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1. Introducción 

 

Existen múltiples contextos de aplicación en los cuales hay un componente de control 
que juega un papel importante. Ejemplos de estos contextos son la orquestación de 
WEB services, la integración de aplicaciones por los procesos de negocio, el E-
Learning, el global softw are development (GSD), o el trabajo colaborativo. En cada uno 
de ellos el componente de control es el encargado de ordenar y sincronizar un conjunto 
de recursos para lograr un objetivo en un tiempo dado. Este componente es el 
encargado de contestar las preguntas “cómo – quién – qué – cuándo”, para que las 
metas propuestas se puedan alcanzar. Aunque todos los contextos comparten la 
necesidad de controlar, cada uno de ellos tiene un objetivo específ ico distinto y utiliza 
una terminología adaptada a su propia problemática: unos pretenden crear un 
producto, otros coordinar un conjunto de aplicaciones, otros que un aprendiz aprenda. 
 

En cada uno de los distintos contextos de aplicación, además del componente de 
control, aparece un conjunto de dominios que son los que le dan un sentido y una 
aplicación a dicho control. Estos dominios pueden ser complejos y tener grandes 
dependencias entre ellos. Además, deben ser capaces de seguir los estados por los 
que pasa el componente de control, ya sea siguiendo sus instrucciones o reaccionando 
a sus cambios. Por ejemplo, en el contexto de GSD debemos tener un dominio de 
recursos (roles, personas, etc.), el cual, cuando el proceso llega a un punto específ ico 
de la ejecución, tiene entrar a participar para decidir la manera de asignar una persona 
a una tarea. En ese mismo contexto de aplicación encontraríamos también el dominio 
del tiempo (días, reglas, alarmas, etc.), el dominio de la planeación (etapas, ciclos, 
etc.), el dominio del proyecto (documentos, archivos, etc.), etc. Todos ellos 
coordinados entre sí y coordinados con el control para lograr su objetivo. 
 
En cada contexto de aplicación han ido apareciendo con el tiempo lenguajes que 
permiten expresar las soluciones a los problemas que allí se presentan. Por ejemplo en 
e-learning existe el lenguaje IMS-LD [IMS-2003-1][IMS-2003-2][IMS-2003-3], en 
orquestación de servicios el lenguaje BPEL [TA-2003] y en procesos de softw are el 
lenguaje SPEM [OMG-2005]. Algunos de ellos son completos y ejecutables. Otros son 
solamente descriptivos. Todos estos lenguajes permiten expresar en una sintaxis 
textual y/o gráfica la solución a un problema en su contexto de aplicación. Es así como 
en los lenguajes aparecen mezclados el componente de control y los conceptos de los 
demás dominios, puesto que deben expresar a la vez todos los elementos que 
participan y la coordinación entre ellos. Por esta razón, en cada lenguaje el 
componente de control tiene una capacidad de expresión diferente, dependiendo de los 
requerimientos que plantea el contexto en el que se utiliza. No es que alguno sea mejor 
que otro, sino que dependiendo de los problemas específ icos del contexto, algunos 
tienen que poder expresar estructuras de control más complejas que otros. 
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Asociados con los lenguajes aparecen las herramientas que los soportan. Dentro de 
las herramientas se tienen básicamente los editores, los motores y los clientes. Los 
primeros permiten escribir soluciones a un problema en un lenguaje (llamaremos 
“programa” a cada solución). Muchas veces, ante la ausencia de una sintaxis gráfica 
asociada con el lenguaje, son las mismas herramientas las que la definen, y las que 
hacen la traducción internamente de dicha sintaxis gráfica a la sintaxis del lenguaje 
(para un lenguaje L, denominaremos L(E) a la sintaxis definida por el editor E). Es el 
caso por ejemplo del editor Jaw e [TT-2006] de XPDL [RS-2005-1], que plantea su 
propia representación gráfica de los elementos del lenguaje. Algunos lenguajes prevén 
esta situación y dejan espacio en su sintaxis para que las herramientas dejen allí 
información adicional para su uso. Esto da f lexibilidad, pero hace que disminuya la 
portabilidad entre las herramientas de un mismo lenguaje. El motor de un lenguaje es 
una herramienta que permite interpretar su sintaxis: sólo los lenguajes que son 
ejecutables (que tienen una semántica precisa) pueden tener un motor. El motor es el 
encargado de interpretar el componente de control del lenguaje y de ejecutar las 
relaciones y elementos de los demás dominios del contexto. Por último están las 
herramientas cliente, que permiten a los usuarios interactuar con los elementos de los 
distintos dominios y/o visualizar la ejecución de la solución. En la f igura 1, aparece una 
síntesis de las ideas anteriores. 
 

