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1.  INTRODUCCION  

1.1   Contexto del Problema 

El incremento de la competencia, los ciclos de negocio cambiantes y la globalización han 
traído  a  las  organizaciones  la  necesidad  de  buscar  la  mejora  constante  en  el 
funcionamiento  de  sus  negocios,  el  cual  puede medirse  a  través  de  la  reducción  de 
costos, la mejora de las ganancias y el mejoramiento de los servicios ofrecidos. 

Una de  las piedras angulares para entender el  funcionamiento de  las organizaciones y 
mejorarlo consiste en el estudio de sus procesos, basándose en la premisa que dice “lo 
que  obtienes  es  resultado  de  cómo  trabajas”  [Wil07].  Esto  último  indica  que  el 
funcionamiento de una organización es el resultado directo de los muchos procesos que 
operan dentro y alrededor del negocio. 

En ese  sentido, aquellas organizaciones que basan  su  funcionamiento en  los procesos 
miden el éxito de sus objetivos en la correcta definición, ejecución, monitoreo y control 
de sus procesos [Cor07].  

1.1.1  Procesos de negocio 

Un proceso de negocio es considerado como una serie de actividades que crean valor 
para un cliente  [MIK07]. Es así que  las organizaciones actuales basan su estrategia de 
manejo  de  procesos  en  su  automatización  utilizando  sistemas  de  workflow  que 
permitan  integrar  aplicaciones de modelado, ejecución e  inteligencia de negocio; por 
ello regularmente aplican algún tipo de acercamiento formal para mejorar sus procesos 
de negocio. Mientras que los programas de mejoramiento se aplican teniendo en cuenta 
la industria y el ambiente de negocio, el acercamiento está basado en una estrategia de 
sentido  común  [Wil07]:  seleccionar  el  área  a  mejorar,  evaluar  el  estado  actual, 
determinar el cambio que se implementará y finalmente, implementación de la mejora. 
La Figura 1 muestra la estrategia mencionada. 
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Figura 1 Estrategia de los acercamientos para mejora de procesos [Wil07] 

 

Cuando  una  organización  implementa  programas  para  la  mejora  constante  de  sus 
procesos, se denomina Mejoramiento Continuo de Procesos o CPI (Continuous Process 
Improvement). CPI provee aproximaciones como Lean, Six Sigma y TQM que combinan 
una filosofía particular, un framework de administración y herramientas para evaluar y 
mejorar procesos operacionales. 

Sin embargo, los frameworks de CPI muestran limitaciones tales como la ineficiencia en 
el  control  de  los  procesos  y  la  falta  de  acceso  de  datos  dentro  de  una  organización. 
Como  consecuencia,  ha  surgido  un  framework  avanzado  y  robusto  llamado  Business 
Process Management BPM que busca la excelencia en la administración de procesos de 
negocio  y  que  usado  junto  a  los  enfoques  CPI  proveen  un  extenso  framework  para 
mejorar exponencialmente el rendimiento de una organización. 

Los  frameworks  mencionados,  proponen  no  solamente  metodologías  para  la 
administración  de  procesos  sino  también  se  han  enfocado  en  el  desarrollo  de  la 
tecnología  necesaria  para  su  implantación,  así  como  también  lenguajes  para  la 
definición de procesos y herramientas para medir y controlar su ejecución. 

Para realizar el modelado de procesos de negocio, es necesario seleccionar un lenguaje 
formal que permita expresar todos  los conceptos relevantes de un dominio específico. 
En ese sentido, el lenguaje debe soportar la definición de comportamientos, actividades, 
personas,  organizaciones,  reglas  de  negocio  y  estándares.  Para  ello,  existe  una  gran 
variedad  de  opciones  que  se  pueden  clasificar  en  tres  categorías:  lenguajes  gráficos 

INICIO 

DISEÑO 

EVALUACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 

¿Cuál es el estado actual? 

¿Cuál es el estado final? ¿Cómo  moverse  a  la
acción? 

¿Qué  procesos  se  deben
tener en cuenta? 
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(BPMN, EPC),  lenguajes de red (redes de Petri, redes de flujo) y  lenguajes de workflow 
(BPEL). Adicionalmente, son clasificados de acuerdo al enfoque que utilizan [MIK07]: 

i.  Centrados  en  actividades,  los  cuales  definen  los  procesos  como  una  red  de 
actividades. 

ii.  Centrados  en  objetos  de  procesos,  los  cuales  definen  los  procesos  como  la 
secuencia de cambios de estado de objetos. 

iii.  Centrados  en  recursos,  los  cuales  definen  los  procesos  como  una  red  de 
intercambio de recursos que interactúan uno con otro. 

Sin embargo, la definición clara y sin ambigüedades de un proceso de negocio puede ser 
difícil  debido  a  que  es  necesario  tener  en  cuenta  el  flujo  de  datos  y  control  entre 
actividades,  así  como  la  asignación  de  recursos  y  herramientas  requeridas  para  su 
correcta ejecución. Adicionalmente,  la  complejidad de un proceso puede aumentar  si 
los  participantes  que  intervienen  en  él  requieren  modificar  frecuentemente  su 
definición  original  para  introducir  cambios  como  consecuencia  de  nuevos 
requerimientos  particulares,  los  cuales  se  generan  a  partir  de  la  perspectiva  de  cada 
persona  involucrada de  acuerdo  a  sus habilidades,  responsabilidades,  conocimiento  y 
experiencia [FKN+92]. 

Una  aproximación  existente  para  solucionar  el  problema  de  la  complejidad  de  los 
procesos mediante  la  definición  de  perspectivas  o  requerimientos  son  los  puntos  de 
vista. Los puntos de vista  fueron propuestos  inicialmente por Sommerville  [CM] como 
un mecanismo que permite mejorar el entendimiento de procesos de levantamiento de 
requerimientos  de  software  donde  distintas  perspectivas  de  participantes  y  de 
stakeholders existen. Adicionalmente, Finkelsetin et al. [FKN+92] señalan que los puntos 
de  vista  pueden  ser  enseñados  como  una  combinación  de  actor,  fuente  de 
conocimiento, rol o agente y el concepto de vista o perspectiva que un actor mantiene. 

Para  poder  utilizar  efectivamente  un  punto  de  vista  sobre  un  proceso  de  negocio  se 
requiere  un  mecanismo  de  definición,  uno  de  ejecución  y  uno  de  seguimiento.  El 
mecanismo de definición debe permitir a un stakeholder indicar claramente dónde y en 
qué momento  desea modificar  un  aspecto  particular  del  proceso.  El mecanismo  de 
ejecución  debe  ser  capaz  de  ejecutar  los  cambios  introducidos  junto  con  el  proceso 
original.  Finalmente  el mecanismo  de  seguimiento  debe  permitirle  a  un  participante 
controlar sólo las actividades de su interés. 

1.1.2  Puntos de Vista 

Punto  de  vista,  considerado  también  como  múltiple  perspectiva  [Meh96],  es  un 
concepto  altamente manejado  en  la  comunidad  del  desarrollo  de  software,  dada  la 
complejidad  que  implica  la  construcción  de  los  sistemas  actuales  y  la  necesidad  de 
expresar requerimientos que involucran múltiples actores. 
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Para Leite y Freeman [SS97] los puntos de vista son posiciones mentales usadas por un 
individuo para observar y examinar un sistema. Por otro  lado, Nuseibeh et al  [NKF03] 
indican que  los puntos de vista organizan  los procesos basándose en  la separación de 
preocupaciones  las cuales son expresadas por un stakeholder particular, por  lo que un 
punto  de  vista  puede  representar  una  categoría  de  preocupación  dentro  de  un 
producto,  un  proyecto  o  un  proceso  o  simplemente  una  perspectiva  particular 
expresada en una notación específica. 

La definición de puntos de vista sobre un sistema específico hace ver que la información 
del  mismo  no  puede  ser  expresada  considerando  una  perspectiva  única  y  que  es 
necesaria  la  recolección  y  agrupamiento  de  distintos  requerimientos  por  medio  de 
múltiples puntos de vista. Posteriormente, la información de esos puntos de vista debe 
ser integrada para conformar la especificación final de un sistema [SS97]. 

Los  puntos  de  vista  pueden  clasificarse  de  distintas maneras.  Sommerville  y  Sawyer 
[SS97] proponen una clasificación en dos categorías basada en el tipo de participante: 
puntos  de  vista  asociados  a  un  stakeholder  y  puntos  de  vista  asociados  a  un 
conocimiento  organizacional  y  de  dominio  específico.  En  contraste,  Correal  y Marino 
[CM] clasifican  los puntos de vista en puntos de vista de observación y puntos de vista 
de  transformación, basándose en  la  relación establecida entre un punto de vista y un 
proceso de negocio. Una  clasificación adicional es  realizada por Darío Correal  [Cor07] 
correspondiente a los puntos de vista de valor. 

La existencia de una gran cantidad de procesos dentro de una organización hace que 
una estrategia basada en procesos para una organización sea una  labor difícil, dada  la 
alta  interrelación  existente  entre  ellos.  Una  de  las  soluciones  para  reducir  esta 
complejidad  consiste  en  seleccionar  un  proceso  estratégico  para  la  organización  y 
utilizarlo  como  eje  central  sobre  el  cual  son  definidos  distintos  puntos  de  vista.  Este 
proceso estratégico,  llamado también target process (TAP), es el proceso sobre el cual 
se realiza la definición de puntos de vista. 

Posterior  a  la  definición  de  puntos  de  vista  sobre  un  proceso,  es  necesaria  su 
integración. Para Schauerhuber et al [SSK+07], esta integración es especificada dentro de 
un plan de entretejido que consta de una serie de reglas que permiten  la “integración 
de múltiples artefactos modulares dentro de un todo coherente”. El resultado de este 
entretejido es un modelo compuesto de un proceso de negocio y puntos de vista.  

La representación, el entretejido y  la ejecución de un punto de vista sobre un proceso 
de  negocio  se  convierten  en  una  necesidad,  al  momento  de  especificar  la 
implementación de un proceso organizacional. El punto de vista, desde la posición de un 
stakeholder, expresa que éste no debe  ser  intrusivo con el proceso de negocio y que 
debe poder aislarse en alguno de  los ciclos de vida del mismo. Esto buscando que un 
usuario pueda identificar de forma transparente aquello que le concierne.  
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1.1.3  Caso de estudio  Trouble Ticket Workflow 

Como ejemplo de trabajo durante este documento se utilizará el proceso Trouble Ticket 
Workflow  [Nor98],  el  cual  describe  un  proceso  que  contiene  las  actividades  que  se 
deben realizar en  los equipos de aseguramiento de calidad y soporte al cliente dentro 
de una organización tal como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2 Proceso Trouble Ticket Workflow 

 

El proceso de  Trouble  Ticket Workflow está  compuesto por  siete  actividades  [Nor98] 
(Enter Details, Correct Report, Communicate Results Reproduce Problem, Verify, Audit y 
Resolution)  las  cuales  tienen  como  responsable  uno  de  los  tres  roles  siguientes: 
Customer  Support,  Quality  Assurance  (QA)  o  Development.  La  Tabla  1  describe  en 
detalle  cada  una  de  las  actividades  del  proceso  Trouble  Ticket  Workflow  con  sus 
correspondientes responsables: 

 

Tabla 1 Descripción del proceso Trouble Ticket Workflow 

PASO  DESCRIPCIÓN  ROL 
RESPONSABLE 

1.  Ingreso  de  los 
detalles 

Un problema es encontrado y reportado por e‐
mail  o  teléfono,  por medio  de  una  aplicación 
que permite crear un incidente con un Id único. 

Customer 
Support 
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2.  Reproducción  del 
Problema 

 

Se  examina  la  información  del  problema  para 
determinar  si  es  suficiente,  lo  que  puede  dar 
cuatro resultados.  

Si el problema pudo ser reproducido se pasa al 
paso  cuatro.  Si  no  pudo  ser  reproducido  se 
pasa al paso tres. Si el error tiene una solución 
conocida,  ésta  es  registrada  pasando  al  paso 
seis.  Si el error es un duplicado de otro error 
reportado, se procede al paso cinco. 

Quality 
Assurance (QA) 

3.  Corrección  de  la 
Información  del 
Problema 

 

La  información  ingresada  en  el  reporte  del 
problema  no  permite  la  reproducción  del 
mismo.  Existen  dos  soluciones:  cambiar  la 
información del reporte del problema y volver 
nuevamente al paso dos ó; “darse por vencido” 
y pasar al paso seis del Workflow. 

Customer 
Support 

4.  Identificación  del 
Problema  y 
Resolución 

 

El  problema  es  asignado  al  especialista,  que 
procederá  a  solucionarlo. Esta  solución puede 
darse  por  dos  distintos  eventos:  el  primero, 
identificación  y  resolución  del  error,  el 
segundo,  lo  reportado no es un error  sino un 
malentendido. 

Development 

5.  Verificar  la 
Solución 

 

Se verifica la solución dada en el paso anterior. 
Si  aún  el  problema  reportado  no  está 
solucionado,  el  proceso  de  Workflow  vuelve 
nuevamente al paso cuatro. De lo contrario, se 
procede al paso seis. 

Quality 
Assurance (QA) 

6.  Comunicar  los 
Resultados 

 

Deben comunicarse  los resultados obtenidos a 
la  persona  interesada.  Existe  una  regla  que 
indica  que  el  resultado  debe  ser  comunicado 
en un período no mayor a tres (3) días [12]. Si 
este período  se excede, un  correo electrónico 
deberá ser enviado. 

Customer 
Support 

7. Auditoria  Podrá  ser ejecutado antes o después del paso 
número  seis,  sin  embargo,  deberá  ser 
ejecutado antes de la finalización del Worflow. 

Quality 
Assurance (QA) 
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Se  determina  si  el  problema  y  la  solución 
propuesta deberán ser dados a conocer a una 
comunidad de usuarios. 

 

Teniendo en  cuenta el proceso Trouble Ticket Workflow, es posible  suponer que una 
persona que  trabaja dentro del  área para el  aseguramiento de  la  calidad  (QA) desea 
crear un requerimiento en el cual se ejecuten una serie de acciones que permitan tener 
control sobre el proceso de pruebas que se realiza en la actividad de Verificar (Actividad 
5).  El  nuevo  requerimiento  consiste  en  tres  actividades  que  son:  Escribir  Test  Cases, 
Implementar Test Cases y Ejecución de Pruebas como se muestra en la Figura 3.  

 

Figura 3 Definición de nuevos requerimientos sobre un proceso base 

 

Estos puntos de vista, deberían hacer parte del flujo de control del proceso original para 
que sea posible ejecutarlos, tal como se expone en la Figura 4. En ella se muestra el flujo 
de  información del proceso ejemplo después de entretejer el punto de vista definido 
para la actividad Verificar. 
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Figura 4 Proceso modificado al realizar la integración del punto de vista 

 

Una vez entretejido el punto de vista sobre el proceso, éste último puede pasarse a un 
motor de ejecución que permita controlar el flujo de información además de permitir el 
seguimiento acerca progreso de cada actividad. Sin embargo, cada participante debería 
poder definir un nivel de granularidad de dicho seguimiento para los puntos de vista que 
son de  su  interés. El usuario  responsable de  la actividad de verificación  (personal del 
área  de  aseguramiento  de  la  calidad),  estaría  interesado  únicamente  en  visualizar  el 
progreso de  la ejecución de  las actividades del punto de vista que él definió, en este 
caso: Escribir Test Cases, Implementar Test Cases y Ejecutar Pruebas. 

1.2  Presentación del Problema 

El diseño de un proceso de negocio y el conjunto de puntos de vista asociados presenta 
una serie de  inconvenientes que han sido analizados en diversas  investigaciones de  las 
cuales  hemos  tomado  sustento  para  la  realización  de  esta  tesis.  Una  de  ellas, 
corresponde a la realizada por Darío Correal [Cor07] donde se identifican cuatro tipos de 
problemas  asociados  a  la  utilización  de  los  puntos  de  vista:  problemas  de 
representación, problemas de modularización, problemas de  interferencia y problemas 
de ejecución.  

Como resultado de dicha investigación, el autor propone y desarrolla un mecanismo que 
permite  solucionar  los  problemas  expuestos  anteriormente.  Para  la  resolución  del 
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problema  de  representación,  se  implementó  el  lenguaje  de  dominio  específico 
AspectViewPoint [Cor07], el cual permite definir los puntos de vista que modificarán un 
proceso de negocio mediante un lenguaje textual. Esta definición se realiza en términos 
de elementos del  lenguaje BPMN [OMG06] a través del uso de estrategias,  join points, 
pointcuts  y  advices.  AspectViewPoint  utiliza  el  concepto  de  patrones  de  workflow 
[AHKB03] para facilitar la definición de puntos de vista complejos. Los modelos creados 
a partir de AspectViewPoint son definidos de manera  independiente a  los procesos de 
negocio, lo que soluciona el problema de la modularización. Posteriormente, utilizando 
técnicas de modelado orientado a aspectos estos puntos de vista  independientes  son 
integrados  sobre un  TAP  a  través de  la herramienta de entretejido C‐SAW  [SOF]  y el 
lenguaje Embedded Constraint Language (ECL) [LGZ06].  Para solucionar el problema de 
la  interferencia, se diseñó un mecanismo donde es posible  identificar  inconsistencias y 
bloqueos (deadlocks) dentro de procesos después de integrar múltiples puntos de vista 
mediante el uso de un metamodelo de conciliación [Cor07]. Finalmente, para la solución 
del problema de ejecución se adoptó el uso de una plataforma específica para ejecutar 
los modelos resultantes de la integración de procesos y puntos de vista. 

Una segunda investigación en torno a los problemas de los puntos de vista, corresponde 
a  la  realizada por Rob Vanmeert  [Van07], donde  se propone un  soporte  gráfico para 
AspectViewPoint  a  través  del  uso  de  un  editor  y  se  realiza  un  análisis  enfocado  a 
identificar los problemas de composición de aspectos que se presentan al momento de 
definir puntos de  vista  sobre procesos de negocio utilizando el  lenguaje definido por 
Darío Correal. 

Finalmente, en la investigación de Jorge Jiménez [Jim07] se implementa un mecanismo 
de  trazabilidad  para  almacenar  la  información  que  podría  perderse  al momento  de 
realizar  la  transformación  semántica entre un modelo de un proceso de negocio  con 
puntos  de  vista  y  un  lenguaje  que  permita  la  ejecución  de  dicho  proceso.  En  este 
trabajo,  el  autor  define  un  editor  gráfico  de  procesos  de  negocio  basado  en  GME 
[ISIS08b]. 

