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1. INTRODUCCIÓN

La automatización de procesos de negocio como alternativ a al desarrollo de aplicaciones no es un
tema nuev o. Muchos son los av ances realizados actualmente sobre este tema, motiv ado
principalmente por su importancia y aplicación al mundo de los negocios. La idea de que un
A nalista de negocios trabaje mano a mano con un Programador en la creación de un proceso
automatizado, es lo más llamativ o y fundamental de este enfoque. Empresas como Sun, IBM y
Microsoft han realizado grandes aportes a este campo, ratificando así la importancia que tiene esta
área en el mundo informático y empresarial.
Sin embargo, a pesar de toda la atención que recibe hoy en día, aún no existe la opción que
ofrezca todo lo que el desarrollador y el empresario necesitan. ¿Por qué para ambos? Porque la
principal meta en la creación de este tipo de modelos es que, tal como se mencionó anteriormente,
puedan ser utilizadas tanto para Ingenieros de Sistemas como para Analistas de Negocios. Un
Modelo que de una v ez por todas logré integrar estas dos ramas de una manera más transparente
y práctica.
Debido al afán de grandes empresas por posicionar su producto rápidamente en el mercado (la
carrera de siempre), hoy en día se puede observ ar como no existe aún un lenguaje de modelación
de procesos que cumpla con todos los requerimientos del mundo actual (tales como la integración
de aplicaciones y a existentes), especialmente, el mundo de los negocios. Es este apresuramiento el
que hace que el enfoque hacia el desarrollo de una solución caiga sobre el lenguaje a utilizar, y no
en el modelo que está detrás de la solución misma. Si las bases no son las mejores, cualquier cosa
que se construy a sobre éstas tendrá las mismas imperfecciones.
Cumbia-XPM (C-XPM de ahora en adelante) es un modelo para la definición de procesos, cuy a
principal característica es su gran poder expresiv o, basado en la alta capacidad de extensibilidad
que posee (de ahí sus siglas XPM: Extensible Process Modeling ). Es el primer y más importante
paso hacia el desarrollo de un Motor de Work flows que permita integrar de la mejor manera los
tres grandes campos que conforman la automatización de Procesos de Negocios: Work flow, BPM
(Business Process Management) y Orquestación de Serv icios.
En el presente documento se analizarán los conceptos más importantes relacionados con la
automatización de procesos, así como aquellas tecnologías o estándares que sobresalen como las
principales alternativ as actualmente. Se presentará ampliamente el Modelo C-XPM y se mostrará,
mediante la representación de los Patrones de Control de Flujo, su capacidad de extensibilidad,
comprobando así su gran poder de expresión.
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2. OBJETIVOS
2.1

GENERALES
1. Crear y v alidar un modelo minimal altamente ex tensible, que sirv a de especificación para la
construcción de Sistemas Manejadores de Procesos A utomatizados.

2.2

ESPECÍFICOS
1. Presentar las características principales de tecnologías y lenguajes para la definición de
procesos de negocio usados actualmente.
2. A nalizar los inconv enientes que implica utilizar las tecnologías actuales, con el fin de
resaltar los puntos a abarcar por el modelo a realizar.
3. Identificar, definir y explicar cada uno de los elementos que hacen parte del modelo de
Cumbia-XPM.
4. Definir y describir mediante ejemplos cada una de los mecanismos de extensibilidad de CXPM.
5. Validar la capacidad expresiv a y extensible del modelo C-XPM mediante la representación
de los Patrones de Control de Flujo.
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3. MODELOS EXISTENTES
A continuación, se presentan v arios modelos de las principales tecnologías que actualmente se
postulan como las más importantes dentro del área de la automatización de procesos en general.
Cabe anotar que aunque algunos son conocidos como lenguajes, o como Sistemas Manejadores de
Work flow, la idea fue realizar la comparación entre los modelos que se encuentran ‘detrás’ de cada
uno de estas tecnologías. Por eso, de ahora en adelante, se hará referencia a cada uno de ellos
como ‘Modelo’.
Es importante aclarar que estos modelos fueron escogidos porque, además de su aceptación actual,
cada uno representa un campo de acción diferente. Actualmente, existen muchísimos modelos de
Work flows, por lo que entrar en detalle a analizar cada uno de ellos está fuera del alcance de este
documento.
En el final del capítulo se presentará un análisis comparativ o sobre los modelos descritos, teniendo
en cuenta un conjunto específico de criterios, prev iamente definidos.

3.1 XPDL
XPDL es el acrónimo de XML Process Definition Language, lenguaje de definición de procesos
impulsado por la WfMC como forma de estandarizar la Interfaz 1 de su modelo de referencia
[WMC1995].
A continuación se presentan los principales conceptos en los que esta basado XPDL.

3.1.1

Definición del proceso. La definición del proceso prov ee información contextual que
aplica a todas las entidades que se encuentran dentro de éste. A ctúa como un contenedor del
proceso como tal y prov ee información asociada con la administración del proceso, tales como
autor y fecha de creación. También posee información que será utilizada durante la ejecución del
proceso (parámetros de ejecución, prioridad entre otros [WMC2002]).
3.1.2

A ctividad. Una activ idad se define en XPDL como una unidad de trabajo lógica y auto
contenida dentro del proceso [WMC2002]. Representa un trabajo a ejecutar, el cual puede ser
realizado por una combinación de recursos o por un conjunto de aplicaciones.
Existen tres clases de activ idades dentro de XPDL:
Route: una activ idad de tipo Route representa una activ idad v acía, es decir, que su único
objetivo es serv ir como elemento para expresar lógica de control de flujo. No tiene la capacidad
de hacer cambios sobre los datos relev antes del proceso.
BlockA ctivity: una activ idad de tipo BlockActivity es una activ idad que ejecuta un conjunto de
activ idades y transiciones, conocida en XPDL como Activ itySet. En otros modelos se conocen a
estas activ idades como subprocesos. Una activ idad de tipo BlockActivity , cuando v a a ser
ejecutada, puede recibir parámetros de entrada y puede retornar parámetros de salida.
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Implementation: una activ idad de Implementation es una activ idad atómica dentro de la
definición del proceso. Una activ idad atómica puede ser ejecutada manualmente o
automáticamente, o bien puede delegar su trabajo a otro proceso (otro flujo). De acuerdo a la
característica de ejecución de la activ idad, una activ idad Implementation puede ser subdiv ida en
tres subtipos. El primero de estos subtipos es el No-Implementation , que indica que una
activ idad v a a ser realizada mediante un procedimiento manual. El segundo subtipo es del
Implementation-Tool, que indica que la activ idad v a a ser ejecutada de forma automática
mediante una aplicación; dicha aplicación debe ser referenciada en las aplicaciones
pertenecientes a la definición del proceso. Por último, el subtipo Implementation-Subflow permite
instanciar otros procesos.

3.1.3

Transiciones. Las activ idades de XPDL están relacionadas entre si mediante elementos
llamados transiciones. Una transición posee dos elementos básicos: la activ idad fuente y la
activ idad destino. Por otro lado, una transición XPDL puede ser condicional o incondicional. Una
transición incondicional es tomada cuando su activ idad fuente termina su ejecución; por el
contrario, una transición condicional será tomada dependiendo de una condición a ev aluar.
Dependiendo del control de flujo de un proceso, se pueden ejecutar activ idades de forma
secuencial y /o paralela. En una activ idad se puede definir la semántica asociada con el seguimiento
de v arias transiciones salientes de la misma (split), así como la semántica asociada con la
sincronización de v arias transiciones entrantes a dicha activ idad (join). La semántica de estas
transiciones se define a trav és de restricciones que indican su comportamiento.
Una restricción Split-A ND indica que las transiciones se toman de forma paralela o concurrente, es
decir, creando un hilo de control por cada transición presente en la restricción. Un Split-XOR
continúa sólo por la primera de las transiciones que cumpla con la condición establecida.
Una restricción de tipo Join-A ND indica que se debe esperar por el control de todas las transiciones
presentes en la restricción. Una restricción de tipo Join-XOR indica que sólo se debe esperar por
una de las transiciones presentes en la restricción.
Para expresar transiciones más complejas, la especificación de XPDL [WMC2002] indica que se
pueden utilizar transiciones condicionales combinadas con activ idades de tipo Route.

3.1.4

Participantes. La declaración de participantes en una definición de proceso, prov ee la
descripción de los recursos que pueden llev ar a cabo una o v arias activ idades. El modelo de
recursos en XPDL no se refiere exclusiv amente a personas. Existen otros tipos o clases de recursos,
tales como roles y unidades organizacionales.
En tiempo de diseño solo se conoce de manera abstracta el recurso que v a a ejecutar la activ idad.
En otras palabras, el recurso sólo se declara. Durante la ejecución del proceso se hace un enlace de
esta definición con el recurso concreto y se definen las políticas de asignación de dicho recurso.
A trav és de la definición de los recursos en forma abstracta, en XPDL no se definen repositorios de
recursos.

3.1.5

A plicaciones. En la definición de un proceso se realiza una declaración de aplicaciones o
interfaces que pueden ser invocadas por el motor de ejecución a fin de soportar la automatización
de activ idades.
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Similar al modelo de recursos, las aplicaciones también se declaran en abstracto: se define el
nombre de la aplicación y los parámetros de entrada y de salida, pero no se indica el tipo de
aplicación. El enlace con la aplicación es responsabilidad del motor de ejecución, que debe tener la
capacidad de realizar el llamado a la misma.

3.1.6

Datos Relevantes. Son los datos creados y utilizados por una instancia de proceso
durante su ejecución [WMC2002].
Los datos pueden ser utilizados para mantener información persistente, durante y después de la
ejecución del proceso. También pueden ser usados en las expresiones condicionales definidas en
las transiciones.
En XPDL los datos no tienen un alcance definido, es decir, cualquier activ idad tiene la capacidad de
acceder a los datos relev antes especificados dentro de la definición del proceso.

3.1.7

Tipos de Datos. Los datos en XPDL son tipados. El esquema de XPDL incluy e la definición
de v arios tipos básicos y complejos de datos, pero es posible definir nuev os tipos de datos
complejos a partir de los existentes o completamente nuevos.
Para definir nuev os tipos de datos se debe crear un esquema XML e incluirlo en la definición de
proceso. O también, según dice la especificación [WMC2002], se pueden referenciar de una fuente
externa.

3.2 BPEL4WS
SERVICES

- BUSINESS

PROCESS

EXECUTION LA NGUAGE FOR

WEB

BPEL4WS [CUR2002] (Business Process Execution Language for Web Serv ices - conocido también
sólo como BPEL) es un lenguaje creado como una iniciativ a de estandarización en el área de
orquestación de Web Serv ices. Por esta razón, es el resultado de la unión de WSFL (Web Serv ices
Flow Language [LEY2001]) de IBM, y de XLA NG (Web Serv ices for Business Process Design
[THA 2001]) de Microsoft, dos de los lenguajes de orquestación más importantes existentes antes
de la especificación de BPEL4WS. A partir de la fusión de estas propuestas, BPEL4WS combina los
enfoques de programación estructurada de XLA NG, con los de grafos dirigidos de WSFL.
Este lenguaje permite modelar dos tipos de procesos: el abstracto y el ejecutable. En un proceso
abstracto se especifica el intercambio de mensajes entre v arios participantes, sin describir el
comportamiento de cada uno. En un proceso ejecutable se especifica el orden de ejecución de
activ idades, los participantes que interv ienen en el proceso, los mensajes intercambiados entre
éstos, y el manejo de errores y excepciones en caso de algún fallo en la ejecución del proceso. En
otras palabras, un proceso abstracto se limita a describir el protocolo de comunicación entre v arios
grupos (coreografía), mientras que el ejecutable es el que especifica la orquestación entre los Web
Serv ices del proceso a modelar [PEL2003].
El elemento fundamental de un proceso BPEL (nombre reducido con el cual también se le conoce a
BPEL4WS) es la activ idad. Las activ idades están div ididas en dos grupos: primitiv as (o de acción
simple) y estructuradas (o compuestas).
Entre las activ idades primitiv as se encuentran:
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<receiv e>: activ idad que espera la llegada de un mensaj e. Esta activ idad se bloquea hasta
que el mensaje sea recibido.
<reply >: activ idad que permite responder a un mensaje que hay a sido recibido a trav és de
un <receiv e>.
<inv ok e>: activ idad que permite invocar una operación de un Web Serv ice.
Por otro lado, las activ idades estructuradas se asemejan mucho a las y a conocidas en el campo de
la programación estructurada. Las más significativ as son:
<secuence>: ejecuta un grupo de activ idades en el orden léxico en el que están definidas.
<switch>: permite escoger sólo uno de los caminos entre un conjunto de opciones.
<while>: esta activ idad funciona como un ciclo condicional.
<flow>: permite que una o más activ idades sean ejecutadas de forma concurrente.
<scope>: define un alcance en el que se pueden definir v ariables y activ idades de
compensación.
Podría decirse que las activ idades primitiv as son aquellas que interactúan con componentes que
son externos al proceso en sí, mientras que las estructuradas son las encargadas de establecer el
flujo de ejecución del proceso [PEL2003].
En BPEL existe el concepto de participante. Este concepto no está asociado a personas, puesto que
todos los participantes en un proceso BPE son Web Serv ices. Por otro lado, los participante poseen
roles, los cuales se pueden declarar dentro de la definición del proceso.
El concepto de datos también existe en BPEL. Éstos se utilizan para mantener el estado de las
instancias de los procesos. Los datos en BPEL son tipados, y se declaran a trav és de v ariables. Los
tipos de datos se deben especificar de dos formas: utilizando esquemas XML o definiendo tipos de
mensajes a trav és de WSDL.

3.3 JBPM – JAVA BUSINESS PROCESS MA NAGEM ENT
El Jav a Business Process Management (jBPM) es un Sistema Manejador de Work flows (Work flow
Management Sy stem – WFMS) flexible y extensible, perteneciente a la compañía JBoss [BA Y2005].
Toda la funcionalidad se encuentra encerrada en una librería Jav a, la cual puede ser usada también
en ambientes J2EE.
En jBMP, un proceso se representa mediante un grafo dirigido, el cual se compone de nodos y
transiciones. Los nodos poseen div ersos comportamientos (dependiendo de su tipo) y son los
encargados del flujo de control a trav és del proceso. Dicho flujo de control se representa mediante
un token, al cual se le indica que fluy a mediante una señal. Esta señal debe ser dada por el nodo,
indicando por cuál transición debe seguir el tok en.
Como se mencionó anteriormente, existen v arios tipos de nodos. Sin embargo, antes de
mencionarlos, es importante conocer las dos responsabilidades que todo nodo posee:
Ejecutar código Jav a.
Propagar la ejecución del proceso, es decir, el flujo de control.
Para esta última, existen v arias alternativ as:
No propagar la ejecución.
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Propagar la ejecución por una de las transiciones que salen del nodo.
Crear nuev os caminos de ejecución.
Finalizar los caminos de ejecución.
Entre los tipos de nodos que ofrece jBPM se encuentran:
nodo-tarea: Representa una o más tareas que serán ejecutadas por humanos. Cuando el nodo
toma la ejecución, crea el número determinado de tareas, y dependiendo del tipo de
sincronización, propaga la ejecución. Los tipos de sincronización son:
o last: La ejecución continúa cuando la última tarea hay a terminado. Si al llegar al nodo no
se crean tareas, la ejecución continúa.
o last – wait: L a ej ecución continúa cuando la última tarea hay a terminado. Si al llegar al
nodo no se crean tareas, la ejecución espera hasta que éstas hay an sido creadas.
o first: La ejecución continúa cuando la primera tarea hay a terminado. Si al llegar al nodo
no se crean tareas, la ejecución continúa.
o first – wait: La ejecución continúa cuando la primera tarea hay a terminado. Si al llegar
al nodo no se crean tareas, la ejecución espera hasta que éstas hay an sido creadas.
o unsyncrhonized: la ejecución continúa, sin importar si existen o no tareas sin finalizar.
o never: la ejecución nunca continúa, sin importar si existen o no tareas sin finalizar.
estado: no realiza ninguna tarea. Puede ser usado para representar un estado que espera una
señal ex terna para reanudar la ejecución del proceso.
decisión: representa un punto en el que sólo una de las transiciones salientes puede ser
tomada. La elección de dicha transición puede hacerse mediante condiciones sobre cada
transición o por medio de una señal externa que indique por cuál transición seguir.
fork: div ide el camino de ejecución en v arios. En otras palabras, crea un tok en por cada
transición que sale del nodo.
join: une v arios caminos de ejecución en uno sólo, asumiendo que todos los tok ens que le llegan
fueron generados por el mismo fork . Una v ez reciba todos los caminos, sólo un tok en es
propagado por la única transición de salida.
nodo: representa un nodo que ejecuta una acción definida por el usuario. Dicha acción puede
ser cualquier cosa que el usuario desee, sin olv idarse de propagar la ejecución.
Debe quedar claro que estos tipos son los predefinidos por jBPM, puesto que dicho modelo permite
al desarrollador crear sus propios nodos.
Un grupo de nodos puede ser agrupado para formar un super-estado. Dicho elemento puede
estar contenido a su v ez en otro super-estado, permitiendo así agregarle jerarquías a la definición
de un proceso. Un super-estado también posee transiciones, e inclusiv e permite que transiciones
salientes de nodos externos lleguen directamente a nodos internos, y v icev ersa.
Un concepto interesante que incluy e jBPM es el de acción (action ). Una acción es (específicamente
hablando) un pedazo de código Jav a que se ejecuta después de la ocurrencia de un ev ento. Los
principales ev entos en la ejecución de un proceso jPBM son: entrar a un nodo, salir de un nodo y
tomar una transición. Todo esto lo que busca es poder añadirle funcionalidad técnica a un proceso,
sin necesidad de modificar el diseño del mismo.
El lenguaje de definición de procesos de jBPM es jPdl, el cual está basado en XML. A continuación
se presenta un diagrama de un proceso de subasta. Seguidamente, se muestra su representación
jBPM en jPdl:
Figur a 3 .1. Diagr ama del Pr oceso de subasta
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Tomado de jbpm.or g/3 /pr ocessmodelling.html.

