisis. 
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IV. METODOLOGÍA PARA LA 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 

4.1 Formulación de requerimientos del problema 
 

Luego de examinar el problema de investigación planteado en el capítulo anterior se 

identificó que para solucionarlo es necesario construir una herramienta que en términos 

generales sea capaz de:  

 

 Interpretar la semántica informal de los modelos de procesos de BizAgi y traducirla a 

un metamodelo formal. 

 Capturar información implícita de los modelos de BizAgi, como la relacionada con la 

asignación y disponibilidad de recursos y tipos de casos, y traducirla al metamodelo 

formal.  

 Calcular indicadores de desempeño de los procesos con base en el metamodelo 

obtenido.  

 

4.2 Selección de técnicas específicas y del lenguaje de 

instrumentación 
 

[3] Van der Aalst afirma que las Redes de Petri poseen una semántica formal, y 

adicionalmente destaca su naturaleza gráfica, expresividad, propiedades exhaustivamente 

investigadas, disponibilidad de numerosas técnicas de análisis e independencia comercial.  
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El mismo autor también señala en [5] que a pesar de la superioridad de algunas extensiones 

de las Redes de Petri (por ejemplo, las Redes de Petri de Alto Nivel) respecto a la mayoría 

de los lenguajes existentes para el modelamiento de workflows, éstas presentan algunas 

limitaciones; por ejemplo, en la representación de patrones de modelamiento avanzados, 

como los que involucran múltiple instanciación, sincronización avanzada y cancelación de 

casos o actividades.  Por otra parte, [16] afirma que una limitación en la aplicación de las 

Redes de Petri en el modelamiento de workflows se refiere al hecho de que las semánticas 

hasta ahora planteadas no siempre representan todos los aspectos relevantes del 

comportamiento de los sistemas de workflows.   

 

La gran cantidad de literatura disponible en donde se aplican las Redes de Petri en el 

contexto del modelamiento de worklfows, es una evidencia de que éstas constituyen una 

herramienta poderosa.  Por lo anterior, y por el hecho que el lenguaje de especificación de 

procesos de BizAgi fue diseñado teniendo en cuenta la dinámica de las Redes de Petri, en 

este trabajo se hace uso extensivo de esta técnica para la construcción de un metamodelo de 

los procesos de BizAgi que sirva de base para el análisis. 

 

Las limitaciones de las Redes de Petri mencionadas anteriormente son superadas con las 

“Redes de Petri Extendidas para Workflows” (Extended Workflow Petri Nets, EWFP-

Nets), propuestas en este trabajo; las cuales son una extensión de las WF-Nets de Van der 

Aalst [6] y las WFCP-Nets de [23].  Con ellas es posible incrementar el poder de 

modelamiento y obtener mejores representaciones de la realidad, incluyendo el soporte a 

patrones avanzados.  Las EWFP-Nets son Redes de Petri de Alto Nivel, extendidas con 

colores, tiempo y arcos inhibidores con las cuales no sólo se representa la perspectiva de 

control de flujo, sino también otros aspectos importantes de los workflows, como los 

recursos, interacciones con el ambiente y atributos de los casos.   

 

Debido a las extensiones de las EWFP-Nets, los metamodelos obtenidos son muy 

complejos y por lo tanto, las técnicas analíticas no se pueden aplicar efectivamente.  Se 
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considera entonces que la técnica más adecuada para realizar el análisis es la simulación.  Y 

el lenguaje de instrumentación escogido es Microsoft Visual Basic. 

 

4.3 Desarrollo de conceptos fundamentales para el diseño 
 

4.3.1 Semántica de los metamodelos de EWFP-Nets 

 

En esta sección se describe la relación entre los elementos sintácticos del lenguaje de 

especificación de procesos de BizAgi y de otros aspectos del WfMS implícitos en los 

modelos, con los conceptos semánticos de las EWFP-Nets.   

 

En las EWFP-Nets, las transiciones representan acciones realizadas por el sistema o por los 

usuarios que interactúan con él mediante la aplicación; los tokens representan los diferentes 

tipos de casos y de recursos; y las plazas representan buffers de recursos disponibles y 

casos en espera a ser procesados por los usuarios o enrutados por el sistema.  De manera 

informal, cada uno de los nodos se puede distinguir mediante un color, según el aspecto que 

representen: 

 

 Azules: representan una interfase con el ambiente, es decir, con la aplicación.  Las 

plazas azules representan la lista de trabajo y las transiciones azules la ejecución de la 

actividad; estas últimas tienen asociado un tiempo, que representa la duración de la 

actividad, el cual debe ser especificado desde la herramienta de análisis ya que se puede 

capturar directamente del modelo.   

 

 Verdes: representan la reactividad del sistema.  Las transiciones verdes representan el 

disparo de un trigger o evento externo, la llegada de nuevos casos o instancias de un 

mismo aso.  Estas transiciones también tienen un tiempo asociado que representa el 

lapso de tiempo que debe transcurrir antes de que un nuevo evento se dispare. 
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 Amarillos y naranjas: representan acciones realizadas internamente por el sistema que 

no son observables por los usuarios.  Las transiciones amarillas representan acciones 

relacionadas al enrutamiento de casos, mientras que las naranjas representan otras 

actividades realizadas por el sistema, como por ejemplo, cálculos especiales, interfases, 

o actividades nulas con cierto tiempo asociado; estas transiciones se consideran 

instantáneas, ya que el tiempo asociado a cada una es despreciable.  Las plazas 

amarillas y naranjas representan buffers de casos en espera de ser, ya sea enrutados o 

procesados por el sistema.   

 

 Rosados: las plazas rosadas representan el lugar donde se almacenan los casos 

finalizados y desechados.  

 

 Violetas: representan el cambio de contexto asociado al inicio y finalización de un 

subproceso, múltiple-subproceso ó módulo.  Las transiciones de este color se 

consideran instantáneas. 

 

 Blancos: de este color son aquellos nodos de control que no representan algún aspecto 

del workflow, pero que son muy útiles para garantizar que el comportamiento del 

sistema real sea reflejado por el modelo de Red de Petri.  Las transiciones blancas se 

consideran instantáneas. 

 

 Rojos: las plazas de color rojo representan el buffer de recursos.  La información 

relacionada con la asignación y disponibilidad de recursos debe especificarse 

directamente en la herramienta ya que no se encuentra explícita en los modelos de 

BizAgi. 

 

Formalmente, una EWFP-Net es una 6-tupla (P, T, A, W, Σ, C) tal que: 

 

 P = {p1, p2, ..., pm}, es un conjunto finito de plazas; i =  {1, 2,..., m} 

 T = {t1, t2, ..., tn}, es un conjunto finito de transiciones;  j ={1, 2,..., n} 
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 A es un conjunto finito de arcos (relación de flujo): )()( PTTPA ×∪×⊆  y 

φ=∩=∩=∩ ATAPTP  

 W: A→  {1, 2, 3,…} es una función de pesos 

 Σ: es un conjunto finito de colores 

 C: ( ) Σ→∪TP  es una función de colores 

 

Adicionalmente,  

 

i. Colores plazas: 

 CP = {c1, c2, ..., cq}, es el conjunto de colores asociados a las plazas; es decir, el 

conjunto de los colores de los token que representan los tipos de recursos y casos; k = 

{1, 2,..., q} 

o Cc⊆CP es el conjunto de colores asociados a los tipos de casos 

o Cr⊆CP es el conjunto de colores asociados a los tipos de recursos 

 CP(p), es el conjunto de colores asociados a la plaza p  

 

ii.  Colores transiciones: 

 CT = {d1, d2, ..., dr}, es el conjunto de colores asociados a las transiciones; es decir, el 

conjunto de colores asociados a los tipos de disparos; l = {1, 2,..., r} 

 CT(t), es el conjunto de colores asociados a la transición t  

 

iii.  Categorías transiciones: 

En [23] los autores definen que en una WFCP-net,  Tp es la categoría de una transición T, 

tal que: Tt ∈∀ : Type (Tp(t)) ∈ TT; TT = {Auto, User, Event, Time, Dumb}.  A 

continuación se emplea una notación similar para categorizar las transiciones en las EWFP-

Nets. 

 Tc es la categoría de una transición t 

o Type (Tc(t)) ∈ TT 

o TT = {Usuario, Evento, Auto, Enrutamiento, Control, CambioContexto} 
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 TU es un conjunto finito de transiciones de tipo Usuario: TTU ⊆  y TUt ∈∀ : Type 

(Tc(t)) = Usuario.  A este conjunto pertenecen las transiciones azules. 

  TE es un conjunto finito de transiciones de tipo Evento: TTE ⊆  y TEt ∈∀ : Type 

(Tc(t)) = Evento.  A este conjunto pertenecen las transiciones verdes. 

 TA es un conjunto finito de transiciones de tipo Auto: TTA ⊆  y TAt ∈∀ : Type (Tc(t)) 

= Auto.  A este conjunto pertenecen las transiciones naranjas. 

 TN es un conjunto finito de transiciones de tipo Enrutamiento: TTN ⊆  y TNt ∈∀ : 

Type (Tc(t)) = Enrutamiento.  A este conjunto pertenecen las transiciones amarillas. 

 TC es un conjunto finito de transiciones de tipo Control: TTC ⊆  y TCt ∈∀ : Type 

(Tc(t)) = Control.  A este conjunto pertenecen las transiciones blancas. 

 TX es un conjunto finito de transiciones de tipo CambioContexto: TTX ⊆  y TXt ∈∀ : 

Type (Tc(t)) = CambioContexto.  A este conjunto pertenecen las transiciones violetas. 

 

iv. Categorías plazas: 

 Pc es la categoría de una plaza p 

o  Type (Pc(p)) ∈ TP 

o TP = {WorklistUsuario, WorklistSistema, Recurso, Enrutamiento, Control, 

CambioContexto} 

 PU es un conjunto finito de plazas de tipo WorklistUsuario: PPU ⊆  y PUp∈∀ : 

Type (Pc(p)) = WorklistUsuario. A este conjunto pertenecen las plazas azules. 

 PS es un conjunto finito de plazas de tipo WorklistSistema: PPS ⊆  y PSp∈∀ : Type 

(Pc (p)) = WorklistSistema.  A este conjunto pertenecen las plazas naranjas. 

 PR es un conjunto finito de plazas de tipo Recurso: PPR ⊆  y PRp∈∀ : Type (Pc(p)) 

= Recurso.  A este conjunto pertenecen las plazas rojas. 

 PE es un conjunto finito de plazas de tipo Enrutamiento: PPE ⊆  y PEp∈∀ : Type 

(Pc(p)) = Enrutamiento.  A este conjunto pertenecen las plazas amarillas. 

 PC es un conjunto finito de plazas de tipo Colector: PPC ⊆  y PCp∈∀ : Type (Pc(p)) 

= Colector.  A este conjunto pertenecen las plazas rosadas. 
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 PO es un conjunto finito de plazas de tipo Control: PPO⊆  y POp∈∀ : Type (Pc(p)) 

= Control.  A este conjunto pertenecen las plazas blancas. 

 PX es un conjunto finito de plazas de tipo Cambio Contexto: PPX⊆  y PXp∈∀ : 

Type (Pc(p)) = CambioContexto.  A este conjunto pertenecen las plazas violetas. 

 

v. Colores de tokens posibles de acuerdo a la categoría de la plaza: 

 C(p) ∈ Cr, si Type (Pc(p)) = Recurso 

 C(p) ∈ Cc, si Type (Pc(p)) = WorklistUsuario, WorklistSistema, Enrutamiento, 

Colector, Control, CambioContexto 

 

vi. Pre-condiciones de disparo: 

uijkl 
- = wij,  si ji tp •∈∀ , el disparo tipo dl de la transición tj, elimina “wij” tokens de color 

ck, de la plaza pi.  i = {1, 2,..., m}, j = {1, 2,..., n}, k = {1, 2,..., q}, l = {1, 2,..., r} 

 

vii.  Post-condiciones de disparo:  

uijkl 
+ = wji, si •∈∀ ji tp , el disparo tipo dl de la transición tj, adiciona “wji” tokens de color 

ck, en la plaza pi.  i = {1, 2,..., m}, j = {1, 2,..., n}, k = {1, 2,..., q}, l = {1, 2,..., r} 

 

viii.  Marcaje: 

mik = número de tokens en la plaza i, de color k.  i = {1, 2,..., n},  k = {1, 2,..., q}. 

 

ix. Transiciones habilitadas: 

hjl =1, si la transición tj se encuentra habilitada para el disparo tipo dl . 

tj está habilitada si ji tp •∈∀ , mik ≥ uijkl 
– y ji tp ο∈∀ , mik < uijkl 

– 

 

x.  Dinámica del sistema: 

mik’ = mik + (uijkl 
+ - uijkl 

-) vjl 
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4.3.2 Modelamiento en términos de EWFP-Nets 
 

4.3.2.1 Control de flujo.  La sintaxis de los modelos de los procesos definidos 

mediante el lenguaje de especificación de BizAgi representan explícitamente la perspectiva 

de control de flujo.  Por lo tanto, para reflejar dicha perspectiva en el metamodelo de 

EWFP-Nets, es necesario traducir cada uno de sus elementos gráficos siguiendo las 

equivalencias planteados en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Equivalencias de la sintaxis de BizAgi con la notación de las EWFP-Nets 
 

NOMBRE ELEMENTO GRÁFICO  EWFP-Nets 

 

Begin 

 

 

Inicio
 

 
 

 

End 

 

 

Fin
 

 

 

Activity 

 

 

 
 

 

Transition 

 

 

 
 

 

 

Singleton 
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Decision 

 

 

 

 

 

 

AND Split 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi Decision 

 

 
 

 

Choice 

 

 
 

 

 

XOR Split 
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AND Join  

 
 

XOR Join 

 

 

 
 

 

 

 

 

Synchro 

 

1

2

3

 

 

Automatic 

Task 

 

 

 

 

 

Token 

Collector 

 

 

 
 

 

 

Wait 
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Event 

 
 

 
 

 

Event 

 
 

 
 

Sub Process 

 

 
 

 

Module 

 

 

 

 

 

 

Multiple 

Subprocess 

 

  
 

 

Begin: este elemento representa la llegada de casos, lo cual se puede considerar un evento 

externo que no depende del usuario ni del sistema, y que puede ocurrir en cualquier 

momento; por lo tanto, es traducido a EWFP-Nets como una transición de color verde y de 

tipo fuente.  El tiempo asociado a esta transición representa el tiempo que transcurre entre 

la llegada de casos consecutivos, y se obtiene con base en la tasa de llegada de los casos al 

sistema, la cual es especificada directamente en la herramienta de análisis. 