Sin  embargo,  estas  investigaciones  poseen  aspectos  a  optimizar.  Así  las  cosas,  en 
AspectViewPoint se pueden identificar tres de ellos. En primer lugar, al ser este lenguaje 
textual, no es posible coetáneamente desarrollar  la definición de puntos de vista y ver 
gráficamente  el  estado  parcial  del  proceso.  Sucedáneamente  para  el  uso  de  este 
lenguaje, un diseñador de procesos debe aprender su sintaxis para poder utilizarlo y ser 
capaz  de  definir  puntos  de  vista.  Este  aprendizaje  puede  tomar  algo  de  tiempo  si  el 
diseñador no está  familiarizado  con  los  lenguajes de programación y puede  llevarlo a 
perder  interés  en  la  herramienta.  Finalmente,  no  hay  definido  un  mecanismo  de 
seguimiento  que  permita  conocer  el  estado  de  ejecución  de  un  punto  de  vista  al 
momento de instanciar el proceso de  negocio sobre un motor de workflow.  

Por los lados de la propuesta de Rob Vanmeert, los modelos de puntos de vista que se 
obtienen  al  utilizar  el  editor  gráfico  utilizan  una  tecnología  diferente  a  los modelos 
definidos  sobre  AspectViewPoint.  En  el  editor  gráfico,  los  modelos  obtenidos  son 
conformes  al meta‐metamodelo  Ecore  [Ecl05] mientras  que  en  AspectViewPoint  son 
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conformes  a  GME  [ISIS08b].  En  ese  sentido,  es  necesaria  una  transformación  sobre  
modelos Ecore para obtener modelos GME correspondientes a  los puntos de vista que 
AspectViewPoint produce. Adicionalmente, sobre el editor gráfico no es posible diseñar 
el flujo de control, datos y recursos que componen un proceso de negocio.  

Por otra parte, en el editor gráfico de Jorge Jiménez, los procesos de negocio definidos 
se diseñaron asumiendo que el entretejido de los puntos de vista ya había sido realizado 
y la representación gráfica muestra un proceso único. No es posible representar de una 
manera independiente y modular distintos puntos de vista sobre un proceso de negocio. 

Estos  aspectos  a  mejorar  han  llevado  a  la  identificación  de  dos  problemas  que 
constituyen  la  base  de  este  trabajo  de  tesis.  El  primero  corresponde  al  problema  de 
definición gráfica de procesos de negocio y puntos de vista; el segundo corresponde al 
problema de seguimiento de puntos de vista en ejecución. 

1.2.1  Problemas en la Definición Gráfica 

La representación de procesos de negocio puede realizarse de tres formas distintas: por 
medio  de  lenguajes  naturales,  por  medio  de  lenguajes  textuales  y  por  medio  de 
lenguajes gráficos [Cor07]. En los lenguajes naturales, al ser éste un universo tan amplio 
de  términos  e  interpretaciones,  pueden  surgir  ambigüedades  en  la  forma  como  se 
entiende un proceso de negocio.  

En los lenguajes textuales, se describe de manera programática el flujo de datos dentro 
de un proceso de negocio [Cor07]. Sin embargo, este tipo de definición no es amigable 
en su visualización y puede demandar mucho esfuerzo en su uso. 

Finalmente en los lenguajes gráficos se hacen explícitas las relaciones entre los diversos 
componentes de un proceso de negocio. Sin embargo, tienen el problema de no proveer 
una semántica clara para su ejecución dentro de un motor de Workflow [Cor07].  

Existen  lenguajes  que  utilizan  una  aproximación  híbrida  y  ofrecen  la  facilidad  de  un 
lenguaje gráfico con la riqueza semántica de los lenguajes textuales. No obstante, estos 
lenguajes  están  restringidos  a  plataformas  específicas,  lo  que  limita  su  poder  de 
expresión y la portabilidad a otros motores de ejecución.  

Es  deseable  entonces  contar  con  un mecanismo  independiente  de  la  tecnología  que 
permita  la definición de procesos de negocio con una semántica explícita a  través del 
uso de un editor gráfico sobre el cual sea posible representar en forma independiente, 
entendible y ordenada un proceso, sus interrelaciones y un conjunto de puntos de vista 
asociados.  

1.2.2  Problemas de Seguimiento 

En  la  actualidad  existen múltiples motores  de workflow,  los  cuales  permiten  realizar 
seguimiento  sobre  procesos  de  negocio.  Sin  embargo,  estos  motores  no  permiten 
configurar el nivel de granularidad del seguimiento del proceso durante su ejecución, de 
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tal forma que sea posible para un participante conocer sólo lo referente a una serie de 
actividades de su interés, en este caso las actividades de los puntos de vista que definió.  

Es necesario pues, contar con un mecanismo que permita realizar el seguimiento de un 
punto de vista definido sobre un proceso de negocio durante su ejecución. 

1.3  Objetivos de esta Tesis 

El objetivo principal de esta tesis es brindar a los diseñadores de procesos una solución 
que permita la definición de múltiples puntos de vista de una manera gráfica, modular y 
no  intrusiva  sobre  un  TAP  para  posteriormente  realizar  el  seguimiento  de  aquellos 
puntos de vista al momento de ejecutarse sobre un motor de workflow.  

La  solución  propuesta  está  basada  en  el  enfoque  orientado  a modelos Model‐Driven 
Engineering MDE para  la definición de puntos de vista y en el uso de Xweave  [GV07], 
BPEL  [ACD+03]  y  Pushlets  [Push07]  como  mecanismos  de  entretejido,  ejecución  y 
seguimiento de puntos de vista. 

1.3.1  Objetivos Específicos 

• Estudiar el enfoque Model‐Driven Engineering MDE y sus implementaciones. 

• Generar metamodelos para  la definición de procesos de negocio, puntos de vista y 
acciones de seguimiento. 

• Diseñar e implementar un mecanismo que permita modelar gráficamente procesos de 
negocio, puntos de vista y acciones de seguimiento. 

• Desarrollar un mecanismo para  facilitar el entretejido de puntos de vista y acciones 
de seguimiento sobre procesos de negocio. 

• Definir e implementar un mecanismo que permita visualizar el estado de ejecución de 
puntos de vista definidos sobre un TAP. 

• Estudiar y aplicar en forma alternativa mecanismos de transformación que permitan 
ejecutar los modelos obtenidos sobre diversos motores de workflow. 

• Desarrollar  diferentes  escenarios  de  prueba  para  validar  las  soluciones 
implementadas. 

1.4  Estructura del documento 

El  presente  documento  está  organizado  de  la  siguiente  manera:  en  el  capítulo  2 
mostraremos el marco teórico relacionado con la definición y ejecución de procesos y el 
enfoque  MDE;  en  el  capítulo  3  se  expondrá  la  estrategia  de  solución  al  problema 
planteado  anteriormente;  el  capítulo  4  muestra  las  tecnologías  de  implementación 
usadas en este  trabajo; en el  capítulo 5  realizamos una descripción de  las  soluciones 
implementadas;  en  el  capítulo  6  mostraremos  los  resultados  obtenidos  sobre  dos 
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escenarios de prueba y  finalmente, en el capítulo 7 se expondrán  las conclusiones del 
trabajo.  
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2  PROCESOS 

2.1  Definición y Modelado de Procesos de Negocio 

Un  proceso  de  negocio  consiste  en  una  serie  de  actividades  coordinadas  con  una 
entrada y una  salida definidas que  tienen un valor específico para una organización y 
son ejecutadas por humanos o sistemas. El modelado de un proceso es una  labor que 
debe  capturar  la  información  relevante  del  negocio  de  tal  manera  que  todos  los 
interesados  en  el  proceso  entiendan  los  requerimientos  que  se  desean modelar.  De 
igual manera,  el modelado  de  procesos  entendibles  permite  evaluar  su  eficiencia  y 
calidad. 

El modelado de procesos de negocio se  realiza para satisfacer  los siguientes objetivos 
[PJ08]: 

• Especificar el resultado exacto del proceso y entender el valor del negocio con dicho 
resultado 

• Entender las actividades de un proceso de negocio. 

• Entender el orden de las actividades del proceso. 

• Entender quién es responsable por cada actividad. 

• Entender la utilización de recursos usados en el proceso. 

• Entender la relación entre las personas involucradas en el proceso. 

• Entender el flujo de información y los documentos que se generan. 

• Identificar posibles cuellos de botella y puntos de mejora. 

 

La representación eficiente y entendible de procesos requiere enfoques que provean un 
acercamiento  estructurado  y  controlado.  Múltiples  métodos  y  técnicas  se  han 
desarrollado a través de  los años entre  los que se destacan Architecture of  Integrated 
Information  Systems  (ARIS)  [Sch92],  Business  Process  Modeling  Notation  (BPMN) 
[OMG06] y Unified Modeling Language (UML) [OMG08b]. 

2.1.1  Business Process Modeling Notation BPMN 

Business  Process Modeling  Notation  (BPMN)  [OMG06],  es  el  resultado  del  esfuerzo 
realizado por el Business Process Management Initiative (BPMI) [BPMI08] y tiene como 
objetivo proveer una notación para la definición de procesos entendible y legible por los 
distintos  usuarios  de  una  organización,  desde  los  analistas,  hasta  pasar  por  los 
empleados del área de sistemas encargados de implementar la solución tecnológica que 
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dé  soporte  a  la  ejecución  del  proceso,  para  llegar  así  a  las  personas  encargadas  de 
manejar y monitorear el proceso [Whi04]. 

El desarrollo de BPMN por parte de BPMI fue un paso importante en la reducción de la 
fragmentación que existía con  las diversas herramientas y notaciones de modelado de 
procesos, entre  los que  se encuentran  los diagramas de actividades Unified Modeling 
Language  UML  [OMG08b],  Integration  DEFinition  IDEF  [KBSI06]  y  Electronic  Business 
eXtensible Markup Language ebXML  [OAS06]. La unificación de una notación estándar 
para  la  representación  de  procesos  permitió  reducir  la  confusión  entre  usuarios  del 
negocio y de TI. Otro factor que llevó al desarrollo de BPMN fue el de reducir los errores 
que se presentaban en  la transformación de  los modelos creados por  los participantes 
del  negocio  hacia  los modelos  que  los  usuarios  de  TI  necesitaban  para  su  ejecución 
[Whi04]. 

Business  Process  Modeling  Notation  (BPMN)  presenta  un  diagrama  de  proceso  de 
negocio (Business Process Diagram BPD) que se compone de un conjunto de elementos 
gráficos, divididos en cuatro categorías [Whi04] [Whi06]: Elementos de flujo,  elementos 
de conexión, artefactos y swimlanes. 

i.  Elementos  de  flujo:  Son  los  elementos  gráficos más  importantes  del  lenguaje 
BPMN  y  se  usan  para  definir  el  comportamiento  de  los  procesos  de  negocio. 
Existen tres tipos de elementos de flujo [OMG06]: 

a.  Eventos: Son elementos que  representan acciones que ocurren durante 
la  ejecución  de  un  proceso  y  afectan  el  flujo  del mismo.  Usualmente,  
tienen  una  causa  (trigger)  y  un  impacto  (resultado)  y  se  representan 
gráficamente  con  un  círculo  [OMG06].  Existen  tres  tipos  de  eventos 
basados  en  el  momento  en  que  pueden  afectar  el  flujo:  Inicio, 
Intermedios y Finales. 

b.  Actividades: Representan una acción o tarea que se desarrolla dentro de 
un  proceso,  pueden  ser  atómicas  o  compuestas.  Hay  3  tipos  de 
actividades  que  hacen  parte  del  modelo:  Tareas,  Sub‐Procesos  y 
Procesos. 

c.  Gateways: Estos elementos son usados para controlar la divergencia o la 
convergencia del flujo de un proceso. 

ii.  Elementos de conexión: Son  los elementos gráficos encargados de  representar 
las  conexiones  entre  elementos  de  flujo  con  otros  elementos.    Se  dividen  en 
[OMG06]: 

a.  Flujo  de  Secuencia:  Estos  elementos  son  utilizados  para  representar  el 
orden en el que se deben ejecutar las actividades. 

b.  Flujo de Mensaje: Son utilizados para visualizar el flujo de mensajes que 
se envían entre dos participantes. 
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c.  Asociación:  Estos  últimos  son  usados  para  asociar  elementos 
informativos con elementos de flujo. 

iii.  Artefactos:  Los  artefactos  son usados para proporcionar  información  adicional 
sobre  el  proceso.  En  la  especificación  dada  por  el Object Management Group 
OMG  [OMG06]  se  definen  tres  elementos.  Sin  embargo,  se  permite  agregar 
tantos objetos como se requieran. 

a.  Data  Object:  Estos  elementos  proveen  información  sobre  lo  que 
requieren  las  actividades  para  ser  ejecutadas  o  sobre  el  resultado  que 
éstas arrojan. 

b.  Grupo:  Este  elemento  representa  una  agrupación  de  actividades,  y  es 
utilizado para  realizar  análisis o documentación. No  afectan  el  flujo  de 
información del proceso. 

c.  Anotación:  Las  anotaciones  son  un  mecanismo  que  permiten  al 
modelador de un proceso proveer información adicional para los lectores 
de un proceso BPMN. 

iv.  Swimlanes: Corresponden  a mecanismos utilizados para organizar  visualmente 
actividades  dentro  en  diferentes  categorías  con  el  fin  de  ilustrar  distintas 
responsabilidades  o  funcionalidades  [Whi04].  Existen  dos  elementos  que 
permiten  el  agrupamiento  de  los  elementos  primarios  del modelo.  Estos  son 
[OMG06]: 

a.  Pools: Un Pool representa un participante del proceso.  

b.  Lanes: Es una partición dentro de un Pool y se extiende sobre la longitud 
del Pool al cual   pertenece. Tiene como propósito organizar y catalogar 
actividades. 

 

La Figura 5 muestra gráficamente los objetos principales de BPMN: 

 

Figura 5 Objetos principales de BPMN [WvdAD+06] 
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2.1.1.1 Usos de BPMN 

BPMN está diseñado para permitir la creación de distintos procesos de negocio y cubrir 
distintos tipos de modelado. Existen tres tipos de procesos que se pueden crear con un 
diagrama BPMN. Estos son [OMG06]: 

i.  Procesos  de  negocio  internos:  Estos  tipos  de  proceso  son  aquellos  que 
conciernen  únicamente  a  una  organización  (privados)  y  no  son  visibles  al 
exterior. Los procesos  internos estarán contenidos dentro de un pool sencillo y 
los flujos de secuencia no podrán salir de este contenedor. La Figura 6 muestra 
un ejemplo de un proceso de negocio interno. 

 

 

Figura 6 Ejemplo de proceso de negocio privado [OMG06] 

 

ii.  Procesos  de  negocio  abstractos:  Estos  tipos  de  procesos  representan  la 
interacción  entre  procesos  privados  y  otros  procesos  o  participantes.  De  los 
procesos abstractos se muestran únicamente  las actividades que se comunican 
con elementos externos al proceso interno, además de los mecanismos de flujo 
de  información. Esto  implica que  los procesos abstractos muestran  la secuencia 
de mensajes entre dos procesos [OMG06]. La Figura 7 muestra un ejemplo de un 
proceso de negocio abstracto. 

 

 

Figura 7 Ejemplo de proceso de negocio abstracto [OMG06] 

 

iii.  Procesos de colaboración: Estos tipos de procesos muestran la interacción entre 
dos o más entidades de negocio [OMG06], es decir, el intercambio de mensajes 
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representado  por  una  secuencia  de  actividades  pertenecientes  a  dichas 
entidades. Un proceso de colaboración puede ser visto como dos o más procesos 
abstractos  comunicándose  entre  sí.  La  Figura  8  muestra  un  ejemplo  de  un 
proceso de negocio de colaboración. 

 

Figura 8 Ejemplo de proceso de colaboración [OMG06] 

2.1.2  XPDL 

XML  Process  Definition  Language  XPDL  [WfMC09]  es  el  lenguaje  propuesto  por  la 
Workflow Management Coalition WfMC [WfMC08] para el  intercambio de definiciones 
de proceso entre distintos productos de workflow, que van desde sistemas de manejo 
de workflows hasta herramientas de modelado y simulación. 

2.1.2.1 Historia 

Los conceptos básicos sobre  los cuales se basa XPDL  fueron  formulados en noviembre 
de 1998 por  la WfMC, organización compuesta por diversas empresas desarrolladoras 
de  herramientas  de  workflow  y  procesos  de  negocio.  Esa  primera  versión,  llamada 
WPDL  permitía  el  intercambio  de  definiciones  de  proceso  a  través  de  un  lenguaje 
estándar [Sha08] [vdA03]. 

Debido a  la creciente popularidad de XML y a  su uso en  la definición de  formatos de 
documentos,  se  desarrolló  XPDL  1.0  que  fue  lanzado  en  Octubre  de  2002.  XPDL 
conservaba la semántica asociada a WPDL pero con una sintaxis distinta definida en un 
esquema XML. Sin embargo, XPDL 1.0 no definía una representación gráfica aunque su 
metamodelo estaba basado en una estructura de grafo dirigido. 

En  Octubre  de  2005,  la WfMC  aprueba  XPDL  2.0  el  cual  incorpora mecanismos  de 
modelado de procesos definidos en BPMN que no estaban en  la versión 1.0 de XPDL. 
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Igualmente,  se  introducen  elementos  gráficos  y  un metamodelo  extendido  que  une 
XPDL y BPMN. 

La versión actual de XPDL corresponde a la 2.1, la cual incorpora los cambios realizados 
por la OMG [OMG09] sobre BPMN la cual fue lanzada en Junio de 2007. 

2.2  Ingeniería orientada a modelos  MDE 

Los  avances  en  los  lenguajes de programación  y plataformas durante  las últimas dos 
décadas  han  aumentado  el  nivel  de  abstracción  disponible  para  los  procesos  de 
desarrollo de software. De igual manera, la madurez alcanzada por lenguajes de tercera 
generación  ha  permitido  a  los  programadores  tener  mayores  herramientas  para 
solucionar problemas asociados a  la  creación de aplicaciones y  los  requerimientos no 
funcionales asociados: transaccionalidad, tolerancia a fallos, seguridad, entre otros. 

Sin embargo,  se presentan problemas asociados al aumento en  la  complejidad de  las 
plataformas  las cuales han evolucionado más rápido que  la capacidad de  los  lenguajes 
orientados a objetos de atacar dicho inconveniente. Los conceptos de encapsulamiento, 
simplicidad y reutilización propios de estos lenguajes han demostrado no ser suficientes 
cuando se presenta una evolución de  las plataformas o de  los sistemas.   Es así que el 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones escritas en lenguajes de tercera generación 
requieren una inversión de tiempo y esfuerzo elevados para la realización de tareas de 
migración, integración y aseguramiento de la calidad, dado que no conservan el modelo 
conceptual del negocio y son muy dependientes de la plataforma [PRP07].  