Tabla 3 .1. Proceso de subasta en jPdl
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<process-definition>
<start-state>
<transition to="auction" />
</start-state>
<state name="auction">
<transition name="auction ends" to="salefork" />
<transition name="cancel" to="end" />
</state>
<fork name="salefork">
<transition name="shipping" to="send item" />
<transition name="billing" to="receive money" />
</fork>
<state name="send item">
<transition to="receive item" />
</state>
<state name="receive item">
<transition to="salejoin" />
</state>
<state name="receive money">
<transition to="send money" />
</state>
<state name="send money">
<transition to="salejoin" />
</state>
<join name="salejoin">
<transition to="end" />
</join>
<end-state name="end" />
</process-definition>

Tomada de jbpm.or g/3 /pr ocessmodelling.html.

3.4 APEL – ABSTRACT PROCESS ENGINE LA NGUAGE
A PEL es un framework de definición de procesos desarrollado por el laboratorio LSR Francia como
resultado de v arios años de inv estigación en esta área. APEL esta basado en un modelo extensible
que define dos tipos de extensiones; el primer tipo apunta a agregar nuevos conceptos del dominio
de problema o extensiones horizontales, el otro tipo logra definir conceptos en una maquina
abstracta para ejecutarla en maquinas concretas estas son las extensiones v erticales [EST2003].
A PEL esta basado en los conceptos de activ idad, puerto, producto y dataflow. Una activ idad es
unidad de trabajo auto contenida. Las activ idades en A PEL son compuestas es decir que pueden
tener otras activ idades como parte de su definición. Las activ idades define su cardinalidad, la cual
determinará el máximos de instancias que puede tener la activ idad durante la ejecución de un
proceso. Cada activ idad posee un Desk top que es el lugar donde se consumen y crean los
productos [VIL2002].
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Los productos son elementos de información producida, transformada y consumida por una
activ idad. Cada producto es único, por lo que se manejan v ersiones para diferenciar a productos
que puedan ser iguales en algún momento de la ejecución de un proceso.
Los dataflows son canales por los cuales fluy en los productos, desde y hacia las activ idades. Los
dataflows, además de conducir los productos hacia los puertos, establecen el control de flujo la
definición del proceso.
Un Puerto es un punto que define y controla la comunicación entre una activ idad y un dataflow. En
otras palabras, es el punto de llegada o salida de toda activ idad. Los puertos definen un conjunto
determinado de productos. Una v ez un puerto reciba de un dataflow todos los productos que
espera, será “liberado”, es decir, podrá trasmitir dichos productos al destino correspondiente a
trav és de los dataflows. Mientras no reciba todos los productos del conjunto que espera, el puerto
no puede ser liberado.
Una activ idad APEL puede tener v arios puertos de entrada o salida. Lo importante a tener en
cuenta es que sólo un puerto de salida puede ser liberado mientras la activ idad se encuentre
activ a, y una v ez liberado, todos los demás puertos de salida son inicializados, es decir, se eliminan
los productos existentes en dichos puertos.
A PEL es un lenguaje cuyo modelo de control de flujo está basado en grafos dirigidos. Este tipo de
grafo se representa mediante nodos y enlaces. En APEL un nodo corresponde a una activ idad,
mientras que un enlace corresponde a un dataflow.
A PEL define un modelo de recursos básico, donde cada activ idad posee un responsable y un
ejecutor. El modelo de recursos de APEL esta diseñado para ser enriquecido a trav és de
extensiones. De esta forma, se puede utilizar un modelo de recursos más sofisticado en la
definición de un proceso.

3.5 COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS
A continuación se presenta un análisis comparativ o entre los modelos descritos en la sección
anterior. Dicho análisis está basado en un conjunto de criterios, los cuales pueden aplicar tanto a
los modelos como a sus implementaciones. Cabe anotar que el objetivo del presente estudio no es
encontrar el mejor modelo, sino por el contrario, presentar cada una de sus falencias y fortalezas.
La elección de la mejor propuesta queda a criterio del lector.
3.5.1 Facilidad de Expresión. Hace referencia a qué tan fácil o qué tan complicado es modelar
un proceso cualquiera. Para este criterio nos en la bibliografía existente sobre la ev aluación de cada
uno de los modelos frente a los patrones de control de flujo definidos en [VDA 2003]. Por otro lado,
en [DEN2000] mencionan v arios aspectos que caracterizan un modelo simple, tales como:
Soluciona un problema eficientemente, con una mínima cantidad de recursos y energía.
Usualmente es más fácil de explicar, entender y mantener.
BPEL, al ser el resultado de la unión de XLA NG y WSFL, soporta dos tipos de flujo de control:
lenguaje estructurado y grafos dirigidos no cíclicos. Esto, aunque puede ser considerado como una
v entaja por permitir may or libertad a la hora de modelar, se conv ierte en un problema, y a que la
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unión de ambos enfoques puede dificultar el entendimiento (y por ende el mantenimiento) de un
modelo, a la v ez que ofrece demasiadas construcciones que se traslapan [PWO2002]. Sin embargo,
al poseer las construcciones propias de lenguajes estructurados, es bastante intuitiv o y familiar
para los diseñadores y desarrolladores.
A PEL por su parte, con los conceptos de puertos, dataflows y productos, permite un buen flujo
tanto de control como de información. Sin embargo, a medida que el número de caminos a tomar
en cierto punto de un proceso v a incrementando, el modelo se torna complejo, y a que es necesario
definir los respectiv os puertos de interacción. Por ejemplo, para expresar el patrón Sy nchronizing
Merge se debe utilizar un puerto por cada combinación de caminos posibles. Esto quiere decir que
si se tienen tres caminos, se necesitan 3 puertos, y para cuatro caminos, se necesitan 7 puertos,
logrando una relación de 2n-1 puertos. Por otro lado, el hecho de tener que definir en todos los
puertos y en todos los dataflows los productos que espera, puede conv ertirse en una tarea
bastante tediosa de realizar.
jBPM posee construcciones sencillas e intuitiv as que permiten facilidad de modelación. Sin
embargo, al no contar con herramientas de administración de procesos, la ejecución del mismo
debe ser controlada mediante codificación en Jav a, realizada por el programador. Por otro lado,
actualmente no existen estudios sobre soporte de patrones de flujo que permitan tener una mejor
perspectiv a de este modelo.
XPDL, al pretender ser un lenguaje de intercambio, se enfoca en ofrecer la intersección de las
funcionalidad de los sistemas actuales, más que la unión. A l hacer esto, hay v arios patrones
importantes que no permite modelar [WVA 2003], restándole así expresiv idad al lenguaje. Por otro
lado, la especificación no es precisa en la semántica de ciertas construcciones, dejando espacio
para v arias interpretaciones sobre un mismo concepto, y dificultando así el proceso de modelación.
3.5.2 Sintaxis Gráfica. Todos los modelos de work flows poseen una sintaxis textual que
permite expresar y ejecutar cualquier modelo. Una sintaxis gráfica corresponde a la representación
gráfica de los conceptos que hacen parte del modelo, guardando a la v ez un mapeo directo con la
sintaxis tex tual. Es dicha sintaxis el primer paso para conv ertir un modelo en algo más intuitiv o y
práctico de utilizar.
La especificación de BPEL sólo ofrece las construcciones textuales del lenguaje. No presenta una
definición gráfica para los elementos que hacen parte dicho lenguaje. Si embargo, algunas
herramientas, tales como Oracle BPEL Process Design, incluy en una sintaxis gráfica para la
definición de procesos.
jBMP no posee una sintaxis gráfica propia en su documentación. Sin embargo, utiliza los diagramas
de activ idad de UML 2 para v isualizar sus ejemplos.
En la especificación de XPDL no se incluy e sintaxis gráfica. A lgunos editores definen su propia
sintaxis gráfica, tal como hace JAWE de Object Web [BOJ2004].
A PEL define una sintaxis gráfica a niv el de lenguaje. En dicha sintaxis cada elemento textual del
lenguaje tiene asociado un elemento gráfico.
3.5.3 Herramientas de Soporte. Corresponde al conjunto de herramientas que de alguna
forma colaboran con la creación, administración y ejecución de modelos, así como aquellas que
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permiten extender la capacidad expresiv a de cada lenguaje a analizar. En este conjunto se pueden
encontrar editores, monitores, administradores, listas de tareas o agendas, entre otras.
BPEL es un intento de estandarización de lenguajes de orquestación de Web Serv ices. Por esta
razón existen v arias compañías que han implementado un conjunto de herramientas para soportar
dicho lenguaje. Microsoft incluy e el motor de ejecución de BPEL dentro de su Serv idor Biztalk
Server 2004 y un plugin que se adapta en Visual Studio .Net 2003 que permite realizar edición
grafica de los procesos. Oracle por su parte creó el motor de ejecución Oracle BPEL Process
Manager que será incluido dentro de la próxima v ersión de su serv idor de aplicaciones. Oracle
también creo la herramienta de diseño de procesos Oracle BPEL Process Design que funciona como
un plugin del IDE Eclipse.
XPDL es el lenguaje estándar de definición de procesos propuesto por la WFMC. Existen v arias
herramientas que soportan este lenguaje. Dentro de los editores que soportan XPDL se encuentra
JAWE de Object Web, que brinda la capacidad de edición gráfica de procesos. Object Web también
desarrolló un motor de ejecución para XPDL basado en CORBA conocido como Shark , en el cual se
incluy en herramientas de monitoreo de procesos y manejadores de listas de tareas.
jBMP se distribuy e como una librería Jav a de tal forma que el motor puede ser utilizado en una
aplicación Standalone o dentro del serv idor de aplicaciones JBoss a trav és de un Wrapper que lo
presenta como un EJB de Sesión. jBMP recientemente acaba de crear una herramienta para edición
gráfica (JBoss jBPM Graphical Process Designer [JBP2005]) pero no posee herramientas de
administración de procesos. Sólo es posible interactuar con dichos procesos utilizando el API
suministrado por jBMP.
A PEL posee un motor de ejecución independiente de plataforma. A demás, incluy e una herramienta
de edición grafica de procesos y una agenda para controlar la ejecución de las instancias y las
tareas asignadas a los diferentes usuarios. Otras herramientas (como edición de A spectos) son
incluidas con APEL debido a las características del modelo utilizado.
3.5.4 Interacción con otros Modelos de Workflows. Es la capacidad de un modelo de
interactuar con otros modelos creados bajo metamodelos diferentes. Esta interacción se puede dar
en dos niv eles: a niv el de lenguaje (Mapeo o traducción entre lenguajes) y a niv el de motor de
ejecución (un motor de Work flow usa los serv icios de otro motor).
BPEL no fue concebido con la idea que tuv iera que interactuar con otros modelos de Work flow a
niv el de lenguaje. Esto quiere decir que un proceso definido en BPEL4WS no tiene establecido
ningún tipo de mapeo a otro lenguaje. Por otro lado, la interacción con otro sistema work flow
depende estrictamente de la implementación realizada. Por ejemplo, al exponer un proceso BPEL
como un Web Serv ice, dicho proceso podría ser utilizado por otro tipo de modelo que posea la
capacidad de interactuar con Web Serv ices.
jPdl, el lenguaje de definición de procesos de JBMP, no ofrece ningún mapeo a otro lenguaje. Por
otro lado, jBMP no puede interactuar con otro sistema work flow en su implementación básica, pero
prov ee mecanismos de extensión que podrían posibilitar la interacción con otros motores de
work flow.
XPDL fue diseñado como lenguaje común de definición de procesos, de tal forma que existen
mapeos de otros lenguajes hacia XPDL pero no de forma inv ersa. La interacción de un sistema
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basado en XPDL con otro sistema work flow depende también de la implementación realizada para
XPDL.
En APEL no existen mapeos del lenguaje utilizado hacia otros lenguajes de definición de procesos.
En cuanto al sistema manejador de work flow, éste no prov ee una interfaz para interactuar con
otros sistemas work flow.
3.5.5 Extensibilidad, Introspección y Reflexión. Extensibilidad es la capacidad de modificar
el comportamiento de los elementos que hacen parte del metamodelo. Introspección es la
capacidad de consultar (en tiempo de ejecución) las características de los elementos que hacen
parte de un modelo. Reflexión es la capacidad de modificar (en tiempo de ejecución) las
características mencionadas anteriormente.
BPEL prov ee un mecanismo de extensión a trav és del cual se pueden incluir nuev os elementos en
el lenguaje. Los nuev os elementos utilizados en la especificación de un proceso deben ser definidos
dentro de un espacio de nombres XML y la semántica de comportamiento de estos elementos
dependerá del motor en el cual se ejecute. La especificación de BPEL es clara en que la semántica
de los elementos correspondientes al espacio de nombres no puede ser modificada. Por otro lado,
el modelo no presenta en su especificación las características de introspección y reflexión. Sería
necesario analizar si las implementaciones realizadas podrían soportar estas características.
Para extender el modelo de jBPM se define el concepto de Acción . Una Acción es un pedazo de
código Jav a que puede ser ejecutado después de la ocurrencia de un ev ento. Dicha acción sólo
puede acceder a las v ariables de un proceso, más no a la estructura del mismo. No existe reflexión
en jBPM y a que en tiempo de ejecución no es posible modificar la especificación de un proceso.
XPDL define un conjunto de atributos extendidos a trav és de los cuales una implementación puede
agregar nuev os atributos a una definición de proceso. Esta extensión es dependiente entonces del
motor de ejecución del lenguaje, que puedan soportar las extensiones presentes. Se aclara que si
un motor no soporta atributos extendidos, simplemente los debe ignorar. Se considera que es un
mecanismo de extensión muy pobre.
El motor de APEL permite la extensibilidad del mismo mediante la definición de A spectos. Sin
embargo, este tipo de extensión puede resultar muy complicado, sobre todo a la hora de hacer
seguimiento de depuración. Por otro lado, prov ee una API que permite en tiempo de ejecución
modificar un modelo (Introspección y Reflexión).
3.5.6 Dependencias Tecnológicas. Tecnologías de las cuales depende un lenguaje de
definición de procesos para ser funcional. Entre las principales tecnologías actualmente se
encuentran Jav a, C++, J2EE, .Net y Web Serv ices.
BPEL fue creado con el objetivo de realizar orquestación de Web Serv ices. Por esta razón, está
completamente ligado a esta tecnología, creando así una dependencia funcional con la misma.
jBMP fue creado exclusiv amente para trabajar utilizando el lenguaje de programación Jav a. Esta
dependencia se puede notar en las capacidades que brinda el sistema para extenderse a trav és de
la implementación de interfaces Jav a. A demás, el mecanismo utilizado para realizar llamados a
serv icios sólo se puede mediante utilizar llamados a clases que cumplan con una interfaz Jav a.
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XPDL es un intento de estandarización, por tal razón no tiene dependencias tecnológicas. Los
serv icios que utiliza XPDL para realizar tareas automatizadas son declarados a un niv el abstracto y
es el motor de ejecución el que se encarga de realizar el mapeo.
A PEL tampoco presenta dependencias tecnológicas y a que puede utilizar cualquier clase de
serv icios para que sean coordinados. El llamado de estos serv icios se realiza a trav és de aspectos,
donde se intercepta la ejecución del proceso y se ejecuta un código determinado. Una de las
características de A PEL es su capacidad de extensión v ertical, la cual buscar mantener separado la
máquina de ejecución de los conceptos tecnológicos inv olucrados [EST2003].
Vale la pena anotar que cuando hablamos de sistema manejador de work flow todos tienen una
dependencia con respecto a la tecnología que es utilizada para construirlos. El análisis realizado
sobre BPEL y XPDL (siendo éstos lenguajes) se basa en cuáles son las dependencias tecnológicas
de dichos lenguajes y no de los sistemas manejadores que se implementan para utilizarlos.
3.5.7 Capacidad de control. La forma en que un lenguaje interactúa con diferentes serv icios
(elementos estructuradores), tal como la inv ocación de aplicaciones y la comunicación con el
exterior (intercambio de mensajes).
La interfaz que utiliza BPEL para comunicarse con sistemas externos es a trav és de definiciones
WSDL. Para la comunicación sincrónica hacia los Web Serv ices, BPEL utiliza la activ idad invoke, la
cual posee un esquema Request-Reply : la activ idad se bloquea hasta obtener la respuesta. Cuando
la comunicación es desde los Web Serv ices hacia los procesos, se utiliza el par de activ idades
(receive y reply ) para recibir y contestar respectiv amente. Para la comunicación asincrónica, es
posible env iar sólo un Request y continuar con la ejecución del proceso, utilizando la activ idad
invoke únicamente con v ariables de entrada.
JBMP tiene la capacidad de comunicarse con serv icios externos utilizando el lenguaje de
programación Jav a. En JPDL, un elemento A ction indica la ejecución de un código Jav a. jBMP tiene
entonces la capacidad de utilizar cualquier serv icio que pueda ser llamado con Jav a. La
comunicación siempre v a desde el motor de jBMP hacia los serv icios, y la comunicación puede ser
sincrónica o asincrónica, dependiendo de la implementación de la acción.
En XPDL se define un conjunto de aplicaciones que puede ser utilizada por un proceso o por un
paquete (grupo de procesos). Para cada una de estas aplicaciones se define un conjunto de
parámetros. Todas estas definiciones se realizan de forma abstracta, es decir, sin indicar de qué
tipo es el proceso y cómo se v a a realizar el llamado. Luego, en ejecución, el motor debe tener la
capacidad de ‘mapear’ estas definiciones a tipos de procesos concretos (Web Serv ices, EJB’s etc.).
La comunicación siempre se realiza desde los procesos hacia los serv icios, de manera sincrónica.
En A PEL cuando se quiere invocar un serv icio se debe implementar un aspecto que intercepte la
ejecución de alguna activ idad. La implementación actual prov ee un mecanismo para que el código
que se ejecuta en el aspecto sea realizado en Jav a. Hay que tener en cuenta que la comunicación
también es asincrónica, y solamente en el sentido del motor de A PEL hacia los serv icios y/o
aplicaciones.
3.5.8 Granularidad. Es el niv el de abstracción del elemento básico de un modelo (activ idad,
estado, etc). Una granularidad “gruesa” simplifica la especificación e incrementa la flexibilidad del
modelo, mientras que la granularidad “fina” simplifica la ejecución del mismo.
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BPEL maneja los conceptos de activ idades primitiv as y estructuradas. Las primeras permiten la
interacción con los elementos externos al proceso (Web Serv ices) y las segundas permiten el flujo
de control. Una activ idad estructurada puede estar compuesta de otras activ idades estructuradas y
de activ idades primitiv as. El niv el de profundidad de las mismas es el definido por el modelador.
A PEL maneja el concepto de activ idades simples y compuestas. Una activ idad simple es el paso
más elemental en la ejecución del proceso, mientras que las compuestas pueden contener otras
activ idades (compuestas o simples). En sí, un proceso A PEL es concebido como una gran activ idad
que contiene a todas las activ idades del proceso.
En XPDL, además del concepto de activ idad (el elemento básico), se encuentran los conceptos de
Conjunto de A ctiv idades (Activ itySet) y de Bloque de A ctiv idades (BlockA ctiv ity ). El primero, como
su nombre lo indica, es un conjunto de activ idades agrupadas que pueden ser referenciadas en
cualquier parte del proceso. El Bloque de Activ idades es la forma de referenciar un proceso dentro
de otro proceso. Esto quiere decir que un proceso definido en XPDL puede ser referenciado en otro
proceso y ser v isto como una activ idad.
JBPM, en su lenguaje jPdl, incorpora el concepto de superstate. Este concepto se asemeja al de
BlockA ctiv ity , en XPDL. Un superstate es un conjunto de nodos que representa la ejecución de un
proceso, es decir, un subproceso. Cuando la ejecución del proceso llega a un superstate, se
ejecutan los nodos definidos dentro de él.
3.5.9 Modelo de Flujo de Control. A ctualmente existen dos tipos de enfoque en este
concepto. Modelos cuyo flujo se comporta como bloques estructurados y modelos cuyo flujo se
comporta como un grafo dirigido. El primero guarda estrecha relación a los lenguajes de
programación estructurados (uso de estructuras especiales), mientras que el segundo se asemeja
más a lo que busca representar un modelo de work flow (Nodos, enlaces, etc).
BPEL, al ser el resultado de la unión de XLA NG y WSFL, soporta ambos tipos de flujo de control.
Como herencia de XLANG soporta el enfoque de bloques estructurados. WSFL le brinda a BPEL su
capacidad de expresión utilizando grafos dirigidos no cíclicos.
A PEL y jBPM utilizan un enfoque de grafos dirigidos, soportando ciclos arbitrarios. En A PEL, la
decisión sobre el enrutamiento se encuentra en los puertos; en jBPM esta decisión es tomada en
los nodos.
Por su parte, XPDL, en su intento de estandarización, soporta tres niv eles de conformidad con su
modelo. El niv el non-block ed soporta la definición de grafos dirigidos; el niv el loop-block ed soporta
grafos dirigidos no cíclicos; y el niv el full-block ed soporta grafos dirigidos no cíclicos, con una
relación de uno a uno entre los splits y joins del mismo tipo (orientado a estructuras).
3.5.10 Modelo Flujo de Información. Es la representación de los caminos posibles que puede
tomar el intercambio de información. A lgunos modelos prov een una representación separada del
flujo de control, mientras que otros los unen. Esto último quiere decir que el flujo de información
está implícito en el flujo de control.
En BPEL el flujo de información no esta explícito en el flujo de control. El intercambio de datos se
hace a trav és de v ariables, cuyo acceso puede v ariar dependiendo del alcance en el que ésta hay a
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sido definida. Dicho alcance puede ser a niv el de procesos (v ariables globales) o a niv el de bloques
utilizando la construcción <scope> (v ariables locales).
En A PEL, la información se representa mediante Productos. Los productos son transportados a
trav és de los dataflows, por lo que el flujo de información y el de control están unidos. Además,
cada activ idad posee un desk top donde residen los productos a ser manipulados.
En XPDL existe el concepto de datos relev antes, los cuales son expresados a trav és de v ariables.
Sólo existen dos alcances para las v ariables definidas en XPDL: alcance de paquete y alcance de
proceso. El alcance de paquete está disponible para cualquier elemento dentro del paquete; el
alcance de proceso está definido para cualquier elemento en el proceso.
jBPM también define v ariables para manejar su información, sólo que todas las v ariables definidas
en un proceso son consideradas como globales (sólo existe un alcance).
Como se pudo observ ar en el estudio, cada propuesta posee v entajas y desv entajas sobre los
demás. Sin embargo, como se mencionó al comienzo de la sección, queda a criterio de cada
persona dar su opinión sobre el que considere el mejor ante los demás.
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4. PATRONES DE CONTROL DE FLUJO
Los Patrones de Control de Flujo [VDA 2003] son a la teoría de Work flows, lo que los Patrones de
Diseño [GAM1995] son al Diseño Orientado por Objetos. Son soluciones generalizadas a problemas
que muy frecuentemente aparecen en el diseño de flujo de tareas. A ctualmente es uno de los
principales framework s a la hora de ev aluar un modelo de Work flow, por lo que es fundamental su
presencia en este trabajo de inv estigación.
Los Patrones de Control de flujo se div iden en cinco grandes grupos: Control Básico, Ramificación y
Sincronización Av anzada, Estructurales, Instancias Múltiples, Basados en Estado y de Cancelación.
A continuación se presentan cada uno de los patrones pertenecientes a estos grupos, dando su
definición, un ejemplo y el diagrama que representa su solución. Seguidamente, se mostrará un
estudio de A PEL basado en estos patrones. Cabe anotar que sólo se incluy ó este análisis, puesto
que actualmente y a existen otros estudios sobre los demás lenguajes descritos en el capítulo
anterior [PWO2002], [WVA 2003].