 

End: representa la finalización de un proceso y por ello se traduce a EWFP-Nets con una 

plaza rosada, en la cual se almacenan todos los casos finalizados. 
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Activity: es traducido con una plaza conectada a una transición, ambas de color azul, las 

cuales representan respectivamente la lista de trabajo de donde el usuario o recurso 

disponible toma los casos pendientes y el formulario o pantalla de la aplicación asociada a 

la actividad. 

 

Singleton: por tratarse de una actividad manual se emplea la misma equivalencia del 

elemento Activity (plaza y transición azul) para representar la lista de trabajo y el 

formulario de la actividad; sin embargo, para garantizar la funcionalidad de control de esta 

figura, se adiciona una plaza y una transición blancas y un arco inhibidor.  A continuación 

se ilustra mediante un ejemplo la dinámica de la red equivalente propuesta. 

 

Fig. 13: Traducción del Singleton a EWFP-Net 

 

                                                 
 

 

En (a) llega un caso al la lista de trabajo (llega un token a la plaza azul); en ese momento la 

actividad asociada al Singleton se encuentra lista para iniciar su ejecución (la transición 

azul se encuentra habilitada ya que en sus dos plazas de entrada hay tokens; la transición 

blanca por su parte, no se encuentra habilitada porque está conectada a la plaza blanca 

mediante un arco inhibidor, y dicha plaza contiene un token).  En (b) la actividad inicia su 

ejecución (la transición azul consume los tokens de sus plazas de entrada).  En (c), cuando 

aún la actividad no ha finalizado, llega otro caso a la lista de trabajo (otro token a la plaza 

azul); sin embargo, no se crea una nueva instancia de la actividad y el caso es desechado (la 

transición azul se encuentra deshabilitada porque en su plaza de entrada blanca no hay 

(a) (c)(b) 
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tokens, lo cual genera que se habilite la transición blanca por estar conectada a dicha plaza 

mediante un arco inhibidor; finalmente el nuevo token es consumido por la transición 

blanca que es sumergida).       

 

Transition, Decision, AND Split, XOR Split, AND Join, XOR Join: todas estos 

elementos gráficos representan patrones básicos de control de flujo que son traducidos a 

EWFP-Nets mediante arreglos de arcos y nodos amarillos cuya estructura depende del tipo 

de enrutamiento representado por cada uno. 

 

Multi Decision: esta figura es traducida mediante una plaza amarilla conectada a 2N-1 

transiciones amarillas, las cuales representan las posibles decisiones excluyentes que se 

pueden tomar para que el sistema enrute los casos por uno o más de N posibles caminos.  

Por ejemplo, en la figura 13 el multidecision puede enrutar los casos por uno, dos o tres 

diferentes direcciones; en la EFWP-Net una vez exista un token en la plaza amarilla, se 

escoge el sistema puede realizar siete diferentes acciones; en caso de realizar la acción 

representada por la transición número 1, el sistema enruta el caso sólo por la primera 

dirección; si realiza la acción representada por la transición 2, enruta el caso por la primera 

y la segunda dirección, y así sucesivamente. 

 
Fig. 14: Traducción del Multi Decision a EWFP-Net 

 

 

 

 

 

6

5

4

1

2

3

7

= 
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Choice: esta figura se traduce con una plaza amarilla seguida de una transición amarilla; de 

esta última salen arcos con diferentes direcciones, los cuales habilitan actividades en 

paralelo.  Adicionalmente, la traducción de esta figura incluye la conexión mediante arcos 

de cada una de las plazas azules con todas las transiciones azules asociadas a las 

actividades habilitadas en paralelo; esto para garantizar que la ejecución de una actividad 

deshabilite las restantes.  Por ejemplo, en (a) el sistema tiene un caso pendiente para enrutar 

(token en la plaza amarilla); en (b) el sistema enruta en paralelo el caso a dos diferentes 

actividades, por lo cual en ambas tienen un caso pendiente en la lista de trabajo (tokens en 

las plazas azules); suponiendo que se ejecuta primero la actividad 1, a parte de eliminar el 

caso pendiente de la lista de trabajo de dicha actividad, también se elimina el caso 

pendiente de la lista de trabajo de la actividad 2 (cuando la transición azul número 1 se 

dispara, elimina un token de cada uno de sus lugares de entrada). 

 

Fig. 15: Traducción del Choice a EWFP-Net 
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Synchro: suponiendo que del Multi Decision que precede un Synchro se pueden escoger 1 

o más de N posibles caminos, entonces hacen parte de la traducción de esta figura una plaza 

amarilla con N transiciones amarillas de salida, cuyos arcos conectores tienen un peso “n” 

para la n-ésima transición; así mismo, N plazas blancas, donde el conjunto de transiciones 

de entrada de la n-ésima plaza está conformado por la n-ésima plaza blanca está 

conformado por todas las transiciones amarillas del Multi Decision que activan en total “n” 

actividades en paralelo; y el conjunto de las transiciones de salida de la n-ésima plaza 

blanca está conformado por la n-ésima transición amarilla del Synchro.  A continuación se 

ilustra la traducción para el caso en que N = 3.   
 

(a) (b) 
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Fig. 16: Traducción del Synchro a EWFP-Net 
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En la figura 15 se puede apreciar que en la red obtenida hay una plaza amarilla que tiene 

tres transiciones de salida de color amarillo; el arco que conecta esta plaza con la primera 

transición tiene peso 1; el que la conecta con la segunda, tiene peso 2 y el que la conecta 

con la tercera, tiene peso 3.  Adicionalmente hay tres plazas blancas; en la primera de estas 

plazas las transiciones de entrada son las amarillas asociadas al Multi Decision que 

representan la activación de una sola actividad (solo A, solo B o solo C); para esta misma 

plaza, la transición de salida es la amarilla asociada al Synchro que está conectada a la 

plaza amarilla mediante un arco de peso 1.  En la segunda plaza blanca las transiciones de 

entrada son las amarillas del Multi Decision que representan la activación de dos 

actividades (A y B, A y C o B y C); su transición de salida es la amarilla asociada al 

Synchro que está conectada a la plaza amarilla mediante un arco de peso 2.  Y por último, 

en la tercera plaza blanca la transición de entrada es la amarilla del Multi Decision que 

representa la activación de tres actividades (A, B y C); su transición de salida es la amarilla 

asociada al Synchro que está conectada a la plaza amarilla mediante un arco de peso 3. 

 

Si el Multi Decision activa en paralelo las actividades A y B, esto quiere decir que se 

disparó su cuarta transición amarilla, y por lo tanto le agrega un token a las plazas que 

representan la lista de trabajo de las actividades A y B, y un token a la plaza segunda plaza 

de control (b).  Si se finaliza la actividad A (c), se ubica un token en la plaza amarilla del 

Synchro; de las tres transiciones amarillas la que potencialmente se puede habilitar es la 

segunda, porque las demás no tienen tokens en su plaza blanca;  sin embargo, hasta que no 

hayan dos tokens en la plaza amarilla, la segunda transición no se puede puede disparar, 

porque para que sea habilitada deben haber dos casos en la plaza amarilla, tal como lo 

indica su arco con peso de 2; por lo tanto, es necesario que la transición de la actividad  A 

deposite su token en la plaza amarilla para poder continuar con el flujo (d). 

  

Automatic Task, Wait: estas figuras son traducidas con una plaza conectada a una 

transición, ambas de color naranja, las cuales representan respectivamente un buffer de 

casos en espera a ser procesados por el sistema mediante acciones que no están 

relacionadas con enrutamiento.  Para el caso de la Automatic Task, la acción puede estar 
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relacionada por ejemplo con la realización de un cálculo especial o una consulta a un 

sistema externo.  En el Wait, la acción consiste sólo en tomar un token de la plaza naranja y 

luego de un tiempo, pasarlo a su(s) plaza(s) de salida. 

 

Token Collector: se traduce con una plaza rosada en donde se almacenan los tokens 

desechados. 

 

Subprocess, Module: cuando un modelo contiene alguna de estas dos figuras, se traduce el 

proceso especificado en otro archivo de Visio siguiendo las equivalencias planteadas en la 

tabla 1.  La traducción obtenida debe ser conectada a la red principal; para ello, se crean 

una plaza y una transición de color violeta que se ubican respectivamente antes del inicio y 

después del fin de la traducción del subproceso.  En la figura 16 (a) se aprecia un 

Subprocess denominado “Central de Riesgo” con su respectivo modelo en Visio; en (b) se 

presenta la traducción del modelo del subproceso; y en (c)  la traducción de toda la figura 

incluyendo los nodos violetas. 

 
Fig. 17: Traducción del Subprocess a EWFP-Net 

 
(a) 
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(b) 

 

 
 

(c) 

 

Multiple Subprocess: se traduce igual que el Subprocess, con la diferencia que la plaza 

violeta ubicada al inicio de la sub-red tiene una transición verde de entrada, con la cua se 

pretende representar una interacción con el ambiente que determina el número de instancias 

que deben crearse del subproceso. 

 

Event: existen dos formas de traducir esta figura dependiendo de si tiene o no forma de 

usuario asociada.  En el primer caso, se emplean dos plazas amarillas, una de las cuales 

tiene una transición verde de entrada, que representa una acción externa o trigger que 

dispara el evento; ambas plazas comparten una misma transición amarilla de salida, seguida 

de una plaza y una transición azul, que representan la actividad manual que debe ejecutarse 

después de vez disparado el evento.  En el segundo caso, la traducción es la misma, pero 

omitiendo la plaza y la transición azul. 
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Funtional Area, Phase: estas dos figuras no son traducidas a EWFP-Nets ya que su 

función en el modelo es de carácter informativo. 

 

Conditional Join: esta figura resulta muy difícil de traducir ya que sus acciones de control 

de flujo son personalizadas según los requerimientos del proceso. 

 

4.3.2.2 Recursos.  La información de las asignaciones y disponibilidad de recursos se 

traduce a EWFP-Nets mediante una plaza roja que representa el buffer que contiene los 

distintos tipos de recursos disponibles, representados con tokens de diferentes colores; 

dicha plaza debe formar un bucle con cada una de las transiciones azules que representan 

las actividades manuales.  Esta traducción refleja una política “pull” para la asignación de 

casos, que consiste en que el sistema coloca los workitems en la lista de trabajo de todos los 

usuarios que potencialmente habilitados para ejecutarlo y lo toma el primero que se 

encuentre disponible.  En [3] Van der Aalst afirma esta política es preferible a la “push” ya 

que ésta última reduce la flexibilidad al asignar workitems a usuarios específicos, quienes 

se sienten controlados por el sistema bajo dicho enfoque. 
 

Fig. 18: Traducción de la perspectiva de recursos 

 

 
 

4.3.2.3 Casos.  Al igual que la información de los recursos, los diferentes tipos de 

casos que se pueden presentar en un proceso deben ser especificados en la herramienta por 

no encontrarse explícita dicha información en los modelos de BizAgi.  Los tipos de casos 

ingresados se representan con tokens de diferentes colores que van a fluir por los nodos 
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asociados a la perspectiva de control de flujo.  Se asume una política FIFO (First in first 

out) para establecer el orden de ejecución de los casos pendientes. 

 

4.3.3 Medidas de desempeño 

 

4.3.3.1 Tiempos de flujo 
Ccck ∈∀  : 

kτ (t): tiempo de ciclo promedio de los casos de tipo k hasta el instante t.  

∑=
)()(

1
)(

tD
kz

k
k

l

a
tD

tτ  

Donde: 

Dk (t): número de casos tipo k terminados entre [0, t] 

HEkz : hora de entrada al sistema del z-ésimo caso de tipo k 

HSkzz : hora de salida del sistema del z-ésimo caso de tipo k 

akz : tiempo de flujo del z-ésimo caso de tipo k 

akz = HSkz - HEkz 

 

4.3.3.2 Tasa de producción o despacho 
Ccck ∈∀ : 

t
tD

tP k
k

)(
)( =  

 

4.3.3.3 Utilización de recursos 
Crck ∈∀  y PRpi ∈∀ : 

 
)0(

)0(

ik

ikik
k m

Lm −
=ρ  

Donde: 

)0(ikm : cantidad de recursos tipo k disponibles 
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Lik (t): número promedio de recursos desocupados tipo k en la plaza i durante el período de 

tiempo t 

∑∑ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

M k

m
ikik t

t
mtL )(  

M: conjunto de todos los marcajes obtenidos 

tm: tiempo total en que el sistema permaneció en el marcaje mik 

 

4.3.3.4 Casos pendientes 
Ccck ∈∀  y PUpi ∈∀ : 

Lik (t): número promedio de casos pendientes tipo k en la plaza i durante el período de 

tiempo t 

∑∑ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

M k

m
ikik t

t
mtL )(  

M: conjunto de todos los marcajes obtenidos 

tm: tiempo total en que el sistema permaneció en el marcaje mik 

 

4.4 Especificación de detalles algorítmicos 
INPUTS: 

Archivo de Microsoft Visio 

Mik
(0): marcaje inicial 

Uijkl 
-: matriz de incidencia extendida negativa 

Uijkl
+: matriz de incidencia extendida positiva 

λ1k: tasa de llegada de cada tipo de casos (casos/hr) 

λjk: tasa de disparo de eventos externos (casos/hr) 

Bjl = 1/λjk: tiempos promedios de duración de las actividades manuales (hr) 

S: tiempo de simulación (hr) 
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PASOS: 

1. Cargar los archivos de Visio que contienen los modelos del proceso principal y los 

subprocesos. 

 

2. Traducir de forma sistemática cada una de las figuras de los modelos de acuerdo a las 

equivalencias propuestas en la tabla 1. 