A  fin de solucionar el problema de  la complejidad y  la  inhabilidad de  los  lenguajes de 
programación  de  expresar  adecuadamente  conceptos  de  dominio,  se  propuso  un 
enfoque  basado  en  modelos  denominado  Ingeniería  Orientada  a  Modelos  (Model‐
Driven Engineering MDE). Este paradigma se basa en los siguientes conceptos [Sch06]: 

i.  Lenguajes  de  dominio  específico:  Permiten  formalizar  la  estructura,  el 
comportamiento y  los  requerimientos de una aplicación dentro de un dominio 
particular mediante  el  uso  de metamodelos.  Estos metamodelos  definen  las 
relaciones  existentes  entre  conceptos  de  un  dominio,  su  semántica  y  las 
restricciones que existen entre ellos. 

ii.  Motores de transformación y generadores: Permiten analizar  las características 
de  los  modelos  y  producir  artefactos  como  código  fuente,  elementos  de 
simulación y descriptores de despliegue XML. La producción de estos artefactos 
garantiza  la consistencia entre  implementaciones de una aplicación y el análisis 
de la información asociado con requerimientos funcionales y de calidad propios 
de los modelos. 

Usando los conceptos anteriores, las tecnologías MDE facilitan la labor de los ingenieros 
de software al permitir la abstracción de la tecnología y el lenguaje. Mediante el uso de 
lenguajes  de  dominio  específico,  es  posible  definir  la  semántica  y  la  sintaxis  de  un 
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dominio  a  través  del  uso  de  metamodelos  que  ayudan  a  asegurar  que  los 
requerimientos de un sistema satisfacen las necesidades de un usuario. 

2.2.1  Model Driven Architecture MDA 

El  consorcio  OMG  [OMG09]  desarrolló  una  propuesta  denominada  Model  Driven 
Architecture  (MDA)  (Figura 9)  con el  fin de proveer una aproximación que permitiera 
separar  la  especificación  acerca  de  la  funcionalidad  de  un  sistema  de  los  detalles 
correspondientes a la especificación de la implementación de la funcionalidad sobre una 
plataforma específica [OMG01].  

MDA  tiene  como  principales  objetivos  la  portabilidad,  la  interoperabilidad  y  la 
reutilización a través de la separación arquitectural de preocupaciones. El enfoque MDA 
provee un acercamiento que permite [MM03]: 

i.  Especificar sistemas independientes de la plataforma que los soporten 

ii.  Definir plataformas  

iii.  Seleccionar la plataforma adecuada para un sistema  

iv.  Definir  transformaciones que permitan convertir  los sistemas a una plataforma 
particular.  

 

Figura 9 Tecnologías y áreas de negocio que usa MDA [OMG08a] 

 

Dentro de  los conceptos básicos que presenta el enfoque MDA, se pueden resaltar  los 
siguientes [MM03] [Sei03]: 

i.  Sistema, correspondiente a un programa, un sistema de computador simple, una 
combinación de diversos sistemas, una federación de sistemas, entre otros. 
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ii.  Modelo,  correspondiente  a  la  descripción  o  especificación  de  un  sistema  y  su 
entorno. Es usualmente presentado como una combinación de gráficas y texto. 
Para  crear  un  modelo,  el  lenguaje  más  utilizado  para  su  representación 
corresponde a UML [OMG08b]. 

iii.  Metamodelo,  correspondiente  a  la  especificación  de  un  modelo,  es  decir  el 
modelo de un modelo que describe aquello que es válido para un  lenguaje de 
modelado particular. 

iv.  Arquitectura, correspondiente a  la especificación de  las partes y conectores de 
un sistema y la interacción de esas partes usando los conectores. 

v.  Transformación de modelos, correspondiente al proceso de convertir un modelo 
en otro modelo del mismo sistema. 

En ese sentido, MDA se basa en cuatro principios, que son [Bro04]: 

i.  Con el fin de entender los sistemas para soluciones a grande escala, los modelos 
deben estar expresados en una notación bien definida. 

ii.  La construcción de sistemas puede estar organizada alrededor de una  serie de 
modelos, obtenidos a partir de la transformación entre modelos. 

iii.  La  definición  adecuada  de  metamodelos  facilitan  la  integración  y  la 
transformación  de modelos  y  es  la  base  para  la  automatización  a  través  de 
herramientas. 

iv.  La aceptación  y  la adopción de  la arquitectura basada en modelos  requiere  la 
definición  de  estándares  que  permitan  su  uso  a  los  consumidores  y  libre 
competencia entre los desarrolladores de herramientas. 

Con el fin de cumplir con los principios anteriores, OMG ha definido una serie de capas y 
transformaciones que proveen un framework conceptual para MDA. Así las cosas, OMG 
identifica  cuatro  tipos  de  modelos:  Modelo  Computacional  Independiente  (CIM), 
Modelo de Plataforma  Independiente  (PIM), Modelo de Plataforma Específico  (PSM) y 
Modelo de Implementación Específico (ISM). 

2.2.1.1 Modelo Computacional Independiente (CIM) 

El  modelo  computacional  independiente  corresponde  al  modelo  del  dominio  y  no 
muestra ningún detalle acerca de la estructura de los sistemas. En el CIM se modelan los 
requerimientos de un sistema y es útil para comprender el problema. El CIM  juega un 
rol  importante  al  servir  de  puente  entre  aquellos  expertos  en  el  dominio  y  sus 
requerimientos y los expertos en el diseño y la construcción de artefactos. 

2.2.1.2 Modelo de Plataforma Independiente (PIM) 

El  modelo  de  plataforma  independiente  muestra  el  grado  de  independencia  de 
plataforma necesario para su uso en distintas plataformas similares. El PIM provee una 
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especificación formal acerca de la estructura y funcionalidad de un sistema sin entrar en 
detalles  tecnológicos,  describiendo  los  componentes  computacionales  y  sus 
interacciones de forma independiente a la plataforma tecnológica. 

2.2.1.3 Modelo de Plataforma Específico (PSM) 

El modelo de plataforma específico PSM combina la especificación de un sistema dentro 
de  un  PIM  con  los  detalles  que muestran  como  dicho  sistema  usa  una  plataforma 
tecnológica particular. 

 

Finalmente,  MDA  define  cuatro  metamodelos  que  son  considerados  como  los  ejes 
centrales de esta aproximación: Unified Modeling Language UML, Meta‐Object Facility 
MOF, Common Warehouse Metamodel CWM y Profiles. Estos metamodelos comparten 
una  sintaxis  y  semántica  abstractas  por  lo  que  se  especificó  un metamodelo  núcleo 
considerado  el  kernel  arquitectural  de  MDA  [OMG07a].  La  Figura  10  muestra  la 
dependencia entre el núcleo (Core) y los cuatro metamodelos mencionados. 

 

Figura 10 Dependencia con el metamodelo Core [OMG07a] 

 

2.2.1.4 MetaObject Facility MOF 

Meta‐Object Facility MOF provee un repositorio de modelos que puede ser usado para 
especificar modelos  garantizando  la  consistencia  de  éstos  a  través  de  las  fases  de  la 
arquitectura MDA. El objetivo de MOF es el de proveer un  framework que soporte el 
manejo de metadatos. MOF está organizado en una arquitectura de capas con cuatro 
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niveles: capa de  información, capa de modelo,  capa de metamodelo y  capa de meta‐
metamodelo [OMG02]. La Figura 11 muestra la arquitectura de capas de MOF. 

 

 

Figura 11 Arquitectura de capas de MOF [OMG02] 

2.2.1.5 UML 

El  lenguaje de modelado unificado UML es una especificación del Object Management 
Group  OMG  cuyo  objetivo  es  brindar  herramientas  para  realizar  el  análisis,  diseño, 
implementación  y  documentación  de  sistemas  de  software  así  como  también  para 
modelar procesos [OMG07b] [OMG07a]. 

UML  provee  una  notación  y  semántica  estándares  que  permiten  el  intercambio  de 
modelos  entre  herramientas  para  modelar  objetos  gráficos.  Dentro  de  los 
requerimientos que satisface este lenguaje se encuentran [OMG07a]: 

• Una  definición  formal  de  un  metamodelo  basado  en MOF  que  define  la  sintaxis 
abstracta  de UML  donde  se  indican  los  conceptos  de modelado,  sus  atributos,  las 
relaciones entre ellos y las reglas para construir modelos UML. 

• Explicación detallada de la semántica de cada elemento UML. 

• Especificación de la notación de elementos para la representación de UML. 

• Sugerencias para la creación de herramientas que cumplan con la especificación UML. 

 

La actual especificación de UML corresponde a la 2.0. Esta especificación define un total 
de trece diagramas que son divididos en tres categorías [OMG07b]: 
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i.  Diagramas  de  estructura,  que  incluyen  diagramas  de  clase,  de  objetos,  de 
componentes, de estructura compuesta, de paquetes y de despliegue. 

ii.  Diagramas  de  comportamiento,  que  incluyen  diagramas  de  casos  de  uso,  de 
actividad y de estado. 

iii.  Diagramas  de  interacción,  que  incluyen  diagramas  de  secuencia,  de 
comunicación, de tiempo y de interacción general. 

 

UML 2.0 fue definido usando un enfoque basado en metamodelos con el fin de brindar 
una  visión  intuitiva  y  pragmática  del  lenguaje.  De  igual manera  el  lenguaje  UML  es 
conforme al patrón arquitectural de  los cuatro niveles, es decir, es un modelo de MOF 
tal como se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12 UML como instancia del metamodelo MOF [OMG07a] 

2.2.2  Programación Orientada a Aspectos AOP 

2.2.2.1 Historia y Motivación 

La Programación Orientada a Aspectos es creada con el fin de solucionar los problemas 
de  flexibilidad  que  posee  el  paradigma  orientado  a  objetos.  Se  presenta  con mucha 
frecuencia que, en la lógica de cada uno de estos elementos, se encuentra no solamente 
el caso de uso que se pretende codificar dentro del mismo, sino  información adicional 
de  requerimientos  no  funcionales  que  están  entrelazados  con  la  funcionalidad  del 
objeto.  Adicionalmente,  estos  requerimientos  no  funcionales  se  encuentran 
“esparcidos” a lo largo de todo el código de la aplicación, dificultando el mantenimiento 
del sistema y su posterior evolución. 
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Según  Figueroa  e  Isaza  [FI06],  el  término  de  programación  orientada  a  aspectos 
apareció en 1995 a través de los trabajos realizados por Gregor Kiczales en el Xerox Palo 
Alto  Research  Center.  Sin  embargo,  Kiczales,  se  había  planteado  anteriormente  la 
necesidad de modificar la forma como se desarrollaban aplicaciones con el fin de evitar 
los problemas anteriormente descritos y permitir a  los desarrolladores  crear módulos 
que  interactuaran  de  forma  vertical  con  otros  componentes  además  de  dar 
herramientas adicionales que garanticen a  los sistemas manejar  los requerimientos no 
funcionales  independientemente  de  los  casos  de  uso  (requerimientos  funcionales), 
eliminando  las dependencias de  los módulos y aumentando  la posibilidad de reutilizar 
implementaciones. 

2.2.2.2 Características de AOP 

La principal característica de  la programación orientada a aspectos es  la de dividir por 
preocupaciones  el  desarrollo  de  las  aplicaciones.  Para  Figueroa  e  Isaza  [FI06],  el 
principal  objetivo  de  este  paradigma  es  expresar  estas  preocupaciones  de  forma 
separada  y modular,  adicionando  al  código  aspectos  no  funcionales  necesarios  en  la 
aplicación  (transparencia). Estos aspectos no  funcionales corresponden a  temas como 
sincronización,  manejo  de  persistencia,  manejo  de  errores,  que  permiten  evitar  la 
contaminación  de  los  métodos  del  negocio  con  código  de  requerimientos  no 
funcionales. Adicionalmente, existe una serie de  funciones dentro de  los módulos que 
permiten definir cómo se relacionan unos con otros, denominados puntos de enlace y 
piezas  de  código  denominados  consejos  o  advices  que  serán  ejecutados  cuando  un 
punto de enlace es alcanzado. [WCK06]. La Figura 13 muestra una comparación entre el 
paradigma de objetos y el de aspectos: 

 

Figura 13 Diferencias entre la programación orientada a objetos y la orientada a aspectos [AC02] 

Para Asteasuain y Contreras [AC02], existen propiedades que los lenguajes orientados a 
aspectos deben satisfacer, estas son: 

• Cada uno de los aspectos deben poder identificarse de manera independiente. 

• Cada uno de los aspectos debe estar contenido en sí mismo. 

• Los aspectos deben ser intercambiables. 
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• Los aspectos no deben interferir con otros. 

• Los aspectos no deben interferir con mecanismos que permiten definir y evolucionar 
las aplicaciones. 

Adicionalmente,  la  programación  por  aspectos  puede  brindar  las  siguientes  ventajas 
para los desarrolladores [FI06]: 

• No es necesario  la modificación del  código  fuente de  la aplicación, aún más, no es 
necesario conocer el código de la aplicación. 

• Si  se  agregan  nuevas  clases  a  la  aplicación,  solamente  es  necesario  modificar  el 
designador de enlace para interceptar dichas clases. 

• Si es necesario cambiar  la funcionalidad o  la traza de un aspecto, solamente deberá 
modificarse el consejo o advice localizado en un punto específico y único. 

Si  se desea quitar  la  funcionalidad del aspecto,  simplemente  se elimina,  sin afectar el 
código de la aplicación. 

2.2.2.3 Comportamiento del paradigma de aspectos 

Como  se había definido en  la  sección  anterior, el paradigma orientado  a  aspectos  se 
basa  en  dividir  los  módulos  de  una  aplicación  en  preocupaciones.  Las  unidades 
resultantes de esta división son conocidas como aspectos. Sobre ellos, es posible definir 
advices, o en otras palabras, el código correspondiente a  la  funcionalidad del aspecto. 
Adicionalmente, es necesario especificar en qué puntos del código de  la aplicación  se 
desea  inyectar  el  funcionamiento  definido  en  los  consejos.  Esta  especificación  es 
conocida como pointcut o designadores de enlace  [FI06],  los cuales  se pueden definir 
por extensión o por comprensión. 

Posteriormente a la definición de los aspectos en su funcionalidad y los puntos de corte, 
se  debe  realizar  el  proceso  de  entretejido  o weaving,  que  consiste  en  entrelazar  la 
funcionalidad  implementada  en  los  advices  con  la  funcionalidad  de  la  aplicación  de 
forma que en el momento de ejecución, se observe un sistema que funciona de forma 
lineal  y  secuencial.  Es  importante  resaltar,  como  plantean  Asteasuain  y  Contreras 
[AC02], que  la  interacción de  los módulos nativos de un sistema no es  la misma que  la 
interacción  que  ocurre  entre  los  aspectos  y  la  aplicación.  En  los módulos  base  del 
sistema,  la  interacción  se  realiza  sobre  llamadas  a  métodos  de  objetos  existentes, 
mientras  que  en  el  paradigma  orientado  a  aspectos,  esta  interacción  es  soportada  a 
través de los puntos de enlace o join points. La Figura 14 muestra una representación de 
la forma como se comportan los aspectos dentro de un código base. 
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Figura 14 Representación de la forma como se obtiene un único ejecutable en AOP [AC02] 

2.2.3  Modelado Orientado a Aspectos AOM 

El  desarrollo  de  software  basado  en  aspectos  (AOSD)  [SSK+06]  es  un  campo  de 
investigación que presenta un gran avance en  los últimos años. AOSD propone nuevas 
formas  de  modularización  con  el  fin  de  separar  los  aspectos  de  las  unidades 
tradicionales de software durante el desarrollo. 

Es  ese  sentido,  las  técnicas  orientadas  a  aspectos  permiten mejorar  el  desarrollo  de 
software  al  encapsular  y  capturar  preocupaciones  que  no  pueden  ser  catalogados 
dentro de  los métodos  actuales de descomposición de  sistemas.  Sin embargo,  con el 
crecimiento de la ingeniería orientada a modelos, el paradigma de aspectos dejó de ser 
exclusivo de  los  lenguajes de programación para extenderse a otras  fases del ciclo de 
vida del software. En este contexto, surge el modelaje orientado a aspectos (AOM).  

El principal propósito de AOM es el de usar  técnicas orientadas a aspectos dentro del 
espacio del problema (modelos) en vez del espacio de la solución (código) [Cor07]. AOM 
soporta  la separación de preocupaciones para componentes de modelos dentro de un 
dominio específico. Adicionalmente, el modelaje orientado por aspectos está basado en 
la  misma  filosofía  y  utiliza  los  mismos  conceptos  de  la  programación  orientada  a 
aspectos: puntos de corte, advices, puntos de unión (join points) y entretejido.  

2.2.3.1 Modelo de Referencia Conceptual para AOM 

A fin de establecer terminología y conceptos estándares dentro de AOM, fue necesaria 
la definición de un modelo de referencia conceptual que explica los ingredientes básicos 
de aspectos en modelos y  sus  relaciones.   Este modelo conceptual está  representado 
mediante un diagrama de clases UML e incluye un conjunto de términos usados en AOP 
con una semántica enfocada a un nivel de modelos [SSK+06] [SSK+07]. De igual manera, 
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el  modelo  de  referencia  conceptual  busca  constituir  una  base  para  una  eventual 
generación  de  código  en  términos  de  MDE.  En  la  Figura  15  se  observa  el  modelo 
conceptual propuesto. 

 

 

Figura 15 Modelo Conceptual de Referencia AOM [SSK+07] 

 

El  modelo  presentado  en  la  está  organizado  en  cuatro  módulos  principales: 
ConcernComposition,  Asymmetric  ConcernComposition  compuesto  por  los  módulos 
AdaptationSubject  y  Adaptation  Kind,  Symmetric  ConcernComposition  y  Language 
[SSK+07]. 

2.2.4  Model Integrated Computing MIC 

MIC  corresponde  a  una  implementación  MDE  que  se  enfoca  en  la  representación 
formal, composición, análisis y manipulación de modelos durante el proceso de diseño 
de sistemas [ISIS08a].  



  29

MIC utiliza modelos de dominio específico para representar un sistema, su entorno y sus 
relaciones. Estos modelos son usados para generar automáticamente aplicaciones como 
entrada de distintas herramientas de análisis. El enfoque MIC agiliza el ciclo de diseño, 
facilita la evolución de los sistemas y ayuda al mantenimiento de las aplicaciones.  