4.1

PATRONES DE CONTROL BÁSICO

PF1 Sequence. Una activ idad en un proceso es habilitada después de la culminación de otra
activ idad en el mismo proceso.
Ejemplo: D espués de pagar por un producto, el cliente recibe dicho producto.
Figur a 4 .1. Diagrama del Patrón 'Sequence'

A

B

C

PF2 Parallel Split. Un punto en el proceso donde un único camino de control se div ide en v arios
caminos de control, los cuales pueden ser ejecutados en paralelo, permitiendo así que todas las
activ idades puedan ser ejecutadas simultáneamente o en cualquier orden.
Ejemplo: Después de que la activ idad pago se ha ejecutado las activ idades informar a cliente y
entregar producto pueden ser ejecutadas
Figur a 4 .2. Diagrama del Patrón 'P arallel Split'
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PF3 Synchronization. Un punto en el proceso donde múltiples subprocesos y /o activ idades
conv ergen en un único camino de control, sincronizando los múltiples caminos de los subprocesos
y /o activ idades entrantes. Este patrón asume que cada camino de llegada se ej ecuta sólo una v ez.
Ejemplo: Después de ejecutar las activ idades enviar_tiquetes y recibir_pago la activ idad archiv ar
se habilita.
Figur a 4 .3. Diagrama del Patrón 'Synchr onization'
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AND

C

B

PF4 Exclusive Choice. Un punto en el proceso en el que, con base a una decisión o información
de control de flujo, es escogido un camino entre v arios.
Ejemplo: Dependiendo si un retiro supera los US$10.000, el director del banco es notificado o no.
Figur a 4 .4. Diagrama del Patrón 'Exclusive C hoice'
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PF5 Simple Merge. Punto en el proceso en que uno o v arios caminos alternativ os se unen sin
necesidad de sincronización. Se supone que ninguno de dichos caminos alternativ os se ejecuta en
paralelo.
Ejemplo: D espués que una película es comprada o alquilada, ésta es entregada al cliente.
Figur a 4 .5. Diagrama del Patrón 'Simple Mer ge'
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XOR

C
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4.2

PATRONES DE RAMIFICACIÓN Y SINCRONIZACIÓN AVA NZADA

PF6 Multiple Choice. Punto en el proceso donde, con base a una decisión o información de
control, se escoge un número de caminos que son ejecutados en paralelo.
Ejemplo: Después de hacer la reserv a de un vuelo, se puede reserv ar una habitación en un hotel
y /o alquilar un carro.
Figur a 4 .6. Diagrama del Patrón 'M ulti-C hoice'
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PF7 Synchronizing Merge. Punto en el proceso donde v arios caminos se unen en uno solo. Si
sólo uno de los caminos está siendo ejecutado, la activ idad siguiente a la unión es activ ada una v ez
termine dicho camino. Si no, se deben sincronizar todos los caminos que se hay an ejecutado. Se
supone que un camino que fue activ ado no puede volv er a ser activ ada mientras la unión está
esperando que otros caminos terminen.
Ejemplo: Después de reserv ar una habitación y /o alquilar un carro, se debe generar una factura
por los serv icios solicitados.
Figur a 4 .7. Diagrama del Patrón 'Synchr onizing Mer ge'

B

A

MultiChoice

Sync.
Merge

D

C

PF8 Multiple Merge. Punto en el proceso donde se unen v arios caminos sin sincronizarse. Si más
de un camino es activ ado, entonces la activ idad que sigue a la unión será ejecutada por cada una
de estas activ aciones.
Ejemplo: Una modificación del ejemplo anterior. Después de reserv ar una habitación de hotel y /o
alquilar un carro, se debe generar una factura por cada uno de estos serv icios.
Figur a 4 .8. Diagrama del Patrón 'M ulti-Mer ge'
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PF9 Discriminator. El discriminador es un punto en el proceso que espera que se complete la
llegada de un camino de control antes de continuar con la siguiente activ idad. En el momento en
que llega ese camino de control, se ejecuta la siguiente activ idad y se ignoran los demás caminos
que llegan al discriminador. Una v ez todos los caminos han llegado al discriminador, éste se
“resetea” para que pueda activ arse nuev amente.
Ejemplo: Una consulta es env iada a dos serv icios de base de datos en Internet, y sólo la primera
respuesta es procesada. La otra es ignorada.
Figur a 4 .9. Diagrama del Patrón 'Discr iminator '

A
DISCRIMI
NATOR

C
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4.3

PATRONES ESTRUCTURALES

PF10 Arbitrary Cycles. Un punto en el proceso donde una o más activ idades pueden ser
ejecutadas de forma repetida.
Ejemplo: La activ idad revisar_documento es ejecutada hasta que la activ idad aprobar_documento
termina con un v isto bueno.
Figur a 4 .10. Diagr ama del Patrón 'Ar bitrar y Cycles'
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PF11 Implicit Termination. Un subproceso termina cuando no existen más activ idades por
ejecutar.
Figur a 4 .11. Diagr ama del Patrón 'Implicit Termination'

A
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PATRONES DE INSTA NCIAS MÚLTIPLES

PF12 MI without Synchronization. En el contexto de un proceso, v arias instancias de una
activ idad son creadas (posiblemente de manera consecutiv a), con la posibilidad de ejecutarse en
paralelo.
Ejemplo: A l reserv ar un v iaje, se pueden reserv ar v arios vuelos si así lo requiere dicho v iaje.
Figur a 4 .12. Diagr ama del Patrón 'MI without Synchr onization'

A

B

C

PF13-PF15 MI with Synchronization. Punto en un proceso donde v arias instancias de una
activ idad son iniciadas, para luego ser sincronizadas antes de seguir con el resto del proceso. En
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PF13 el número de instancias se conoce en tiempo de diseño; en PF14 el número es conocido en
tiempo de ejecución, pero antes de que las instancias hay an sido inicializadas; en PF14 el número
de instancias no es conocido de antemano: nuev as instancias son creadas a medida que se
necesiten.
Ejemplo de PF13: A l reserv ar un v iaje Cartagena-Madrid, se sabe que se deben hacer 2 escalas
(3 v uelos): Cartagena-Bogotá, Bogotá-Nuev a York y Nuev aYork-Madrid. Estas 3 activ idades se
pueden ejecutar en paralelo.
Figur a 4 .13. Diagr ama del Patrón 13
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Ejemplo de PF14: Se desea mandar a rev isar un texto a v arios profesores. El número de
profesores se conoce justo antes del env ío.
Figur a 4 .14. Diagr ama del Patrón 14
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Ejemplo de PF15: A l realizar las reserv as de un tour en particular, se pueden realizar v arias
reserv as de v iajes. El número de v iajes sólo es conocido en tiempo de ejecución mediante la
interacción con el usuario.
Figur a 4 .15. Diagr ama del Patrón 15
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en tiempo de ejecución con
interacción del usuario

4.5

PATRONES BASADOS EN ESTADO

PF16 Deferred Choice. Un punto en el proceso en el cual uno de v arios caminos alternativ os es
escogido. A diferencia del patrón Exclu sive Choice la decisión no es tomada explícitamente (basado
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en la información de control), sino que se ofrecen v arias alternativ as presentes en el ambiente para
hacer la elección. Es importante notar que el momento de tomar la decisión del camino a seguir se
puede hacer tan tarde como se quiera en la ejecución del proceso.
Ejemplo: Un punto en el proceso donde debe tomarse una decisión por parte de un humano.
Figur a 4 .16. Diagr ama del Patrón 'Deferred C hoice'

B

A

Deferred
Choice

C

PF17 Interleaved Parallel Routing. Un conjunto de activ idades es ejecutado en un orden
arbitrario. Cada activ idad del conjunto se ejecuta una sola v ez, y mientras lo haga, ninguna otra
activ idad puede estar ejecutándose. El orden de la ejecución se decide en tiempo de ejecución, y
sólo hasta que una activ idad del conjunto ha terminado, es tomada la decisión de qué activ idad
sigue.
Ejemplo: En un examen médico, el paciente debe someterse a un examen físico, un examen de
sangre y un examen de rayos X. Las activ idades pueden ejecutarse en cualquier orden, pero sólo
una v ez cada una. Además, dos activ idades no se pueden hacer a la v ez.
Figur a 4 .17. Diagr ama del Patrón 'Inter leaved P arallel Routing'
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PF18 Milestone. La habilitación de una activ idad depende de que la instancia del proceso se
encuentre en un estado específico, es decir, la activ idad sólo se habilita si un cierto punto en el
proceso (milestone) ha sido alcanzado y no ha expirado. Considere tres activ idades A , B y C. La
activ idad A solamente está habilitada si la activ idad B y a ha sido ejecuta y la activ idad C no ha sido
ejecutada aún. De esta forma, A no esta habilitada antes de la ejecución de B y después de la
ejecución de C.
Ejemplo: La activ idad reservar_hotel o alquilar_vehículo puede ser ejecutada mientras la activ idad
imprimir_solicitud no se hay a realizado.
Figur a 4 .18. Diagr ama del Patrón 'M ilestone'
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4.6