 

3. Generar la matriz de incidencia de la Red de Petri obtenida en el paso anterior. 

 

4. Cargar los datos de disponibilidad y tipos de recursos, y tipos de casos. 

 

5. Asignar recursos a las actividades manuales previamente cargadas en la interfaz. 

 

6. Completar la traducción con la información suministrada en los pasos 4 y 5. 

 

7. Generar la matriz de incidencia extendida. 

 

8. Inicializar el reloj de simulación: R = 0. 

 

9. Identificar las transiciones habilitadas: Hjl 

  

10. Identificar posibles conflictos entre las transiciones habilitadas. 

 

11. Resolver los conflictos y especificar las transiciones a disparar: Vjlz 

 

12. Generar tiempos aleatorios exponenciales para temporizar las transiciones a disparar: 

Xjlz 

 Si (Tc(t)) = Usuario: Xjlz = -Bjl [ln(1-RND)] 

 Si (Tc(t)) = Evento: Xjlz = 
jl

RND
λ

)]1[ln( −
−   
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 Si (Tc(t)) = Auto, Enrutamiento, Control, CambioContexto: Xjl = 2.7-4 

  

13. Generar los tiempos aleatorios para cada uno de  

 

14. Hallar el mínimo tiempo remanente: M = Min { Rjlz 
t}≠ 0 

 

15. Actualizar los marcajes para las plazas de entrada de todas las transiciones disparadas: 

mikz = mikz -vjz (uijkl 
-)  

 

16. Actualizar el reloj de simulación: R = R + M 

 

17. Actualizar los tiempos remanentes: Rjl = Rjl  - M 

 

18. Actualizar el marcaje de las plazas de salida de las transiciones cuyo Rjl = M: mik = mik 

+ vj (uijkl 
+)    

 

19. Inicializar vjl en cero 

 

20. Repetir todo el algoritmo mientras que R ≤ S 

 

21. Reportar medidas de desempeño. 
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Fig. 19: Esquema del algoritmo de simulación 
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4.5 Codificación del algoritmo 
Ver anexo. 
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V. CASO DE ESTUDIO 
 

El banco “X” es una de las entidades que presta servicios financieros integrales más 

importantes del país.  En virtud a que el crédito es por excelencia la operación activa de la 

banca, dicha entidad ha decidido implementar la solución de BPM BizAgi con el objetivo 

de disponer un sistema de información que apoye la operación, gestión, control y 

reingeniería de su proceso “Solicitud de Crédito”.  Una sucursal del banco “X” procesa 

aproximadamente 500 solicitudes de crédito mensualmente, que de no contar con un 

adecuado procesamiento, afectarían los resultados económicos de la entidad y el nivel de 

satisfacción de sus clientes.  Los productos de créditos ofrecidos por el banco “X” se 

pueden clasificar en créditos de consumo y créditos para personas jurídicas (para clientes 

corporativos y Pymes).  A continuación se describen las principales actividades y reglas de 

negocio del proceso. 

 

5.1 Descripción del proceso 
 

Ingresar datos del cliente. 

Una vez diligenciado el formulario de solicitud de crédito, el gerente de oficina debe 

ingresar al sistema los datos del cliente si se trata de una persona natural, y el CEO cuando 

es una persona jurídica.  Esta actividad tiene una duración aproximada de 1 hr. 

 

Verificar lista de negativos. 

Esta actividad se realiza de manera automática por el sistema, para verificar que el 

solicitante del crédito no se encuentre en la lista de negativos del banco. 
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Fig. 20: Flujograma del proceso de aprobación de crédito 

 
 

Consultar Central de Riesgos/ Consultar SIFIN. 

Estas actividades representan la interfaz con los sistemas integrado de registro de riesgos 

financieros, crediticios y comerciales, que suministran información consolidada y 

clasificada sobre el comportamiento crediticio de personas naturales (Central de Riesgo) y 

jurídicas (SIFIN). 

Ingresar productos de crédito. 

El gerente de oficina o CEO debe importar información de los anteriores productos ya 

utilizados por el cliente si éste es antiguo, y adicionalmente ingresar los detalles del tipo de 

producto solicitado por el cliente.  La duración de esta actividad es de 15 minutos (0.25 hr). 

 

Consultar Central de Riesgos/ Consultar SIFIN. 

 Estas actividades representan la interfaz con los sistemas integrado de registro de riesgos 

financieros, crediticios y comerciales, que suministran información consolidada y 
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clasificada sobre el comportamiento crediticio de personas naturales (Central de Riesgo) y 

jurídicas (SIFIN). 

 

Ingresar productos de crédito. 

El gerente de oficina o CEO debe importar información de los anteriores productos ya 

utilizados por el cliente si éste es antiguo, y adicionalmente ingresar los detalles del tipo de 

producto solicitado por el cliente.  La duración de esta actividad es de 1 hr. 

 

Solicitar documentos para el análisis. 

En esta actividad el gerente de oficina o el CEO debe consultar en el sistema los 

documentos que se deben solicitar al cliente para poder iniciar el estudio de su solicitud de 

crédito.  Para los créditos de consumo, se solicita fotocopia de la cédula de ciudadanía, 

certificado de ingresos mensuales, declaración de renta, certificado Cámara de Comercio y 

extractos bancarios entre otros, dependiendo de la ocupación de la persona natural.  Para los 

créditos a personas jurídicas se solicita un perfil empresarial destacando la actividad de la 

empresa, su plan estratégico de gestión, avalúos de los bienes a ser otorgados en garantía, 

estados financieros, flujo de caja proyectado con los supuestos considerados en dicha 

proyección, formularios de información básica, declaraciones patrimoniales y 

documentación legal de la empresa (constitución, poderes, matricula de comercio, estatutos, 

etc.), entre otros, dependiendo del tamaño de la empresa.  Esta actividad tiene una duración 

aproximada de 1 hr. 

 

Verificar referencias y documentos. 

Un auxiliar de operaciones debe revisar que la documentación entregada por el cliente se 

encuentre completa, verificar su validez y confirmar las referencias.  Esta actividad tiene 

una duración aproximada de 2 hr. 

Analizar solicitud de crédito. 

En esta actividad un analista de crédito junior o senior debe determinar el riesgo que 

significará para la entidad aprobar una determinada solicitud a la persona natural o jurídica, 
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respectivamente.  Para ello es necesario analizar detalladamente diferentes aspectos 

cualitativos y cuantitativos que en conjunto permitirá tener una mejor visión sobre el cliente 

y su capacidad de pago.  Esta actividad tiene una duración aproximada de 2 hr  para los 

créditos de consumo y 3hr para los jurídicos.  

Formalizar pagaré. 

En caso de que el crédito sea aprobado, un auxiliar de operaciones debe imprimir el 

documento generado por el sistema en donde se formalizan las obligaciones pactadas por 

ambas para que sea firmado por el cliente.  Su duración aproximada es de 1  hr. 

 

Desembolsar. 

De conformidad con lo montos del plan de desembolsos especificados en el contrato, el 

auxiliar de operaciones debe realizar la trasnferencia del dinero a la cuenta bancaria del 

cliente, entregar el dinero o cheque, dependiendo del monto y de si el cliente tiene cuenta 

bancaria en la entidad.  Esta actividad tiene una duración aproximada de 1 hr. 

 

5.2 Modelamiento y simulación del proceso 
 

Lo primero que se debe hacer es ejecutar el programa “Analizador de BizAgi”.  Luego se 

hace clic en la pestaña “Traductor” y se selecciona “Cargar modelo” (fig. 21.a). 

 

En la ventana principal se hace clic en el botón “Reset” y luego en “Cargar y Mapear 

Gráfico” (fig. 21.b); inmediatamente en la ventana “Abrir” se selecciona el archivo de 

Visio con el modelo del proceso de “Solicitud de Crédito”de la partición en que se 

encuentra guardado (fig. 21.c). 

 

En el cuadro de texto “Subprocesos” aparecen los nombres de los subprocesos identificados 

en el archivo inicial; para cargar sus correspondientes archivos  se debe hacer clic sobre su 

nombre, luego hacer clic en el botón “Cargar y mapear subprocesos” (fig. 21.d) y 

finalmente seleccionar el archivo desde la ventana “Abrir” (fig. 21.e).  
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Fig. 21.a Pantallazos de la aplicación 

 
 

 
Fig. 21.b Pantallazos de la aplicación 
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Fig. 21.c Pantallazos de la aplicación 

 
 

 

Fig. 21.d Pantallazos de la aplicación 
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Fig. 21.e Pantallazos de la aplicación 

 
 

Una vez cargados los archivos de los subprocesos, se hace clic de manera consecutiva en 

los botones “Mapear y traducir gráfico tipo Petri” y “Generar matriz” (fig. 21.f). 

 

Fig. 21.f Pantallazos de la aplicación 

 



 75

Posteriormente, en la pestaña “Traductor”, se selecciona “Resultados” y en la ventana 

activada se hace clic en el botón “Resultados” para obtener las matrices de incidencia 

positivas y negativas de la red ordinaria que sólo refleja la perspectiva de control de flujo 

(fig.21.g). 

 

Fig. 21.g Pantallazos de la aplicación 

 
 

Fig. 21.h Pantallazos de la aplicación 
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En la pestaña “Simulador” se selecciona “Cargar datos” (fig. 21.h). En la ventana “Cargar 

datos” se ingresa la información sobre los tipos de casos y tipos de recursos del proceso de 

Solicitud de Crédito.  Al hacer clic en el botón “Actividades”, se despliegan en una grilla 

todas las actividades manuales, singletons y eventos identificados en el proceso principal y 

en los subprocesos.  En esa misma grilla se asignan los recursos para cada actividad 

dependiendo del tipo de caso (fig. 21.i).  Con esta información se generar la matriz de 

incidencia extendida con colores. 

 

Fig. 21.i Pantallazos de la aplicación 
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En la ventana “Configurar parámetros de simulación” se ingresa información sobre las tasas 

de llegada de diferentes tipos de casos, número de recursos disponibles de cada tipo, tiempo 

promedio de cada una de las actividades manuales, singletons y eventos, para cada tipo de 

caso y tiempo de simulación (fig. 21.j).   

 

Fig. 21.j Pantallazos de la aplicación 

 
 

En la pestaña “Simulador”, seleccionar “Indicadores de desempeño”. 
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5.3 Análisis de los resultados 
 

La traducción del modelo en términos de BizAgi del proceso de Solicitud de Crédito resultó 

en una Red de Petri con 18 transiciones y 20 plazas. 

 

Fig. 22 Traducción a EWFP-Nets 

 

 
 
Los resultados arrojados por la simulación indican que la diferencia entre las tasas de 

producción de los dos tipos de casos estudiados es mínima (0.1 para los créditos jurídicos y 

0.098 para los de consumo); es decir, que el banco aprueba cantidades similares de 

solicitudes de créditos de consumo y jurídicos por unidad de tiempo.  Sin embargo, los 

resultados evidencian la existencia de cargas de trabajos excesivas en la actividad “Analizar 

solicitud de crédito” para los casos de los créditos jurídicos, debido a restricciones de 

capacidad del recurso “Analista Senior”, el cual presenta el mayor porcentaje de utilización.  

El tiempo promedio que toman las solicitudes de crédito jurídico en ser aprobadas es de 

38.58 ht, mientras que las de crédito de consumo toman 44.12 hr. 

 

Si bien la tasa de llegada de los casos de crédito de consumo (2 casos/hr) dobla a la tasa de 

llegada de los créditos para personas jurídicas (1 caso/hr), las restricciones de capacidad en 

el recurso “Analista Senior”, encargado de la actividad “Analizar solicitud de crédito” 

justifica la similitud en las tasas de producción o aprobación de ambos tipos de solicitudes. 
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Fig. 23 Pantallazo resultados 
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VI. CONCLUSIONES Y FUTURAS 

INVESTIGACIONES 
 

 

En el capitulo IV se planteó que el objetivo de esta tesis consistía en desarrollar un soporte 

lógico para analizar cuantitativamente los procesos (re)diseñados con el lenguaje de 

especificación de BizAgi (Solución BPM de la empresa Vision Software S.A.) antes de que 

sean implementados.  Este objetivo se logró gracias a que: (1) se definió una semántica 

formal para una extensión de las Redes de Petri llamadas EWFP-Nets, con la cual se 

obtuvieron modelos más precisos respecto a la realidad de los WfMS; y (2) se desarrolló 

una herramienta que permite traducir cada elemento de los modelos de BizAgi a una 

notación en términos de EWFP-Nets y analizar el metamodelo obtenido mediante 

simulación. 

 

Para validar el enfoque de análisis propuesto se empleó un caso de estudio.  Los resultados 

fueron alentadores ya que gracias al cómputo de medidas cuantitativas básicas como tasas 

de producción, utilización de recursos, casos pendientes y tiempos de ciclo fue posible 

responder preguntas como: ¿Cuántos casos de pueden ser procesados por unidad de 

tiempo? ¿Cuál es el tiempo promedio para que un caso sea terminado? ¿Cuál es la 

utilización de los recursos? ¿Cuánto tiempo permanece un caso en espera? ¿De qué manera 

se impactan los indicadores si se modifican los recursos disponibles?.  Adicionalmente se 

concluyó que las EWFP-Nets representan una buena alternativa para plantear modelos de 

análisis porque: 

 

 Pueden modelar diferentes tipos de familias de procesos en un mismo modelo compacto 

gracias a su naturaleza coloreada. 
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 Permiten la asociación de tiempos estocásticos o determinísticos a sus transiciones 

gracias a su naturaleza temporal. 

 Tienen en cuenta la perspectiva de recursos. 

 Soportan el modelamiento de patrones avanzados con la ayuda de algunas extensiones 

como arcos inhibidores y ponderados, y transiciones tipo fuente. 

 Representan explícitamente aspectos relacionados con el funcionamiento interno de los 

WfMS y su ambiente (aplicación de usuarios). 

 Representan sistemas reactivos (disparo de eventos externos, multi-instanciación en 

tiempo de ejecución, llegada de casos). 