 

 

Figura 1 - (a) Del contexto de aplicación a las herramientas. (b) Las herramientas 
de un lenguaje 

 

En la f igura 1.b. mostramos el ciclo general de construcción y ejecución de la solución 
de un problema usando las herramientas de un lenguaje dado. El usuario expresa la 
solución a un problema en términos de un programa P, que se encuentra expresado en 
la sintaxis que define el editor E para el lenguaje L. La salida del editor es ejecutada 
por el motor M y la interacción con el usuario se hace a través de las herramientas 
cliente. 
 
La visión de capas presentada antes se puede generalizar a la creación de cualquier 
aplicación que resuelva un problema que tiene un fuerte componente de control. En 
ese caso la pareja lenguaje – herramienta se reduce a una aplicación que resuelve un 
problema particular, y el motor solo sería capaz de ejecutar un programa P, tal como se 
ilustra en la f igura 2.  
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Figura 2 - (a) Del contexto de aplicación a un programa. (b) Un programa como 
las herramientas de un lenguaje 

Por ejemplo, si una empresa necesita una aplicación que le permita coordinar la 
elaboración de un documento entre un grupo de empleados, en lugar de diseñar un 
lenguaje para expresar todos los problemas imaginables en ese contexto, podría 
escribir una aplicación que ya tuviera cableada la solución a su problema concreto 
(quién hace qué y en qué orden). Esa aplicación haría las veces de todas las 
herramientas (no se necesitaría un editor) y el lenguaje estaría implícito en él. En 
cualquier caso, dicha aplicación tendría que implementar un componente de control y 
debería coordinar los demás dominios del contexto (recursos y documentos, en el 
ejemplo de la empresa). Por esta razón, para nosotros es lo mismo el componente de 
control incluido en el motor de un lenguaje que el componente de control cableado en 
una aplicación (ambos deben expresar lo mismo).  
 
Esta tesis ataca dos aspectos del problema planteado: el primero es el diseño y 
construcción de un motor capaz de interpretar un componente de control (definido 
usando un lenguaje o como parte de una aplicación) y que nosotros llamamos un motor 
de w orkflow ; el segundo aspecto, que constiuye el segundo objetivo de esta tesis, es el 
problema de la integración y sincronización de diferentes dominios, dentro de los que 
se encuentra el componente de control, para constituir modelos de aplicación. 

 
Actualmente, muchas empresas y equipos de investigación están trabajando en 
proyectos de creación de nuevos lenguajes y herramientas, así como en la búsqueda 
de estándares, pero el enfoque sigue estando segmentado por contextos de aplicación. 
Los siguientes son algunos de los problemas a los que se enfrentan actualmente: 
 

• Alto costo de construcción y mantenimiento de un lenguaje (y sus variantes). 
Construir todas las herramientas para dar soporte a un lenguaje sigue siendo una 
tarea difícil y costosa. En particular porque todos los días aparecen nuevos 
contextos de aplicación, o extensiones de los existentes, cuyas soluciones 
difícilmente se pueden expresar en términos de los lenguajes disponibles, y que 
obligan a pensar en nuevos desarrollos. Si la construcción de las herramientas 
fuera una tarea sencilla, se podría pensar sin problema en crear nuevos lenguajes 
según las necesidades. 
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• Baja posibilidad de reutilización. Los lenguajes están tan orientados a sus propios 
contextos, que muchas veces carecen de la capacidad de expresión necesaria para 
expresar y ejecutar soluciones en otros contextos. Es difícil, por ejemplo, pensar en 
un interprete de BPEL escrito sobre XPDL. 

• Baja portabilidad: las soluciones construidas usando un lenguaje difícilmente 
podrán ser traducidas a otro, aunque estén definidas para el mismo contexto de 
aplicación. 

• Baja capacidad de adaptación. En un lenguaje de orquestación de servicios, por 
ejemplo, es posible que se necesite incluir intervención humana en algunos puntos 
del proceso de negocio, o incluir restricciones complejas de tiempo, o interactuar 
con tecnologías diferentes. Los lenguajes actuales no soportan bien este tipo de 
adaptaciones. 

 
Nosotros no creemos que la solución a los problemas anteriores consista en tratar de 
definir un lenguaje genérico para todos los contextos de aplicación. Obtendríamos un 
lenguaje muy grande, difícil de aprender, con herramientas muy pesadas y costosas. 
Nosotros pensamos que es mejor tratar de facilitar la aparición de nuevos lenguajes 
ajustados a las necesidades de los clientes (lenguajes de propósito específ ico) y más 
bien ayudar a que la construcción de los respectivos motores y clientes se pueda hacer 
a muy bajo costo. Por eso hemos pensado que una buena aproximación es construir 
una línea de producción de motores de w orkflow . Esto facilitaría enormemente la 
creación de lenguajes y de programas cuyo componente de control sea importante. 
También pensamos que la definición de diferentes dominios que se integren con el 
componente de control hará que rápidamente se cuente con los pedazos necesarios 
para la construcción de motores de w orkflow  utilizables en una gran cantidad de 
contextos. 
 