PATRONES DE CA NCELACIÓN

PF19 Cancel A ctivity & PF20 Cancel Case El Cancel Activity termina la ejecución de una
activ idad, mientras que el Cancel Case termina la ejecución de todo un proceso.
Ejemplo de PF19: Un cliente cancela la reserv a de un v uelo.
Ejemplo de PF20: Un cliente cancela la reserv a de un v iaje.
Figur a 4 .19. Diagr ama del Patrón 'Cancel Activity'
Cancel
Activity

A

B

Figur a 4 .20. Diagr ama del Patrón 'Cancel Case'
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ANÁLISIS: APEL Y PATRONES DE CONTROL DE FLUJO

A continuación se presenta el análisis realizado a A PEL, tomando como referencia los Patrones de
Flujo mencionados en las secciones anteriores. Teniendo en cuenta que A PEL tiene una notación
gráfica definida, se optó por mostrar las soluciones de los patrones mediante dicha representación.
PF1 Sequence. Es el patrón más sencillo. Consiste en unir el único puerto de salida de una
activ idad con el único puerto de entrada de otra activ idad, mediante un dataflow .
Figur a 4 .21. Diagr ama del Patrón 'Sequence' en APEL

PF2 Parallel Split. En APEL se soporta este patrón utilizando una activ idad que tiene un puerto de
salida con v arios dataflows dirigidos a cada uno de los puertos de entrada de las activ idades que
v an a tomar el control de forma paralela. Una v ez el puerto de salida es activ ado, éste entrega los
productos a los dataflows correspondientes, los cuales dirigen dichos productos a las nuev as
activ idades.
Figur a 4 .22. Diagr ama del Patrón 'Par allel Split' en APEL
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PF3 Synchronization. En A PEL se soporta el patrón Synchronization utilizando una activ idad
donde conv ergen los diferentes caminos que se v an a sincronizar. En esta activ idad se coloca un
puerto de entrada al cual están conectados todos los dataflows que prov ienen de los puertos de
salida de aquellas activ idades que se v an a sincronizar. Dicho puerto espera todos los productos de
los dataflows mencionados. Sólo es posible ejecutar la activ idad que sincroniza cuando a su puerto
de entrada han llegado todos los productos prov enientes de las activ idades a sincronizar.
Figur a 4 .23. Diagr ama del Patrón 'Synchr onization' en APEL

PF4 Exclusive Choice. El concepto de puerto en APEL es el que permite tener una
implementación directa de este patrón. A l definir un puerto de salida para cada camino, se
garantiza que sólo uno de dichos caminos será tomado. Esto se debe a que en A PEL sólo puede
escogerse un puerto de salida, de los que se encuentren activ ados.
Figur a 4 .24. Diagr ama del Patrón 'Exclusive Choice' en APEL
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PF5 Simple Merge. Nuev amente el concepto de Puerto permite la implementación de este patrón.
A l definir un puerto por cada flujo de entrada, la activ idad C será ejecutada una v ez se “llene” uno
de sus puertos de entrada.
Figur a 4 .25. Diagr ama del Patrón 'Simple M erge' en APEL

PF6 Multiple Choice. Para poder expresar lo que solicita el patrón, se definen 3 puertos de
salida: uno para darle control a la activ idad B; otro para darle control a la activ idad C; y otro para
darle control a ambas activ idades. De igual forma, se crean dos puertos de entrada tanto para la
activ idad B como para la C. Como se puede observ ar, a medida que incrementen el número de
caminos alternos a tomar, así aumentará el número de puertos de salida de la activ idad A (en una
relación de 2n-1).
Figur a 4 .26. Diagr ama del Patrón 'M ultiple C hoice' en APEL
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PF7 Synchronizing Merge. Para representar este patrón es necesario utilizar el patrón anterior
(Multi-Choice). De manera similar, se definen tres puertos de entrada para la activ idad D: uno que
indica que sólo B fue activ ada; otro que indica que sólo C fue activ ada; y otro que indica que
ambas (B y C) fueron activ adas. En este punto es importante también el manejo de otro concepto:
Producto. Se deben definir productos diferentes para cada uno de los flujos mencionados
anteriormente, con el fin de que el patrón se pueda cumplir. Es por esto que se definió un producto
adicional para cuando se tomen ambos caminos. De esta forma, B y C sabrán cual de sus dos
puertos de salida tomar, llegando así al correspondiente puerto de entrada en D. Sin embargo, al
igual que en el Multi-Choice, a medida que sean más los caminos a unir, el número de puertos de
entrada de D se incrementará exponencialmente (2n-1, donde ‘n’ es el número de caminos).
Figur a 4 .27. Diagr ama del Patrón 'Synchr onizing Mer ge' en APEL

PF8 Multiple Merge. Este diagrama es fácilmente soportado gracias al ciclo de v ida que tienen las
activ idades en A PEL. En dicho ciclo de v ida, una activ idad puede ser reactiv ada cuando alguno de
sus puertos recibe el conjunto de productos que espera. De esta forma, como se aprecia en el
diagrama, D será activ ada por cada dataflow que hay a sido activ ado.
Figur a 4 .28. Diagr ama del Patrón 'M ultiple M erge' en APEL
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PF9 Discriminator. Este patrón no es soportado por A PEL, y a que cada v ez que un puerto de
entrada de una activ idad tenga todos sus productos esperados, la activ idad esta lista para ser
ejecutada. De esta forma, cada v ez que se activ e la activ idad por uno de los caminos, ésta podrá
ser ejecutada, en contraposición del concepto del patrón que dice que se ejecuta una sola v ez.
PF10 A rbitrary Cycles. Para modelar el patrón Arbitrary Cycles en APEL considérese una
activ idad A que, una v ez ejecutada, pasa el control a una activ idad B. La activ idad B tiene dos
puertos de salida: uno dirigido hacia la activ idad C y otro hacia la activ idad A , es decir, su activ idad
predecesora. De forma análoga, la activ idad C tiene un puerto de salida que se dirige hacia su
predecesora (la activ idad B). En este modelo, el control puede ser pasado de la activ idad A hacia la
activ idad B, y en este punto el control podría volv er hacia A , realizando un ciclo. La activ idad B
también podría tomar el camino hacia la activ idad C, la activ idad C podría v olv er hacia B y de esta
forma, también realizar un ciclo. Note que el control puede ser dirigido desde la activ idad C hasta la
activ idad A utilizando los dos ciclos definidos en el proceso. Esto quiere decir que en APEL no se
utilizan ciclos estructurados.
Figur a 4 .29. Diagr ama del Patrón 'Ar bitrar y Cycles' en APEL

PF11 Implicit Termination. La terminación implícita de un proceso no es soportado por APEL.
Cuando todas las sub-activ idades que contiene una activ idad terminan, la activ idad por sí misma no
lo hace. De esta forma, en A PEL la terminación de un activ idad debe ser indicada por un tercer
elemento (y a sea un usuario o de forma automática a trav és de un aspecto).
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PF12 MI Without Synchronization. A PEL no soporta la creación de múltiples instancias de una
activ idad sin sincronización. Siempre la activ idad contenedora de las múltiples instancias espera a
éstas terminen para continuar con la ejecución del proceso.
PF13-PF15 MI With Synchronization. Para soportar el patrón 13, se crea una activ idad del
mismo tipo por cada v ez que se desee ejecutar la activ idad.
Figur a 4 .30. Diagr ama del Patrón 13 en APEL. Las actividades X1 y X2 son iguales (instancias) .

En APEL es permitida la creación de múltiples instancias de una activ idad. A PEL permite en tiempo
de ejecución definir cuantas instancias de la activ idad crear siempre y cuando no exceda el número
máximo de instancias definidas. El problema para soportar los patrones PF14 y PF15 está en la
parte de sincronización de la activ idad, debido a que la activ idad siguiente a la activ idad de
múltiples instancias se ej ecuta cada v ez que termina una de las instancias, y no cuando terminan
todas las instancias creadas, lo cual es la idea de estos patrones.
PF16 Deferred Choice La primera opción para soportar el patrón está basada en el concepto de
puerto manual en A PEL. Este concepto permite que un usuario pueda tomar la decisión de por cuál
de los puertos continuará la ejecución del proceso. En este caso, la decisión deberá ser tomada por
un usuario (alternativ a del ambiente) del proceso.
Otra alternativ a propuesta para soportar el patrón es que la decisión no sea tomada por un usuario.
En este caso, se podría colocar un puerto de entrada asíncrono en la activ idad que debe tomar la
decisión y por lo menos un producto esperado en cada puerto de salida deberá llegar por este
puerto de entrada asíncrono. De esta forma, cuando el primer puerto de salida este listo para
continuar, es decir, tenga todos sus productos (los que llegaron por el puerto de entrada y los que
llegaron por el puerto asíncrono de este puerto) será el escogido.
Figur a 4 .31. Diagr ama del Patrón 'Deferred C hoice' en APEL, usando puertos asíncr onos
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PF17 Interleaved Parallel Routing. A PEL no soporta este patrón, y a que no es posible activ ar
v arios puertos de salida en una activ idad que se encuentre en ejecución. Esto es, una v ez la
activ idad escogió un puerto de salida, se termina su ejecución. Por otro lado, si se optara por
utilizar un ciclo de tal manera que Start Interleaving tomara de nuevo el control, no habría forma
de indicarle a ésta que no puede v olv er a utilizar un camino y a tomado.
PF18 Milestone. Considerando tres activ idades A , B y C, donde la activ idad B será modelada
como el punto que hay que alcanzar para que la activ idad A se habilite (milestone). La activ idad B
tiene dos puertos de salida uno hacia A y otro hacia C, donde sólo uno de estos puertos puede ser
escogido como resultado de la ejecución de B. La activ idad A , por su parte, sólo se puede ejecutar
si y a se ejecutó B, y no se ha ejecutado C. Dicha activ idad (A ) tiene un puerto de salida que es
dirigido hacia la activ idad B (milestone). De esta forma, una v ez ha sido ejecutado A , el control
v uelv e a la activ idad B, la cual nuev amente tiene la opción de continuar por A o por C. Si la
activ idad B continúa su ejecución hacia la activ idad C, no será posible ejecutar nuev amente la
activ idad A .
Figur a 4 .32. Diagr ama del Patrón 'M ilestone' en APEL
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PF19 Cancel A ctivity & PF20 Cancel Case. En A PEL, las activ idades pueden pasar del estado
de ejecución al estado abortado. De esta forma, se puede cancelar cualquier activ idad en un
momento dado en el proceso, soportando así el patrón PF19. Por otro lado, debido a que una
activ idad puede contener v arias subactiv idades, y de forma recursiv a dichas subactiv idades
contener a otras, una v ez se cancela una activ idad se puede cancelar la instancia total de un
proceso. Esto último explica cómo A PEL soporta el patrón PF20.
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5. MOTIVACIÓN

Los capítulos anteriores (3 y 4) sirv en para tener una idea de las tendencias que actualmente
existen en cuanto a modelos de Work flows. Sobre éstos, se crean motores, editores y todo tipo de
herramientas que permiten tener un mejor control sobre la administración de los Procesos de
Negocio.
Sin embargo, la Automatización de Procesos aún no cuenta con la atención necesaria. Es más, para
algunos es un área que aún está en sus comienzos, en comparación con otras como las Bases de
Datos relacionales [BA Y2004]. Lo deseable en un futuro (ojalá no muy lejano) es que en una
empresa se hable de automatizar un proceso como hoy en día se habla de crear una base de datos.
Que sea algo natural, aceptado y completamente necesario.
Sin embargo, la falta de madurez mencionada en el párrafo anterior se debe principalmente a que
no hay consenso en los principales interesados y desarrolladores de esta tecnología. Cada quien v a
por su camino, inv estigando y desarrollando sobre la línea que creen es la mejor opción. Es por eso
que existen soluciones enfocadas a orquestar serv icios, otras a integrar aplicaciones y otras a
definir work flows. Pero ninguna se ha preocupado por integrar, en una sola propuesta, estos tres
campos de acción.
Las principales falencias encontradas en los modelos de hoy en día son:
•
Lenguajes Incompletos. Estudios realizados ([WVA 2003], [VDA 2003], [PWO2002] y
[PWO2004]) a v arios modelos existentes basados en los Patrones de Control de Flujo mencionados
en el capítulo 4 y definidos en [VDA 2003], muestran lo incapaces que son los lenguajes basados en
estos modelos para expresar (de manera directa) ciertas situaciones particulares. E sto da la noción
de que ninguno de los modelos existentes posee el poder expresivo suficiente para expresar
completamente cualquier escenario deseado.
•
Poco Extensibles. Como se pudo observ ar en el análisis comparativ o del capítulo 3, sólo
jBPM presenta un modelo de extensibilidad interesante, pero más que todo, que realmente permite
extender el modelo según lo necesite el desarrollador. Los demás Modelos poseen puntos de
extensión (Datos definidos en el usuario –XPDL–, aspectos –A PEL–) pero que o son muy
complicados de usar o no son lo suficientemente flexibles.
•
Dependencia Tecnológica. Esto se ev idencia en la dependencia que existe con Jav a (en
el caso de jBPM) o los Web Serv ices (BPEL). El caso de jBPM es inclusiv e peor, puesto que no
existe una clara separación entre los conceptos de su modelo y la implementación del mismo. Es
fundamental crear una especificación abierta que permita su implementación de la manera que
cualquier desarrollador lo desee.
Si los conceptos mencionados anteriormente son analizados detenidamente, se puede observ ar
que, en el fondo, la solución para las dos primeras falencias es la misma, y que inclusiv e, está más
relacionada con la segunda.
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La primera falencia trata sobre el pobre o insuficiente poder expresivo que tienen los modelos de
hoy . Cómo solucionarlo? Sería muy complicado hacer un modelo que incluy a todos los conceptos
necesarios para modelar cualquier escenario deseado. La experiencia en el desarrollo de software
(y prácticamente cualquier disciplina) nos ha enseñado que en el momento menos pensado, surge
un nuevo concepto, y por ende, la necesidad de expresarlo de la mejor forma. Ni siquiera los y a
mencionados patrones de control de flujo deben considerarse como el objetiv o final de un modelo,
y a que es posible que más adelante surja uno nuev o.
Es por esta razón que es fundamental no definir un super conjunto de conceptos con lo que se
busque tapar el sol con un dedo. Lo ideal es desarrollar un modelo que proporcione los mecanismos
con los cuales, a partir de un conjunto minimal de elementos, se pueda extender prácticamente a lo
que cualquier usuario del mismo desee. A l obtener un modelo extensible, no importa que los
conceptos elementales del mismo no soporten un patrón de control de flujo (por ejemplo), y a que
sus mecanismos de extensibilidad permitirían lograr dicho objetiv o.
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6. EL MODELO CUMBIA-XPM
Cumbia Extensible Process Modeling (C-XPM de ahora en adelante) es un modelo de Work flow para
la definición de procesos ejecutables [PED2005]. Dicho modelo está basado en un conjunto minimal
de conceptos y mecanismos de extensibilidad, con el fin de permitir la modelación de cualquier
dominio potencial. C-XPM es un modelo altamente extensible (tal como su nombre lo indica), lo
cual establece una clara diferencia con la gran mayoría de los modelos actuales.

Los principales elementos de C-XPM son: Proceso (Process), Activ idad (Activity), MultiA ctiv idad
(MultiActiv ity ), Puerto (Port), Dataflow, Workspace, Dato (Data) y Autómata (StateMachine). Un
proceso contiene otros procesos o activ idades, las cuales se interconectan por medio de Dataflows.
Un Puerto es un punto de entrada o salida para acceder un Proceso, A ctiv idad o MultiA ctiv idad, por
lo que, a su v ez, los puertos son puntos de interconexión entre Dataflows. Una A ctiv idad contiene
un Work space, el cual es el encargado de ejecutar la tarea representada por la Activ idad. Una
MultiA ctiv idad es un conjunto de A ctiv idades idénticas que se ejecutan de manera concurrente. La
información fluy e a trav és del Proceso como Data.
Todos los elementos mencionados en el párrafo anterior, tienen un A utómata (StateMachine) que
representa la semántica de cada uno.
La extensibilidad del modelo está basada en dos aspectos: Definición de Semántica y Reflexión.
Como se mencionó anteriormente, un A utómata representa la semántica de un elemento. A l
separar estos dos conceptos (la semántica del elemento mismo), C-XPM presenta el
comportamiento de un elemento de manera más entendible, permitiendo así extender un elemento
fácilmente: modificando su A utómata añadiendo Acciones (Actions). Además, es posible cambiar el
comportamiento de un elemento (creando así un nuevo elemento) al añadir, modificar o borrar
estados de su A utómata.
La Reflexión se consigue al establecer una clara separación entre la Definición del Proceso (Modelo
Estático) y sus instancias (Modelo Dinámico). Por lo tanto, cada uno de los seis elementos descritos
anteriormente (Proceso, A ctiv idad, MultiA ctiv idad, Puerto, Dataflow y Work space) tiene una
instancia correspondiente (Proceso-i, Activ idad-i, MultiA ctiv idad-i, Puerto-i, Dataflow-i y Work spacei). Haciendo esto, un usuario puede extender el modelo no sólo en tiempo de diseño, sino también
en tiempo de ejecución.
Todas las ideas mencionadas anteriormente son presentadas en el resto del capítulo de una
manera más detallada.