 La categorización de sus nodos facilita el análisis de aspectos específicos del modelo, 

como por ejemplo, los casos pendientes (tokens de las plazas que representan la lista de 

trabajo) y la utilización de recursos (tokens de la plaza de recursos), lo cual requeriría 

un poco más de esfuerzo con Redes de Petri ordinarias. 

 

Para la simulación se consideraron los siguientes supuestos: 

 

 Atomicidad en la ejecución de las actividades; es decir, una vez iniciada la ejecución, 

ésta no puede ser interrumpida ni los recursos involucrados liberados hasta que no se 

finalice.  Sin embargo, la realidad indica que es posible que algunas actividades tomen 

mucho tiempo para completarse, por lo cual son temporalmente interrumpidas y su 

recurso asignado temporalmente liberado. 

 Todos los tiempos de procesamiento de las actividades manuales siguen una 

distribución exponencial. 

 Los tiempos asociados a las actividades automáticas y de enrutamiento realizadas 

internamente por el sistema son despreciables con respecto a los tiempos asociados a las 

actividades manuales. 

 Poca flexibilidad en la asignación de recursos; sólo un tipo de recursos puede ser 

asignado para realizar una actividades para un tipo de caso; y no se tienen en cuenta 

roles, ubicación geográfica y habilidades. 
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 Política “FIFO” (First in, first out) para  establecer prioridades en la ejecución de los 

casos pendientes. 

 Política “pull” para la asignación de casos a los recursos; el sistema coloca los 

workitems en la lista de trabajo de todos los usuarios que potencialmente habilitados 

para ejecutarlo y lo toma el primero que se encuentre disponible. 

 Modelos de BizAgi previamente analizados cualitativamente. 

 

El soporte lógico desarrollado puede servir de base para el diseño de futuras herramientas 

de reingeniería más sofisticadas que reconsideren algunos de los anteriores supuestos y 

adicionalmente soporte la graficación y animación de los metamodelos de EWFP-Nets 

obtenidos. 

 

Por último, cabe destacar que a pesar de todas las ventajas ofrecidas por las EWFP-Nets 

para modelar procesos de workflows, resultaría inapropiado reemplazar por ellas el actual 

lenguaje de modelamiento de BizAgi, ya que los modelos en términos de EWFP-Nets 

pueden resultar poco amigables para clientes y analistas debido a la complejidad de su 

estructura.  Un lenguaje exitoso debe proporcionar facilidades para que los modelos 

obtenidos sean capaces de describir los procesos, predecir su comportamiento y capturar y 

comparar notaciones relacionadas con su implementación; en otras palabras, los modelos 

deben ser útiles para representar, analizar y diseñar los procesos 
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ANEXO 
Codificación del algoritmo 

 

 

Option Explicit 

'Dim NumFormas As Integer ' Numero total de formas o shapes 

 

Private Sub cmdCargarSubProc_Click() 

Dim nombreLista As String 

Dim idModelo As Integer ' es el id del modelo que se pasa como parametro 

Dim pos As Integer ' lugar donde esta el igual 

Dim strNomSP As String 

cmdMapearGraficoPetry.Enabled = True 

 

'Debe seleccionar un proceso de la lista , para poder continuar 

If lstSubProc.ListIndex = -1 Then 

    MsgBox "Seleccione un proceso de la lista", vbInformation 

    Exit Sub 

End If 

 

idModelo = 0 

strNomSP = "" 

strNombreModelo = fnSeleccionarGraficoVisio 

 

idModelo = intmodeloH(lstSubProc.ListIndex) 

pos = 0 

pos = InStr(1, lstSubProc.List(lstSubProc.ListIndex), "=") 

nombreLista = Mid(lstSubProc.List(lstSubProc.ListIndex), 1, pos) 

 

'nombreLista = Mid(lstSubProc.List(lstSubProc.ListIndex), 1, 4) 

 

intmodeloH(lstSubProc.ListIndex) = fnCargarModelo("S", intmodeloH(lstSubProc.ListIndex)) 

 

If intmodeloH(lstSubProc.ListIndex) = idModelo Then 

    Exit Sub 

End If 

 

lstSubProc.List(lstSubProc.ListIndex) = "" 

lstSubProc.Refresh 

lstSubProc.List(lstSubProc.ListIndex) = nombreLista & strNombreModelo 
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pos = 0 

 

pos = InStr(1, lstSubProc.List(lstSubProc.ListIndex), "=") - 1 

strNomSP = Mid(lstSubProc.List(lstSubProc.ListIndex), 1, pos) 

 

Call subMapearGrafico("ShapesBasicaSubProc", intmodeloH(lstSubProc.ListIndex), "S", 

strNomSP) 

Call subOrdenaModelo("ShapesBasicaSubProc", "ShapesBasicaOrdenSubProc", 

intmodeloH(lstSubProc.ListIndex), intModelo) 

 

End Sub 

 

Private Sub cmdMapearGraficoPetry_Click() 

Dim numeroSP, i As Integer 

    cmdMapearGraficoPetry.Enabled = False 'deshabilita boton 

    Call subMapearGraficoPetry("ShapesBasicaOrden", "Shapes", intModelo) 

     

    'solo si ya se han cargado subprocesos 

    numeroSP = UBound(intmodeloH) 

    If numeroSP > 0 Then 

        Call subMapearGraficoPetry("ShapesBasicaOrdenSubproc", "Shapes", 

intmodeloH(lstSubProc.ListIndex), intModelo) 

    End If 

'***************************************************************************************** 

    cmdGenerarMatriz.Enabled = True 

    P = 1 

    T = 1 

    'traduce el modelo principal 

    Call subTraducirModelo("Shapes", intModelo, 0, "P", "ShapesBasica", "multides") 'llamada 

desde un proceso shape,ShapesBasica,multides 

    'traduce los subprocesos 

     

    For i = 0 To numeroSP - 1 

        Call subTraducirModelo("Shapes", intmodeloH(i), intModelo, "S", 

"ShapesBasicaSubProc", "multides") 'llamada desde un proceso 

shape,ShapesBasica,multides 

    Next i 

     

    subEncadenarSubProcesos ("Shapes") 

End Sub 

'****************************************************************************************** 

'Esta funcion retorna el nombre del modelo cargado 

Public Function fnSeleccionarGraficoVisio() As String 

' Establecer CancelError a True 

    cmmDlgAbrir.CancelError = True 

    On Error GoTo ErrHandler 
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    ' Establecer los indicadores 

    cmmDlgAbrir.Flags = cdlOFNHideReadOnly 

    ' Establecer los filtros 

    cmmDlgAbrir.Filter = "Todos los archivos (*.*)|*.*|Archivos Microsoft Visio " & _ 

    "(*.vsd)|*.vsd|" 

    ' Especificar el filtro predeterminado 

    cmmDlgAbrir.FilterIndex = 2 

    ' Presentar el cuadro de diálogo Abrir 

    cmmDlgAbrir.ShowOpen 

    fnSeleccionarGraficoVisio = cmmDlgAbrir.FileName 

ErrHandler: 

    ' El usuario ha hecho clic en el botón Cancelar 

    Exit Function 

End Function 

'Aquis e insertan los valores de los arcos en la tabla de arcos dependiendo si es de entrada 

o de salida 

'primero inserto los que son de entrada son los negativos? 

Private Sub cmdGenerarMatriz_Click() 

Dim a As Boolean 

cmdGenerarMatriz.Enabled = False 

'cmdResultados.Enabled = True 

On Error GoTo error_crear 

'se Carga todo el modelo de la tabla de shapes 

'datShape.RecordSource = "Select * from Shapes where idModelo=" + intModelo 

'datShape.Refresh 

'se cargan todos los modelos de la tabla 

datShape.RecordSource = "Shapes" 

datShape.Refresh 

'se cargan en la tabla de Arcos en este caso datmodelo la rreferencia 

'datModelo.RecordSource = "Select * from arcos where idModelo=" + intModelo 

''datModelo.Refresh 

'direcciona la tabla arcos 

datModelo.RecordSource = "Arcos" 

datModelo.Refresh 

datShape.Recordset.MoveFirst 

Do While datShape.Recordset.EOF = False 

'**************************************************** 

'Inserta las entradas de las transiciones, los valores positivos de los arcos , por ahora -1 

   If fnEncuentraCoord(IIf(IsNull(datShape.Recordset("PlOrigen").Value), 0, 

datShape.Recordset("PlOrigen").Value), _ 

                       IIf(IsNull(datShape.Recordset("trOrigen").Value), 0, 

datShape.Recordset("trOrigen").Value), "N") = False Then 

    'inserta los places origen 

        datModelo.Recordset.AddNew 

        datModelo.Recordset("IdModelo").Value = datShape.Recordset("idModelo").Value 

        datModelo.Recordset("place").Value = datShape.Recordset("PlOrigen").Value 
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        datModelo.Recordset("trans").Value = datShape.Recordset("trOrigen").Value 

        datModelo.Recordset("idShape").Value = datShape.Recordset("idShape").Value 

        datModelo.Recordset("valor").Value = -1 

        datModelo.Recordset.Update 

    End If 

    If fnEncuentraCoord(IIf(IsNull(datShape.Recordset("PlConector").Value), 0, 

datShape.Recordset("PlConector").Value), _ 

                        IIf(IsNull(datShape.Recordset("trConector").Value), 0, 

datShape.Recordset("trConector").Value), "N") = False Then 

        'inserta los conectores 

        datModelo.Recordset.AddNew 

        datModelo.Recordset("IdModelo").Value = datShape.Recordset("idModelo").Value 

        datModelo.Recordset("place").Value = datShape.Recordset("PlConector").Value 

        datModelo.Recordset("trans").Value = datShape.Recordset("trConector").Value 

        datModelo.Recordset("idShape").Value = datShape.Recordset("idShape").Value 

        datModelo.Recordset("valor").Value = -1 

        datModelo.Recordset.Update 

    End If 

     

    If fnEncuentraCoord(IIf(IsNull(datShape.Recordset("PlDestino").Value), 0, 

datShape.Recordset("PlDestino").Value), _ 

                        IIf(IsNull(datShape.Recordset("trDestino").Value), 0, 

datShape.Recordset("trDestino").Value), "N") = False Then 

        'inserta los destinos 

        datModelo.Recordset.AddNew 

        datModelo.Recordset("IdModelo").Value = datShape.Recordset("idModelo").Value 

        datModelo.Recordset("place").Value = datShape.Recordset("PlDestino").Value 

        datModelo.Recordset("trans").Value = datShape.Recordset("trDestino").Value 

        datModelo.Recordset("idShape").Value = datShape.Recordset("idShape").Value 

        datModelo.Recordset("valor").Value = -1 

        datModelo.Recordset.Update 

    End If 

'************************************************************************************* 

'inserta las salidas de las transiciones,valores positivos de lso arcos, por ahora es 1 

 

   If fnEncuentraCoord(IIf(IsNull(datShape.Recordset("PlConector").Value), 0, 

datShape.Recordset("PlConector").Value), _ 

                       IIf(IsNull(datShape.Recordset("trOrigen").Value), 0, 

datShape.Recordset("trOrigen").Value), "I") = False Then 

        datModelo.Recordset.AddNew 

        datModelo.Recordset("IdModelo").Value = datShape.Recordset("idModelo").Value 

        datModelo.Recordset("place").Value = datShape.Recordset("PlConector").Value 

        datModelo.Recordset("trans").Value = datShape.Recordset("trOrigen").Value 

        datModelo.Recordset("idShape").Value = datShape.Recordset("idShape").Value 

        datModelo.Recordset("valor").Value = datShape.Recordset("Peso").Value 

        datModelo.Recordset.Update 
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    End If 

     

    If fnEncuentraCoord(IIf(IsNull(datShape.Recordset("PlDestino").Value), 0, 

datShape.Recordset("PlDestino").Value), _ 

                        IIf(IsNull(datShape.Recordset("trConector").Value), 0, 

datShape.Recordset("trConector").Value), "D") = False Then 

        'inserta los conectores 

        datModelo.Recordset.AddNew 

        datModelo.Recordset("IdModelo").Value = datShape.Recordset("idModelo").Value 

        datModelo.Recordset("place").Value = datShape.Recordset("PlDestino").Value 

        datModelo.Recordset("trans").Value = datShape.Recordset("trConector").Value 

        datModelo.Recordset("idShape").Value = datShape.Recordset("idShape").Value 

        datModelo.Recordset("valor").Value = datShape.Recordset("Peso").Value 

        datModelo.Recordset.Update 

    End If 

'***************************************************************** 

' cuando no existe conectores entre las formas 

 

If IsNull(datShape.Recordset("PlConector").Value) = True And 

IsNull(datShape.Recordset("trConector").Value) = True And 

IsNull(datShape.Recordset("trOrigen").Value) = False Then 

    If fnEncuentraCoord(IIf(IsNull(datShape.Recordset("PlDestino").Value), 0, 

datShape.Recordset("PlDestino").Value), _ 

                           IIf(IsNull(datShape.Recordset("trOrigen").Value), 0, 

datShape.Recordset("trOrigen").Value), "S") = False Then 

        'inserta los places origen 

            datModelo.Recordset.AddNew 

            datModelo.Recordset("IdModelo").Value = datShape.Recordset("idModelo").Value 

            datModelo.Recordset("place").Value = datShape.Recordset("PlDestino").Value 

            datModelo.Recordset("trans").Value = datShape.Recordset("trOrigen").Value 

            datModelo.Recordset("idShape").Value = datShape.Recordset("idShape").Value 

            datModelo.Recordset("valor").Value = datShape.Recordset("Peso").Value 

            datModelo.Recordset.Update 

    End If 

End If 

'****************************************************************** 

    datShape.Recordset.MoveNext 

Loop 

 

Exit Sub 

error_crear: 

If datModelo.Recordset.EditMode = 2 Then 

    datModelo.Recordset.CancelUpdate 

End If 

    Select Case Err.Number 

        Case 3022 'Ya existe 
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            MsgBox "Este par ya existe en la tabla Arcos", vbCritical + vbOKOnly, "Error" 

        Case Else 

            MsgBox Err.Number & " : " & Err.Description 

    End Select 

End Sub 

'*******************************************************************************************

'Abre el modelo seleccionado en visio y Carga en la tabla Modelo el id y el nombre 

del modelo 

'retorna un id del Modelo tipoModelo="P" Proceso o "S" subproceso 

Public Function fnCargarModelo(TipoModelo As String, idModelo As Integer) As Integer 

Dim i As Integer 

Dim resp As Variant 

 

On Error Resume Next   ' Difiere la interceptación de errores. 