MIC facilita el desarrollo de modelos al proveer tres aspectos fundamentales: 

i.  La tecnología necesaria para la especificación y uso de lenguajes de modelado de 
dominio específico (DSML) 

ii.  Herramienta metaprogramable integrada 

iii.  Framework de  integración para  soportar herramientas de  análisis,  técnicas de 
verificación y transformaciones de modelos. 

MIC  permite  la  definición  de  modelos  para  una  gran  variedad  de  dominios  de 
aplicaciones.  Esto  se  realiza  utilizando  un  ambiente  configurable  que  hace  posible 
personalizar los componentes para un dominio específico. Dicha configuración se realiza 
por  medio  del  uso  de  metamodelos  donde  se  indica  el  lenguaje  de  modelado, 
correspondiente al dominio [LBM+05]. 

La arquitectura de MIC está compuesta por cuatro componentes genéricos: 

i.  Generic Model Environment (GME) [ISIS08b] 

ii.  Suite de herramientas para la administración de modelos 

iii.  Suite de herramientas para la transformación de modelos 

iv.  Suite de herramientas Design Space Exploration 

2.2.5  Eclipse Modeling Framework 

El proyecto EMF permite la creación de herramientas y aplicaciones basadas en modelos 
estructurados  de  datos  a  través  del  uso  de  un  framework  que  realiza  la  generación 
automática  de  código  y  el modelado  de  componentes.  EMF  provee  un  runtime  y  un 
conjunto de utilidades que permiten, a partir de un modelo descrito en XML Metadata 
Exchange  XMI,  producir  las  clases  Java  que  permiten manipular  dicho modelo  y  un 
editor gráfico básico [Emf1]. 

EMF usa el formato XMI como la forma estándar de definir modelos. Sin embargo, EMF 
permite obtener modelos a través de [Ecl05]: 

• Interfaces Java con anotaciones que describan el modelo 

• Un esquema XML que describa el modelo 

• Un modelo creado en productos como Rational Rose 
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Adicionalmente, EMF provee funcionalidades que permiten aumentar  la productividad. 
Dentro  de  las  más  destacadas  se  encuentran  las  notificaciones  a  los  cambios  del 
modelo, persistencia, framework para validación de modelos, un API que usa reflexión 
para manipular elementos EMF e interoperabilidad con otras herramientas EMF. 

EMF está compuesto por dos frameworks que son: el núcleo y el EMF.Edit. El primero 
provee  un  soporte  que  permite  la  creación  de  las  implementaciones  Java  para  un 
modelo.  El  segundo,  que  extiende  del  framework  núcleo,  brinda  soporte  para  la 
generación de adaptadores que permiten  la visualización y  la modificación basada en 
comandos. La Figura 16 muestra la forma como funciona EMF. 

 

 

Figura 16 Jerarquía de clases del modelo Ecore [Gri07] 

EMF guarda una relación con el enfoque MOF planteado por OMG. En sus  inicios EMF 
fue  una  implementación  de MOF,  sin  embargo,  evolucionó  hasta  convertirse  en  una 
implementación  Java altamente eficiente de un  subconjunto de elementos del API de 
MOF. Sin embargo, en EMF el metamodelo es denominado Ecore. Este metamodelo es 
considerado  una  versión  simplificada  de  un modelo  de  clases  UML  [Gri07],  ya  que 
incorpora conceptos como clases, herencia, propiedades y tipos. La Figura 17 muestra el 
diagrama de clases del modelo Ecore: 
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Figura 17 Jerarquía de clases del modelo Ecore [Ecl05] 

2.2.6  Graphical Editing Framework 

El  proyecto  GEF  desarrollado  por  Eclipse  [Ecl08a]  permite  el  desarrollo  de  editores 
gráficos  enriquecidos  desde  una  modelo  de  aplicación  existente  [Ecl].  GEF  está 
compuesto por dos plug‐in: org.eclipse.draw2d y org.eclipse.gef. El primero, provee un 
toolkit para la visualización de gráficas. El segundo, provee visualizadores, herramientas 
de  paleta,  selección,  creación  y  conexión  de  objetos,  además  de  un  framework 
controlador que permite transformar modelos en vistas. 

GEF utiliza el patrón arquitectural MVC que permite realizar fácilmente cambios sobre el 
modelo a través de una vista. 

2.2.7  Graphical Modeling Framework 

GMF es un framework desarrollado para la construcción de editores gráficos basados en 
Eclipse.  Este  proyecto  está  divido  en  dos  componentes:  el  tooling,  que  consiste  en 
editores  que  permiten  crear  y  modificar  modelos  describiendo  los  aspectos 
notacionales,  semánticos y de visualización de un editor gráfico; y el  runtime  [Pla06]. 
Adicionalmente, provee un generador para generar la implementación de los editores. 

En ese sentido, para crear aplicaciones usando GMF los desarrolladores deben seguir un 
proceso  simple que  se compone de  siete pasos. En  la Figura 18  se expone el proceso 
expresado en BPMN. Los pasos son: 

i.  Creación de un proyecto GMF usando la plataforma Eclipse 
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ii.  Definición de un modelo de dominio que contiene la información no gráfica que 
manejará el editor. Este modelo será Ecore. 

iii.  Desarrollo  de  una  definición  gráfica  que  contiene  los  elementos  gráficos  del 
dominio  que  se  podrán  crear  en  el  editor.  Esta  definición  gráfica  genera  un 
elemento gmfgraph dentro del proyecto GMF. 

iv.  Desarrollo  de  una  definición  de  herramientas  que  contiene  los  elementos 
gráficos que se mostrarán en  la paleta del editor. Esta definición gráfica genera 
un elemento gmftool dentro del proyecto GMF. 

v.  Definición de un modelo de mapping que especifica  la relación entre el modelo 
de dominio y los elementos gráficos. Esta definición gráfica genera un elemento 
gmfmap dentro del proyecto GMF. 

vi.  Definición de un modelo de generación que permite generar el editor gráfico. 

vii.  Generación del editor. 

 

Figura 18 Proceso que describe la creación de un proyecto GMF [Ecl08d] 

2.3  Ejecución de Procesos 

2.3.1  Business Process Execution Language 

BPEL corresponde a una abstracción de programación que permite a los desarrolladores 
crear procesos de  flujo mediante  la  composición de múltiples web  services  [Ora04a]. 
BPEL es un estándar en formato XML que surge por la necesidad de tener un patrón de 
diseño  de  procesos  que  dé  las  bases  para  la  orquestación  y  composición  de  web 
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services.  Este  lenguaje de  ejecución  está basado  en  el uso de  tecnologías web  como 
WSDL 1.1, el esquema XML 1.0, XPath 1.0 y WS Addressing. 

Un proceso BPEL está definido en  términos de  interacciones con partners. Un partner 
facilita  servicios a un proceso, utiliza  servicios de un proceso o puede  interactuar por 
ambas  vías.  Adicionalmente,  dentro  la  notación  del  lenguaje  incluye  elementos  de 
control  de  flujo,  variables,  concurrencia,  input  y  output,  transaccionalidad, 
compensación y manejo de errores. 

Un proceso BPEL está  compuesta por  cuatro  secciones  al momento de  su definición: 
sección de variables, sección de partnerLinks, sección de manejo de error y sección de 
lógica del proceso [ACD+03]. 

2.3.1.1 Variables 

En  esta  sección,  se  definen  las  variables  usadas  en  el  proceso,  las  cuales  permiten 
almacenar el estado de los datos y el historial de los mensajes enviados. Esta definición 
se  realiza  en  términos  de  tipos  de mensaje WSDL,  tipos  simples  del  XML  Schema  o 
elementos del XML Schema. 

2.3.1.2 ParnerLinks 

En esta sección se definen los elementos externos que interactúan con el proceso BPEL 
durante su ejecución. Cada uno de estos partnerLinks tiene asociado un tipo y un rol. 

2.3.1.3 Manejo de Error 

En esta  sección  contiene  las definiciones de  las actividades que deben  ser ejecutadas 
como resultado de una falla durante la ejecución del proceso. 

2.3.1.4 Lógica del Proceso 

En  esta  sección  se  definen  las  actividades  propias  del  proceso  y  el  intercambio  de 
mensajes  que  ocurre  entre  ellas.  Las  actividades  pueden  ser  divididas  en  actividades 
básicas y actividades estructuradas [Tor07]. 

Dentro de las actividades básicas se encuentran: Invoke, Receive, Reply, Signaling Faults, 
Waiting, Doing Nothing. 

Dentro  de  las  actividades  estructuradas  se  encuentran:  actividades  de  control  de 
secuencia  básica  (Sequence,  Switch,  While),  actividades  de  sincronización  (Flow), 
actividades de elección basada en información (Pick). 

2.3.2  Motores de ejecución de procesos 

Con el fin de hacer BPMN y BPEL operacionales, múltiples motores de procesos se han 
desarrollado. Muchas  de  estas  herramientas  proveen,  además,  editores  gráficos  para 
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definir procesos BPMN y BPEL. Entre  los motores más conocidos  se encuentran  JBoss 
jBPM  [JBoss08], Oracle  BPEL  Business  Process Manager  [Ora04b],  Bizagi  BPM  Server 
[Biz08], Windows Workflow Foundation [Mic07], ActiveBPEL engine [Act08]. 

2.3.2.1 JBoss jBPM 

jBPM es un  framework de  JBoss Enterprise que permite  la orquestación de procesos, 
workflows y el manejo de procesos de negocio (BPM) de una forma escalable y flexible 
[JBoss08]. JBoss  jBPM facilita  la creación y automatización de procesos de negocio que 
requieren la interacción entre personas, aplicaciones y servicios al proveer herramientas 
y un motor de ejecución de procesos que permiten integrar servicios desarrollados para 
una arquitectura SOA. 

jBPM  es  una  aplicación  Java  independiente  y  no  necesita  de  ningún  servidor  de 
aplicaciones  para  su  funcionamiento.  JBoss  desarrolló  jBPM  como  un  motor  de 
orquestación que  se ubica en el centro de otras aplicaciones de una organización,  tal 
como se muestra en la Figura 19, realizando la integración, coordinación e intercambio 
de mensajes entre esas aplicaciones. 

 

Figura 19 Visión de JBoss sobre jBPM [Koe03] 

 

jBPM está constituido por tres componentes principales [Koe03]: el primero, un motor 
de  procesos,  que  lleva  el  historial  de  estados  y  variables  de  los  procesos  activos, 
adicionalmente  incluye  un  manejador  de  peticiones,  servicios  de  interacción  y  un 
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administrador  de  estados;  el  segundo  componente  corresponde  a  un  monitor  de 
procesos, que guarda el estado de los usuarios y las aplicaciones que ejecutan procesos; 
por último, el componente de  lenguajes de proceso que soporta  lenguajes estándares 
como BPEL, BPELJ, BPML, BPSS, WSCI, XPDL y JPDL. Este último es el  lenguaje principal 
de  jBPM  siendo  una  combinación  de  Java  con  diversas  técnicas  de  programación 
declarativa. La Figura 20 muestra la organización de componentes de jBPM. 

 

 

Figura 20 Componentes de jBPM [Koe03] 

 

2.3.2.2 Oracle BPEL Business Process Manager 

El Oracle BPEL Business Process Manager hace parte de la suite SOA de Oracle y facilita 
a las empresas el modelado, despliegue y administración de procesos BPEL.  
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Figura 21 Funcionamiento Oracle BPEL Business Process Manager [Ora06b] 

 

Oracle BPEL Business Process Manager está compuesto por un editor gráfico BPEL, un 
motor  BPEL  escalable,  un  framework  extensible WSDL,  una  consola  de monitoreo  y 
servicios de integración [Ora04b] organizados en tres componentes principales: diseño, 
despliegue y administración así como se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22 Componentes de Oracle BPEL Business Process Manager [Ora06a] 

2.3.2.3 Windows Workflow Foundation – WF 

El Windows Workflow Foundation [Mic08] es un framework desarrollado por Microsoft 
que contiene un  lenguaje de programación de modelos, un motor y herramientas para 
la  construcción  de  procesos  de  workflow  en Windows. WF  puede  ser  usado  desde 
simples escenarios hasta escenarios empresariales muy complejos tales como control de 
inventarios. Dentro de los escenarios que cubre WF, se encuentran [Mic07]: 
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• Aplicaciones de negocio con procesos de workflow embebidos 

• Interfaces de usuario con flujo de páginas 

• Workflows centrados en documentos 

• Workflows compuestos dentro de aplicaciones de servicios 

• Workflows de reglas de negocio 

• Workflows para administración de sistemas 

 

Microsoft ha desarrollado una adición para el desarrollo de procesos BPEL  sobre WF. 
BPEL  para  Windows  Workflow  Foundation  [And07]  facilita  la  labor  de  los 
desarrolladores  al  proveer  herramientas  de  importación,  exportación  y  diseño  de 
procesos BPEL. 

2.4  Patrones de Workflow 

Los patrones de de workflow surgen de una iniciativa planteada inicialmente por Wil van 
der Aalst con el fin de establecer las bases fundamentales de las soluciones a problemas 
recurrentes que pueden surgir al modelar procesos de negocio [AHKB03]. En la primera 
publicación de patrones en el año 2000, se definieron un total de veinte patrones que 
describían  situaciones  de  flujo  de  control  y  sus  correspondientes  soluciones.  Estos 
patrones originales  clarificaron  conceptos que no estaban bien especificados hasta el 
momento y permitieron definir un estándar para  los sistemas de workflow existentes. 
Actualmente existen 43 patrones de workflow de control. 

Adicional  a  los  patrones  de  workflow  de  control,  se  han  propuesto  nuevas 
clasificaciones  para  patrones  asociados  a  datos  [RtHEvdA05]  y  recursos  [RvdAtHE05]. 
Los  patrones  asociados  al  flujo  de  datos  describen  las  situaciones  donde  se  realiza 
intercambio  de  documentos  entre  actividades  y  variables  locales  dentro  de  un 
workflow.  Los  patrones  asociados  a  recursos  proveen  una  estructura  organizacional 
para  los workflows en forma de roles humanos y de sistemas responsables de ejecutar 
actividades [AHKB03]. 

2.4.1  Patrones Básicos de Control 

Los  patrones  de  control  plantean  soluciones  a  situaciones  donde  se  realiza  la 
descripción  de  actividades  y  el  flujo  de  control  dentro  de  la  ejecución  de workflows 
como  por  ejemplo  secuencia,  elección,  paralelismo  y  sincronización  [AHKB03] 
[RtHvdAM06].  

Los  patrones  básicos  son:  Secuencia,  Parallel  Split,  Sincronización,  Exclusive  Choice  y 
Simple  Merge.  Estos  patrones  corresponden  a  los  definidos  por  la  Workflow 
Management  Coalition  [WvdAD+06]  y  son  soportados  por  todos  los  lenguajes  de 
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modelado de procesos. La Figura 23 presenta, en lenguaje BPMN, la definición de cada 
uno. 

El patrón de Secuencia representa la habilidad de definir una secuencia de actividades; 
Es    representado a  través de un objeto Sequence Flow conectando dos actividades. El 
patrón Parallel Split muestra situaciones donde se realiza  la bifurcación de un proceso 
en múltiples hilos que se ejecutan concurrentemente; es representado con un Gateway 
AND. El patrón de Sincronización realiza la convergencia de múltiples hilos de ejecución 
de actividades dentro de un  solo proceso de  control; es  representado a  través de un 
Gateway AND‐join. El patrón Exclusive Choice muestra un punto de decisión donde es 
seleccionado  uno  entre múltiples  caminos;  es  representado  a  través  de  un Gateway 
XOR‐split. Finalmente, el patrón Simple Merge representa un punto donde uno o más 
caminos convergen sin necesidad de sincronización; este patrón usa un Gateway XOR‐
join para ser expresado. 

 

 

Figura 23 Patrones de control básicos [WvdAD+06] 
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Complementariamente, existen otras cinco categorías dentro de los patrones de control 
[AHKB03] [RtHvdAM06]. Estas son: 

i.  Patrones  de  Sincronización  y  Bifurcación  avanzados,  entre  los  cuales  se 
encuentran Multiple Choice, Synchronizing Merge, Multi‐Merge y Discriminator. 

ii.  Patrones  Estructurales,  entre  los  que  se  encuentran  Ciclos  Arbitrarios  y 
Terminación Implícita. 

iii.  Patrones  que  involucran  múltiples  instancias,  como  Múltiples  Instancias  sin 
Sincronización,  Múltiples  Instancias  con  Conocimiento  de  tiempo  de  diseño, 
Múltiples  Instancias  con  Conocimiento  de  Runtime,  Múltiples  Instancias  sin 
Conocimiento de Runtime. 

iv.  Patrones  basados  en  estados,  entre  los  que  se  encuentran  Deferred  Choice, 
Interleaved Parallel Routing y Milestone. 

v.  Patrones de cancelación, como Actividad de Cancelación, Caso de Cancelación. 
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3  PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Una  vez  expuestos  los  fundamentos  teóricos  que  se  utilizan  en  esta  tesis,  en  este 
capítulo  se  propone  la  estrategia  de  solución  la  cual  pretende  mostrar  los  pasos 
seguidos para cumplir con los objetivos expuestos al comienzo de este documento.  

Con  ese  fin,  la  estrategia  fue  dividida  en  tres  pasos  donde  en  cada  uno  de  ellos  se 
proponen soluciones a  los problemas de definición gráfica y seguimiento de puntos de 
vista sobre procesos de negocio.  

El  primer  paso  aborda  el  problema  de  la  representación  donde  proponemos  un 
mecanismo donde mediante la utilización de modelos se obtiene una especificación que 
permita representar, a través del uso de un editor gráfico, puntos de vista y acciones de 
seguimiento  sobre procesos de negocio. Adicionalmente, proponemos  un mecanismo 
que  permite  establecer  la  forma  en  la  cual  los  puntos  de  vista  y  las  acciones  de 
seguimiento  son  entretejidos  dentro  de  un  proceso  base.  El  segundo  paso  aborda  el 
problema  de  seguimiento  de  puntos  de  vista  en  ejecución  donde  proponemos  la 
utilización  de  métodos  alternativos  para  realizar  la  transformación  de  modelos  a 
lenguajes  ejecutables  y  definir  un  mecanismo  de  visualización  de  puntos  de  vista 
durante su ejecución. 