6.1

ELEMENTOS DEL MODELO ESTÁTICO

Como se mencionó en la introducción del capítulo, los elementos del Modelo Estático son aquellos
relacionados con la definición del proceso. Son elementos que ay udan a representar un proceso en
tiempo de diseño.
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Pero antes de describir dichos elementos, es necesario presentar algunos conceptos que faciliten el
entendimiento de próximas definiciones.
•

Literales. Se presentan dos conceptos utilizados a lo largo del capítulo.
o <Nombre>: es una secuencia no v acía de caracteres alfanuméricos, que comienza
con una letra.
o Elemento: Nombre usado para hacer referencia a cualquiera de los siguientes: Puerto,
Dataflow, Work space, A ctiv idad, MultiActiv idad y Proceso.

6.1.1 Variable. Una Variable
específicamente, un Dato.

es

un

<Nombre> usado

para

identificar

información,

6.1.2 A ctividad. Una activ idad representa un paso atómico en la definición de un Proceso. Es
una de las tareas que pueden conformar un proceso.
Una Activ idad está compuesta por dos conjuntos de Puertos y un Work space. El primer conjunto de
Puertos (llamados Puertos de Entrada) proporcionan los Datos a usar por la A ctiv idad. Estos datos
son pasados al Work space para su ejecución. Después de la ejecución, los datos resultantes son
entregados al segundo conjunto de Puertos (llamados Puertos de Salida). Como todos los
Elementos, posee un A utómata el cual especifica su semántica.
La representación gráfica usada en el resto del documento es la siguiente:
Figur a 6 .1. Representación gráfica de una Actividad.

Actividad

6.1.3 Recurso. Un Recurso es un nombre que representa un recurso capaz de ejecutar un
Work space.
6.1.4 Workspace. Es un elemento que permite la comunicación entre la Activ idad que lo
contiene y el mundo exterior del Proceso. Es el corazón de la A ctiv idad, y a que esta es la que en sí
ejecuta la tarea que la activ idad representa. Puede producir, modificar o consumir conjuntos de
Datos.
6.1.5 Puerto. Un Puerto es un elemento que define el punto de entrada o salida de un Proceso,
A ctiv idad o MultiA ctiv idad. Posee un grupo de Datos esperados (representado por un grupo de
Variables), los cuales son proporcionados por un conjunto de Dataflows (Dataflows de Entrada).
Una v ez el puerto recibe todos los datos esperados (se ‘llena’), los entrega a otro conjunto de
Dataflows (Dataflows de Salida). A demás, al igual que la A ctiv idad, posee un autómata que
especifica su semántica.
Existe una v ariable que todo puerto espera: el tok en. Esta v ariable está oculta al usuario, y debe
ser manipulada internamente por el sistema. Un Puerto que sólo espera el tok en se le llama Puerto
Delgado.
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A pesar de que existe una definición general de Puerto, éste se puede comportar de cuatro
maneras distintas:
•
Puerto de Entrada de un Proceso o MultiA ctividad: Representa un punto de entrada
a la ejecución de un Proceso o MultiA ctiv ity , usado para comunicar los elementos externos con los
elementos internos.
•
Puerto de Salida de un Proceso o MultiA ctividad: Representa un punto de salida de
la ejecución de un Proceso o MultiA ctiv ity , usado para comunicar los elementos internos con los
elementos externos.
•
Puerto de Entrada de una A ctividad: Representa un punto de entrada a una A ctiv idad.
No tiene Dataflows de salida, porque la A ctiv idad misma es la responsable de tomar la información
del Puerto, una v ez éste se llena.
•
Puerto de Salida de una A ctividad: Representa un punto de salida de una A ctiv idad. No
tiene Dataflows de entrada, porque la A ctiv idad misma es la responsable de darle la información al
Puerto.
La representación gráfica usada en el resto del documento es la siguiente:
Figur a 6 .2. Representación gráfica de un Puerto.

Puerto A

Activ idad

Puerto B

6.1.6 Map. Es una pareja de Variables que representa una conv ersión o transformación entre
ellas. La primera v ariable representa la v ariable a conv ertir y la segunda es el resultado de dicha
conv ersión.
6.1.7 Dataflow. Es un elemento que comunica A ctiv idades, MultiA ctiv idades y Procesos al
interconectar sus Puertos de Salida con sus Puertos de Entrada correspondientes. En otras
palabras, conv ierte la información proporcionada por un puerto (Puerto de Entrada del dataflow),
en información esperada por otro puerto (Puerto de Salida del dataflow), de acuerdo a un conjunto
establecido de Maps. Dicha pareja de puertos no pueden ser iguales. A demás, al igual que el
Puerto, posee un autómata que especifica su semántica.
A l igual que un Puerto, un Dataflow siempre espera la Variable tok en, en este caso, puede
conv ertirla (‘Mapearla’). Un Dataflow que solo es capaz de conv ertir tok ens se le llama Dataflow
Delgado. La v ariable tok en se usa para asegurar el flujo de control a trav és de Dataflows Delgados.
La conv ersión de un tok en produce el mismo tok en.
La representación gráfica de un dataflow, usada en el resto del documento es la siguiente:
Figur a 6 .3. Representación gráfica de un Dataflow.

Actividad

Dataflow
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Activ idad

6.1.8 MultiA ctividad. Representa una activ idad que será ejecutada un determinado número de
v eces, de manera concurrente. A l igual que una activ idad, posee un conjunto de Puertos de
Entrada y otro de Puertos de Salida, los cuales le permiten comunicarse activ idades, procesos u
otras multiA ctiv idades. También posee un work space, el cual le sirv e de modelo para las instancias
que v a a crear. A demás, como la may oría de los elementos mencionados, posee un autómata que
especifica su semántica.
La representación gráfica de un multiA ctiv idad, usada en el resto del documento es la siguiente:
Figur a 6 .4. Representación gráfica de una M ultiActividad.

MultiActiv idad
B1

A
B2

6.1.9 Proceso. Es un elemento que intenta realizar un objetivo dado, agrupando A ctiv idades,
MultiA ctiv idades u otros Procesos. Adicionalmente, contiene los dataflows que interconectan dichos
elementos.
El Proceso que contiene todos los elementos de una definición dada, se le llama Proceso-Raíz
(Process-Root). A l igual que una activ idad o multiA ctiv idad, posee un conjunto de Puertos de
Entrada y otro de Puertos de Salida, los cuales le permiten comunicarse activ idades,
multiA ctiv idades u otros procesos. Además, como la may oría de los elementos mencionados, posee
un autómata que especifica su semántica.
La representación gráfica de un Proceso, usada en el resto del documento es la siguiente:
Figur a 6 .5. Representación gráfica de un Proceso.

Proceso
B1

A
B2

6.1.10 A utómata. Conjunto de etapas o Estados que definen el comportamiento o semántica de
un elemento dado. Un elemento puede ir de una etapa a otra a trav és de una Transición. Una
transición es generada por un ev ento, a la v ez que genera otro ev ento.
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6.1.11 Estado. Es una etapa en el A utómata de un elemento. Tiene un conjunto de enlaces
(Transiciones) que representan las posibles transiciones a otros estados. Cada una de estas
transiciones es generada por un ev ento distinto.
6.1.12 Transición. Representa un cambio de Estado de un elemento, generado por un Ev ento. A
su v ez, también genera un Ev ento y puede generar una A cción.
6.1.13 Evento. Notificación recibida por un Elemento. Puede ser generado por una transición
(indicando que hubo un cambio de estado) o por una operación del elemento. Cada ev ento v a
identificado por el elemento que lo generó.
6.1.14 ColaEventos ( eventQueue). Cola que guarda los Ev entos que un Elemento no puede
procesar en el momento en que los recibe. Estructuralmente, es un conjunto de Ev entos que se
comporta como una cola.
6.1.15 A cción. A cción que un Elemento ejecuta, por orden de su Autómata. Las acciones están
relacionadas a las Transiciones de los Autómatas. Una transición puede ejecutar una o v arias
acciones.
Toda acción posee una clase que la implementa. Esta clase debe tener un método llamado
‘Execute’, el cual recibe un contexto como parámetro de entrada. Dicho Contexto no es más que
una referencia a la Memoria del Elemento que inv ocó la Acción.

6.2

ELEMENTOS DEL MODELO DINÁMICO

Este grupo de elementos ay uda a representar una instancia de la definición de un Proceso dado.
Por lo tanto, cada uno de estos elementos se encuentra relacionado con aquellos mencionados en
la sección anterior, es decir, poseen una referencia del elemento al que instancian.
Una característica especial de algunos de estos elementos, son las operaciones. Éstas son funciones
o métodos particulares de un elemento.
A sí como las Transiciones, las operaciones pueden generar Ev entos. La diferencia radica en que
dichos Ev entos sólo son escuchados o recibidos por el elemento cuy a operación los genera.
6.2.1 Valor (Value). Es una instancia de un tipo simple de dato (enteros, cadenas de
caracteres, reales, fecha, hora, Propiedad) o una Secuencia de los mismos. Una Propiedad es una
pareja Nombre-Valor. Una Secuencia es un grupo ordenado de Valores de tipos simples.
Utilizando gramática para la definición de lenguajes, podemos observ ar la estructura de un Valor:
•

<Valor> ::= ValorSimple | Secuencia
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•
•
•
•

<ValorSimple> ::= int | cadena | real | fecha | Propiedad
<Propiedad> ::= [nombre, v alor]
<Secuencia> ::= <Vacío> | <Valor><Secuencia>
<Vacío> ::= ∅

Tabla 6 .1. Elementos de la estr uctura de un Valor

Nombre

Tipo

Descripción

int

Entero

Usado para representar números enteros

cadena

Cadena de
Caracteres

Usado para representar cadenas alfanuméricas

real

Real

Usado para representar números reales

fecha

Fecha

Usado para expresar fecha y hora

nombre

<Nombre>

Nombre que identifica una Propiedad

v alue

<Value>

Valor contenido por una Propiedad

6.2.2 Dato ( Data). Es un pedazo de información, representado por medio de una pareja
Nombre-Valor. Esta es la información que fluy e entre A ctiv idades, MultiActiv idades y Procesos, a
trav és de sus Puertos y Dataflows. Es importante anotar que no existen tipos de Datos, permitiendo
que los Puertos, Dataflows y Work spaces sean más flexibles.
6.2.3

Recurso-i. Es una instancia de <Recurso>.

6.2.4 Memoria ( Memory). Conjunto de Datos que un elemento tiene en un momento dado.
Estructuralmente, es (como se acaba de mencionar) un conjunto de Datos.
Tiene dos alcances: Local y Glo bal. El alcance Local representa Datos contenidos por el un
Elemento o por alguno de los éste conozca estructuralmente; el alcance Global representa Datos
contenidos por el Proceso-Raíz o por alguno de los elementos que éste conozca estructuralmente.
El esquema de nav egación para obtener un dato es mediante la ruta absoluta (alcance Global) o
relativ a (alcance Local) del Elemento que posee dicho Dato. Por ejemplo, la siguiente ruta obtiene
el Dato ‘ejemplo’ del Puerto-i ‘pe’ de la Activ idad-i ‘A 1’: A1.pe.ejemplo; si suponemos que A 1 está
en el Proceso-i P1, la siguiente ruta obtiene el Dato ‘ejemplo2’ de P1: Proceso-Raiz.P1.ejemplo2.
6.2.5 Puerto-i. Instancia de un Puerto. Su estructura es similar a la de un Puerto, sólo que en
v ez de tener Dataflows, posee Dataflows-i. A dicionalmente, tiene: un estado que representa la
etapa en la que se encuentra según su autómata; una cola de los ev entos recibidos sin procesar, y
una memoria.
La siguiente tabla muestra las operaciones de un Puerto-i:
Tabla 6 .2. O peraciones de un P uer to-i

48

Firma

Tipo

checkODFState(state:cadena):b
oolean

Pública

check DFState(df:Dataflow,
state:Nombre):boolean

Privada

deliv erData( )

Eventos Generados
•

allDFInitialized

Pública

•
•

dataDeliv ered
allDataDeliv ered

receiv eData(data:Dato)

Pública

•
•

dataReceiv ed
allDataReceiv ed

getLocalData(v ariable:Variable):
Dato

Pública

getGlobalData(v ariable:Variable)
:Dato

Pública

setLocalData(data:Dato)

Pública

setGlobalData(data:Dato)

Pública

changeState(estado:Nombre)

Privada

Descripción
Verifica
si
todos
los
Dataflows de Salida se
encuentran en el estado
dado. De ser así, lanza el
Ev ento allDFInitialized .
Verifica que el Dataflow
dado se encuentre en el
estado correspondiente.
Coloca un Dato en los
Dataflows correspondientes
y
genera
el
Ev ento
dataDelivered . Si el Puerto-i
está v acío, genera el Ev ento

allDataDelivered.

Coloca un Dato en el grupo
de Datos esperados, y
genera
el
Ev ento
dataReceived . Si ese era el
ultimo Dato esperado por el
Puerto-i, genera el Ev ento

allDataReceived.

arriv edTo<Estado>

Toma
un
Dato
que
concuerde con la Variable
dada, de la Memoria Local.
Toma
un
Dato
que
concuerde con la Variable
dada, de la Memoria Global.
Coloca un Dato en la
Memoria Local
Coloca un Dato en la
Memoria Global
Establece el Estado del
Puerto con el nombre del
Estado dado. Después de
cambiar el Estado, genera el
Ev ento ‘arriv edTo<estado>’

6.2.6 Dataflow-i. Instancia de un <Dataflow>. Su estructura es similar a la de un Dataflow,
sólo que en v ez de tener Puertos, posee Puertos-i. Adicionalmente, posee un conjunto de datos a
traducir (datos recibidos sin traducir) y un conjunto de datos traducidos (a entregar).
Tal como el Puerto-i, un Dataflow-i tiene: un estado que representa la etapa en la que se encuentra
según su autómata; una cola de los ev entos recibidos sin procesar, y una memoria.
La siguiente tabla muestra las operaciones de un Dataflow-i:
Tabla 6 .3. O peraciones de un Dataflow-i

49

deliv erData( )

Pública

•
•

Eventos
Generados
dataDeliv ered
allDataDeliv ered

receiv eData(data:Dato)

Pública

•
•

dataReceiv ed
allDataReceiv ed

mapData( )

Pública

•
•

dataMapped
allDataMapped

check InputPort(estado:Nombre)

Pública

•

inputPortWaiting

getLocalData(v ariable:Variable):
Data

Pública

getGlobalData(v ariable:Variable)
:Data

Pública

setLocalData(data:Dato)

Pública

setGlobalData(data:Dato)

Pública

changeState(estado:Nombre)

Privada

Firma

Tipo

Descripción
Toma
un
dato
de
‘datosTraducidos’, lo coloca
en el Puerto de Salida
correspondiente (sólo si el
Puerto espera dicho Dato) y
genera
el
Ev ento
dataDelivered .
Si
‘datosTraducidos’
está
v acío, genera el Ev ento

allDataDelivered.

arriv edTo<Estado>

Coloca
un
Dato
en
‘datosTraducir’, y genera el
Ev ento dataReceived .
Toma
un
Dato
de
‘datosTraducir’, lo traduce,
lo
coloca
en
‘datosTraducidos’, y genera
el Ev ento dataMapped . Si
ese era el ultimo Dato a
traducer, genera el Ev ento
allDataMapped .
Verifica que el Puerto de
Entrada esté en el Estado
dado (en este caso, ‘Waiting
Notifications’). De ser así,
genera
el
Ev ento
inputPortWaiting .
Toma
un
Dato
que
concuerde con la Variable
dada, de la Memoria Local.
Toma
un
Dato
que
concuerde con la Variable
dada, de la Memoria Global.
Coloca un Dato en la
Memoria Local
Coloca un Dato en la
Memoria Global
Establece el Estado del
Dataflow con el nombre del
Estado dado. Después de
cambiar el Estado, genera el
Ev ento ‘arriv edTo<estado>’

6.2.7 Workspace-i. Instancia de un <Work space>. Posee un conjunto de datos por procesar
(parámetros de entrada) y otro de datos procesados (datos de salida). A dicionalmente, posee un
estado que representa la etapa en la que se encuentra según su autómata, y una cola de los
ev entos recibidos sin procesar. A diferencia del Dataflow-i o del Puerto-i, no posee memoria.
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A continuación se presentan las operaciones de un Work space-i:
Tabla 6 .4. O peraciones de un Wor kspace-i

execute( )