Set visApp = GetObject(, "Visio.Application") 

If Err.Number <> 0 Then 

    visioNoSeEjecutaba = True 

    Err.Clear 

    Set visApp = New Visio.Application 

End If 

'La ruta debe ser un cuadro de dialogo que la capture 

Set visDoc = visApp.Documents.Open(strNombreModelo) 

 

Set visPags = visDoc.Pages 

Set visPag = visPags.Item(1) 

Set visShapes = visPag.Shapes 

 

' si es un modelo ya cargado se puede remplazar por otro, esto en la carga de los sub 

procesos 

i = 1 

If idModelo > 0 Then 

    resp = MsgBox("Desea remplazar este Modelo", vbQuestion + vbYesNo) 

    If resp = 7 Then 

        fnCargarModelo = idModelo 

        Exit Function 

    End If 

    If resp = 6 Then 

        datModelo.Recordset.Filter = "idModelo=" & idModelo 

        datModelo.Refresh 

        datModelo.Recordset.Delete 

        datModelo.Refresh 

    End If 

End If 

    datModelo.RecordSource = "Modelo" ' el 1 debe es un parametro que entra por cuadro de 

dialogo 

    datModelo.Refresh 
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    datModelo.Recordset.AddNew 

    datModelo.Recordset("NombreModelo").Value = strNombreModelo 

    If TipoModelo = "S" Then 

        datModelo.Recordset("IdModeloPadre").Value = intModelo 

    End If 

    datModelo.Recordset.Update 

    datModelo.Recordset.MoveLast 

    fnCargarModelo = datModelo.Recordset("IdModelo").Value 

 

End Function 

'****************************************************************** 

'Se carga el modelo y el nombre de modelo en la tabla modelo y 

'se cargan los shapes y conectores existentes en la tabla shapesBasica 

Private Sub cmdCargar_Click() 

    cmdCargar.Enabled = True 

     

    strNombreModelo = fnSeleccionarGraficoVisio 

    Screen.MousePointer = vbHourglass 

     

    lblModelo.Caption = strNombreModelo 

    cmdCargar.Enabled = False 

     

    intModelo = fnCargarModelo("P", intModelo) 

     

    Call subMapearGrafico("ShapesBasica", intModelo, "P", "") 

    Call subOrdenaModelo("ShapesBasica", "ShapesBasicaOrden", intModelo) 

     

    If fnNumeroSubProcesos > 0 Then 

        cmdCargarSubProc.Enabled = True 

    Else 

        cmdMapearGraficoPetry.Enabled = True 

    End If 

    Screen.MousePointer = vbDefault 

End Sub 

 

Private Sub cmdReset_Click() 

Dim intmodeloH() As Integer 

cmdCargar.Enabled = True 

cmdMapearGraficoPetry.Enabled = False 

cmdGenerarMatriz.Enabled = False 

cmdGenerarMatriz.Enabled = False 

cmdCargarSubProc.Enabled = False 

'cmdResultados.Enabled = False 

lstSubProc.Clear ' limpia la lista de subprocesos 

 

'inicializa la variables globales 
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intModelo = 0 

ReDim intmodeloH(0) 

Call subBorrarTabla("modelo", datBorrar) 

Call subBorrarTabla("ConfigActividades", datBorrar) 

Call subBorrarTabla("MatrizExtCasos", datBorrar) 

Call subBorrarTabla("Casos", datBorrar) 

Call subBorrarTabla("Recursos", datBorrar) 

Call subBorrarTabla("Actividades", datBorrar) 

End Sub 

' busca los encadena los subprocesos 

Private Sub subEncadenarSubProcesos(strTabla As String) 

Dim i, j As Integer 

Dim strNombreSP As String 

 

'datModelo.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where idModelo= " & idModelo & " 

and idModeloPadre=" & idPadre 

'datModelo.Refresh 

 

datModelo.RecordSource = strTabla 

datModelo.Refresh 

 

datModelo.Recordset.MoveFirst 

Do While datModelo.Recordset.EOF = False 

    nomFormaDestino = fnNomGenericoForma(datModelo.Recordset("ShaDestino").Value) 

    If nomFormaDestino = "SubProcess" Or nomFormaDestino = "Multiple SubProcess" Then 

        strNombreSP = datModelo.Recordset("NombreSP").Value 

        datShapeB.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where NombreSP= '" & 

strNombreSP & "' and shaOrigen ='Begin'" 

        datShapeB.Refresh 

         

        datModelo.Recordset.Edit 

        datModelo.Recordset("plDestino").Value = P 

        datModelo.Recordset("trDestino").Value = datShapeB.Recordset("trOrigen").Value 

        datModelo.Recordset.Update 

         

        datShapeB.Recordset.Edit 

        datShapeB.Recordset("plOrigen").Value = P 

        datShapeB.Recordset.Update 

        P = P + 1 

    End If 

   datModelo.Recordset.MoveNext 

Loop 

 

datModelo.Recordset.MoveFirst 

Do While datModelo.Recordset.EOF = False 

    nomFormaOrigen = fnNomGenericoForma(datModelo.Recordset("ShaOrigen").Value) 
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        If nomFormaOrigen = "SubProcess" Or nomFormaOrigen = "Multiple SubProcess" Then 

        strNombreSP = datModelo.Recordset("NombreSP").Value 

        datShapeB.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where NombreSP= '" & 

strNombreSP & "' and shaDestino ='End'" 

        datShapeB.Refresh 

         

        datModelo.Recordset.Edit 

        datModelo.Recordset("plOrigen").Value = datShapeB.Recordset("plDestino").Value 

        datModelo.Recordset("trOrigen").Value = T 

        datModelo.Recordset.Update 

         

        datShapeB.Recordset.Edit 

        datShapeB.Recordset("trDestino").Value = T 

        datShapeB.Recordset.Update 

        T = T + 1 

    End If 

   datModelo.Recordset.MoveNext 

Loop 

End Sub 

Private Sub cmdTraducir_Click() 

End Sub 

'Procedimiento que llama a las funciones que se encargan de tradicir el modelo 

'carga cada shape un numero determinado de veces dependiendo de su equivalencia 

'en redes de petry, strTabla es la tabla destino 

Public Sub subTraducirModelo(strTabla As String, idModelo As Integer, idPadre As Integer, 

strTipo As String, _ 

                            Optional strTabla2 As String, Optional strTabla3 As String) 

Dim i, j As Integer 

Dim shaOrigen As String 

 

datModelo.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where idModelo= " & idModelo & " 

and idModeloPadre=" & idPadre 

datModelo.Refresh 

 

'Traduce los places y transiciones Origen recorre todos los registros de 

'un modulo 

datModelo.Recordset.MoveFirst 

Do While datModelo.Recordset.EOF = False 

    nomCompForma = datModelo.Recordset("ShaOrigen").Value 

    nomCompFormaDestino = datModelo.Recordset("ShaDestino").Value 

    NomForma = fnNomGenericoForma(datModelo.Recordset("ShaOrigen").Value) 

     

    Select Case NomForma 

    'El rectangulo y and join para el origen son iguales 

    Case "Begin" 

        Call subTraducirBegin("O", strTabla, idModelo, strTipo) 
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    Case "Rectángulo", "Rectangulo", "Activity", "Automatic Task", "Wait", "Event" 

            Call subTraducirRectangulo("O", strTabla, idModelo) 

    Case "Decisión", "XOR Split", "Decision" 

        Call subTraducirDecision("O", strTabla, idModelo) 

'    Case "Teminator", "End" 

'        Call subTraducirTerminator("O", strTabla, idModelo, strTipo) 

    Case "AND join" 

        Call subTraducirANDjoin("O", strTabla, idModelo) 

    Case "AND Split" 

        Call subTraducirANDSplit("O", strTabla, idModelo) 

    Case "XOR join", "XOR Join" 

        Call subTraducirXORGate("O", strTabla, idModelo) 

    Case "Círculo", "Choice" 

        Call subTraducirChoice("O", strTabla, idModelo) 

    Case "Multi Decision" 

        Call subTraducirMultiDecision("O", strTabla, strTabla2, strTabla3, idModelo) 

'shape,ShapesBasica,multides 

    Case "Singleton Activity" 

        Call subTraducirSingleton("O", strTabla, idModelo) 

    End Select 

    If datModelo.Recordset.EOF = False Then 

        datModelo.Recordset.MoveNext 

    End If 

Loop 

 

'el segundo recorrido es por los conectores para saber cuales son traducibles a places y 

trancisions 

'y cualles forman parte de un shape 

datModelo.Recordset.MoveFirst 

Do While datModelo.Recordset.EOF = False 

    nomFormaOrigen = fnNomGenericoForma(datModelo.Recordset("ShaOrigen").Value) 

    nomFormaDestino = fnNomGenericoForma(datModelo.Recordset("ShaDestino").Value) 

     

    If (nomFormaOrigen = "Activity" Or _ 

        nomFormaOrigen = "Rectángulo" Or _ 

        nomFormaOrigen = "Automatic Task" Or _ 

        nomFormaOrigen = "Wait" Or _ 

        nomFormaOrigen = "Event") And _ 

        (nomFormaDestino = "Activity" Or _ 

        nomFormaDestino = "Rectángulo" Or _ 

        nomFormaDestino = "End" Or _ 

        nomFormaDestino = "Automatic Task" Or _ 

        nomFormaDestino = "Wait" Or _ 

        nomFormaDestino = "Event") Then 

         

        datModelo.Recordset.Edit 



 98

        datModelo.Recordset("plConector").Value = P 

        datModelo.Recordset("trConector").Value = T 

        datModelo.Recordset.Update 

        P = P + 1 

        T = T + 1 

    End If 

    datModelo.Recordset.MoveNext 

Loop 

'El tercer recorrido se hace porl los places y transiciones destino colocando los mismos 

valores 

'de los de origen cuando estos ya existan o nuevos si no. 

 

datShapeDestino.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where idModelo=" & idModelo & 

" and idModeloPadre=" & idPadre 

datShapeDestino.Refresh 

datShapeDestino.Recordset.MoveFirst 

 

Do While datShapeDestino.Recordset.EOF = False 

    nomCompForma = datShapeDestino.Recordset("ShaOrigen").Value 

    nomCompFormaDestino = datShapeDestino.Recordset("ShaDestino").Value 

    nomCompConector = datShapeDestino.Recordset("Conector").Value 

    nomFormaOrigen = fnNomGenericoForma(datShapeDestino.Recordset("ShaOrigen").Value) 

    nomFormaDestino = fnNomGenericoForma(datShapeDestino.Recordset("ShaDestino").Value) 

    Select Case nomFormaDestino 

    Case "Teminator", "End", "Token Collector" 

        Call subTraducirTerminator("D", strTabla, idModelo, strTipo) 

    Case "Decisión", "XOR Split", "Decision" 

        Call subTraducirDecision("D", strTabla, idModelo) 

    Case "AND Split" 

        Call subTraducirANDSplit("D", strTabla, idModelo) 

    Case "Rectángulo", "Rectangulo", "Activity", "Automatic Task", "Wait", "Event" 

        Call subTraducirRectangulo("D", strTabla, idModelo) 

    Case "Círculo", "Choice" 

            Call subTraducirChoice("D", strTabla, idModelo) 

    Case "Singleton Activity" 

        Call subTraducirSingleton("D", strTabla, idModelo) 

    Case "Multi Decision" 

        Call subTraducirMultiDecision("D", strTabla, strTabla2, strTabla3, idModelo) 

'shape,ShapesBasica,multides 

    End Select 

    If datShapeDestino.Recordset.EOF = False Then 

        datShapeDestino.Recordset.MoveNext 

    End If 

Loop 

 

End Sub 
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Public Function fnNomGenericoForma(nomCompForma As String) As String 'obtiene el nombre de 

la forma sin el sub indice númerico 

Dim NomForma As String 

Dim j As Integer 

Dim Caracter As String 

 

    'Este For anidado le quita los números del nombre a cada forma 

    'con el fin de comparar solamente el nombre generico y no el nombre y su indice 

    For j = 0 To Len(nomCompForma) 

        Caracter = Mid(nomCompForma, Len(nomCompForma) - j, 1) 

        If Not (IsNumeric(Caracter) = True Or Caracter = ".") Then 

            NomForma = Left(nomCompForma, Len(nomCompForma) - j) 

            fnNomGenericoForma = Trim(NomForma) 

            Exit For 

        End If 

    Next j 

End Function 

Public Function fnEncuentraCoord(Optional pl As Integer, Optional tr As Integer, Optional 

VerifCon As String) As Boolean 

'este shape se utiliza para hacer busquedas de los valores que se van a insertar 

fnEncuentraCoord = True 

If VerifCon = "S" Then ' aqui se verifica cuando no hay conectores 

    If tr = 0 And pl > 0 Then 

        fnEncuentraCoord = False 

        Exit Function 

    End If 

End If 

If VerifCon = "N" Then ' aqui se verifica cuando no hay conectores 

    If pl = 0 And tr > 0 Then 

        fnEncuentraCoord = True 

        Exit Function 

    End If 

End If 

If VerifCon = "N" Then ' Verifica de PlOrig a trOrigen , de plConec a trConect y de plDest a 

trDest 

    If tr = 0 Then 

        fnEncuentraCoord = True 

        Exit Function 

    End If 

End If 

If VerifCon = "I" Then ' Verifica cuando es de plCon trOrig 

    If pl = 0 Then 

        fnEncuentraCoord = True 

        Exit Function 

    End If 

 End If 
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If VerifCon = "D" Then ' Verifica cuando es  plDestino a trCon 

    If tr = 0 Then 

        fnEncuentraCoord = True 

        Exit Function 

    End If 

 End If 

  

    datBuscar.RecordSource = "Select * from Arcos  where place= " & pl & " and trans= " & tr 

    datBuscar.Refresh 

    fnEncuentraCoord = False 

    Do While datBuscar.Recordset.EOF = False 

        fnEncuentraCoord = True 

        datBuscar.Recordset.MoveNext 

    Loop 

End Function 

 