3.1  Definición  gráfica  de  puntos  de  vista  y  acciones  de  seguimiento 
sobre procesos de negocio 

En  este  primer  paso  de  la  estrategia  de  solución  proponemos  un  mecanismo  para 
abordar  el  problema  de  la  representación  gráfica  de  puntos  de  vista  y  procesos  de 
negocio. Tal como  lo expresamos en el capítulo uno, existen por un  lado  los  lenguajes 
gráficos para la representación de procesos de negocio que no brindan por sí solos una 
semántica  clara  acerca de  sus  componentes  y  relaciones, mientras que por otro  lado 
existen los lenguajes híbridos que están restringidos a una tecnología específica.  

El mecanismo propuesto en esta sección pretende crear una solución independiente de 
la  tecnología  que  permita  crear  procesos  de  negocio mediante  un  lenguaje  gráfico  y 
cuya  semántica  sea  clara.  Por  ello  su  desarrollo  se  basa  en  la  ingeniería  orientada  a 
modelos  como  fundamento  teórico  donde  proponemos  tres metamodelos:  procesos, 
puntos de vista y seguimiento.  

Esta  sección  se  divide  en  seis  partes:  la  primera,  corresponde  a  la  descripción  del 
metamodelo de procesos; en la segunda explicamos el metamodelo de puntos de vista; 
la  tercera  muestra  el  metamodelo  de  acciones  de  seguimiento;  la  cuarta  parte 
corresponde al análisis realizado sobre un conjunto de elementos de proceso que son 
susceptibles  de  seguimiento,  con  el  fin  de mostrar  los  eventos  sobre  los  cuales  un 
participante  puede  tener  interés  durante  la  ejecución  del  proceso;  la  quinta  parte 
muestra las características de la solución planteada; finalmente, la sexta parte muestra 
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la  estrategia  utilizada  para  realizar  el  entretejido  de  puntos  de  vista  y  acciones  de 
seguimiento definidos sobre un proceso base. 

3.1.1  Metamodelo Procesos 

La definición del metamodelo de procesos se basa en el uso de BPMN como lenguaje de 
representación. Teniendo en cuenta dicha especificación se generó un metamodelo que 
incluye  todos  los  elementos  listados  en  la  versión  1.0  dada  por  OMG  [OMG06].  El 
metamodelo  de  procesos  propuesto  está  basado  en  el  trabajo  de  [Cor07],  [Jim07], 
[KV06], [MMA07] y [Ecl08b]. 

El metamodelo de procesos  tiene  como objetivo  soportar  la  creación de modelos de 
procesos  de  negocio  conformes  al  metamodelo  BPMN  que  posteriormente  se 
transformarán  a  una  plataforma  específica  para  ser  ejecutados  por  un  motor  de 
workflow. 

A  continuación explicaremos  la estructura del metamodelo  generado  y  sus entidades 
principales. 

3.1.1.1 Estructura del metamodelo de procesos 

El metamodelo de procesos propuesto tiene un total de 99 entidades que representan 
todos  los elementos disponibles en BPMN. Del total de entidades pueden  identificarse 
ocho  elementos  principales  que  son:  NamedObject,  BPMNDiagram,  Process, 
GraphicalObject,  FlowObject,  ConnectionObject,  Swimlane  y  Artifact.  La  Figura  24 
muestra una estructura sencilla del metamodelo BPMN. 
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3.1.1.1.1  NamedObject 

Esta entidad  representa  cualquier elemento dentro del  lenguaje BPMN que  tenga un 
nombre. De esta entidad heredan tres clases que son: BPMNDiagram, GraphicalObject y 
Process. 

3.1.1.1.2  BPMNDiagram 

El elemento BPMNDiagram representa un contenedor de todos  los objetos gráficos de 
un modelo  de  proceso.  Este  objeto  es  considerado  como  el  elemento  principal  del 
metamodelo BPMN. 

3.1.1.1.3  Process 

Un elemento Process en el metamodelo BPMN representa un conjunto de actividades 
que  son  ejecutadas  dentro  de  una  organización  por  diversos  participantes  o  para 
alcanzar un objetivo específico. Como indica la especificación de BPMN 1.0, el concepto 
de proceso está incluido dentro de un BPMNDiagram y puede contener otros procesos 
representados por pools. Del elemento Process hereda la entidad Pool. 

3.1.1.1.4  GraphicalObject 

Esta  entidad  representa  cualquier  objeto  del  lenguaje  BPMN  que  tenga  una 
representación  gráfica.  De  este  elemento  se  definen  cuatro  subclases  que  son: 
FlowObject, ConnectionObject, Swimlane y Artifact. 

3.1.1.1.5  FlowObject 

El  elemento  FlowObject  hereda  de  GraphicalObject  y  es  usado  para  representar  los 
elementos  BPMN  que  establecen  el  comportamiento  de  un  proceso  de  negocio.  Las 
subclases principales de esta clase son Activity, Event y Gateway. Un elemento Activity 
representa el trabajo realizado dentro de un proceso. De esta clase heredan SubProcess 
y Task. Una clase Event representa “algo” que ocurre durante un proceso de negocio. 
Finalmente, el elemento Gateway representa puntos de decisión dentro de un proceso. 

3.1.1.1.6  ConnectionObject 

El elemento ConnectionObject hereda de GraphicalObject y se usa para  representar  la 
conexión entre dos elementos de BPMN. Sobre esta entidad se definen dos subclases: 
MessageFlow y SequenceFlow. 

3.1.1.1.7  Swimlane 

El  elemento  Swimlane  hereda  de  GraphicalObject  y  es  usado  para  representar  el 
participante responsable de un proceso o para diferenciar múltiples procesos dentro de 
un modelo de procesos. Tiene asociadas dos subclases: Pool y Lane. 
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3.1.1.1.8  Artifact 

El  elemento  Artifact  hereda  de  GraphicalObject  y  es  usado  para  representar  los 
elementos BPMN usados dentro de un proceso para mostrar información adicional que 
no  está  relacionada  con  la  ejecución.  Esta  clase  tiene  tres  subclases  que  son: 
DataObject, Group y TextAnnotation. 

3.1.1.2 Ejemplo de Uso 

La  Figura  25 muestra  el modelo  del  proceso  Trouble  Ticket  usando  el metamodelo 
BPMN. Dentro de este modelo,  se pueden observar elementos  como  Task, Gateway, 
Event y SequenceFlow. 

Durante  el  proceso  de modelado  del  proceso  de  la  Figura  25,  el  elemento  Task  fue 
utilizado  para  las  siguientes  actividades:  Enter  Details,  Reproduce  Problem,  Correct 
Report, Verify, Resolution, Communicate Results  y Audit. 

Para  controlar el orden de ejecución de este proceso,  se usaron elementos Gateway, 
Gate y SequenceFlow. Los primeros, determinan los puntos de decisión dentro del flujo 
del  proceso.  En  el modelo  del  actual  proceso,  se  usaron  nueve  elementos Gateway: 
cinco como elementos XOR Data‐Based que representan puntos de convergencia donde 
se espera respuesta de uno de  los caminos para continuar con el flujo; dos XOR Data‐
Based  utilizados  como  puntos  de  decisión  para  elegir  uno  entre  varios  caminos;  un 
elemento Parallel usado como punto de convergencia de  las actividades Communicate 
Results  y  Audit  y  un  elemento  Parallel  como  punto  de  decisión  donde  el  flujo  del 
proceso se bifurca en dos caminos de ejecución paralelos. 
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Figura 25 Ejemplo del modelos del proceso Trouble Ticket Workflow usando el metamodelo BPMN 

 

3.1.2  Metamodelo Puntos de Vista 

Con  la  definición  de  un metamodelo  de  procesos  basado  en  el  lenguaje  BPMN,  es 
posible representar cualquier proceso de negocio de manera  intuitiva y clara. Por eso, 
para  representar  puntos  de  vista  sobre  procesos,  se  escogió  que  el  Pool  fuera  el 
elemento que simbolice un punto de vista. Esta elección se  realizó buscando evitar  la 
definición  de  nuevos  objetos  gráficos  que  comprometieran  la  facilidad  que  brinda 
BPMN. 

Es así que dentro del metamodelo expuesto en la sección anterior se define una entidad 
adicional  denominada  PoolViewPoint,  que  tiene  el  mismo  comportamiento  y 
representación gráfica de un Pool con atributos adicionales:  

• WorkflowPattern que  indica el patrón de workflow asociado al punto de vista. Este 
atributo puede tomar los valores de SEQUENCE, PARALLEL_SPLIT, SYNCHRONIZATION, 
EXCLUSIVE_CHOICE y SIMPLE_MERGE. 

• AdviceType  que  indica  el  tipo  de  advice  definido  sobre  si  el  punto  de  vista.  Este 
atributo puede  tener  los valores de Before  si el punto de vista  se ejecuta antes del 
punto  de  corte,  Around  si  se  ejecuta  alrededor  del  punto  de  corte  o  After  si  la 
ejecución ocurre después. 

Task

Gateway

Event 
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• FlowObjectsViewPoint que  indica  los objetos del proceso de negocio base sobre  los 
cuales se define el punto de vista. 

La  Figura  26  muestra  la  sección  del  metamodelo  donde  se  define  el  elemento 
PoolViewPoint. 

 

 

Figura 26 Definición del elemento PoolViewPoint sobre el metamodelo 

 

De esta manera, un modelo conforme al metamodelo definido permite definir puntos 
de vista sobre procesos de negocio como si  fueran procesos adicionales a un TAP,  los 
cuales  podrán  contener  elementos  como  actividades,  eventos,  gateways,  además  de 
elementos de conexión entre ellos. 
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La Figura 27 muestra un ejemplo  con  la  forma  como  se  representarían  los puntos de 
vista sobre procesos de negocio. En este ejemplo se definen tres puntos de vista cada 
uno de ellos definido sobre una actividad distinta del proceso base. 

 

Figura 27 Ejemplo de representación de puntos de vista sobre procesos de negocio 

3.1.2.1 Ejemplo de Uso 

Para  ilustrar  el  uso  de  los  puntos  de  vista  como  parte  de  un  modelo  de  proceso, 
tomaremos en cuenta nuevamente el proceso Trouble Ticket. La Figura 28 muestra el 
proceso base con un punto de vista definido sobre  la actividad Verify el cual tiene tres 
actividades representadas mediante elementos Task y conectadas entre ellas mediante 
SequenceFlow.  Las  actividades  son  Escribir  Test  Cases,  Implementar  Test  Cases  y 
Ejecutar Test Cases y son definidas por un stakeholder para la verificar el resultado de la 
actividad Verify. 
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Figura 28 Ejemplo del modelo del proceso Trouble Ticket con un punto de vista definido 

 

En este ejemplo, el punto de vista, definido como un elemento Pool en la parte inferior 
de  la  Figura  28  debe  ser  ejecutado  después  de  la  actividad  Verify  (Advice  after) 
siguiendo un patrón Sequence. 

3.1.3  Metamodelo de Seguimiento 

En  esta  sección  proponemos  la  obtención  de  un  metamodelo  que  capture  las 
características esenciales de  las acciones de  seguimiento a partir del enfoque Model‐
Driven Engineering (MDE).  

El interés de esta parte de la estrategia se centró en la definición de un metamodelo que 
permitiera  representar  eventos  de  interés  sobre  puntos  de  vista.  El  metamodelo 
definido, tiene dos partes principales: la primera contiene las relaciones con elementos 
propios  de  un  proceso  de  negocio  con  notación  BPMN,  la  segunda,  contiene  los 

Punto de Vista 
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elementos que permiten definir elementos de seguimiento sobre dichos puntos de vista. 
La Figura 29 muestra la relación que existe entre ambos metamodelos. 

 

 

Figura 29 Relación entre Metamodelos de BPMN y de Seguimiento 

 

La  Figura  30 muestra  en  detalle  el metamodelo  de  seguimiento  planteado  en  este 
trabajo.  Las  entidades  FlowObject,  ConnectionObject  y  Pool  hacen  parte  del 
metamodelo de BPMN y se muestran en el metamodelo de seguimiento con el  fin de 
hacer visible la relación entre ambos metamodelos: 
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Figura 30 Metamodelo de Seguimiento 

 

La siguiente tabla contiene la descripción de todas las entidades mostradas en la Figura 
30: 

Tabla 2 Elementos de  los Procesos con notación BPMN susceptibles de Seguimiento 

Entidad 
Metamodelo 

Descripción 

TraceModel  Representa  un modelo  de  seguimiento  que  tiene  operaciones  de 
monitoreo  asociadas.  Este  elemento  tiene  asociado,  además,  un 
nombre que identifica al modelo. 

TraceOperation  Representa una operación de  seguimiento  sobre un modelo. Esta 
operación  se  ejecuta  dentro  de  un  dominio  específico  (control, 
datos,  tiempo,  recursos)  sobre  un  conjunto  de  elementos BPMN. 
Esta  entidad  tiene  como  atributos  un  tipo  de  dominio  de 
seguimiento  (DomainType),  un  identificador  único  dentro  del 
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TraceModel, un advice (que toma valores de BEFORE o AFTER) y un 
ExecutionType  donde  se  especifica  el  tipo  de  ejecución  de  la 
operación,  el  cual  puede  ser  Static  o  Dynamic.  En  este  trabajo, 
solamente  se  van  a  considerar  ejecuciones  estáticas. 
Adicionalmente,  esta  entidad  almacena  un  conjunto  de 
TraceRelationships sobre los cuales se aplicará la operación. 

TraceRelationship  Representa la relación entre un elemento de un proceso expresado 
en  BPMN  (actividades,  eventos,  gateways,  etc.)  y  la  acción  a 
ejecutar  sobre  dicho  elemento.  Es  posible  crear  múltiples 
TraceRelationships para distintos elementos BPMN dentro de una 
única  operación  de  seguimiento  (TraceOperation)  definida  en  un 
dominio específico. Es posible  también definir acciones  separadas 
para cada uno de  los elementos. Por otro  lado, TraceRelationship 
tiene asociado una entidad ConnectionObject que hace referencia a 
un  elemento  de  conexión  dentro  de  un  proceso  BPMN.  Este 
ConnectionObject  permitirá  tener  referencia  de  una  conexión  en 
caso de ser necesaria durante el entretejido, en la eventualidad de 
tener  que  escoger  uno  de múltiples  caminos  existentes  sobre  un 
elemento de decisión. 

TraceAction  Esta entidad representa el conjunto de actividades o acciones que 
se ejecutarán sobre un punto de vista involucrado en un proceso de 
seguimiento. 

3.1.3.1 Ejemplo de Uso 

Tomando  nuevamente  el  ejemplo  del modelo  del  proceso  Trouble  Ticket,  definimos 
acciones de seguimiento para cada una de  las actividades que componen el punto de 
vista definido en la Figura 28.  

Las  acciones  de  seguimiento  tienen  el  mismo  comportamiento  para  las  actividades 
Escribir Test Cases, Implementar Test Cases y Ejecutar Test Cases y tienen las siguientes 
características:  1)  se  ejecutarán  antes  que  los  elementos  Task  del  punto  de  vista  se 
ejecuten, 2) notificarán al usuario acerca del estado de la actividad del punto de vista a 
través  de  pantalla,  3)  el  entretejido  dentro  del  TAP  se  hará  de  forma  estática.  En  la 
Figura 31 exponemos el diagrama de objetos asociado con las acciones de seguimiento 
establecidas. 
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El objeto Notificacion que tiene relación con cada uno de los objetos TraceAction de la 
Figura 31 hace  referencia al Pool que contiene  las actividades que  se ejecutarán para 
realizar la acción de seguimiento.  

Para la acción de seguimiento correspondiente a la notificación en pantalla, se considera 
una tarea llamada Screen Notification. La Figura 32 muestra el modelo correspondiente 
al contenido de cada uno de estos Pools. 

 

Figura 32 Modelo correspondiente a la acción de seguimiento de cada tarea de un punto de vista 

3.1.4  Elementos susceptibles de seguimiento 

Esta  sección  corresponde  a  un  análisis  realizado  para  determinar  las  operaciones  de 
seguimiento (TraceOperations) que se podrían ejecutar sobre puntos de vista definidos 
en  un  proceso  de  negocio  BPMN.  Estas  operaciones  son  aplicadas  dentro  de  cuatro 
dominios, que describen el tipo de  información que se controla. Estos cuatro dominios 
corresponden a control, recursos, tiempo y datos y el fundamento teórico sobre el cual 
se  basa  esta  clasificación  está  dado  por  los  dominios  definidos  para  los  patrones  de 
workflow [RtHvdAM06] [RvdAtHE05] [RtHEvdA05]. 

• Dominio  de  Control:  Este  dominio  corresponde  al manejo  de  la  lógica  de  flujo  de 
control de las entidades que componen un modelo. 

• Dominio  de Recursos:  Este dominio  corresponde  al manejo que  se debe dar en el 
momento de un cambio de responsable de una tarea dentro un modelo. 

• Dominio de Tiempo: Este dominio corresponde al manejo a  la  lógica del  tiempo de 
ejecución de un elemento de modelos.  

• Dominio  de  Datos:  Este  dominio  corresponde  al manejo  de  la  lógica  de  flujo  de 
información que puede ocurrir sobre elementos de un modelo. 

Teniendo  en  cuenta  la  anterior  categorización,  se  consideró  un  subconjunto  de 
elementos  de  BPMN  para  analizar  una  serie  de  eventos  que  generan  acciones  de 
seguimiento. Este subconjunto, está compuesto por  los elementos: Evento, Actividad y 
Gateway. 
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En esta  tesis nos enfocamos en el dominio de Control, por  considerar que  la esencia 
principal de la notación BPMN se centra en él. La siguiente tabla muestra los eventos de 
interés para el seguimiento, enmarcados en el dominio de control. 

 

Tabla 3 Elementos de  los Procesos con notación BPMN susceptibles de seguimiento 

Elemento 
BPMN 

Evento  De  Interés  Para  El 
Seguimiento 

Descripción del Evento 

Inicio de ejecución 

  

Momento en el cual se  inicia  la ejecución 
de la actividad 

Fin de Ejecución  Momento  en  el  cual  finaliza  la  ejecución 
de la actividad 

Generación  de 
Compensación 

Momento en el cual se inicia una actividad 
de  compensación  como  consecuencia  de 
la ejecución de otra actividad. 

Evaluación  de  la  posibilidad 
de ejecución 

Evaluación  que  permite  identificar  si  el 
flujo del proceso iniciará una actividad. 

Activity 

Envío  de  Mensaje  (para  el 
elemento Send Task) 

Momento en el que una actividad de tipo 
Send Task realiza el envío de un mensaje. 