Pública

•

Eventos
Generados
executionEnded

putData(data:Dato)

Pública

•

dataReceiv ed

getData( ):Dato

Pública

•

dataReturned

check GeneratedData( )

Pública

•

allDataReturned

changeState(estado:Nombre)

Privada

arriv edTo<Estado>

Firma

Tipo

Descripción
Esta operación ejecuta las tareas
que el Work space representa. Su
implementación
es lo
que
determina
un
‘Tipo’
de
Work space
Coloca
un
Dato
en
‘datosProcesar’, y genera el
Ev ento dataReceived.
Toma
un
Dato
de
‘datosProcesados’, y genera el
Ev ento dataReturned.
Verifica que ‘datosProcesados’
esté v acío. De ser así, genera el
Ev ento allDataReturned .
Establece
el
Estado
del
Work space con el nombre del
Estado
dado. Después
de
cambiar el Estado, genera el
Ev ento ‘arriv edTo<estado>’

6.2.8 A ctividad-i. Instancia de un A ctiv idad. Su estructura es similar a la de una A ctiv idad, sólo
que en v ez de tener Puertos, posee Puertos-i, y en v ez de work space, posee work space-i.
A sí como el Puerto-i, una A ctiv idad-i tiene: un estado que representa la etapa en la que se
encuentra según su autómata; una cola de los ev entos recibidos sin procesar, y una memoria.
A continuación se presentan las operaciones de una A ctiv idad-i:
Tabla 6 .5. O peraciones de una Actividad-i

Firma

Tipo

putDataToWS(puerto: Nombre)

Pública

•
•

putDataToExitPort( )

Pública

•
•

Eventos
Generados
dataPut
entryPortIsEmpt
y

putDataExitPort
work spaceEmpty
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Descripción
Toma un dato del Puerto
dado,
lo
coloca
en
‘datosProcesar’
del
Work space, y genera el
Ev ento dataPut. Si el Puerto
está v acío, genera el Ev ento
entryPortIsEmpty .
Toma
un
Dato
de
‘datosProcesados’
del
work space, lo coloca en los
Puertos
de
Salida
correspondientes (los que

esperan
genera

check Entry Ports(state:Name)

Pública

•

entryPortFull

check ExitPorts(state:Name)

Pública

•

portsFlushed

getLocalData(v ariable:Variable):
Data

Pública

getGlobalData(v ariable:Variable)
:Data

Pública

setLocalData(data:Data)

Pública

setGlobalData(data:Data)

Pública

changeState(estado:Nombre)

Privada

arriv edTo<Estado>

dicho
el

Dato), y
Ev ento
putDataExitPort.
Si
‘datosProcesados’ está v acío,
genera
el
Ev ento
workspaceEmpty .
Verifica si hay algún Puerto
de Entrada en el Estado dado
(en este caso, ‘Full’). De ser
así,
genera
el
Ev ento
entryPortFull.
Verifica que todos los Puertos
de Salida estén en el estado
dado
(en
este
caso,
‘Inactiv e’). De ser así, genera
el Ev ento portsFlu shed .
Toma un Dato que concuerde
con la Variable dada, de la
Memoria Local.
Toma un Dato que concuerde
con la Variable dada, de la
Memoria Global.
Coloca un Dato en la Memoria
Local
Coloca un Dato en la Memoria
Global
Establece el Estado de la
A ctiv idad con el nombre del
Estado dado. Después de
cambiar el Estado, genera el
Ev ento ‘arriv edTo<estado>’

6.2.9 MultiA ctividad-i. Instancia de un <MultiA ctiv idad>. Cuando una MultiActiv idad-i (MA -i, de
ahora en adelante) es activ ada (activated ), crea un número determinado de A ctiv idades-i, según su
atributo ‘nInstancias’. Cada una de estas instancias tendrán Work spaces-i idénticos y Puertos-i de
Entrada y salida también idénticos. Por lo tanto, el único propósito del Work space-i definido en MA -i
es de serv ir de modelo para las instancias a crear.
Para garantizar el flujo de control interno, la MA -i conecta cada instancia internamente. Cada
instancia, estará conectada con los Puertos-i de Entrada de la MA -i mediante los D ataflows
necesarios; de igual forma, dichas instancias estarán conectadas con los Puertos-i de salida de la
MA-i. Si no se desean crear instancias (nInstancias igual a cero), se crean Dataflows-i de tal forma
que los datos fluy an directamente de los Puertos de Entrada a los Puertos de Salida.
De manera similar a los elementos y a v istos, una MultiA ctiv idad-i tiene: un estado que representa la
etapa en la que se encuentra según su autómata; una cola de los ev entos recibidos sin procesar, y
una memoria.
A continuación se presentan las operaciones de una MultiA ctiv idad-i:
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Tabla 6 .6. O peraciones de una M ultiActividad-i

Firma

Tipo

Eventos Generados

check NumberOfInstances( )

Pública

•
•

instancesValid
zeroInstances

createInstance( )

Pública

•
•

instanceCreated
allInstancesCreated

createDataflows( )

Pública

check Entry Ports(state:Name)

Pública

•

entryPortFull

check ExitPorts(state:Name)

Pública

•

exitPortsFlushed

deleteInstances( )

Pública

getLocalData(v ariable:Variable):Data Pública
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Descripción
Verfica
el
atributo
‘nInstancias’. Si el v alor
es un entero mayor
que cero, genera el
Ev ento instancesValid ;
si el v alor es igual a
cero, genera el Ev ento
zeroInstances.
Si todas las instancias
han
sido
creadas,
genera
el
Ev ento
allInstancesCreated . De
no ser así, crea una
instancia
con
los
Puertos-i y Work space-i
definidos en la MA -i,
con sus respectivos
Dataflows-i, y genera el
Ev ento
instanceCreated .
Crea los Dataflows
necesarios
para
interconectar
directamente
‘puertosEntrada’
con
‘puertosSalida’.
Verifica si hay algún
Puerto-i
de
'puertosEntrada’ en el
Estado dado (en este
caso, ‘Full’). De ser así,
genera
el
Ev ento
entryPortFull.
Verifica si todos los
Puertos-I
de
‘puertosSalida’
se
encuentran
en
el
Estado dado (en este
caso, ‘Inactiv e’). De ser
así, genera el Ev ento
exitPortsFlushed .
Borra
todas
las
instancias y dataflows.
Toma un Dato que
concuerde
con
la
Variable dada, de la
Memoria Local.

getGlobalData(v ariable:Variable)
:Data

Pública

setLocalData(data:Data)

Pública

setGlobalData(data:Data)

Pública

changeState(estado:Nombre)

Privada

arriv edTo<Estado>

Toma un Dato que
concuerde
con
la
Variable dada, de la
Memoria Global.
Coloca un Dato en la
Memoria Local
Coloca un Dato en la
Memoria Global
Establece el Estado de
la MultiA ctiv idad con el
nombre del Estado
dado.
Después
de
cambiar
el Estado,
genera
el
Ev ento

‘arrivedTo<estado>’
6.2.10 Proceso-i. Instancia de un <Proceso>. Su estructura es similar a la de un Proceso, pero
con referencias a instancias y no a los elementos estáticos.
A sí como el Puerto-i, un proceso-i tiene: un estado que representa la etapa en la que se encuentra
según su autómata; una cola de los ev entos recibidos sin procesar, y una memoria.
La siguiente tabla muestra la estructura de un Proceso-i:
A continuación se presentan las operaciones de un Proceso-i:
Tabla 6 .7. O peraciones de un Pr oceso-i

Firma

Tipo

Eventos Generados

Descripción

check SubElementsState()
:boolean

Pública

•

allSubElementsEnded

Verifica si todos los subelementos del Proceso-i se
encuentran inicializados. De
ser así, genera el Ev ento

check Entry Ports(state:Name)

Pública

•

entryPortFull

check ExitPorts(state:Name)

Pública

•

exitPortsFlushed

getLocalData(v ariable:Variable):
Data

Pública

Verifica si hay algún Puerto-i
de 'puertosEntrada’ en el
Estado dado (en este caso,
‘Full’). De ser así, genera el
Ev ento entryPortFull.
Verifica si todos los Puertosi de ‘puertosSalida’ se
encuentran en el Estado
dado
(en
este
caso,
‘Inactiv e’). De ser así,
genera
el
Ev ento
exitPortsFlushed .
Toma
un
Dato
que
concuerde con la Variable
dada, de la Memoria Local.
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allSubElementsEnded

getGlobalData(v ariable:Variable)
:Data

Pública

setLocalData(data:Data)

Pública

setGlobalData(data:Data)

Pública

changeState(estado:Nombre)

Privada arriv edTo<Estado>

6.3

Toma
un
Dato
que
concuerde con la Variable
dada, de la Memoria Global.
Coloca un Dato en la
Memoria Local
Coloca un Dato en la
Memoria Global
Establece el Estado del
Proceso con el nombre del
Estado dado. Después de
cambiar el E stado, genera el
Ev ento ‘arriv edTo<estado>’

SEMÁ NTICA DE LOS ELEMENTOS

Uno de los aspectos más importantes (si no el más importante) de C-XPM es la manera en que se
define la semántica. El comportamiento de cada elemento se define mediante un A utómata, el cual
representa su semántica. Esta separación Elemento-Semántica (tal como se mencionó al comienzo
del capítulo) permite la extensión en tiempo de diseño del modelo de C-XPM, al poder crear
elementos con nuevos Autómatas, o simplemente modificando los y a existentes agregando
A cciones a sus respectiv os Autómatas.
A continuación se presentan los Autómatas Básicos de los elementos de C-XPM; éstos representan
la semántica básica de cada elemento del modelo.
6.3.1

A utómatas de los Eleme ntos Básicos de C-XPM

•

Puerto
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Figur a 6 .6. Autómata Básico de un Puerto
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Figur a 6 .7. Autómata Básico de un Dataflow
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Figur a 6 .8. Autómata Básico de una Actividad
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Figur a 6 .9. Autómata Básico de un Wor kspace
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Figur a 6 .10. Autómata Básico de una M ultiActividad
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Figur a 6 .11. Autómata Básico de un Pr oceso
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6.4

AUTÓMATAS SINCRONIZADOS

Como se mencionó en la sección anterior, el A utómata de cada elemento del modelo describe su
semántica. Sin embargo, para asegurar que la semántica del modelo como tal sea correcta y
coherente, los A utómatas de todos sus elementos deben estar sincronizados. A sí, desarrolladores
en C-XPM podrán construir elementos con un comportamiento particular. Para lograr esto, un
nuev o Autómata para el nuevo elemento debe definirse. Dicho Autómata también debe estar
sincronizado con los demás elementos del modelo.
Como se v io en la sección 6.1, un A utómata está compuesto de Estados, Transiciones, Ev entos y
A cciones. Los Ev entos son generados y recibidos por Elementos del modelo. Cuando un Elemento
recibe un Ev ento, ejecuta la Transición (y por ende, generación de Ev entos y Acciones)
correspondiente, según su Autómata.
Un Elemento puede recibir v arios Ev entos al mismo tiempo. Por esta razón, cada Elemento posee
una cola de Ev entos (ColaEv ento). Los Ev entos que no puedan ser procesados (el Elemento está
ejecutando una Transición) son colocados en dicha cola, de tal forma que no se pierdan y el
Elemento los rev ise cuando finalice la Transición.
Un Autómata debe v erificar que un Ev ento sea v álido para el Estado actual de un elemento; es
decir, que dicho Ev ento origina una Transición en el Estado en que se encuentra el Elemento. De
no ser así, el Ev ento es ignorado.
Cuando una Transición ha sido activ ada, el Elemento sigue los siguientes pasos:
1. Cambia su Estado.
2. Ejecuta las A cciones correspondientes (si hay ).
3.

Genera un Ev ento notificando que la Transición se ejecutó.

59

4. El Elemento toma un Ev ento de la Cola y se lo pasa a su A utómata, el cual v erifica que el
Ev ento sea v álido. De ser así, v olv er al paso 1; si no, se repite este paso 4 hasta que no
queden Ev entos en la cola.
En la sección anterior se mostró, mediante autómatas de estado finito, el comportamiento de cada
elemento del modelo C-XPM. A continuación, se presenta la forma en que cada elemento interactúa
con los demás. De esta forma, se logrará apreciar mejor la semántica básica de C-XPM.
Primero es necesario definir v arios conceptos que permitirán facilitar la comprensión del resto de la
sección.
•
Evento Origen: Ev ento que genera una Transición.
•
Evento Generado: Ev ento generado por una Transición.
•
A cción Generada: A cción generada por una Transición.
•
Tipo de Elemento: Es el rol que un elemento juega en otro elemento. Por ejemplo, un
Puerto puede ser de Entrada o de salida para una A ctiv idad dada; un Dataflow puede ser de
Entrada o Salida para un Puerto dado. Los tipos de elementos definidos son:
o PORT-ENTRY: Puerto de Entrada de una A ctiv idad, MultiA ctiv idad o Proceso dado.
o PORT-EXIT: Puerto de Salida de una A ctiv idad, MultiA ctiv idad o Proceso dado.
o PROC-CONT: Proceso que contiene un Elemento dado.
o A CT-CONT: A ctiv idad que contiene un Elemento dado.
o MACT-CONT: MultiA ctiv idad que contiene un Elemento dado.
o PROC-SUB: Proceso contenido por otro Proceso.
o A CT-SUB: A ctiv idad contenida por un Proceso dado.
o MACT-SUB: MultiA ctiv idad contenida por un Proceso dado.
o DA TAFLOW-INPUT: Dataflow de Entrada de un Puerto dado.
o DA TAFLOW-OUTPUT: Dataflow de Salida de un Puerto dado.
o WORKSPA CE: Work space de una A ctiv idad dada.
Para una mejor comprensión de la sincronización de los elementos, se usará una representación:
gráfica. La sintaxis gráfica usada es la siguiente:
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Figur a 6 .12. Representación Gráfica de Sincronización de Autómatas
Evento Origen :
< [TIPO-ELEMENTO ]ELEMENTO.nombreEvento >

Evento Generado :
<nombreEvento >
Próximo Estado :
<Nombre Estado>

Acción Generada:
<nombreAcción>

6.4.1

Representación Gráfica.
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Figur a 6 .13. Autómata Sincronizado de un P uer to
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da ta Returned

•

Dataflow

Figur a 6 .14. Autómata Sincronizado de un Dataflow
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Figur a 6 .15. Autómata Sincronizado de una Actividad
p utDa taTo WS

pu tDataToWS

data Pu t

entryPortF ull
[POR T-INPUT]PO RT.all DataRecie ve d

pu tDataToWS
in putPortIsEmpty

Ini cial izing
WS

read y

a ctivated

[PROC-CONT ]PROCESS.ini tia lized
ini tia lized
Init

In active
c

Active

di sa bled
[WORKSPACE]WO RKSPAC E.
executi onEnded

[PRO C-CON T]PRO CESS.di sable d

checkEn tryPorts

readyTo UpdatePorts

i nitial ized

putData ToExitPort

arri ve dToTe rmin ate d

wo rkspaceEmpty
Updating
Exit-po rts

Terminat ed

a llPortsFl ushed

Fi nal izing

all Po rtsUpdated

p utDa taExitPort

putD ataT oExi tPort

g etDa taF ro mWS
portsFl ushed

[POR T-OUTPUT]PORT.all Data Deli vered
p ortFl ushed
checkExitPorts

•

Workspace

63

Figur a 6 .16. Autómata Sincronizado de un Workspace
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Figur a 6 .17. Autómata Sincronizado de una M ultiActividad
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all InstancesCreated

activated

•

Proceso

Figur a 6 .18. Autómata Sincronizado de un Pr oceso
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6.7

MECA NISM OS DE EXT ENSIBILIDAD

La flexibilidad del modelo Cumbia-XPM esta basada en cuatro conceptos: Reflexión, Extensión
Simple, Adaptación y Especialización. La extensión simple, la adaptación y la especialización toman
prov echo de la separación explícita que existe entre el elemento y su semántica, para así cambiar el
comportamiento del primero. Por su parte, la Reflexión se basa en la relación que existe entre los
elementos del modelo dinámico con los respectivos elementos del modelo estático.
6.7.1 Reflexión. La reflexión brinda a C-XPM la capacidad de realizar Introspección e
Reificación. La Introspección permite en tiempo de ejecución de conocer información acerca de los
elementos inv olucrados en la definición de un proceso. La reificación brinda a C-XPM la capacidad
de modificar un Proceso que se encuentra en ejecución. De esta forma, en una definición de
Procesos se pueden agregar elementos como A ctiv idades, Puertos, Dataflows y otros, según sea
necesario.
A trav és de la reificación se puede cambiar la composición de un elemento cualquiera de una
instancia de un proceso, o agregar nuevos elementos mientras se encuentra en ejecución. Dicha
modificación se realiza dependiendo de diferentes situaciones relacionadas con la ejecución del
proceso. A ntes de seguir, es importante aclarar que dichos cambios se efectúan sobre la instancia
en ejecución y no sobre el modelo del cual se instancia.
Por ejemplo, en el siguiente fragmento de un proceso, la activ idad C se ejecutará cuando reciba el
dato ‘a’, y a sea de A o de B:
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Figur a 6 .19. Ejemplo de Reflexión: Vista en tiempo de diseño