Public Sub subTraducirRectangulo(TipoShape As String, strTabla As String, idModelo As 

Integer) 'o activiad 

    If TipoShape = "O" Then 

        datShape.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where shaDestino= '" + 

nomCompForma + "' and  idModelo=" & idModelo & _ 

        "and (pldestino<>'' or not(pldestino is null)) Order by id" 

        datShape.Refresh 

         

        If datShape.Recordset.EOF Then 

            datModelo.Recordset.Edit 

            datModelo.Recordset("plOrigen").Value = P 

            datModelo.Recordset("trOrigen").Value = T 

            datModelo.Recordset("Usado").Value = True 

            datModelo.Recordset.Update 

        Else 'si lo encuentra es porque era un multides ya se le habia marcado valor 

            datModelo.Recordset.Edit 

            datModelo.Recordset("plOrigen").Value = datShape.Recordset("plDestino").Value 

            datModelo.Recordset("trOrigen").Value = datShape.Recordset("trDestino").Value 

            datModelo.Recordset("Usado").Value = True 

            datModelo.Recordset.Update 

        End If 

        P = P + 1 

        T = T + 1 

    Else 'If TipoShape = "D" Then 

        If nomFormaOrigen <> "Círculo" Or nomFormaOrigen <> "Choice" Then 

            datShape.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where shaOrigen= '" + 

nomCompFormaDestino + "' and  idModelo=" & idModelo & " Order by id" 

            datShape.Refresh 

            If datShapeDestino.Recordset("plDestino").Value = "" Or 

IsNull(datShapeDestino.Recordset("plDestino").Value) Then 
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                If datShape.Recordset.EOF = False Then 

                    datShapeDestino.Recordset.Edit 

                    datShapeDestino.Recordset("plDestino").Value = 

datShape.Recordset("plOrigen").Value 

                    datShapeDestino.Recordset("trDestino").Value = 

datShape.Recordset("trOrigen").Value 

                    datShapeDestino.Recordset.Update 

                Else 

                    datShapeDestino.Recordset.Edit 

                    datShapeDestino.Recordset("plDestino").Value = P 

                    datShapeDestino.Recordset("trDestino").Value = T 

                    datShapeDestino.Recordset("Usado").Value = True 

                    datShapeDestino.Recordset.Update 

                    P = P + 1 

                    T = T + 1 

                End If 

            End If 

        End If 

    End If 

End Sub 

 

Public Sub subTraducirDecision(TipoShape As String, strTabla As String, idModelo As Integer) 

    If TipoShape = "O" Then 

        datShape.RecordSource = _ 

        "select * from " & strTabla & " where ShaOrigen=" + "'" + nomCompForma + "'" + " and 

Usado=false and idModelo=" & idModelo 

        datShape.Refresh 

        If datShape.Recordset.EOF = False Then 

        datShape.Recordset.MoveFirst 

            Do While datShape.Recordset.EOF = False 

                datShape.Recordset.Edit 

                datShape.Recordset("plOrigen").Value = P 

                datShape.Recordset("trOrigen").Value = T 

                datShape.Recordset("Usado").Value = True 

                datShape.Recordset.Update 

                datShape.Recordset.MoveNext 

                T = T + 1 

            Loop 

        P = P + 1 

        End If 

    End If 

    If TipoShape = "D" Then 

        datShape.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where idModelo=" & idModelo 

& " Order by id" 

        datShape.Refresh 

        datShape.Recordset.MoveFirst 
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        datShape.Recordset.FindFirst ("ShaOrigen='" & nomCompFormaDestino & "'") 

         

        If datShape.Recordset.NoMatch = False Then 'registro encontrado 

            datShapeDestino.Recordset.Edit 

            datShapeDestino.Recordset("plDestino").Value = 

datShape.Recordset("plOrigen").Value 

            datShapeDestino.Recordset("trDestino").Value = 

datShape.Recordset("trOrigen").Value 

            datShapeDestino.Recordset.Update 

        End If 

    End If 

End Sub 

 

Public Sub subTraducirBegin(TipoShape As String, strTabla As String, idModelo As Integer, 

strTipo As String) 

            datShape.RecordSource = "select * from " & strTabla & " where ShaOrigen=" + "'" 

+ NomForma + "'" + " and usadodes= false and idModelo=" & idModelo 

        datShape.Refresh 

        If datShape.Recordset.EOF = False Then 

        datShape.Recordset.MoveFirst 

            Do While datShape.Recordset.EOF = False 

                datShape.Recordset.Edit 

                datShape.Recordset("trOrigen").Value = T 

                datShape.Recordset("Usado").Value = True 

                T = T + 1 

                datShape.Recordset("plConector").Value = P 

                datShape.Recordset("trConector").Value = T 

                datShape.Recordset.Update 

                datShape.Recordset.MoveNext 

            Loop 

        P = P + 1 

        T = T + 1 

        End If 

End Sub 

 

 

Public Sub subTraducirTerminator(TipoShape As String, strTabla As String, idModelo As 

Integer, strTipo As String) 

datShape.RecordSource = "select * from " & strTabla & " where ShaDestino=" + "'" + 

nomCompFormaDestino + "'" + " and usadodes= false and idModelo=" & idModelo 

        datShape.Refresh 

        If datShape.Recordset.EOF = False Then 

        datShape.Recordset.MoveFirst 

            Do While datShape.Recordset.EOF = False 

                datShape.Recordset.Edit 

                If datShape.Recordset("plConector").Value = "" Then 
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                datShape.Recordset("plConector").Value = P 

                datShape.Recordset("trConector").Value = T 

                P = P + 1 

                End If 

                datShape.Recordset("plDestino").Value = P 

                datShape.Recordset("Usado").Value = True 

                datShape.Recordset.Update 

                datShape.Recordset.MoveNext 

            Loop 

        P = P + 1 

        T = T + 1 

        End If 

  '  End If 

End Sub 

Public Sub subTraducirANDSplit(TipoShape As String, strTabla As String, idModelo As Integer) 

'los parametros son O origen D destino 

    If TipoShape = "O" Then 

        datShape.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where ShaOrigen='" + 

nomCompForma + "' and not(plOrigen is null) and idModelo=" & idModelo & " Order by 

id" 

        datShape.Refresh 

        If datShape.Recordset.RecordCount > 0 Then 

            datModelo.Recordset.Edit 

            datModelo.Recordset("plOrigen").Value = datShape.Recordset("plOrigen").Value 

            datModelo.Recordset("trOrigen").Value = datShape.Recordset("trOrigen").Value 

            datModelo.Recordset("Usado").Value = True 

            datModelo.Recordset.Update 

             

        Else 

            datModelo.Recordset.Edit 

            datModelo.Recordset("plOrigen").Value = P 

            datModelo.Recordset("trOrigen").Value = T 

            datModelo.Recordset("Usado").Value = True 

            datModelo.Recordset.Update 

            P = P + 1 

            T = T + 1 

        End If 

   Else 

        datShape.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where ShaOrigen='" + 

nomCompFormaDestino + "' and not(plOrigen is null) and idModelo=" & idModelo & " 

Order by id" 

        datShape.Refresh 

        If datShape.Recordset.RecordCount > 0 Then 

            datShapeDestino.Recordset.Edit 

            datShapeDestino.Recordset("plDestino").Value = 

datShape.Recordset("plOrigen").Value 
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            datShapeDestino.Recordset("trDestino").Value = 

datShape.Recordset("trOrigen").Value 

            datShapeDestino.Recordset("Usado").Value = True 

            datShapeDestino.Recordset.Update 

        End If 

    End If 

End Sub 

Public Sub subTraducirANDjoin(TipoShape As String, strTabla As String, idModelo As Integer) 

'los parametros son O origen D destino 

    If TipoShape = "O" Then 

        datModelo.Recordset.Edit 

        datModelo.Recordset("plOrigen").Value = P 

        datModelo.Recordset("trOrigen").Value = T 

        datModelo.Recordset("Usado").Value = True 

        datModelo.Recordset.Update 

         

        datShape.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where ShaDestino='" + 

nomCompForma + "' and idModelo=" & idModelo & " Order by id" 

        datShape.Refresh 

        datShape.Recordset.MoveFirst 

        Do While datShape.Recordset.EOF = False 

            datShape.Recordset.Edit 

            datShape.Recordset("plDestino").Value = P 

            datShape.Recordset("trDestino").Value = T 

            datShape.Recordset.Update 

            datShape.Recordset.MoveNext 

            P = P + 1 

        Loop 

        T = T + 1 

         

    End If 

End Sub 

 

Public Sub subTraducirXORGate(TipoShape As String, strTabla As String, idModelo As Integer) 

'los parametros son O origen D destino 

If TipoShape = "O" Then 

        datModelo.Recordset.Edit 

        datModelo.Recordset("plOrigen").Value = P 

        datModelo.Recordset("trOrigen").Value = T 

        datModelo.Recordset("Usado").Value = True 

        datModelo.Recordset.Update 

        datShape.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where ShaDestino='" + 

nomCompForma + "' and idModelo=" & idModelo & " Order by id" 

        datShape.Refresh 

        datShape.Recordset.MoveFirst 

        Do While datShape.Recordset.EOF = False 



 105

            datShape.Recordset.Edit 

            datShape.Recordset("plDestino").Value = P 

            datShape.Recordset("trDestino").Value = T 

            datShape.Recordset.Update 

            datShape.Recordset.MoveNext 

        Loop 

P = P + 1 

T = T + 1 

    End If 

End Sub 

 

Public Sub subTraducirChoice(TipoShape As String, strTabla As String, idModelo As Integer) 

Dim numCirculos, numOpciones As Integer 

Dim i, j, pl, tr, k As Integer 

Dim nomForOrigen, nomForDestino As String 

Dim valPlace As Integer 

     

    If TipoShape = "O" Then 

        datChoice.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where idModelo= " & 

idModelo & _ 

                                 " and shaOrigen='" & nomCompForma & "' and Usado=True" 

        datChoice.Refresh 

     

        If datChoice.Recordset.EOF = False Then datChoice.Recordset.MoveFirst 

         

        'busca si el choice ya tiene los valores de los places  y trans para asignarlos 

        'si no los enciuentra los asigna 

        If datChoice.Recordset.EOF Then 

            datModelo.Recordset.Edit 

            datModelo.Recordset("plOrigen").Value = P 

            datModelo.Recordset("trOrigen").Value = T 

            P = P + 1 

            T = T + 1 

            datModelo.Recordset("plDestino").Value = P 

            datModelo.Recordset("trDestino").Value = T 

            datModelo.Recordset("Usado").Value = True 

            datModelo.Recordset.Update 

        Else 

            datModelo.Recordset.Edit 

            datModelo.Recordset("plOrigen").Value = datChoice.Recordset("plOrigen").Value 

            datModelo.Recordset("trOrigen").Value = datChoice.Recordset("trOrigen").Value 

            datModelo.Recordset("plDestino").Value = P 

            datModelo.Recordset("trDestino").Value = T 

            datModelo.Recordset("Usado").Value = True 

            datModelo.Recordset.Update 

        End If 
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    Else 

        'creo dos conjuntos de registros iguales en datchoice y datchoicebasica 

        datChoice.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where idModelo= " & 

idModelo & _ 

                                 " and shaOrigen='" & nomCompFormaDestino & "' and 

Usado=True" 

        datChoice.Refresh 

         

        datChoiceBasica.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where idModelo= " & 

idModelo & _ 

                                 " and shaOrigen='" & nomCompFormaDestino & "' and 

Usado=True" 

        datChoiceBasica.Refresh 

         

        'le da el valor a los chapes destino faltantes 

        datShapeDestino.Recordset.Edit 

        datShapeDestino.Recordset("plDestino").Value = datChoice.Recordset("plOrigen").Value 

        datShapeDestino.Recordset("trDestino").Value = datChoice.Recordset("trOrigen").Value 

        datShapeDestino.Recordset("Usado").Value = True 

        datShapeDestino.Recordset.Update 

                     

         

        Do While datChoice.Recordset.EOF = False 

            nomForDestino = datChoice.Recordset("shaDestino").Value 

             

             

            datChoiceAdic.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where idModelo= " & 

idModelo & _ 

                                     " and shaOrigen='" & nomForDestino & "' and Usado=True" 

             

            datChoiceAdic.Refresh 

            datChoiceAdic.Recordset.MoveFirst 

            Do While datChoiceAdic.Recordset.EOF = False 

                datChoiceAdic.Recordset.Edit 

                datChoiceAdic.Recordset("trOrigen").Value = 

datChoiceBasica.Recordset("plDestino").Value 

                datChoiceAdic.Recordset.Update 

                datChoiceAdic.Recordset.MoveNext 

                datChoiceBasica.Recordset.MoveNext 

            Loop 

            datChoiceBasica.Recordset.MoveFirst 

            datChoice.Recordset.MoveNext 

        Loop 

             

    End If 

End Sub 
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Public Sub subTraducirSingleton(TipoShape As String, strTabla As String, idModelo As 

Integer) 

Dim numCirculos, numOpciones As Integer 

Dim i, j, pl, tr, k As Integer 

    If TipoShape = "O" Then 

    pl = P 

    tr = T 

     

    datModelo.Recordset.Edit 

    datModelo.Recordset("plOrigen").Value = P 

    datModelo.Recordset("trOrigen").Value = T 

    datModelo.Recordset("Usado").Value = True 

    'preguntar que tipo de figura sigue por ahora es una  actividad 

    'datModelo.Recordset("plDestino").Value = P + 3 

    'datModelo.Recordset("trDestino").Value = T + 3 

    datModelo.Recordset.Update 

         

    datModelo.Recordset.MoveNext 

     

    datModelo.Recordset.Edit 

    datModelo.Recordset("plOrigen").Value = P + 1 

    datModelo.Recordset("trOrigen").Value = T + 1 

    datModelo.Recordset("Usado").Value = True 

    datModelo.Recordset("NoRecurso").Value = True 

    'datModelo.Recordset("plDestino").Value = P + 2 

    'datModelo.Recordset("trDestino").Value = T + 2 

    datModelo.Recordset.Update 

     

    datModelo.Recordset.MoveNext 

     

    datModelo.Recordset.Edit 

    datModelo.Recordset("plOrigen").Value = P + 1 

    datModelo.Recordset("trOrigen").Value = T 

    datModelo.Recordset("Usado").Value = True 

    datModelo.Recordset("plDestino").Value = P + 1 

    datModelo.Recordset("trDestino").Value = T 

    datModelo.Recordset.Update 

           

    P = P + 2 

    T = T + 2 

    Else 

        datShape.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where ShaOrigen ='" & 

nomCompFormaDestino & _ 

            "' and idModelo=" & idModelo & " Order by id" 

        datShape.Refresh 

        datShape.Recordset.MoveFirst 
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        If IsNull(datShapeDestino.Recordset("plDestino").Value) = True Then 

            datShapeDestino.Recordset.Edit 

            datShapeDestino.Recordset("plDestino").Value = 

datShape.Recordset("plOrigen").Value 

            datShapeDestino.Recordset("trDestino").Value = 

datShape.Recordset("trOrigen").Value 

            datShapeDestino.Recordset.Update 

            'P = P + 1 

            'T = T + 1 

        End If 

     

    End If 

End Sub 

Public Sub subMapearGrafico(nombreTabla As String, idModelo As Integer, strTipo As String, 

strNombreSP As String) ' Carga la tabla ShapeBasica 

Dim i  As Integer 

Dim NumFormas As Integer ' Numero total de formas o shapes 

 

'On Error Resume Next   ' Difiere la interceptación de errores. 