Cumplimiento de la condición 
de inicio o fin 

Momento  en  el  que  se  evalúa  el 
cumplimiento  de  la  condición  de  inicio  o 
fin, dependiendo de aquello que dispare el 
Evento (Trigger) 

Generación  de  una 
compensación 

Momento en el cual se inicia un evento de 
compensación  como  consecuencia  de  la 
ejecución de otro elemento. 

Evento  

Evaluación  de  la  posibilidad 
de ejecución 

Evaluación  que  permite  identificar  si  el 
flujo del proceso iniciará una actividad. 

Selección  de  caminos  de 
decisión 

Momento en el que se seleccionan uno o 
varios caminos de decisión 

Gateway 

Selección  del  camino  por 
defecto 

Momento  en  el  cual  se  seleccione  el 
camino por defecto 
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Sincronización de conexiones 
entrantes  (para  el  elemento 
Inclusive Gateway) 

Momento  en  el  cual  se  sincronicen  las 
conexiones entrantes (Merge) 

 

Evaluación  de  la  posibilidad 
de ejecución 

Evaluación  que  permite  identificar  si  el 
flujo del proceso iniciará una actividad. 

   

3.1.5  Definición gráfica de Puntos de Vista y Acciones de Seguimiento 

La  quinta  parte  del  primer  paso  de  la  estrategia  de  solución  para  el  problema  de  la 
definición  gráfica  consiste  en  generar  el mecanismo  que  permita  crear, mediante  un 
editor  gráfico, modelos  de  procesos  de  negocio  con  sus  correspondientes  puntos  de 
vista  y  acciones  de  seguimiento  que  sean  conformes  a  los metamodelos  expuestos 
previamente.  

El mecanismo que proponemos en esta tesis debe tener una expresividad muy similar a 
la ofrecida por AspectViewPoint donde  además  se provea una  interfaz que  facilite  la 
definición de procesos, puntos de vista y acciones de seguimiento de manera gráfica a 
través del uso de elementos BPMN y donde el valor de cada atributo especificado en los 
metamodelos pueda ser configurado a través de hojas de propiedades. Adicionalmente 
la  solución  debe  ofrecer  una  visualización  de  puntos  de  vista  y  procesos  de  negocio 
clara, entendible y ordenada. Esto se logra mediante la utilización de los elementos Pool 
para representar “procesos” independientes. 

Otro  aspecto  importante  es  la  posibilidad  de  establecer  sobre  los  puntos  de  vista  el 
patrón  de workflow  que  servirá  para  conocer  la  forma  como  se  deberán  entretejer 
sobre el proceso base. Sobre cada punto de vista definido debe ser posible también  la 
definición  de  una  acción  de  seguimiento mediante  la  configuración  de  atributos  que 
permitirán especificar el tipo de seguimiento que se quiera realizar.  

3.1.6  Entretejido de Puntos de Vista y elementos de Seguimiento 

Esta  última  parte  del  primer  paso  de  la  estrategia  de  solución  se  enfoca  en  una 
propuesta  para  realizar  el  entretejido  de  puntos  de  vista  y  acciones  de  seguimiento 
sobre un proceso base. Para los puntos de vista, esta estrategia de solución tiene como 
fundamento  los  conceptos  de  entretejido  de  aspectos  en  modelos  presentados  en 
[Cor07], donde se utilizan técnicas basadas en aspectos sobre modelos (AOM), necesaria 
para  realizar  el  entretejido.  Adicionalmente  se  plantea  el  uso  de  un  subconjunto  de 
patrones de workflow dentro del dominio de control.  

Teniendo en cuenta esta investigación, proponemos el desarrollo de un mecanismo que 
permita  convertir  un modelo  de  un  proceso  de  negocio  con  puntos  de  vista  en  un 
modelo compuesto enteramente por elementos BPMN. El mecanismo a  implementar, 
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debe tener en cuenta la configuración de patrones de workflow y advices definidos para 
cada  punto  de  vista.  Este  trabajo  tendrá  en  cuenta  únicamente  los  cinco  patrones 
básicos  de  control:  Secuencia,  Parallel  Split,  Sincronización,  Exclusive  Choice,  Simple 
Merge [AHKB03] para realizar el entretejido de puntos de vista. 

Para  cada  uno  de  los  patrones  básicos  de workflow  tenidos  en  cuenta,  la  semántica 
asociada debe afectar un proceso base de distintas maneras. A continuación se hace una 
explicación de cada uno de los patrones, basándose en el trabajo presentado en [Cor07]. 

3.1.7  Patrón Secuencia 

El propósito es agregar un conjunto de elementos de flujo dentro de un proceso base. 
Este  patrón  es  implementado  agregando  un  objeto  SequenceFlow  entre  el  objeto 
afectado por  el punto de  vista  en el  TAP  y  el punto de  vista.  La  Tabla  4 muestra un 
ejemplo de este patrón para advices Before y After, donde la actividad A corresponde al 
punto de corte y la actividad B corresponde al punto de vista que se quiere introducir al 
proceso. 

 

Tabla 4 Ejemplo de entretejido de un patrón de Secuencia sobre un modelo de proceso 

PATRÓN DE SECUENCIA 

Antes del Entretejido  Después del Entretejido 

Advice: Before 

 

 

Advice: After 

 

 

3.1.8  Patrón Parallel Split 

El propósito es agregar punto de decisión donde  se bifurca el path de ejecución y  se 
pueden  tomar  uno  o  más  caminos  de  ejecución  simultáneamente.  Este  patrón  es 
implementado  agregando un Gateway AND entre el objeto  afectado por el punto de 
vista en el TAP y el punto de vista. La Tabla 5 muestra un ejemplo de este patrón para el 

X B  YA

X A  YB

X  A  Y

Punto de Corte 
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advice  After,  donde  la  actividad  A  corresponde  al  punto  de  corte  y  la  actividad  B 
corresponde al punto de vista que se quiere introducir al proceso. 

 

Tabla 5 Ejemplo de entretejido de un patrón Parallel Split sobre un modelo de proceso 

PATRÓN PARALLEL SPLIT 

Antes del Entretejido  Después del Entretejido 

 

Advice: After 

 

 

3.1.9  Patrón Sincronización 

El  propósito  es  agregar  punto  de  decisión  donde  convergen  uno  o más  caminos  de 
ejecución.  Este  patrón  es  implementado  agregando  un  Gateway  AND‐join  entre  el 
objeto afectado por el punto de vista en el TAP y el punto de vista. La Tabla 6 muestra 
un ejemplo de este patrón para el advice Before, donde  la actividad A corresponde al 
punto de corte y la actividad B corresponde al punto de vista que se quiere introducir al 
proceso. 
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Tabla 6 Ejemplo de entretejido de un patrón Sincronización sobre un modelo de proceso 

PATRÓN SINCRONIZACIÓN 

Antes del Entretejido  Después del Entretejido 

 

Advice: Before 

 

3.1.10 Patrón Exclusive Choice 

El propósito es agregar punto de decisión donde  se bifurca el path de ejecución y  se 
pueden  tomar  un  camino  de  ejecución.  Este  patrón  es  implementado  agregando  un 
Gateway Data‐Based XOR entre el objeto afectado por el punto de vista en el TAP y el 
punto  de  vista.  La  Tabla  7 muestra  un  ejemplo  de  este  patrón  para  el  advice  After, 
donde  la  actividad  A  corresponde  al  punto  de  corte  y  la  actividad  B  corresponde  al 
punto de vista que se quiere introducir al proceso. 

 

Tabla 7 Ejemplo de entretejido de un patrón Exclusive Choice sobre un modelo de proceso 

PATRÓN EXCLUSIVE CHOICE 

Antes del Entretejido  Después del Entretejido 

 

Advice: After 
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3.1.11 Patrón Simple Merge 

El propósito es agregar punto de decisión convergencia donde un camino de ejecución 
es seleccionado. Este patrón es implementado agregando un Gateway Data‐Based XOR‐
join entre el objeto afectado por el punto de vista en el TAP y el punto de vista. La Tabla 
6  muestra  un  ejemplo  de  este  patrón  para  el  advice  Before,  donde  la  actividad  A 
corresponde  al punto de  corte  y  la  actividad B  corresponde  al punto de  vista que  se 
quiere introducir al proceso. 

 

Tabla 8 Ejemplo de entretejido de un patrón Simple Merge sobre un modelo de proceso 

PATRÓN SIMPLE MERGE 

Antes del Entretejido  Después del Entretejido 

 

Advice: Before 

 

 

Por otra parte,  la estrategia de solución considerada para el entretejido de elementos 
de  seguimiento  consiste  en  la  creación  de  estructuras  auxiliares  que  representen 
procesos alternos. El objetivo de estas estructuras auxiliares es  reducir  la complejidad 
en la representación de los modelos que resultan de combinar un proceso base, puntos 
de vista y elementos de  seguimiento. Dentro de  la notación BPMN existen elementos 
denominados  pools  que  simbolizan  un  participante  de  un  proceso  y  funcionan  como 
contenedores de los demás elementos del lenguaje, de esta forma, ayudan a encapsular 
la lógica propia de un proceso particular.  

De  esa manera,  cada una de  las  acciones de  seguimiento que un participante defina 
sobre  un  punto  de  vista  se  representará  como  un  pool  independiente.  Este  pool  se 
comunicará  de  forma  sincrónica  con  el  pool  del  proceso  base mediante  el  envío  de 
mensajes, usando los elementos BPMN denominados Message Flow. Cada actividad del 
punto de vista que tenga asociada una acción de seguimiento, se conectará con el pool 
independiente, el cual  iniciará su ejecución una vez recibido el mensaje enviado por el 
proceso principal. Cuando el proceso  independiente  termine  su ejecución, enviará un 
mensaje de vuelta al pool principal para que continúe su ejecución. La Figura 33 muestra 
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la forma como se visualizaría el proceso de Trouble Ticket Workflow entretejido con el 
punto de vista y una acción de seguimiento definida sobre la actividad Ejecutar Pruebas: 

 

 

Figura 33 Representación de la comunicación entre acciones de seguimiento y el  proceso de negocio 
propuesta 

En la Figura 33 la actividad Ejecutar Pruebas, que hace parte del punto de vista definido 
en  la Figura 3, se conecta a través de un message flow con un pool  independiente que 
representa  la Operación  de  Seguimiento  1.  La  actividad  Ejecutar  Pruebas  enviará  un 
mensaje que  iniciará  la ejecución de  la acción de seguimiento y  recibirá otro mensaje 
una vez termine dicho proceso alterno. La actividad Ejecutar Pruebas continuará con la 
siguiente tarea dentro del flujo del proceso principal. 

Esta  estrategia  de  pools  independientes  permite  entender  con  mayor  claridad  la 
secuencialidad  del  proceso  entretejido  y  evita  que  al  momento  de  ejecutar  dicho 
proceso,  se  genere un  cuello de botella  en el motor de workflow por  la  cantidad de 
actividades dentro de un solo proceso. Usando estructuras independientes, se garantiza 
que  la ejecución de  las acciones de seguimiento se hará de  forma  individual a medida 
que se genere el evento correspondiente sobre una actividad del punto de vista. 
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3.1.12 Ejemplo de Uso 

Para ilustrar el entretejido un punto de vista sobre un modelo de proceso y las acciones 
de seguimiento asociadas, utilizaremos el proceso Trouble Ticket. Una vez obtenemos 
un modelo  conforme a  los metamodelos BPMN, de puntos de vista y de  seguimiento 
(Figura 28), procedemos a realizar el entretejido. 

Las actividades Escribir Test Cases, Implementar Test Cases y Ejecutar Test Cases deben 
incluirse en el proceso base después de la ejecución de la actividad Verify, teniendo en 
cuenta  la configuración del advice. Adicionalmente, deben  ser entretejidas usando un 
patrón de Secuencia, es decir, agregando un elemento SequenceFlow entre la actividad 
Verify y  la actividad Escribir Test Cases y otro SequenceFlow entre  la actividad Ejecutar 
Test Cases y el elemento Gateway que  seguía a  la ejecución de  la actividad Verify. La 
Figura  34 muestra  el modelo  del  proceso  Trouble  Ticket  entretejido  con  el  punto  de 
vista. 

 

 

Figura 34 Ejemplo del modelo del proceso Trouble Ticket entretejido con un punto de vista 

 

El  entretejido  de  las  acciones  de  seguimiento  sobre  el  proceso  base  se  ilustra  en  la 
Figura  35.  Por  cada  una  de  las  actividades  del  punto  de  vista  (Escribir  Test  Cases, 
Implementar  Test  Cases  y  Ejecutar  Test  Cases)  se  genera  un  elemento  Pool 

Punto de Vista 

Patrón Secuencia 
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correspondiente  a  la  acción  de  seguimiento.  Cada  uno  de  estos  elementos  Pool  se 
conecta  con  cada  elemento  Task  del  punto  de  vista  mediante  un  elemento  que 
representa el envío de un mensaje MessageFlow. 

 

Figura 35 Modelo del proceso Trouble Ticket entretejido con el punto de vista y acciones de 
seguimiento 

3.2  Seguimiento de puntos de vista 

La  segunda  parte  de  la  estrategia  de  solución  corresponde  a  la  definición  de  un 
mecanismo para el seguimiento de puntos de vista durante su ejecución.  

Acciones de 
Seguimiento

MessageFlows



  63

Para  proponer  una  solución,  fue  necesario  evaluar  en  primer  lugar  la  existencia  y 
disponibilidad de motores de ejecución de workflows. Entre  las opciones evaluadas, se 
encuentran  motores  de  ejecución  para  BPMN,  XPDL  y  BPEL.  La  opción  ideal 
correspondía a seleccionar un motor que permitiera  la ejecución de BPMN, ya que  los 
modelos  resultantes  del  editor  gráfico  de  procesos  utilizado  contienen  elementos 
propios de este lenguaje. Sin embargo, los motores de ejecución de BPMN no son muy 
comunes, dado que es un  lenguaje optimizado para  la   representación de procesos, no 
para su ejecución. En esa misma  idea,  los pocos motores encontrados no son de  libre 
distribución por lo que no fue posible su evaluación. 

Quedaban entonces dos opciones de lenguajes para seleccionar. Finalmente, la elección 
se  decantó  por  el  uso  de motores  BPEL  para  ejecutar  los  procesos  requeridos.  Esa 
elección fue tomada gracias a las características del lenguaje, el cual está enfocado hacia 
la ejecución de procesos.  

Una  vez  seleccionado  el  lenguaje,  la  siguiente  preocupación  fue  la  de  solucionar  la 
forma en  la cual se  realizaría  la  transformación de procesos. Dicha  transformación, se 
realizó usando el algoritmo de conversión de BPMN a BPEL propuesto en [OvdADtH06], 
donde  se  busca  seleccionar  subconjuntos  de  componentes  del  proceso  BPMN, 
transformarlos en BPEL,  reducirlos a un  solo componente y  repetir el proceso con  los 
demás elementos del proceso. Cada subconjunto de componentes tiene una estructura 
característica que en el proceso de traducción, se remplaza por una tarea simple.  

Posterior  a  la  transformación  del  proceso  BPMN  a  BPEL  se  busca  contar  con  una 
solución que permita visualizar  la  información del estado de  la ejecución de puntos de 
vista definidos en diversos procesos. La estrategia de solución planteada consiste en  la 
creación de un portal web  junto  con un web  servicie;  éste último permite  guardar  y 
consultar  la  información de  los puntos de vista ejecutados. Cada vez que una actividad 
de un punto de vista es ejecutada, el web  servicie guarda  la  información básica de  la 
actividad:  nombre,  responsable,  proceso  al  que  pertenece.  La  información  básica  de 
cada actividad se envía al web service en un formato XML. La estructura del XML es: 

<procesos> 

<proceso> </proceso> 

<processID> </processID> 

<tarea> </tarea> 

<resultado> </resultado> 

<fechaEjecucion> </fechaEjecucion> 

<responsable> </responsable> 

<vpName> </vpName> 

</procesos> 
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Los tags que hacen parte de la información básica se describen a continuación: 

• <proceso> es el nombre del proceso 

• <processID> es el identificador de la instancia del proceso 

• <tarea> es el nombre de la actividad del punto de vista 

• <resultado> indica el estado en el que finalizó la ejecución del punto de vista 

• <fechaEjecucion> es la fecha de ejecución del punto de vista 

• <responsable> indica el rol responsable de la ejecución del punto de vista 

• <vpName> corresponde al nombre del punto de vista que se definió dentro del 
proceso BPEL. 

Para  la  consulta  de  actividades,  el  portal web  llama  nuevamente  el  servicio  remoto 
obteniendo  la  información  de  las  actividades  de  los  puntos  de  vista  que  han  sido 
ejecutadas. El portal manipula esa información y la presenta al usuario de forma textual, 
indicando  la  fecha  de  ejecución  de  la  actividad  además  de  los  datos  básicos  de  la 
actividad. Dentro  de  las  características  del  portal,  se  consideró mostrar  hasta  cuatro 
puntos de vista por cada proceso activo dentro del motor de ejecución.  

En ese sentido, el portal web debería tener la capacidad de actualizarse en intervalos de 
tiempo con el fin de poder mostrar al usuario interesado la evolución en la ejecución de 
los puntos de vista existentes. Para lograr esto, era necesario contar con un mecanismo 
que enviara al portal web nueva información cada cierto tiempo. El mecanismo utilizado 
corresponde a  la tecnología web denominada pushlets,  la cual brinda  la posibilidad de 
integrar  datos  con  una  frecuencia  de  actualización  de  eventos  desde  el  servidor  de 
información. 

Con  el  objetivo  de  tener  un  registro  de  los  puntos  de  vista  que  hacen  parte  de  un 
proceso,  se  genera  una  actividad  inicial  dentro  del  proceso  BP  que  invoca  un  web 
service. Este web service recibe un parámetro en  formato XML. La estructura definida 
para el XML es: 

<viewpoint> 

    <proceso> </proceso> 

    <vpName> </vpName> 

    <vpName> </vpName> 

    <vpName> </vpName> 

    <vpName> </vpName> 
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</viewpoint> 

El tag <vpName> corresponde al nombre del punto de vista definido dentro del proceso 
BPEL. El valor del  tag <vpName> que se encuentra en el XML que permite  registrar  la 
información  básica  de  una  actividad  debe  usar  uno  de  los  nombres  definidos  en  el 
parámetro de registro de puntos de vista. 

3.2.1  Ejemplo de Uso 

Para  ilustrar  la  estrategia  presentada  en  esta  sección,  tomaremos  nuevamente  el 
modelo del proceso Trouble Ticket Workflow. Una vez obtenido el modelo entretejido 
con el punto de vista y las acciones de seguimiento asociadas procedemos a transformar 
el modelo BPMN a un modelo BPEL que permita ejecutar el proceso sobre un motor de 
workflow. 