A

a
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A hora, dicha definición se podría cambiar en tiempo de ejecución (dependiendo de alguna decisión,
por ejemplo) para obtener lo siguiente:
Figur a 6 .20. Ejemplo de Reflexión: Vista en tiempo de ejecución
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B
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a

a

En este caso, la activ idad C sólo se ejecutará cuando le llegue el dato ‘a’, tanto de A como de B.
Por otro lado, la reflexión también es utilizada por elementos del modelo en su semántica básica.
Es el caso de la MultiA ctiv idad, la cual se basa en la reificación para crear el número indicado de
instancias de una A ctiv idad cuando llega a su estado Creating Instances.
Para poder soportar la Reflexión, es la razón por la que el modelo C-XPM está div ido en dos
secciones: la estática y la dinámica. En la parte estática del modelo se realizan las definiciones
básicas de cada uno de los elementos que v an a ser parte de la definición del proceso. En la parte
dinámica del modelo se crean las instancias de los Procesos y las instancias de cada uno de los
elementos que hacen parte de la definición del Proceso. Cada instancia de un elemento tiene una
referencia al elemento estático al que está asociado. Es esta referencia la que permite conocer la
información del elemento, a la v ez que proporciona el acceso a las operaciones que permiten la
modificación del proceso, en tiempo de ejecución.
6.7.2 Extensión Simple. La característica de extensión simple busca aumentar la funcionalidad
existente en el comportamiento básico de los elementos. La nuev a funcionalidad de un elemento se
consigue agregando A cciones a su Autómata, el cual mantiene su s Estados y Transiciones
originales.
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Las A cciones en C-XPM representan funcionalidad que se ejecuta cuando un elemento cambia de
estado. Hacen parte de la definición de los Autómatas, permitiendo así poder agregarlas y/o
quitarlas sin afectar la implementación del elemento. Las A cciones son implementadas a trav és de
Clases externas al modelo.
La Extensión se puede considerar un mecanismo similar a los A spectos [KIC1997], y a que la nuev a
funcionalidad del elemento puede agregarse en cualquier punto de ejecución del mismo. La
diferencia entre el mecanismo de extensión de C-XPM y los A spectos radica en el primero no
intercepta la ejecución de métodos específicos. Simplemente, se agrega esta nuev a funcionalidad
en el autómata del elemento. Como el autómata que define el comportamiento esta separado de la
implementación del elemento ev ita tener que conocer la implementación del concepto para agregar
la funcionalidad requerida. A demás, su trazabilidad es mucho más sencilla, puesto que toda la
definición de la semántica se encuentra en un solo plano (los autómatas).
Como escenario considere que se desea cargar un documento de un repositorio CVS para ser
utilizado dentro de la ejecución de una Activ idad. Para realizar esta extensión agregamos una
acción cuy a implementación se conecta al repositorio CVS y copia el documento necesitado en un
directorio del sistema local.
En el A utómata de la A ctiv idad indicada se agrega la A cción cargarDocumento en la Transición que
v a del Estado Initializing WS al Estado Active. Cuando la Activ idad toma la Transición y alcanza el
Estado A ctiv e, busca una implementación para la A cción definida como cargarDocumento y la
ejecuta. La representación gráfica del Autómata es la siguiente.
Figur a 6 .21. Ejemplo de Extensión: Acción ‘car gar Documento’

cargarDocumento
putDataToWS
dataPut
activated
Ini cializing
WS

Acti ve
i nputPortIsEmpty
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Tabla 6 .8. Ejemplo de Implementación de la Acción 'car gar Documento'

execute(Context ctx){
//Conectarse al repositorio CVS
connectCVS()
//Autenticarse en el repositorio
login(user, password)
//Copia el documento
copy(doc, dir)
}

6.7.3 A daptación. La adaptación se refiere a la capacidad de modificar el comportamiento
básico de un elemento del modelo. En C-XPM no se pueden crear nuevos conceptos dentro del
modelo, pero si se pueden adaptar los conceptos existentes para que se comporten de forma
diferente a su definición básica. De esta forma, se logra tener nuevos elementos.
Para realizar la modificación del comportamiento del elemento se define un nuevo autómata para el
mismo, realizando cambios y a sea en los estados y/o en las transiciones. Los autómatas de los
elementos interactúan entre sí, por lo que es necesario que cuando se realice una adaptación, el
desarrollador sincronice el comportamiento del nuevo elemento con el comportamiento de los
elementos y a existentes dentro del modelo.
El siguiente escenario permitirá aclarar el concepto de A daptación. Considere que se desea crear un
nuev o tipo de A ctiv idad A ’, la cual, a diferencia de la Activ idad básica, se activ a una v ez todos sus
Puertos de Entrada reciben los Datos esperados. Para lograr este objetiv o, el A utómata de la
A ctiv idad nuev a debe tener un Estado adicional que represente la espera de la A ctiv idad por cada
uno de sus Puertos de Entrada. A demás, se deben agregar las Transiciones y Acciones
correspondientes para lograr el correcto comportamiento de A ’.
Figur a 6 .22. Ejemplo de Adaptación: Autómata del nuevo tipo de Actividad
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•
Estado ‘Waiting Input Ports’: Representa la espera por la activ ación de los Puertos de
Entrada. La Activ idad se quedará en este Estado hasta que todos los Puertos de Entrada se llenen.
•
A cción ‘CheckRegisteredPaths’: Inv oca la operación ‘checkRegisteredPaths’. Esta
operación v erifica que todos los Puertos de Entrada estén llenos. De ser así, lanza el ev ento
allPathsArriv ed .
6.7.4 Especialización. La especialización se refiere a la posibilidad de crear nuevos elementos
mediante la ex tensión de la funcionalidad (operaciones, atributos) de elementos y a existentes. Sin
embargo, a diferencia de ésta, al crear un nuevo elemento mediante la especialización, su
semántica es la misma que la del elemento que sirv ió de modelo.
Como se puede observ ar, por medio de ninguno de los mecanismos mencionados, es posible crear
un nuev o elemento de la nada. En el caso de la especialización, se toma un elemento y a definido
en el modelo y se extiende su funcionalidad, creando así uno nuevo.
El Work space es el elemento que posiblemente más utilice este mecanismo de extensibilidad,
puesto que, como se mencionó anteriormente, es el que ejecuta la tarea que representa una
activ idad. A l no poseer una implementación básica definida, es mediante la especialización que se
logra darle una funcionalidad particular a dicho work space.
Un ejemplo sencillo de especialización sería un work space que invoque un Web Serv ice.
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7. VALIDACIÓN DE CUMBIA-XPM BASADA EN LOS PATRONES DE
CONTROL DE FLUJO
Tal como se mencionó en el capítulo 4, los Patrones de Control de Flujo es uno de los marcos más
importantes actualmente, a la hora de ev aluar un modelo de Work flow. En este capítulo, más que
v erificar si C-XPM soporta directamente todos los Patrones, lo que se quiere es demostrar su gran
poder expresiv o, al soportar dichos Patrones mediante alguno de los mecanismos de extensibilidad
mencionados en el capítulo anterior.

7.1

PATRONES DE CONTROL BÁSICO

PF1 Sequence. Es el patrón más sencillo. En C-XPM, consiste en unir el único Puerto de Salida de
una Activ idad con el único Puerto de Entrada de otra Activ idad, mediante un Dataflow. Dicho
Dataflow debe ser capaz de traducir los Datos que recibe. A sí mismo, el Puerto de Entrada debe
poderse llenar con los Datos entregados por el Dataflow.
Figur a 7 .1. Diagrama del Patrón 'Sequence' en C -XPM
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PF2 Parallel Split. C-XPM soporta el patrón utilizando una Activ idad con un Puerto de Salida, del
cual salen v arios Dataflows dirigidos a cada uno de los Puertos de Entrada de las A ctiv idades que
v an a tomar el control de forma paralela. Una v ez dicho Puerto de Salida entrega todos sus datos a
los Dataflows, éstos dirigen dichos datos (y por ende, el control) a las activ idades siguientes, las
cuales pueden iniciar su ejecución.
Figur a 7 .2. Diagrama del Patrón 'P arallel Split' en C -XPM
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a
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PF3 Synchronization. En C-XPM se soporta este patrón utilizando una A ctiv idad con un Puerto de
Entrada, donde conv ergen los diferentes caminos a sincronizar. En dicho puerto de entrada están
conectados todos los Dataflows que prov ienen de los Puertos de Salida de aquellas A ctiv idades a
sincronizar, y están definidos cada uno de los conjuntos de v ariables que dichos Dataflows dan
como resultado a su traducción. Sólo es posible ejecutar la A ctiv idad que sincroniza cuando a su
Puerto de Entrada han llegado todas las v ariables que dicho Puerto espera.
Figur a 7 .3. Diagrama del Patrón ‘Synchr onization' en C -XPM
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PF4 Exclusive Choice. C-XPM soporta este patrón mediante una activ idad con ‘n’ Puertos de
Salida (un Puerto por cada posible camino a elegir), donde el grupo de v ariables esperadas en cada
Puerto es diferente. El Work space de la Activ idad será el responsable, mediante condiciones
establecidas, de hacer la elección del camino a tomar, generando sólo los datos cuy as v ariables
espera el Puerto elegido.
Figur a 7 .4. Diagrama del Patrón ‘Exclusive C hoice’ en C -XPM
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Tabla 7 .1. Ejemplo de implementación del Wor kspace ‘Exclusive-Choice’
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execute(){
if (condition = true)

//Si la condición se cumple,
//se debe tomar el camino ‘B’…

//generar datos para salir por el camino ‘B’.
else
//generar datos para salir por el camino ‘C’.
end_if
notifyElement(“executionEnded”)
}

PF5 Simple Merge. La semántica básica de una A ctiv idad en C-XPM es lo que permite soportar
este patrón: una A ctiv idad se activ a cuando uno de sus Puertos de Entrada ha recibido todos los
datos esperados. De esta forma, basta con definir una Activ idad con un número de Puertos de
Entrada igual al número de caminos a unir (merge).
Figur a 7 .5. Diagrama del Patrón ‘Simple Mer ge’ en C -XPM

A

a

a
XOR

c

c

C

b

B

7.2

b

PATRONES DE RAMIFICACIÓN Y SINCRONIZACIÓN AVA NZADA

PF6 Multiple Choice. C-XPM soporta este patrón mediante una activ idad con ‘n’ puertos de salida
(un puerto por cada posible camino a elegir), donde el grupo de v ariables esperadas en cada
puerto es diferente. El Work space de la activ idad será el responsable de hacer la elección de los
caminos a tomar, generando sólo los datos cuy as v ariables esperan los puertos elegidos.
Figur a 7 .6. Diagrama del Patrón ‘M ultiple Choice’ en C-XPM
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Tabla 7 .2. Ejemplo de implementación del Wor kspace ‘Multi-C hoice’
execute(){
if (condition1 = true)
//generar datos para salir por el camino ‘A’.
end_if
if (condition2 = true)
//generar datos para salir por el camino ‘B’.
end_if
if (condition3 = true)
//generar datos para salir por el camino ‘C’.
end_if
notifyElement(“executionEnded”)
}

PF7 Synchronizing Merge. Para representar este patrón se debe crear una activ idad que
sincronice sólo los caminos que un Multi-Choice prev io activó (v er patrón anterior). Es necesario
entonces crear un nuevo tipo de activ idad, cuy o Autómata será una v ariante al A utómata de una
A ctiv idad Básica.
Figur a 7 .7. Diagrama del Patrón ‘Synchr onizing Mer ge’ en C -XPM
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Figur a 7 .8. M odificación al Autómata de una Actividad, para crear el ‘Sync. Mer ge’
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•
Estado ‘Waiting I nput Ports’: Representa la sincronización de los caminos activ ados. La
A ctiv idad se quedará en este Estado hasta que todos los caminos esperados lleguen. En otras
palabras, hasta que el número de Puertos de Entrada llenos sea igual al número de caminos
activ ados por la activ idad Multi-Choice.
•
A cción ‘CheckRegisteredPaths’: Inv oca la operación ‘checkRegisteredPaths’. Esta
operación v erifica si el Puerto de Entrada activ ado era el último camino a esperar. De ser así, lanza
el ev ento allPathsArriv ed .
Tabla 7 .3. Ejemplo de la oper ación ‘checkRegister edP aths’
checkRegisteredPaths(){
activePaths

receivedPaths

getMemory
(“ROOT.MultiChoiceA.paths”)

getMemory(“paths”) + 1

if (activePaths = receivedPaths)

//Obtiene de la memoria del
//multichoice, el dato cuya
//variable es “paths”.
//Obtiene
de
la memoria
//local,
el
dato
cuya
//variable es “paths”.

//Si
todos
los
caminos
//esperados ya llegaron…

notifyElement(“allPathsArrived”)
receivedPaths
0
end_if
setMemory(“paths”,receivedPaths)

//Actualiza en la memoria
//local,
el
dato
cuya
//variable es “paths”.

}
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Como se puede observ ar, esta operación necesita que el Multi-Choice que activó los caminos
establezca un Dato ‘p aths’ en el cual guarde el número de caminos activ ados. Para esto, es
necesario agregar una A cción (en el A utómata del Multi-Choice) a la Transición que lanza el Ev ento
portFlushed . Dicha Acción incrementará en uno el v alor de la v ariable ‘paths’.
PF8 Multiple Merge. Este patrón es soportado directamente por C-XPM, gracias a la semántica
básica de un Puerto. En este caso, los Puertos de entrada de una Activ idad siguen recibiendo datos,
a pesar de que ésta se encuentre activ a. Una v ez la A ctiv idad termine su ejecución, rev isa si hay un
Puerto de Entrada lleno (operación ‘check EntryPorts’). De ser así, v uelv e a activ arse con los Datos
de dicho Puerto.
Figur a 7 .9. Diagrama del Patrón ‘M ultiple Mer ge’ en C -XPM
B

MultiChoice

A

Multi
Merge

D

C

PF9 Discriminator. Este patrón es soportado creando un nuev o tipo de activ idad, cuy o A utómata
será una v ariante al A utómata de una Activ idad Básica.
Figur a 7 .10. Diagr ama del Patrón ‘Discriminator ’ en C -XPM
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Figur a 7 .11. Modificación al Autómata de una Actividad, para cr ear el ‘Discriminator ’
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•
Estado ‘Checking’: Verifica si el camino recibido (representado por un Puerto de Entrada
lleno) debe ser discriminado o no. Si recibe el Ev ento continue sigue al próximo Estado descrito en
la figura (camino no discriminado); si recibe el Ev ento discriminatePath pasa al estado Init (camino
discriminado).
•
A cción ‘checkPaths’: inv oca la operación ‘check Paths’. Esta operación v erifica si el Puerto
de Entrada activ ado, es el primer camino en llegar. Si es así, lanza el ev ento continue; si no, lanza
el ev ento discriminatePath . Si era el último camino en llegar, el registro de caminos se reinicia
(v alor cero).
Tabla 7 .4. Ejemplo de la oper ación ‘checkP aths’
checkPaths(){
activePaths

getMemory
(“ROOT.MultichoiceA.paths”)

receivedPaths

getMemory(“paths”) + 1

if (receivedPaths = 1)

//Obtiene de la memoria del
//multichoice, el dato cuya
//variable es “paths”.
//Obtiene
de
la memoria
//local,
el
dato
cuya
//variable es “paths”.
//Si es el primer camino en
//llegar…

notifyElement(“continue”)
else
notifyElement(“discriminate”)
//Discriminar camino
if (activedPaths = receivedPaths)
//Último camino en llegar
receivedPaths

0

end_if
end_if
setMemory(“paths”,receivedPaths)

//Actualiza en la memoria
//local,
el
dato
cuya
//variable es “paths”.

}
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Como se puede observ ar, esta operación necesita que el Multi-Choice que activó los caminos
establezca un Dato ‘paths’ en el cual guarde el número de caminos activ ados (tal como en el patrón
anterior). Para esto, es necesario agregar una Acción (en el Autómata del Multi-Choice) a la
Transición que lanza el Ev ento portFlushed . Dicha Acción incrementará en uno el v alor de la
v ariable ‘paths’.