NumFormas = visShapes.Count 

datShapeB.RecordSource = nombreTabla 

datShapeB.Refresh 

 

i = 1 

Do While i <= NumFormas 

    Set visShape = visShapes.Item(i) 

    If visShape.Connects.Count = 2 Then 'si es 0 es un shape no un conector 

            datShapeB.Recordset.AddNew 

            datShapeB.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

            If strTipo = "S" Then 

                datShapeB.Recordset("IdModeloPadre").Value = intModelo 

                datShapeB.Recordset("NombreSP").Value = strNombreSP 

            End If 

            datShapeB.Recordset("ShaOrigen").Value = visShape.Connects(1).ToSheet ' Origen 

            datShapeB.Recordset("ShaDestino").Value = visShape.Connects(2).ToSheet ' destino 

            If fnNomGenericoForma(visShape.Connects(1).ToSheet) = "SubProcess" Or 

fnNomGenericoForma(visShape.Connects(1).ToSheet) = "Multiple SubProcess" Then 

                datShapeB.Recordset("NombreSP").Value = 

fnLabelShape(visShape.Connects(1).ToSheet) 

            End If 

            'Module 

            If fnNomGenericoForma(visShape.Connects(2).ToSheet) = "SubProcess" Or 

fnNomGenericoForma(visShape.Connects(2).ToSheet) = "Multiple SubProcess" Then 

                datShapeB.Recordset("NombreSP").Value = 

fnLabelShape(visShape.Connects(2).ToSheet) 

            End If 
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            If visShape.Connects(1).FromSheet = visShape.Connects(2).FromSheet Then 

                datShapeB.Recordset("Conector").Value = visShape.Connects(1).FromSheet 

'Conecctor 

            End If 

            datShapeB.Recordset("NombreVisible").Value = 

fnLabelShape(visShape.Connects(1).ToSheet) 

            datShapeB.Recordset.Update 

    End If 

i = i + 1 

Loop 

End Sub 

'******************************************************************************************* 

'Obtiene el label de un shape lo utilizo en los subprocesos 

Public Function fnLabelShape(strNombreShape As String) As String 

Dim NumFormas As Integer ' Numero total de formas o shapes 

Dim i As Integer 

 

NumFormas = visShapes.Count 

i = 1 

Do While i <= NumFormas 

    Set visShape2 = visShapes.Item(i) 

    If visShape2.Name = strNombreShape Then 

        fnLabelShape = visShape2.Text 

        Exit Do 

    End If 

i = i + 1 

Loop 

End Function 

 

'******************************************************************************************* 

'Pasa a las tablas definitivas los modelos 

Public Sub subMapearGraficoPetry(strTablaOrigen As String, strTablaDestino As String, 

idModelo As Integer, Optional idPadre As Integer) 'carga la tabla shape 

Dim i, j, k As Integer 

Dim NomForma, nomForma2 As String 

Dim nomForOrigen, nomForDestino, nomConector, nomSP As String 

Dim IdShape As Integer 

Dim numOpciones As Integer 

Dim nomGenForma As String 

'Variables de Choice 

Dim numChoice As Integer 

Dim nomChoice As String 

'variables de la formula 

Dim nPos, valFact, valTot, val1, val2, val3 As Integer 

datShape.RecordSource = strTablaDestino 

datShape.Refresh 



 110

datShapeB.RecordSource = "select * from " & strTablaOrigen & " where idModelo= " & idModelo 

'datShapeB.Recordset.Filter = "idModelo=" & intModelo ' mediante un filtro selecciono el 

modelo cargado 

datShapeB.Refresh 

 

If datShapeB.Recordset.EOF = False Then datShapeB.Recordset.MoveFirst 

 

Do While datShapeB.Recordset.EOF = False 'ejecuta el ciclo mientras EOF sea false 

nomForOrigen = datShapeB.Recordset("shaOrigen").Value   'EOF indica el final de la tabla o 

no existen registros 

nomForDestino = datShapeB.Recordset("shaDestino").Value 

nomConector = datShapeB.Recordset("conector").Value 

nomGenForma = fnNomGenericoForma(datShapeB.Recordset("shaOrigen").Value) 

nomSP = IIf(IsNull(datShapeB.Recordset("NombreSP").Value), "", 

datShapeB.Recordset("NombreSP").Value) 

IdShape = datShapeB.Recordset("IdOrigen").Value 

 

Select Case nomGenForma 

    Case "Choice" 

        datShape.Recordset.AddNew 

        datShape.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

        datShape.Recordset("IdModeloPadre").Value = idPadre 

        datShape.Recordset("ShaOrigen").Value = datShapeB.Recordset("shaOrigen").Value ' 

Origen 

        datShape.Recordset("ShaDestino").Value = datShapeB.Recordset("ShaDestino").Value ' 

destino 

        datShape.Recordset("Conector").Value = datShapeB.Recordset("Conector").Value 

'Conecctor 

        datShape.Recordset("NombreSP").Value = datShapeB.Recordset("NombreSP").Value 

        datShape.Recordset("IdShape").Value = datShapeB.Recordset("IdOrigen").Value 

        datShape.Recordset.Update 

         

       'Este Dat se utiliza aqui para contar el numero de opciones que tiene el choice 

        

        'guardo esta linea porque va direcciondada a esta tabla y no a la ordenada 

        'datChoiceBasica.RecordSource = "Select * from ShapesBasica where idModelo= " & 

intModelo & _ 

        " and ShaOrigen ='" & nomForOrigen & "'" 

         

        datChoiceBasica.RecordSource = "Select * from " & strTablaOrigen & " where idModelo= 

" & idModelo & _ 

        " and ShaOrigen ='" & nomForOrigen & "'" 

                 

        numOpciones = 0 
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        Do While datChoiceBasica.Recordset.EOF = False      'Otra manera de obtener ol 

numero de opciones 

            numOpciones = numOpciones + 1 

            datChoiceBasica.Recordset.MoveNext 

        Loop 

         

        'guardo esta linea porque va direcciondada a esta tabla y no a la ordenada 

        'datChoice.RecordSource = "Select * from ShapesBasica where idModelo= " & intModelo 

& _ 

                                 " and shaOrigen='" & nomForDestino & "' and Usado=False" 

        datChoice.RecordSource = "Select * from " & strTablaOrigen & " where idModelo= " & 

idModelo & _ 

                                 " and shaOrigen='" & nomForDestino & "' and Usado=False" 

         

        datChoice.Refresh 

        datChoice.Recordset.MoveFirst 

         

        For i = 1 To numChoice - 1 

            datShape.Recordset.AddNew 

            datShape.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

            datShape.Recordset("IdModeloPadre").Value = idPadre 

            datShape.Recordset("ShaOrigen").Value = datChoice.Recordset("ShaOrigen").Value ' 

Origen 

            datShape.Recordset("ShaDestino").Value = datChoice.Recordset("ShaDestino").Value 

' destino 

            datShape.Recordset("Conector").Value = datChoice.Recordset("Conector").Value 

'Conecctor 

            datShape.Recordset("NombreSP").Value = datChoice.Recordset("NombreSP").Value 

            datShape.Recordset("IdShape").Value = datShapeB.Recordset("IdOrigen").Value 

 

            datShape.Recordset.Update 

        Next i 

        datChoice.Recordset.Edit 

        datChoice.Recordset("Usado").Value = True 

        datShapeB.Recordset.MoveNext 

     

     

    Case "Singleton Activity" 

       'para insertar en la tabla shape un singleton 

       datShape.Recordset.AddNew 

       datShape.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

       datShape.Recordset("IdModeloPadre").Value = idPadre 

       datShape.Recordset("ShaOrigen").Value = datShapeB.Recordset("shaOrigen").Value ' 

Origen 

       datShape.Recordset("ShaDestino").Value = datShapeB.Recordset("shaDestino").Value  ' 

destino 
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       datShape.Recordset("Conector").Value = datShapeB.Recordset("Conector").Value  

'Conecctor 

       datShape.Recordset("NombreSP").Value = datShapeB.Recordset("NombreSP").Value 

       datShape.Recordset("IdShape").Value = datShapeB.Recordset("IdOrigen").Value 

       datShape.Recordset.Update 

 

       k = 1 

       For k = 1 To 2 '4 

           datShape.Recordset.AddNew 

           datShape.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

           datShape.Recordset("IdModeloPadre").Value = idPadre 

           datShape.Recordset("ShaOrigen").Value = datShapeB.Recordset("shaOrigen").Value  ' 

Origen 

           datShape.Recordset("ShaDestino").Value = datShapeB.Recordset("shaOrigen").Value   

' destino 

           datShape.Recordset("Conector").Value = datShapeB.Recordset("Conector").Value   

'Conecctor 

           datShape.Recordset("NombreSP").Value = datShapeB.Recordset("NombreSP").Value 

           datShape.Recordset("IdShape").Value = datShapeB.Recordset("IdOrigen").Value 

            

           datShape.Recordset.Update 

       Next k 

        datShapeB.Recordset.MoveNext 

         

    Case "Multi Decision" 

        'Poque va direcionada a esta tabla y no a la ordenada 

        datMultidesNumero.RecordSource = "Select * from " & strTablaOrigen & " where 

idModelo= " & idModelo & _ 

        " and ShaOrigen ='" & nomForOrigen & "'" 

        datMultidesNumero.Refresh 

                 

        'numChoice = datMultidesNumero.Recordset.RecordCount 

                 

        numOpciones = 0 

        Do While datMultidesNumero.Recordset.EOF = False 

            numOpciones = numOpciones + 1 

            datMultidesNumero.Recordset.MoveNext 

        Loop 

         

        datMultidesNumero.Recordset.MoveFirst 

        'con esta formula se cuantos debo insertar de cada uno de los multidecision 

        'es una combinatoria 

         

        'P(k,n)=        n!             val1 

        '           ----------      ----------- 

        '             k! (n-k)!     val2 (val3) 
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       For i = 1 To numOpciones 

            val1 = Factorial(numOpciones) 

            val2 = Factorial(i) 

            val3 = Factorial(numOpciones - i) 

            valTot = val1 / (val2 * val3) 

             

            For j = 1 To valTot 

                For k = 1 To i + 1 

                    datShape.Recordset.AddNew 

                    datShape.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

                    datShape.Recordset("IdModeloPadre").Value = idPadre 

                    datShape.Recordset("ShaOrigen").Value = nomForOrigen  ' Origen 

                    datShape.Recordset("ShaDestino").Value = nomForDestino   ' destino 

                    datShape.Recordset("Conector").Value = nomConector   'Conecctor 

                    datShape.Recordset("NombreSP").Value = nomSP 

                    datShape.Recordset("IdShape").Value = IdShape 

                    datShape.Recordset.Update 

                Next k 

            Next j 

         

        datShapeB.Recordset.MoveNext 

        nomForOrigen = datShapeB.Recordset("shaOrigen").Value 

        nomForDestino = datShapeB.Recordset("shaDestino").Value 

        nomConector = datShapeB.Recordset("conector").Value 

        nomSP = IIf(IsNull(datShapeB.Recordset("NombreSP").Value), "", 

datShapeB.Recordset("NombreSP").Value) 

        IdShape = datShapeB.Recordset("IdOrigen").Value 

        Next i 

         

        For i = 1 To numOpciones 

            datShape.Recordset.AddNew 

            datShape.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

            datShape.Recordset("IdModeloPadre").Value = idPadre 

            datShape.Recordset("ShaOrigen").Value = nomForOrigen  ' Origen 

            datShape.Recordset("ShaDestino").Value = nomForDestino   ' destino 

            datShape.Recordset("Conector").Value = nomConector   'Conecctor 

            datShape.Recordset("NombreSP").Value = nomSP 

            datShape.Recordset("IdShape").Value = IdShape 

            datShape.Recordset.Update 

            datShapeB.Recordset.MoveNext 

            nomForOrigen = datShapeB.Recordset("shaOrigen").Value 

            nomForDestino = datShapeB.Recordset("shaDestino").Value 

            nomConector = datShapeB.Recordset("conector").Value 

            nomSP = IIf(IsNull(datShapeB.Recordset("NombreSP").Value), "", 

datShapeB.Recordset("NombreSP").Value) 

            IdShape = datShapeB.Recordset("IdOrigen").Value 
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        Next i 

               

        For i = 1 To numOpciones * 2 

            datShape.Recordset.AddNew 

            datShape.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

            datShape.Recordset("IdModeloPadre").Value = idPadre 

            datShape.Recordset("ShaOrigen").Value = nomForOrigen  ' Origen 

            datShape.Recordset("ShaDestino").Value = nomForDestino   ' destino 

            datShape.Recordset("Conector").Value = nomConector   'Conecctor 

            datShape.Recordset("NombreSP").Value = nomSP 

            datShape.Recordset("IdShape").Value = IdShape 

            datShape.Recordset.Update 

        Next i 

        datShapeB.Recordset.MoveNext 

    Case "Synchro" 

        datShapeB.Recordset.MoveNext 

         