Aplicando  el  algoritmo  estudiado  para  la  conversión  [OvdADtH06],  obtenemos  un 
proceso en  lenguaje BPEL que posee  todas  las actividades del TAP,  las actividades del 
punto  de  vista  definido  y  las  acciones  de  seguimiento.  Todos  los  elementos  Task 
definidos en el modelo BPMN del proceso, fueron transformados en elementos  invoke 
de  BPEL,  mientras  que  los  Gateway  donde  se  bifurca  el  flujo  de  información  se 
convirtieron en elementos Switch. Adicionalmente,  se  incluyen cinco PartnerLinks que 
especifican los servicios que utiliza el proceso BPEL. 

Los  servicios definidos para este ejemplo  son  cinco:  cuatro asociados directamente al 
flujo del proceso base y uno asociado al registro y consulta de información de los puntos 
de  vista.  Estos  servicios  se  implementaron  en  Java  y  se  publicaron  para  su  uso.  Los 
asociados al flujo del TAP son: 1) DevelopmentWS que ofrece un único método llamado 
developmentResolution,  2)  CustomerSupportWS  que  ofrece  los  métodos 
communicateResults  y  correctReport,  3) QualityAssuranceWS que ofrece  los métodos 
audit,  reproduceProblem  y  verify  y  4)  ViewPointWS  que  ofrece  los  métodos 
escribirTestCases, implementarTestCases y ejecutarTestCases. 

Por otra parte, el servicio asociado al registro y consulta de  información de puntos de 
vista  y  acciones  de  seguimiento  es  TrackingServicesWS  que  ofrece  los  métodos 
registerViewPoint, registerEventExecution, getViewPoint y getTrackInformation. 

La muestra el proceso obtenido después de  realizar  la  transformación  y  asociarle  los 
web services disponibles. 
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Figura 36 Proceso Trouble Ticket en lenguaje BPEL 

 

Para  ilustrar el mecanismo de visualización para el seguimiento de  los puntos de vista 
puede  verse  a  través  de  la  Figura  37.  Para  cada  punto  de  vista  definido  se  indica  la 
información básica de cada actividad contenida en cada aspecto. 

Servicios web

Invoke 

Switch 
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Figura 37 Portal de visualización de puntos de vista para Trouble Ticket Workflow 

 

 

 

Punto de Vista 

Información Punto de Vista 
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4  IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

4.1  Tecnologías de Implementación 

En  este  capítulo  se  mostrarán  las  herramientas  y  tecnologías  utilizadas  para 
implementar la solución descrita en el capítulo anterior. Se encuentran herramientas de 
generación de modelos, ejecución de procesos y tecnologías de presentación Web. 

4.1.1  MagicDraw UML 

MagicDraw  UML  es  una  herramienta  que  permite  modelar  procesos  de  negocio, 
arquitectura, software y sistemas [nMag08] facilitando el análisis y el diseño orientado a 
objetos.  Está  diseñado  para  diversos  roles  de  una  organización,  entre  los  que  se 
destacan  analistas  de  negocio,  analistas  de  software,  programadores,  ingenieros  de 
control de calidad y documentadores. 

MagicDraw  UML  brinda  un  soporte  para  la  especificación  UML  2.2.  Adicionalmente, 
permite guardar la información de estereotipos en formato XMI de MOF. 

Esta herramienta se utilizó para  la definición de  los metamodelos de BPMN, de puntos 
de vista y de seguimiento en formato XMI. 

4.1.2  GMF – GEF – EMF 

El uso del framework GMF de la plataforma Eclipse permitió desarrollar el editor gráfico 
que  permite modelar  procesos  de  negocio  con  puntos  de  vista.  El metamodelo  en 
formato XMI creado a partir de la herramienta MagicDraw UML fue transformado en un 
metamodelo Ecore que permitió generar los modelos necesarios para que GMF pudiera 
crear el código automáticamente. 

Sin embargo, fue necesaria la modificación de muchos aspectos del código generado, ya 
que  tanto  la  forma  de  los  elementos  necesarios,  como  su  comportamiento  no 
correspondían a lo buscado para la definición de procesos BPMN. 

4.1.3  OpenArchitectureWare (oAW) 

OpenArchitectureWare  (oAW)  [OAW09]  provee  una  serie  de  herramientas  y 
componentes que apoyan el desarrollo de  software orientado en modelos. oAW está 
construido sobre un framework generador MDA/MDD e implementado en Java.  

oAW tiene como componente principal un motor de workflow sobre el cual es posible 
definir  tareas  de  transformación  de  modelos;  adicionalmente,  existen  otros 
componentes  que  son  capaces  de  interpretar  e  instanciar  diversos  formatos  de 
modelos, validarlos y transformarlos en otros modelos para finalmente generar código 
[Völ06]. 
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OpenArchitectureWare  funciona  sobre  la plataforma de desarrollo Eclipse, por  lo que 
brinda un gran soporte para el  framework de modelado de Eclipse EMF. Sin embargo, 
esto  no  restringe  su  funcionamiento  a  otros  modelos,  tales  como  UML2,  XML  o 
JavaBeans. 

Dentro de las características ofrecidas por oAW se encuentran [Völ06]: 

• Motor de Workflow 

• Xpand,  lenguaje  basado  en  plantillas  que  permite  crear  generadores  de  código  no 
triviales para obtener cualquier tipo de salida. 

• Generador de metamodelos 

• Wombat, lenguaje textual que facilita la transformación de modelo a modelo. 

• Soporte para la validación de restricciones de modelos. 

• Xtend, lenguaje que permite definir extensiones sobre metamodelos. Este lenguaje es 
una combinación del lenguaje de restricciones OCL y Java. 

• Framework  denominado  Recipe  que  permite  definir  reglas  de  validación  para 
componentes creados por fuera del generador. 

La herramienta OpenArchitectureWare fue utilizada en este trabajo para transformar el 
metamodelo  en  formato  XMI  obtenido  a  partir  de MagicDraw UML  para  obtener  un 
metamodelo Ecore, necesario para la generación del editor gráfico usando el framework 
GMF.  La  Figura  38  muestra  el  metamodelo  obtenido  después  de  realizar  la 
transformación. 
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Figura 38 Metamodelo Ecore del metamodelo obtenido 

 

4.1.3.1 XWeave 

XWeave,  componente  incluido en openArchitectureWare, es una herramienta basada 
en Eclipse como plataforma tecnológica y en Ecore como parte del modelado. XWeave 
permite entretejer modelos que sean instancias de Ecore (metamodelos) o instancias de 
esos metamodelos (modelos) [GV07].  

Este  componente  toma  como  entradas  un modelo  base  y  uno  o  varios modelos  de 
aspectos de  los cuales  toma su contenido y  lo entreteje en el modelo principal. Dicho 
entretejido  implica que todas  las propiedades de un elemento,  incluidos sus hijos, son 
integrados  dentro  del modelo  base.  Tanto  los modelos  de  aspectos  como  el modelo 
base deben ser conformes al mismo metamodelo. 

Los modelos de aspectos consisten en definiciones (puntos de corte) que indican en qué 
lugar dentro del modelo base  se  adicionarán nuevos  elementos. XWeave provee dos 
formas de especificar puntos de corte: coincidencia de nombre y expresiones de puntos 
de cortes explícitas [GV08]. 

La primera forma de especificar  los puntos de corte,  la coincidencia de nombre,  indica 
que  si  un  elemento  dentro  de  un modelo  de  aspecto  tiene  su  correspondencia  en 
nombre  y  tipo  en  un  modelo  base,  ambos  elementos  son  combinados  durante  el 
entretejido. La Figura 39 muestra un ejemplo de entretejido de metamodelos usando la 
coincidencia  de  nombre.  La  sección  a, muestra  el metamodelo  base,  la  sección  b  el 
metamodelo aspecto y la sección c presenta el metamodelo entretejido. 
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Figura 39 Entretejido de metamodelos basado en coincidencia de nombre [GV08] 

 

La  segunda  forma  de  especificar  puntos  de  corte,  corresponde  a  la  definición  de 
expresiones con  los puntos de corte. Estas expresiones son creadas usando el  lenguaje 
de expresiones Xtend y son diseñadas para seleccionar uno o varios elementos de un 
modelo  base.  Las  expresiones  tienen  un  nombre  y  es  posible  usar wildcards  para  la 
selección de múltiples puntos de corte. La Figura 40 muestra un ejemplo de entretejido 
entre modelos usando expresiones. 
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Figura 40 Entretejido de modelos basado en uso de expresiones [GV08] 

 

El  uso  de  XWeave  en  este  trabajo  permitió  realizar  la  manipulación  de  modelos 
compuestos por elementos BPMN, puntos de vista y de seguimiento para obtener como 
resultado un modelo compuesto únicamente por elementos BPMN. Esta manipulación 
consistió en tres pasos desde el momento de obtener un modelo en el editor gráfico: 

i.  A partir del uso de un archivo de expresiones, se obtiene un modelo base que 
contiene  únicamente  elementos  BPMN.  Esto  implica  que  no  hay  elementos 
relacionados a puntos de vista ni a acciones de seguimiento. 

ii.  Obtención del modelo aspecto que contiene  los elementos de todos  los puntos 
de  vista  definidos  y  los  pools  paralelos  que  representan  las  acciones  de 
seguimiento. 

iii.  Obtención del modelo entretejido  a partir del uso de un workflow que utiliza  
XWeave para generar el resultado. El modelo entretejido fue obtenido mediante 
la técnica de coincidencia de nombre. 

4.1.4  Oracle SOA 

La suite de herramientas de Oracle SOA incluye componentes para construir, desplegar 
y administrar arquitecturas basadas en servicios. Dentro de los componentes usados, se 
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encuentran  el  administrador  de  procesos  BPEL  (Oracle  BPEL  Process Manager)  y  el 
Oracle JDeveloper, un IDE que permite desarrollar y desplegar servicios. 

El IDE Oracle JDeveloper permitió el desarrollo y el despliegue de los procesos BPEL y los 
servicios web asociados. 

4.1.5  Pushlets 

Los  pushlets  [Push07]  corresponden  a  un mecanismo  basado  en  servlets  donde  los 
datos desde un  servidor  son  enviados  a  clientes HTML dinámicos  sin  el uso de otras 
tecnologías como Applets o plug‐ins. Esto permite que un cliente web se refresque con 
información proveniente del servidor usando como tecnología base JavaScript y DHTML.  

La  motivación  de  los  pushlets  surge  de  contar  con  mecanismos  de  notificación  y 
sincronización de clientes web acerca de  los cambios de estado en objetos de servidor 
(por ejemplo cambios causados al actualizar un EJB). Generalmente, las aplicaciones que 
necesitan  contar  con  dichos  mecanismos  usan  un  patrón  Modelo‐Vista‐Controlador 
(MVC)  distribuido  donde  el modelo  corresponde  al  servidor  y  la  combinación  vista‐
controlador  hacen  parte  del  cliente.  Otras  aplicaciones  que  buscan mecanismos  de 
notificación  y  sincronización  son  aquellas  que  necesitan  suscribirse  a  contenido 
dinámico que es traído desde un servidor de información siguiendo el patrón Observer 
donde los clientes se registran para recibir actualizaciones desde objetos de un servidor. 

Los pushlets utilizan HTTP Streaming, técnica que consiste en dejar una conexión HTTP 
abierta permanentemente lo que permite obtener nuevos datos. La implementación de 
pushlets consiste en un framework liviano basado en java para los servidores y librerías 
DHTML para los clientes [vdB02]. La Figura 41 muestra el diagrama de clases UML de las 
clases usadas para el lado servidor del framework de Pushlets. 
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Figura 41 Diagrama de clases del framework Pushlets [vdB02] 

 

Los  pushlets  fueron  utilizados  para  implementar  el  portal web  que  corresponde  a  la 
solución de visualización de puntos de vista. Según la estrategia planteada, el portal web 
debe  tener  la  capacidad  de  actualizarse  en  intervalos  de  tiempo  con  el  fin  de  poder 
mostrar  al  usuario  interesado  la  evolución  en  la  ejecución  de  los  puntos  de  vista 
existentes. 

4.2  Implementación 

En este capítulo se mostrarán las soluciones implementadas que satisfacen la estrategia 
planteada  en  el  capítulo  3.  En  primer  lugar,  se mostrará  en  detalle  el  desarrollo  del 
editor gráfico que permite definir puntos de vista de manera gráfica; posteriormente, se 
expondrán  los mecanismos  implementados para  realizar el entretejido de modelos de 
puntos  de  vista  y  acciones  de  seguimiento  sobre  procesos  base;  y  por  último,  se 
mostrará  la  herramienta  desarrollada  para  realizar  el  seguimiento  de  los  puntos  de 
vista. 
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4.2.1  Editor de Procesos, Puntos de Vista y Acciones de Seguimiento 

La  implementación  del  editor  gráfico  que  permitiera  definir  gráficamente  puntos  de 
vista y acciones de seguimiento sobre un proceso base se basó en el trabajo realizado 
por Rob Vanmeert [Van07], en el cual se plantea el uso de GMF que permite generar un 
plug‐in para la plataforma Eclipse. 

Se crearon entonces  los modelos de definición gráfica, de herramientas y de mapping 
necesarios para obtener el modelo de generación de  código.  La Figura 42 muestra el 
modelo de definición gráfica generado. En este modelo, se definieron todos los objetos 
o  nodos  que  se  pueden  crear  en  el  editor,  los  tipos  de  conexiones  soportados  y  los 
contenedores que se requerían. 

 

Figura 42 Modelo de definición gráfica 

 

El modelo de definición de herramientas permitió definir la paleta de herramientas que 
estaría  disponible  dentro  del  editor  gráfico.  Se  especificaron  seis  categorías  de 
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elementos:  la  primera  es  BPMN  que  contiene  los  elementos  Pool,  Lane,  Tarea  y 
Subproceso; la segunda corresponde a Connecting Objects, que contiene los elementos 
de  conexión  (secuencia, mensaje    y  asociación);  la  tercera hace  referencia  a  eventos 
(start,  intermediate y end);  la cuarta contiene  los gateways;  la quinta  los artefactos y 
finalmente  la sexta categoría contiene un solo elemento correspondiente a  la creación 
de un punto de  vista  representado por un elemento particular de pool.  La  Figura 43 
muestra el modelo de definición de herramientas obtenido. 

 

Figura 43 Modelo de definición de herramientas 

 

El  siguiente modelo generado  corresponde al de mapping. Dentro de este modelo  se 
realizó la unión entre aquello establecido en el modelo de definición gráfica y el modelo 
de herramientas. La Figura 44 muestra una sección del modelo de mapping. 
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Figura 44 Modelo de Mapping 

 

Con estos tres modelos presentados,  fue posible obtener el modelo de generación. La 
Figura  43 muestra  una  sección  de  dicho modelo,  que  permitió  generar  el  código  del 
editor gráfico. 



  78

 

Figura 45 Modelo de Generación 

 

Al realizar la generación automática de código, GMF creó dos proyectos adicionales: edit 
y diagram. Sobre cada uno de ellos fue necesaria la modificación de algunas clases con 
el objetivo de lograr la apariencia y el comportamiento deseados. 

Por cada modelo creado en el editor gráfico, se generan dos archivos: el primero, con 
extensión  bpmnmillo  contiene  el  modelo  del  proceso  conforme  al  metamodelo 
presentado;  el  segundo,  con  extensión  bpmnmillo_diagram  contiene  la  distribución 
gráfica del proceso definido. 

Cada punto de vista se crea definiendo un elemento PoolViewPoint sobre un proceso y 
se asocia a un elemento de un proceso base por medio de  la propiedad Flow Objects 
View Point. Como aspecto de apariencia, el elemento seleccionado toma el mismo color 
que el pool del punto de vista.  
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Dentro  de  las  propiedades  que  tiene  este  elemento  de  punto  de  vista,  es  posible 
especificar el patrón de workflow que utilizará el punto de vista para entretejerse sobre 
el  proceso  de  negocio  (propiedad Workflow  Pattern)  y  también  es  posible  indicar  el 
lugar en el cual se incluirá al momento de integrarse (propiedad AdviceType) 

La definición de acciones de seguimiento se realiza accediendo  la opción Create Trace 
Relationship  del menú  contextual  de  un  proceso  y  es  posible  asociar  una  acción  de 
seguimiento  a  un  elemento  de  flujo  cambiando  la  propiedad  Associated  Trace 
Relationship del elemento del proceso base. La Figura 46 muestra la interfaz de usuario 
del editor gráfico. 

 

Figura 46 Interfaz gráfica del editor de procesos 

4.2.2  Entretejido de puntos de vista y acciones de seguimiento 

El entretejido de puntos de vista y acciones de seguimiento se lleva a cabo en dos pasos. 
El  primero  consiste  en  la  generación  de  un modelo  base,  que  contiene  el  proceso 
principal, y un modelo de aspectos que contiene  los puntos de vista y  las acciones de 
seguimiento. En  la  Figura 47  se puede observar  la  sección del workflow oAW  creado 
para generar estos dos modelos. 
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Figura 47 Workflow que genera los modelos base y de aspectos 

 

El workflow presentado en la Figura 47 muestra tres partes principales: dos de creación 
de modelos y uno de carga del modelo inicial. Los números sobre la imagen se refieren 
a:  (1)  ubicación  del modelo  inicial,  configuración  del workflow  y  lectura  del modelo 
Ecore mediante un Reader, (2) transformación del modelo  inicial mediante Xtend para 
obtener el proceso base y escritura del modelo transformado como un modelo Ecore y 
(3)  transformación  del  modelo  inicial  mediante  Xtend  para  obtener  el  modelo  de 
aspectos y escritura como un modelo Ecore. 

El segundo paso del proceso de entretejido consiste en integrar el modelo de aspectos y 
el modelo base mediante la utilización de XWeave para obtener un solo modelo Ecore. 
La  Figura  48 muestra  la  sección  del workflow  correspondiente  al  entretejido  de  los 
modelos. 

1

2

3
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Figura 48 Workflow que permite realizar el entretejido mediante XWeave 

 

Los números de  la  Figura 48  corresponden  a:  (1)  registro del modelo  Ecore base,  (2) 
registro  del  modelo  Ecore  de  aspectos,  (3)  entretejido  de  los  modelos  anteriores 
mediante el uso del componente XWeave y (4) uso del componente Writer para escribir 
los modelos Ecore obtenidos. 

4.2.3  Seguimiento de Puntos de Vista 

La implementación del portal web que permite realizar el seguimiento de los puntos de 
vista  se hizo utilizando  la  tecnología web de pushlets,  la  cual brinda  la posibilidad de 
integrar  datos  con  una  frecuencia  de  actualización  de  eventos  desde  el  servidor  de 
información. 