7.3

PATRONES ESTRUCTURALES

PF10 Arbitrary Cycles. Este patrón es soportado directamente por C-XPM. Para entender más
fácilmente como es soportado el patrón, considere el siguiente escenario: existe una A ctiv idad A
que, una v ez ejecutada, pasa el control a una A ctiv idad B. B tiene dos Puertos de salida: uno cuy o
Dataflow v a hacia la A ctiv idad C y otro cuyo Dataflow v a hacia A . De forma análoga, C tiene un
Puerto de Salida cuyo Dataflow se dirige hacia B. En este modelo, el control puede ser pasado de A
hacia B, y en este punto el control podría volv er hacia A realizando un ciclo. La A ctiv idad B también
podría tomar el camino hacia C, la cual podría v olv er hacia B, realizando así un ciclo también. Note
que el control puede ser dirigido desde C hasta A utilizando los dos ciclos definidos en el proceso.
Esto muestra claramente que en C-XPM se pueden definir ciclos no estructurados.
Figur a 7 .12. Diagr ama del Patrón ‘Ar bitrar y Cycles’ en C -XPM
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PF11 Implicit Termination. La terminación implícita de un proceso es soportado de forma
directa por C-XPM, gracias a la semántica básica de los Procesos: cada v ez que una A ctiv idad
termina su ejecución, el Proceso que la contiene v erifica que no hay a más nada por hacer, para así
terminar su propia ejecución.
Figur a 7 .13. Diagr ama del Patrón ‘Implicit Termination’ en C -XPM
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7.4

PATRONES DE INSTA NCIAS MÚLTIPLES

PF12 MI without Synchronization. Para soportar los patrones de múltiples instancias en CXPM, es necesario utilizar el elemento MultiA ctiv ity . Dicho elemento crea y contiene las instancias
necesarias, de acuerdo a su atributo nInstances (número de instancias). Con el fin de lograr la nosincronización, es necesario apoy arse en el patrón Parallel-Split, descrito anteriormente (Ver
diagrama anterior). Además, del Puerto (o Puertos, en caso de así serlo) de Salida de la
MultiA ctiv ity B no salen Dataflows.
Figur a 7 .14. Diagr ama del Patrón ‘MI without Synchr onization’ en C -XPM
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PF13-PF15 MI with Synchronization. Los patrones 13 y 14 se modelan de manera similar en
C-XPM (Ver figura 7.15 y 7.16). Esto se debe a que la MultiA ctiv ity crea sus instancias en el
momento en que es inicializada, basándose en su atributo nInstances. Dicho atributo puede ser
definido en tiempo de diseño (patrón 13) o editado en tiempo de ejecución (patrón 14).
Figur a 7 .15. Diagr ama de los P atr ones ‘MI with Synchronization 13 y 14 ’ en C-XPM
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El patrón 15 es modelado en C-XPM de manera similar a los anteriores. Sin embargo, de debe crear
un nuev o tipo de MultiActiv idad, cuyo Autómata será una v ariante al Autómata de una
MultiA ctiv idad Básica.
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Figur a 7 .16. Modificación al Autómata de una M ultiActividad, para sopor tar el P atr ón 15
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[PORT-OUTPUT]PORT.allDataRece ive d

•
A cción ‘newInstance’ : inv oca la operación ‘newInstance’. Esta operación crea una nuev a
instancia para la MultiA ctiv idad.

7.5

PATRONES BASADOS EN ESTADO

PF16 Deferred Choice. Para soportar este patrón en C-XPM, se debe definir un Work space
bloqueante, es decir, que espera por una señal para continuar (o finalizar, en este caso) su
ejecución. Dicha señal será la encargada además de indicarle al Work space qué camino tomar (Ver
patrón Exclusive-Choic e)
Figur a 7 .17. Diagr ama del Patrón ‘Deferred C hoice’ en C -XPM
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Tabla 7 .5. Ejemplo de la implementación del Workspace ‘Deferred-C hoice’
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execute(){
waitingForSignal(signal)

//Esperando la señal “signal”

if (signal.value = “A”)

//Si la señal indica que se
//debe tomar el camino “A”…

//generar datos para salir por el camino A.
else
//generar datos para salir por el camino B.
end_if
notifyElement(“executionEnded”)
}

PF17 Interleaved Parallel Routing. Para soportar este patrón, basta con que las A ctiv idades
que actúen como ‘Start Interleav ing’ y ‘End Interleav ing’ tengan Work spaces especiales.
A dicionalmente, el manejo de la Memoria en el Work space del ‘Start-Interleav e’ es muy importante.
Debe existir un dato que contenga la información que representa el orden de los caminos a
escoger, otro que contenga el número de caminos tomados y otro que contenga el número total de
caminos.
Figur a 7 .18. Diagr ama del Patrón ‘Inter leaved P arallel Routing’ en C -XPM
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Tabla 7 .6. Ejemplo de implementación del Wor kspace ‘Star t-Inter leaving’
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execute(){
pathsTaken

order

getMemory(“pathsTaken”)

getMemory(“order”)

generateData(order.value[pathsTaken + 1])

pathsTaken
paths

//Obtiene
el
número
caminos //tomados…

de

//Obtiene
el
orden
//ejecución de los caminos

de

//Genera los datos para salir
//por el camino respectivo

pathsTaken + 1

getMemory(“paths”)

//Obtiene el total de caminos
//a tomar…

if (pathsTaken = paths)

pathsTaken

//Si ya se tomaron todos los
//caminos…

0

end_if
setMemory(“pathsTaken”, pathsTaken)
notifyElement(“executionEnded”)
}

El número total de caminos a tomar es un dato colocado mediante una acción, en la Transición
initialized de la A ctiv idad que contiene el Work space ‘Start Interleav ing’:
Tabla 7 .7. Ejemplo de la Acción ‘paths’
paths(Context ctx){
ctx.setMemory(“paths”, ctx.numberOfExitPorts())
}

Por otro lado, el work space ‘End Interleav ing’ sólo debe tener en cuenta el número de v eces que ha
sido ejecutado para escoger el camino de salida (v olv er al ‘Start Interleav ing’ o seguir con el
proceso).
Tabla 7 .8. Ejemplo de implementación del Wor kspace ‘End-Interleaving’

81

execute(){
totExecutions

getMemory(“totExecutions”)

executions

getMemory(“executions”)

executions

executions + 1

if (executions = totExecutions)

executions

//Obtiene el número
//de ejecuciones

total

//Obtiene
el
número
de
//ejecuciones realizadas

//Si
ya
se
ejecutó
el
//número de veces necesario

0

//Generar los datos para seguir con
//la ejecución del proceso
.
.
else
//Generar los datos para tomar el camino
//de regreso a ‘Start Interleaving’
.
.
end_if
setMemory(“executions”, executions)
notifyElement(“executionEnded”)
}

De igual forma que en el work space ‘Start Interleav ing’, el número total de ejecuciones a realizar es
un dato colocado mediante una acción, en la transición initialized de la activ idad que contiene el
work space ‘End Interleav ing’:
Tabla 7 .9. Ejemplo de la Acción ‘executions’
executions(Context ctx){
ctx.setMemory(“totExecutions”, ctx.numberOfEntryPorts())
}

PF18 Milestone. La forma más fácil de mostrar cómo se soporta este patrón en C-XPM es
mediante un ejemplo. Considerando tres activ idades A , B y C, la activ idad B será modelada como el
punto que hay que alcanzar para que la activ idad A se habilite (milestone). La activ idad B tiene dos
puertos de salida: uno hacia A y otro hacia C, donde solo uno de dichos puertos puede ser escogido
como resultado de la ejecución de B (Deferred-Choice). La activ idad A , por su parte, solo se puede
ejecutar si y a se ejecutó B y no se ha ejecutado C. A demás, posee un puerto de salida que es
dirigido hacia la activ idad B (milestone). De esta forma, una v ez la activ idad A ha sido ejecutada el
control vuelv e a la activ idad B, la cual nuev amente tiene la opción de continuar por A o por C. Si la
activ idad B continúa su ejecución hacia la activ idad C, no será posible v olv er a ejecutar la activ idad
A.
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Figur a 7 .19. Diagr ama del Patrón ‘M ilestone’ en C -XPM
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBT ENIDOS

Como principal resultado se tiene que todos los patrones fueron soportados. Ya sea de manera
directa o mediante alguno de los mecanismos de extensibilidad, fue posible expresar cada uno de
los 18 patrones escogidos, en Cumbia-XPM.
De manera general, los resultados son los siguientes:
•
Se lograron representar de manera directa diez (10) de los patrones de control de flujo
propuestos.
•
Los ocho (8) patrones restantes se representaron mediante mecanismos de extensibilidad,
así:
o Cuatro por medio de especialización.
o Dos mediante una combinación de A daptación y Extensión simple.
o Uno mediante una combinación de Extensión simple y Especialización.
o Uno por medio de A daptación.
A continuación se presenta una tabla con los resultados del análisis anterior, así como estudios
realizados a otros modelos.
Tabla 7 .10. Comparación de C -XPM , APEL, XP DL y BP EL utilizando los P atrones de C ontrol de
Flujo

Patrón
Sequence
Parallel Split
Synchronization
Exclusiv e Choice
Simple Merge
Multi Choice
Synchronizing Merge
Multi Merge
Discriminator

C-XPM
+
+
+
Esp
+
Esp
A da-Esp
+
A da-Esp
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APEL
+
+
+
+
+
+
+
+
-

XPDL
+
+
+
+
+
+
+
-

BPEL
+
+
+
+
+
+
+
-

A rbitrary Cy cles
Implicit Termination
MI without Sy nchronization
MI with a Priori Design Time Knowledge
MI with a Priori Runtime Knowledge
MI without a Priori Runtime Knowledge
Deferred Choice
Interleav ed Parallel Routing
Milestone

+
+
+
+
+
A da
Esp
Esp-Ext
Esp

+
+
+
+

Resultados de XP DL y BPEL tomados de http://www.wor kflowpatter ns.com

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+/-

En la tabla se presenta un listado de los patrones y una columna por cada uno de los modelos
comparados. Para cada celda de intersección se presenta un “+” si existe una construcción que
soporte directamente el patrón, un “–“ si el patrón no es soportado por el modelo y un “+/-“ si
existe alguna alternativ a que imponga restricciones en la estructura del proceso para soportar el
patrón. Para el caso de C-XPM, se espcifica el mecanismo de extensión que permitió soportar dicho
patrón (Esp: Especialización, A da: Adaptación, Ext: Extensión Simple).
Se puede observ ar que el mecanismo más u sado es el de la Especialización, el cual está muy
relacionado con la toma de decisiones en un proceso. A dicionalmente, en v arios casos fue
necesario utilizar no sólo uno, sino dos mecanismos de extensibilidad para soportar un patrón. Esto
demuestra una v ez más el gran poder expresiv o que se puede conseguir mediante los mecanismos
de extensión propuestos.
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8. CONCLUS IONES
Cumbia-XPM es un Modelo de Work flows Extensible, que utiliza un conjunto minimal de conceptos.
Sin embargo, ese conjunto mínimo de conceptos se basa en un poderoso esquema de
extensibilidad, fundamentado en la definición semántica de los elementos que componen el
modelo.
Como se pudo observ ar a lo largo del documento, C-XPM reúne lo mejor de cada modelo
presentado en el capítulo 3, pero superando a la may oría por su generalización, y a que no depende
de ninguna tecnología. Dicha abstracción es la que permitirá que su especificación pueda ser
implementada por la tecnología deseada, lo cual permite que su s campos de aplicación sean aún
may ores (aplicaciones standalone, web serv ices, etc).
Por otro lado, su esquema de extensión es el más flex ible. A pesar de que jBPM facilita conceptos
de extensibilidad similares a C-XPM, limita al usuario al no permitir la interacción con la semántica
de los elementos que presenta. C-XPM permite no sólo agregar acciones en puntos específicos, sino
que dichos puntos puedan ser definidos según los desee y necesite un escenario dado. Esto es
fundamentalmente lo que hace pensar que cualquier situación puede ser modelada por medio de CXPM.
Los conceptos propuestos por este modelo, al ser traducidos e implementados correctamente,
permitirán la construcción de aplicaciones altamente ev olutiv as. A plicaciones que podrán ser
serv icios orquestados, tareas humanas controladas, integración de aplicaciones más pequeñas o
inclusiv e la combinación de estos tres enfoques.
Si bien aún falta mucho por desarrollar, se puede observ ar mediante el estudio realizado en el
capítulo 7 que la dirección es la correcta. A pesar de que es necesario formalizar v arios conceptos
como la sincronización de los autómatas, fue posible tener la noción esperada, la cual no es otra
que el gran poder expresivo que puede alcanzar C-XPM por medio de su extensibilidad. La principal
enseñanza que este trabajo deja es la de mostrar que para que un modelo tenga gran poder de
expresión no es necesario tener una gran cantidad de elementos. Lo fundamental es proporcionar
al desarrollador o cualquier persona que utilice dicho modelo, de las herramientas suficientes que le
permitan definir cualquier dominio deseado.
Por otro lado, un gran aporte que este trabajo da como resultado es la noción de crear modelos
extensibles. El esquema de extensibilidad propuesto para C-XPM, basado en autómatas merece ser
estudiado más a fondo, con el fin de identificar si es posible aplicarlo a cualquier modelo. Los
alcances que se podrían lograr con esto serían enormes, puesto que se podría aumentar el poder
expresiv o de cualquier modelo, al volv erlo extensible.
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9. TRABAJO FUTURO
El Modelo C-XPM es sólo un primer paso en la búsqueda de un objetivo may or: Un Sistema
Manejador de Work flows. Para llev arlo a cabo, son muchos los trabajos y estudios que se deben
realizar en torno a dicha meta.
A niv el de modelo, estos conceptos deben ser estudiados a fondo, con el fin de determinar si deben
ser incorporados en el mismo:
•
Validación de la Sincronización de los A utómatas. La definición de la semántica de
los elementos del modelo por medio de autómatas, es el aspecto más llamativ o de la propuesta
presentada. Sin embargo, es necesario v alidar de manera formal que realmente dichos autómatas
se encuentren sincronizados, con el fin de garantizar completamente la coherencia del modelo
base. A demás, esto serv irá de gran ay uda porque al crear nuev os elementos y añadirlos al modelo,
estos puedan encajar correctamente con los y a existentes.
•
Sistema de recuperación de Errores. Es la capacidad que tiene un modelo para realizar
una tarea de recuperación cuando ocurre un problema en la ejecución de un proceso determinado.
Como se puede v er por la definición dada, está estrechamente relacionada con la ejecución del
proceso. Es por esto que se deben analizar los conceptos a incluir en el modelo con el fin de
permitir al diseñador agregar puntos de recuperación ante alguna falla.

•
Soporte de Transacciones. Debe estudiarse la posibilidad de que los conceptos
relacionados con transacciones estén incluidos directamente con el modelo. Esto permitirá que la
tolerancia a fallos sea más fácil de implementar, a niv el del motor. A demás, se debe analizar qué
tipo de transacciones se ajusta más al ambiente Work flow.
•
Patrones de Control de flujo 19 y 20. Dichos Patrones no fueron contemplados por el
modelo actual, pero deben ser tenidos en cuenta. Estos patrones representan interacciones a un
niv el más alto.
•
A nálisis basado e n Patrones de Re cursos. Este nuev o estudio [RUS2004] proporciona
un nuev o framework para ev aluar el Modelo Organizacional que poseen los modelos de Work flow.
Dichos patrones pretenden capturar las diferentes formas en que los recursos son representados y
usados. Este aspecto es muy importante, puesto que hace parte innata de los Procesos de Negocio
de cualquier empresa.
•
A nálisis basado e n Patrones de Datos. Este estudio [VDA 2004], similar a los
mencionados anteriormente (Patrones de Control y Patrones de Recursos), busca presentar las
diferentes formas en que la información es representada y usada en los modelos de Work flow. En
resumen, estos tres conjuntos de patrones representan los grandes dominios que debe poseer un
modelo de Work flow: Control de Flujo, Datos y Recursos.
•
Formalización del lenguaje de Definición. Con el fin de poder modelar un Proceso es
necesario un lenguaje de definición, el cual debe representar fielmente los conceptos definidos por
el modelo. A pesar de que se han realizado aproximaciones sobre posibles representaciones, es

86

necesario obtener un lenguaje formal que permita expresar todo aquello que el Modelo planteado
puede expresar.
A demás de estos estudios, es necesario desarrollar desde y a prototipos del motor y de
herramientas de soporte que permitan tener una mejor perspectiv a del funcionamiento del Modelo.
En estos campos es necesario:
•
Diseño y Desarrollo de un Motor C-XPM. Lo fundamental de este aspecto es diseñar e
implementar los principales elementos de la arquitectura deseada, con el fin de obtener un núcleo
base que sirv a para realizar pruebas de ejecución de Procesos.
•
Desarrollo de Herramientas, como Editores, Monitores, administradores, etc.
Estas herramientas deben ser independientes del motor a utilizar, por lo que su desarrollo puede
hacerse paralelamente con el de dicho motor. El desarrollo de estas aplicaciones es muy
importante, puesto que se constituy en en la cara comercial del Modelo.
•
Prototipos de Procesos reales. Deben modelarse y ejecutarse Procesos, en lo posible
reales basados en situaciones reales, que permitan ev aluar a C-XPM. Dichos prototipos deben
ev aluar la capacidad expresiv a del Modelo, así como su extensibilidad.
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