    Case "Activity" 

        If nomForDestino <> "Synchro" Then 

            datShape.Recordset.AddNew 

            datShape.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

            datShape.Recordset("IdModeloPadre").Value = idPadre 

            datShape.Recordset("ShaOrigen").Value = nomForOrigen ' Origen 

            datShape.Recordset("ShaDestino").Value = nomForDestino ' destino 

            datShape.Recordset("Conector").Value = nomConector 'Conecctor 

            datShape.Recordset("NombreSP").Value = nomSP 

            datShape.Recordset("IdShape").Value = IdShape 

            datShape.Recordset.Update 

        End If 

        datShapeB.Recordset.MoveNext 

    Case Else 

        datShape.Recordset.AddNew 

        datShape.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

        datShape.Recordset("IdModeloPadre").Value = idPadre 

        datShape.Recordset("ShaOrigen").Value = nomForOrigen ' Origen 

        datShape.Recordset("ShaDestino").Value = nomForDestino ' destino 

        datShape.Recordset("Conector").Value = nomConector 'Conecctor 

        datShape.Recordset("NombreSP").Value = nomSP 

        datShape.Recordset("IdShape").Value = IdShape 

        datShape.Recordset.Update 

        datShapeB.Recordset.MoveNext 

    End Select 

Loop 

 

End Sub 
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Public Function Factorial(ByVal n As Integer) As Integer 

Dim nFact As Integer 

Dim i As Integer 

    nFact = 1 

    If n = 0 Then 

        Factorial = 1 

    Else 

        For i = 1 To n 

            nFact = nFact * i 

        Next i 

        Factorial = nFact 

    End If 

End Function 

'*******************************************************************************************

********** 

'Ordena un determinado modelo proceso o sub proceso para que se puedean utilizar las reglas 

del multides 

Public Sub subOrdenaModelo(strTabla As String, strTablaOrdenada As String, idModelo As 

Integer, Optional idModeloPadre As Integer) 

Dim NombreActivity() As String 

Dim NombreSynchro As String 

Dim NumOp As Integer 

Dim i, j, k As Integer 

Dim NomForma, nomForma2 As String 

Dim nomForOrigen, nomForDestino, nomConector As String 

Dim numOpciones As Integer 

Dim nomGenForma, nomGenFormaDestino As String 

 

'datshapeB tiene el modelo en desOrden 

datShapeB.RecordSource = strTabla 

datShapeB.Refresh 

datShapeB.Recordset.Filter = "idModelo=" & idModelo ' mediante un filtro selecciono el 

modelo a ordenar 

datShapeB.Refresh 

 

'datShapeBOrden es la tabla donde quedara el modelo ordenado 

datShapeBOrden.RecordSource = strTablaOrdenada 

datShapeBOrden.Refresh 

 

'se utiliza para realizar busquedas en la tabla ordenada para verificar existencias 

datBuscar.RecordSource = strTablaOrdenada 

datBuscar.Refresh 

datBuscar.Recordset.Filter = "idModelo=" & idModelo ' mediante un filtro selecciono el 

modelo cargado 

datBuscar.Refresh 
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If datShapeB.Recordset.EOF = False Then datShapeB.Recordset.MoveFirst 

 

Do While datShapeB.Recordset.EOF = False 'ejecuta el ciclo mientras EOF sea false 

nomForOrigen = datShapeB.Recordset("shaOrigen").Value   'EOF indica el final de la tabla o 

no existen registros 

nomForDestino = datShapeB.Recordset("shaDestino").Value 

nomConector = datShapeB.Recordset("conector").Value 

nomGenForma = fnNomGenericoForma(datShapeB.Recordset("shaOrigen").Value) 

nomGenFormaDestino = fnNomGenericoForma(datShapeB.Recordset("shaDestino").Value) 

'********************** 

Select Case nomGenForma 

Case "Multi Decision" 

 

    datOrdenar.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where shaOrigen='" & 

nomForOrigen & "' and usadomultides=false" 

    datOrdenar.Refresh 

     

    NumOp = 0 

    Do While datOrdenar.Recordset.EOF = False 

        datOrdenar.Recordset.MoveNext 

        NumOp = NumOp + 1 

    Loop 

    If NumOp > 0 Then 

        ReDim NombreActivity(NumOp - 1) 

        datOrdenar.Recordset.MoveFirst 

     

        i = 0 

        Do While datOrdenar.Recordset.EOF = False 

            datShapeBOrden.Recordset.AddNew 

            datShapeBOrden.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

            datShapeBOrden.Recordset("IdModeloPadre").Value = idModeloPadre 

            datShapeBOrden.Recordset("idOrigen").Value = datOrdenar.Recordset("Id").Value 

            datShapeBOrden.Recordset("shaOrigen").Value = 

datOrdenar.Recordset("shaOrigen").Value 

            datShapeBOrden.Recordset("Conector").Value = 

datOrdenar.Recordset("Conector").Value 

            datShapeBOrden.Recordset("shaDestino").Value = 

datOrdenar.Recordset("shaDestino").Value 

            datShapeBOrden.Recordset("NombreSP").Value = 

datOrdenar.Recordset("NombreSP").Value 

            NombreActivity(i) = datOrdenar.Recordset("shaDestino").Value 

            datShapeBOrden.Recordset.Update 

            datOrdenar.Recordset.Edit 

            datOrdenar.Recordset("UsadoMultides").Value = True 

            datOrdenar.Recordset.Update 

            datOrdenar.Recordset.MoveNext 
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            i = i + 1 

        Loop 

         

        i = 0 

        For i = 0 To NumOp - 1 

            datOrdenar.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where shaOrigen='" & 

NombreActivity(i) & "'" 

            datOrdenar.Refresh 

            datShapeBOrden.Recordset.AddNew 

            datShapeBOrden.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

            datShapeBOrden.Recordset("IdModeloPadre").Value = idModeloPadre 

            datShapeBOrden.Recordset("idOrigen").Value = datOrdenar.Recordset("Id").Value 

            datShapeBOrden.Recordset("shaOrigen").Value = 

datOrdenar.Recordset("shaOrigen").Value 

            datShapeBOrden.Recordset("Conector").Value = 

datOrdenar.Recordset("Conector").Value 

            datShapeBOrden.Recordset("shaDestino").Value = 

datOrdenar.Recordset("shaDestino").Value 

            datShapeBOrden.Recordset("NombreSP").Value = 

datOrdenar.Recordset("NombreSP").Value 

            NombreSynchro = datOrdenar.Recordset("shaDestino").Value 

            datShapeBOrden.Recordset.Update 

        Next i 

         

        datOrdenar.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where shaOrigen='" & 

NombreSynchro & "'" 

        datOrdenar.Refresh 

        datShapeBOrden.Recordset.AddNew 

        datShapeBOrden.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

        datShapeBOrden.Recordset("IdModeloPadre").Value = idModeloPadre 

        datShapeBOrden.Recordset("idOrigen").Value = datOrdenar.Recordset("Id").Value 

        datShapeBOrden.Recordset("shaOrigen").Value = 

datOrdenar.Recordset("shaOrigen").Value 

        datShapeBOrden.Recordset("Conector").Value = datOrdenar.Recordset("Conector").Value 

        datShapeBOrden.Recordset("shaDestino").Value = 

datOrdenar.Recordset("shaDestino").Value 

        datShapeBOrden.Recordset("NombreSP").Value = datOrdenar.Recordset("NombreSP").Value 

        datShapeBOrden.Recordset.Update 

    End If 

        datShapeB.Recordset.MoveNext 

Case "Synchro" 

    datShapeB.Recordset.MoveNext 

Case Else 

    If nomGenFormaDestino = "Synchro" Then 

        datShapeB.Recordset.MoveNext 

    Else 
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        If datBuscar.Recordset.EOF Then 

                datShapeBOrden.Recordset.AddNew 

                datShapeBOrden.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

                datShapeBOrden.Recordset("IdModeloPadre").Value = idModeloPadre 

                datShapeBOrden.Recordset("idOrigen").Value = datShapeB.Recordset("Id").Value 

                datShapeBOrden.Recordset("shaOrigen").Value = 

datShapeB.Recordset("shaOrigen").Value 

                datShapeBOrden.Recordset("Conector").Value = 

datShapeB.Recordset("Conector").Value 

                datShapeBOrden.Recordset("shaDestino").Value = 

datShapeB.Recordset("shaDestino").Value 

                datShapeBOrden.Recordset("NombreSP").Value = 

datShapeB.Recordset("NombreSP").Value 

                datShapeBOrden.Recordset.Update 

        Else 

            datBuscar.Recordset.MoveFirst 

            datBuscar.Recordset.FindFirst ("id = " & datShapeB.Recordset("Id").Value) 

            If datBuscar.Recordset.NoMatch = True Then 

                datShapeBOrden.Recordset.AddNew 

                datShapeBOrden.Recordset("IdModelo").Value = idModelo 

                datShapeBOrden.Recordset("IdModeloPadre").Value = idModeloPadre 

                datShapeBOrden.Recordset("idOrigen").Value = datShapeB.Recordset("Id").Value 

                datShapeBOrden.Recordset("shaOrigen").Value = 

datShapeB.Recordset("shaOrigen").Value 

                datShapeBOrden.Recordset("Conector").Value = 

datShapeB.Recordset("Conector").Value 

                datShapeBOrden.Recordset("shaDestino").Value = 

datShapeB.Recordset("shaDestino").Value 

                datShapeBOrden.Recordset("NombreSP").Value = 

datShapeB.Recordset("NombreSP").Value 

                datShapeBOrden.Recordset.Update 

            End If 

        End If 

    datShapeB.Recordset.MoveNext 

    End If 

End Select 

Loop 

End Sub 

 

Public Sub subTraducirMultiDecision(TipoShape As String, strTabla As String, strTabla2 As 

String, _ 

                                    strTabla3 As String, idModelo As Integer) 

Dim numOpciones As Integer 

Dim pl, tr As Integer 

pl = P 

tr = T 
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If TipoShape = "O" Then 

 

        datShapeB.RecordSource = "Select * from " & strTabla2 & " where idModelo= " & 

idModelo & _ 

        " and ShaOrigen ='" & nomCompForma & "'" 'ShapesBasica 

        datShapeB.Refresh 

        numOpciones = 0 

        Do While datShapeB.Recordset.EOF = False 

            numOpciones = numOpciones + 1 

            datShapeB.Recordset.MoveNext 

        Loop 

         

        datMultides.RecordSource = "Select * from " & strTabla3 & " where tipo =" & 

numOpciones  'multides 

        datMultides.Refresh 

        datMultides.Recordset.MoveFirst 

         

        Do While datMultides.Recordset.EOF = False 

            datModelo.Recordset.Edit 

            datModelo.Recordset("plOrigen").Value = datMultides.Recordset("plOrigen").Value 

+ P - 1 

            datModelo.Recordset("trOrigen").Value = datMultides.Recordset("trOrigen").Value 

+ T - 1 

            datModelo.Recordset("plDestino").Value = 

datMultides.Recordset("plDestino").Value + P - 1 

            datModelo.Recordset("trDestino").Value = 

datMultides.Recordset("trDestino").Value + T - 1 

            datModelo.Recordset("Peso").Value = datMultides.Recordset("Peso").Value 

            datModelo.Recordset.Update 

            pl = datMultides.Recordset("plOrigen").Value 

            tr = datMultides.Recordset("trOrigen").Value 

            datMultides.Recordset.MoveNext 

            If datMultides.Recordset.EOF = False Then 

                datModelo.Recordset.MoveNext 

            End If 

        Loop 

        P = pl + P 

        T = tr + T 

Else 

    datShape.RecordSource = "Select * from " & strTabla & " where idModelo= " & idModelo & _ 

    " and ShaOrigen ='" & nomCompFormaDestino & "'" 

    datShape.Refresh 

 

    datShapeDestino.Recordset.Edit 

    datShapeDestino.Recordset("plDestino").Value = datShape.Recordset("plOrigen").Value 

    datShapeDestino.Recordset("trDestino").Value = datShape.Recordset("trOrigen").Value 
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    datShapeDestino.Recordset.Update 

     

End If 

End Sub 

 

Public Function fnNumeroSubProcesos() As Integer 

Dim numSubProc As Integer 

numSubProc = 0 

lstSubProc.Clear 

datBuscar.RecordSource = "select * from ShapesBasicaOrden where idModelo=" & intModelo & _ 

                         " and (shaOrigen like 'SubProcess*' or shaOrigen like 'Multiple 

SubProcess*')" 

datBuscar.Refresh 

Do While datBuscar.Recordset.EOF = False 

    numSubProc = numSubProc + 1 

    lstSubProc.AddItem datBuscar.Recordset("NombreSP").Value & "= " 

    datBuscar.Recordset.MoveNext 

    cmdCargarSubProc.Enabled = True 

Loop 

ReDim intmodeloH(numSubProc) 

fnNumeroSubProcesos = numSubProc 

End Function 

 

Private Sub Form_Load() 

    datOrdenar.DatabaseName = fnrutaDB 

    datShape.DatabaseName = fnrutaDB 

    datShapeDestino.DatabaseName = fnrutaDB 

    datShapeB.DatabaseName = fnrutaDB 

    datModelo.DatabaseName = fnrutaDB 

    datTmpMultiDes.DatabaseName = fnrutaDB 

    datMultidesNumero.DatabaseName = fnrutaDB 

    datMultides.DatabaseName = fnrutaDB 

    datChoice.DatabaseName = fnrutaDB 

    datChoiceAdic.DatabaseName = fnrutaDB 

    datChoiceBasica.DatabaseName = fnrutaDB 

    datShapeBOrden.DatabaseName = fnrutaDB 

    datBorrar.DatabaseName = fnrutaDB 

    datBuscar.DatabaseName = fnrutaDB 

End Sub 

 

 

 
 