El portal web creado muestra las actividades correspondientes a los puntos de vista tal 
como  se  ve en  la  Figura 49.  Esta  solución muestra en pantalla un máximo de  cuatro 
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puntos de vista dividiendo  cada uno de ellos. Cada división muestra una  tabla donde 
cada registro corresponde a una actividad del punto de vista con información básica de 
seguimiento: Identificador de la instancia del proceso, nombre del proceso, nombre de 
la actividad, fecha de ejecución y responsable. 

 

 

Figura 49 Portal de Seguimiento de Puntos de Vista 
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5  VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

Habiendo expuesto  las necesidades al momento de crear, entretejer, ejecutar y seguir 
puntos de vista sobre un proceso de negocio, se utilizaron dos escenarios de validación 
de  la  estrategia  de  solución  planteada.  El  primer  escenario  corresponde  al  Trouble 
Ticket  Workflow;  el  segundo,  muestra  un  proceso  de  desarrollo  de  software.  La 
definición y el modelado de todos los escenarios fue realizada utilizando el editor gráfico 
mencionado anteriormente. 

5.1  Escenario 1 

El  primer  escenario  utilizado  corresponde  al  proceso  Trouble  Ticket  Workflow.  Se 
definió  un  punto  de  vista  sobre  la  actividad Verificar  que  consta  de  tres  actividades: 
Escribir Test Cases, Implementar Test Cases, Ejecutar Test Cases. La Figura 50 muestra el 
escenario de prueba, donde es posible visualizar dos pools, el primero, llamado Trouble 
Ticket Process, corresponde al proceso base; el segundo,  llamado Punto de Vista, hace 
referencia al punto de vista definido. 
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Figura 50 Escenario 1 – Trouble Ticket Workflow 
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El  advice  del  punto  de  vista  es  AFTER,  es  decir,  que  se  entretejerá  después  de  la 
ejecución de  la actividad Verificar. Adicionalmente, el punto de vista tiene asociado un 
patrón de workflow de control Sequence y una acción de seguimiento de notificación al 
usuario en pantalla.  

Una  vez  se  ha modelado  el  proceso,  se  realiza  el  proceso  de  entretejido  según  lo 
propuesto en  la estrategia de  solución. El  resultado de esta operación es un proceso 
compuesto  totalmente por elementos BPMN, al  incluir  los puntos de vista dentro del 
proceso base. Adicionalmente,  los elementos de seguimiento se convierten en nuevos 
pools,  tal  como  se  planteó  en  la  estrategia  de  solución.  La  Figura  51  muestra 
gráficamente el resultado del entretejido realizado. 

 

 

Figura 51 Proceso Trouble Ticket Workflow entretejido con punto de vista 
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El  resultado  obtenido  después  de  realizar  el  entretejido  refleja  lo  propuesto  en  la 
estrategia  de  solución.  En  primera  instancia,  los  elementos  del  punto  de  vista  están 
incluidos  dentro  del  proceso  original,  después  de  la  actividad  Verificar.  Una  vez  se 
ejecuta esta actividad, se inicia la ejecución de las tres actividades del punto de vista. En 
segunda  instancia,  cada  actividad  del  punto  de  vista  tiene  el  envío  de  un mensaje 
asociado. Cada envío de mensaje apunta a un pool paralelo encargado de manejar  la 
acción de seguimiento. Es así que cada vez que se ejecute una actividad del punto de 
vista,  se  iniciará  la ejecución de un proceso paralelo que  contiene una  sola  actividad 
correspondiente a la visualización en pantalla. 

Una vez entretejido el proceso de negocio, el siguiente paso de la estrategia es realizar 
la  transformación  del modelo  para  obtener  un  proceso BPEL.  Esta  transformación  se 
hace manualmente, usando el algoritmo de  transformación  [OvdADtH06]. También  se 
crea una actividad inicial para registrar los puntos de vista y una actividad de registro de 
información  por  cada  actividad  de  un  punto  de  vista.    El  resultado  es  el  proceso  en 
lenguaje BPEL  listo para ejecutarse a través de un motor de workflow. El motor usado 
corresponde al suministrado por Oracle en Oracle BPEL Process Manager, componente 
de la suite SOA [Ora08]. La Figura 52 muestra el proceso BPEL que se obtiene al realizar 
la transformación. 

 

Figura 52 Proceso Trouble Ticket Workflow en lenguaje BPEL sobre el IDE JDeveloper 
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Según la estrategia propuesta, el proceso BPEL tiene como actividad inicial el llamado a 
un web  service que permite  registrar  los puntos de  vista hacen parte del proceso. El 
input del servicio para este escenario es: 

<viewpoint> 

  <proceso>TroubleTicket</proceso> 

  <vpName>VerifyVP</vpName> 

  <vpName>ReproduceVP</vpName> 

  <vpName>CorrectVP</vpName> 

  <vpName>AuditVP</vpName> 

</viewpoint> 

 

Con el fin de poder analizar el comportamiento del portal web con múltiples puntos de 
vista, se agregaron al proceso BPEL los siguientes puntos de vista adicionales (cada uno 
de ellos con advice After y patrón de workflow Sequence): ResolutionVP, CorrectVP y 
AuditVP. Cada uno de estos puntos de vista tiene dos actividades conectadas. 

Posteriormente,  cada  actividad  contenida  en  un  punto  de  vista  llama  al web  service 
propuesto  en  la  estrategia  para  registrar  la  información  básica  de  sí misma.  Para  el 
punto de vista que contiene las actividades Escribir Test Cases, Implementar Test Cases, 
Ejecutar Test Cases la información de entrada es: 

• Escribir Test Cases 

<procesos> 

<proceso>Trouble Ticket</proceso> 

<processID>ora:getInstanceId()</processID> 

<tarea>Escribir Test Cases</tarea> 

<resultado>Ejecución Exitosa</resultado> 

<fechaEjecucion>xp20:current‐dateTime()</fechaEjecucion> 

<responsable>Quality Assurance</responsable> 

<vpName>VerifyVP</vpName> 

</procesos> 

• Implementar Test Cases 

<procesos> 
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<proceso>Trouble Ticket</proceso> 

<processID>ora:getInstanceId()</processID> 

<tarea>Implementar Test Cases</tarea> 

<resultado>Ejecución Exitosa</resultado> 

<fechaEjecucion>xp20:current‐dateTime()</fechaEjecucion> 

<responsable>Quality Assurance</responsable> 

<vpName>VerifyVP</vpName> 

</procesos> 

• Ejecutar Test Cases 

<procesos> 

<proceso>Trouble Ticket</proceso> 

<processID>ora:getInstanceId()</processID> 

<tarea>Ejecutar Test Cases</tarea> 

<resultado>Ejecución Exitosa</resultado> 

<fechaEjecucion>xp20:current‐dateTime()</fechaEjecucion> 

<responsable>Quality Assurance</responsable> 

<vpName>VerifyVP</vpName> 

</procesos> 

 

Las  funciones  getInstanceId  y  current‐dateTime  son  propias  del  motor  de  BPEL  y 
permiten  obtener  el  identificador  de  la  instancia  en  ejecución  y  la  fecha  actual 
correspondientemente. Tal como se  indica en  la estrategia de solución, el valor del tag 
vpName es  igual al valor de uno de  los  tags vpName del XML usado para registrar  los 
puntos de vista. 

Durante  la  ejecución  del  proceso,  el  portal  creado  para  visualizar  el  progreso  en  la 
ejecución de los puntos de vista muestra el estado de cada punto de vista por separado, 
como si fueran procesos separados. Dentro de  las pruebas realizadas, se encontró que 
el  browser  IE  permite  visualizar  un  máximo  de  dos  puntos  de  vista  debido  a  una 
restricción  en  el  total de  conexiones  abiertas  incluida  en  este  software.  Es  necesario 
utilizar  un  browser  que  permita  tener más  de  cuatro  conexiones  abiertas  de  forma 
permanente. La Figura 53 muestra el portal con los cuatro puntos de vista en ejecución 
donde se muestra  la  información de nombre del punto de vista  (vpName mencionado 
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anteriormente), Id del proceso, nombre del proceso, nombre de la actividad ejecutada, 
fecha de ejecución y responsable de la actividad. 

 

Figura 53 Portal de seguimiento de puntos de vista del escenario 1 

5.2  Escenario 2 

El  segundo  escenario  utilizado  corresponde  un  proceso  de  desarrollo  de  software 
[Cor07]. Este escenario consta de cinco actividades: creación diseño detallado  (Create 
DLD), codificación (Codification), ejecución de casos de prueba (UnitTesting), registro de 
defectos (RegisterDefects) y registro del baseline (CreateBL). 

Sobre este escenario, se tomaron dos de los cinco puntos de vista propuestos por Darío 
Correal [Cor07]. El primero, corresponde al punto de vista  llamado PlanningProcess; el 
segundo, corresponde al punto de vista llamado EvaluateAdherence. A continuación se 
explica en detalle cada uno de los puntos de vista: 

i.  PlanningProcess: Este punto de vista está definido sobre la actividad CreateDLD y 
contiene  tres  actividades:  Establecer  estimados,  Desarrollo  planeación  del 
proyecto, Obtención de Compromiso. Debe entretejerse en el proceso principal 
antes de  la actividad sobre  la cual está definida y su patrón de workflow es de 
Secuencia. 

ii.  EvaluateAdherence:  Este  punto  de  vista  está  definido  sobre  la  actividad 
Codification  y  contiene  tres  actividades:  Evaluación  objetiva  del  proceso, 
Solución  de  Incumplimientos,  Establecer  registro  de  inconformidades.  Debe 
entretejerse  en  el  proceso  principal  después  de  la  actividad  Codification  y  su 
patrón de workflow es Secuencia. 

La Figura 54 muestra la definición del proceso en BPMN que corresponde al escenario 2. 
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Figura 54 Definición del proceso en BPMN para el escenario 2 

 

Al utilizar la herramienta XWeave y realizar el entretejido del proceso Software Process 
con  los dos puntos de vista definidos se obtienen ocho pools en el proceso resultado: 
uno  corresponde  al proceso base  y  los  siete  restantes  son  los pools que permiten  la 
ejecución de las acciones de seguimiento para cada una de las actividades de los puntos 
de  vista.  La  Figura  55  muestra  el  proceso  BPMN  obtenido  después  de  realizar  el 
entretejido. 
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Figura 55 Proceso entretejido para el escenario 2 

 

Una  vez  realizada  la  transformación  del  proceso  BPMN  a  BPEL,  se  obtuvo  como 
resultado el proceso mostrado en la Figura 56. 
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Figura 56 Proceso de desarrollo de software en BPEL 

 

El registro de los puntos de vista que contenidos en este proceso se realizó utilizando el 
siguiente parámetro de entrada para el correspondiente web service: 
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<viewpoint> 

<proceso>Software Process</proceso> 

<vpName>PlanningProcess</vpName> 

<vpName>EvaluateAdherence</vpName> 

</viewpoint> 

 

Finalmente, se ejecutaron tres instancias del proceso sobre el motor BPEL y el portal de 
seguimiento de los puntos de vista muestra el siguiente resultado correspondiente a la 
Figura 57. Cada una de las instancias puede identificarse por su identificador único; para 
este  escenario,  los  identificadores  corresponden  a  las  instancias  100005,  100006  y 
100007.  

 

Figura 57 Portal de seguimiento para el escenario 2 
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6  CONCLUSIONES 

Las  tesis  de Darío  Correal,  Rob  Vanmeert  y  Jorge  Jiménez  nos  dieron  las  bases  para 
plantear  la estrategia de solución esgrimida en este trabajo. Así pues, siendo sus  tesis 
viables  técnicamente,  se  requiere  contar  con  una  herramienta  no  sólo  efectiva,  sino 
también accesible a aquellas personas que no cuentan con conocimientos en lenguajes 
de  programación  ni  con  la  disposición  para  aprenderlos,  pues  para  cualquier 
organización  que  tenga  identificados  sus  procesos  de  negocio  y  los  usuarios  que 
intervienen en ellos es factible el uso del editor gráfico implementado en este trabajo.  

Este editor permite también abordar el problema de  la definición gráfica de puntos de 
vista y procesos de negocio siguiendo una estrategia basada en el uso de  la  ingeniería 
orientada a modelos MDE. El uso de modelos como elementos de primer orden en  la 
solución del problema brindó la posibilidad de expresar procesos de negocio en un nivel 
de abstracción  independiente de  la tecnología. Esto facilita su transformación en otros 
modelos  para  generar  el  código  que  permita  ejecutarlos  sobre  diversos motores  de 
workflow.  Adicionalmente,  la  utilización  de  un  lenguaje  de  notación  estándar  de 
procesos  como  lo  es  BPMN  permite  crear modelos  claros  y  entendibles  por  diversos 
participantes de una organización. 

La  aplicación  de  técnicas  de  aspectos  sobre  modelos  permitió  la  separación  de 
preocupaciones en un alto nivel de abstracción. Es por ello que fue posible la definición 
de  puntos  de  vista  y  acciones  de  seguimiento  sobre  procesos  de  negocio  donde  la 
complejidad  de  representación  se  reduce  y  cada  participante  de  un  proceso  puede 
visualizar fácilmente el proceso base y el punto de vista de su  interés. Posteriormente, 
mediante el uso de herramientas de entretejido, se obtienen modelos  integrados para 
su ejecución. 

Por  otro  lado,  la  creación  de  una  solución  que  brinda  la  opción  de  realizar  el 
seguimiento de puntos de vista durante su ejecución y a su vez abre  la posibilidad de 
contar con una herramienta que permite configurar la granularidad con la cual se realiza 
el monitoreo  de  un  requerimiento  particular  dentro  de  un  proceso  de  negocio  y  la 
acción de seguimiento que se ejecutará una vez ocurra un evento específico sobre una 
actividad de dicho requerimiento.  

A través de los escenarios de prueba utilizados observamos que los objetivos planteados 
al  comienzo  de  este  trabajo  se  alcanzaron,  pues  el  editor  gráfico  y  el  portal  de 
seguimiento solucionan los problemas de definición gráfica y de seguimiento; además se 
constituyen en herramientas de posible uso común a  las que pueden acceder diversas 
organizaciones dado que  la  curva de  aprendizaje de  los usuarios no  es muy  alta  y  la 
capacitación requerida para su uso no va mucho más allá de conocer el lenguaje BPMN 
y familiarizarse con las opciones que da el editor gráfico. 

Es  posible,  sin  embargo,  que  deba  realizarse  un  estudio  que  permita  analizar 
información acerca de los tiempos de respuesta del motor de workflow al momento de 
ejecutar  un  proceso  entretejido  con  puntos  de  vista.  Los  escenarios  de  prueba 
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considerados en este  trabajo son de pequeña escala comparados con  los procesos de 
negocio que puede llegar a manejar una organización, donde el número de actividades 
por proceso puede  llegar a cien o más, por  lo que se requieren desarrollos posteriores 
que optimicen la ejecución de proceso entretejidos y en este mismo sentido amplíen el 
espectro de aplicación del editor gráfico y el portal web 

6.1  Contribuciones de este trabajo 

Los aportes principales de este trabajo son: 

• Implementación  de  un  editor  gráfico  utilizando  el  framework GMF  que  permite  la 
definición gráfica de procesos de negocio, puntos de vista y acciones de seguimiento 
e  incluye  un  conjunto  de  patrones  de  workflow.  Esta  herramienta  brinda  una 
alternativa a  los mecanismos existentes basados en GME  facilitando  la visualización 
de  procesos  de  negocio  y  los  puntos  de  vista  asociados.  El  editor  genera modelos 
conformes al metamodelo propuesto y al meta‐metamodelo Ecore, necesarios para el 
posterior  entretejido  y  permite  dibujar  todos  los  elementos  BPMN  de  la 
especificación 1.0. 

• Un mecanismo de entretejido de modelos conformes a Ecore que permiten  integrar 
puntos  de  vista  sobre  procesos  de  negocio,  el  cual  está  basado  en  el  uso  de  una 
tecnología novedosa como lo es XWeave. Los modelos obtenidos como resultado del 
entretejido  son  procesos  BPMN  puros  que  pueden  ser  transformados  en modelos 
ejecutables para su posterior ejecución sobre un motor de workflow. 

• Un mecanismo de visualización de puntos de vista durante su ejecución mediante  la 
creación  de  un  portal  basado  en  la  tecnología  Pushlets,  el  cual  brinda  a  los 
participantes de un procesos de negocio la posibilidad de consultar la información del 
punto  de  vista  de  su  interés  con  una  sincronización  en  tiempo  real.  Esta  solución 
soporta  la  visualización  de  cuatro  puntos  de  vista  por  proceso  y  muestra  la 
información más importante de cada punto de vista. 

6.2  Trabajo Futuro 

Como trabajo futuro quedan las siguientes situaciones por analizar: 

• Generación de un metamodelo de BPEL que permita generar los procesos en lenguaje 
BPEL  y  el  código  (interfaces  e  implementaciones)  de  los  servicios  web  que 
intervendrán  en  la  ejecución  del  proceso.  De  esta  manera,  los  modelos  BPMN 
obtenidos  después  de  entretejer  puntos  de  vista  y  acciones  de  seguimiento  sobre 
procesos  se  transformarían  a modelos  conformes  al metamodelo  BPEL  y  seguir  la 
misma filosofía de modelos. 

• Generación de un metamodelo de visualización y seguimiento de puntos de vista que 
permita  crear  modelos  que  sirvan  para  generar  el  código  correspondiente  a  los 
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pushlets y a las páginas del portal web que servirán para visualizar la ejecución de los 
puntos de vista. 

• Mejoramiento en  la  forma como se presentan  los puntos de vista dentro del portal 
web.  Actualmente  los  eventos  se muestran  textualmente  y  sería  de  gran  utilidad 
tener una interfaz gráfica más agradable y entendible. 

• Integración de un mecanismo que permita  identificar y solucionar  interferencias que 
puedan surgir entre puntos de vista definidos sobre un proceso de negocio. Para ellos 
puede ser necesaria la modificación del metamodelo de puntos de vista para incluir 

• Implementación del proceso de entretejido para  los patrones de datos y recursos, al 
igual que los restantes patrones de workflow de control. 

• Implementación de acciones de seguimiento diferentes a la visualización en pantalla y 
para elementos BPMN diferentes a las tareas. 
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8  Anexo A  Imágenes de los Metamodelos 

 

 

Figura 58 Metamodelo BPMN – Puntos de Vista 



  104

 

 

 

Figura 59 Metamodelo de Seguimiento 

 