Esta tesis estudia la posibilidad de construir la línea de producción de manera 
novedosa, utilizando como base un conjunto de modelos ejecutables extensibles, cada 
uno de ellos materializando un dominio del contexto de aplicación. La primera parte de 
la tesis se va a concentrar sobre todo en la capacidad de expresión de un modelo 
(Cumbia-XPM) para representar el componente de control y en la posibilidad que hay 
de construir, por extensión, los motores de algunos lenguajes conocidos hacia dicho 
modelo. Como complemento a esta parte se presentará la implementación hecha de un 
sistema basado en este modelo y capaz de ejecutar modelos especif icados con otros 
lenguajes. La segunda parte de la tesis se va a centrar en la manera para lograr 
integrar modelos ejecutables definidos en diferentes dominios para lograr crear un 
motor de w orkflow  completo de manera rápida.  
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2. Visión global de la aproximación 

Tal y como lo mencionamos anteriormente, la aproximación general utilizada para 
lograr el objetivo es la traducción por extensión. La idea principal es tomar un programa 
definido con algún lenguaje de propósito específ ico (posiblemente utilizando alguno de 
los editores existentes para ese lenguaje), y realizar un proceso de importación hacia 
CUMBIA. Este proceso de importación es el encargado de traducir todo el programa 
hacia un grupo específ ico de dominios, incluyendo el componente de control, y generar 
un componente de integración de entre los mismos. 
 

Una vez este proceso esté completo, el problema es lograr mostrar una visualización 
de la ejecución coherente con la sintaxis del lenguaje original, puesto que para el 
usuario debe ser transparente la ejecución sobre Cumbia. Para esto es necesario 
guardar información de visualización del lenguaje original (decoración) y luego utilizarla 
en un visualizador que la compone con los datos del modelo ejecutable para mostrarle 
al usuario una representación en el formato que él espera. 
 

La definición de los modelos ejecutables utilizados para la ejecución es una parte 
crítica para el correcto funcionamiento de la solución y en especial lo es el modelo del 
componente de control. En este momento se encuentran definidos e implementados 
los siguientes modelos: 
 

• Cumbia eXtensible Process Model (Cumbia-XPM) [JV-2006-4], usado para 
definir los elementos de control. 

 

• Cumbia eXtensible Resource Model (XRM) [JV-2006-3], que puede ser usado 
para implementar el dominio de los recursos asociados a un modelo control 
(recursos, atributos,  reglas de asignación). 

 

• Cumbia eXtensible Time Model (XTM) [JV-2006-2], que puede usarse para 
definir reglas relacionadas con el tiempo de ejecución y acciones relacionadas 
con esas reglas. 

 

• Cumbia eXtensible Layout Model (XLM) [DM-2006], el modelo con el cual 
puede expresarse la información de visualización de los programas. 

 
También se encuentra especif icado e implementado en versión de prototipo el modelo 
Cumbia eXtensible Application Model (XAM) [JV-2006-1],  que puede usarse para 
expresar la composición de modelos para la creación de aplicaciones. 
 

En este momento se encuentran en proceso de especif icación los modelos Cumbia 
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eXtensible Persistence Model (XPersistM), para implementa el dominio de la 
persistencia y Cumbia eXtensible Transaction Model (XTrM), para implementar el 
dominio de transacciones. 
 

 

Figura 3 – CUMBIA XPM y Dominios integrados con XAM 
. 

2.1. Dos perspectivas de Cumbia 
Cumbia tiene dos roles de usuarios claros: el usuario que utiliza un motor de w orkflow  
para ejecutar sus procesos, programas y aplicaciones, y el desarrollador, que con base 
en un lenguaje de propósito especif ico, desarrolla lo necesario para generar un nuevo 
motor de w orkflow  para ejecutar los procesos, programas y aplicaciones definidos 
usando ese lenguaje. 

 

2.1.1. Visión del usuario 
 

El usuario de Cumbia debe poder instalar, ejecutar y monitorear procesos, programas y 
aplicaciones. La visión global desde el punto de vista usuario se muestra en la f igura 4, 
y los pasos de los requerimientos para el mismo son mostrados a continuación: 
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Figura 4 – Visión global desde el punto de vista del usuario 
 
1. El usuario edita un programa P en un lenguaje L, utilizando un editor E. 
 
2. El programa P pasa por el importador, el cual cuenta con la información del modelo 

de traducción de L(E) y del modelo de visualización de L(E), y produce 4 artefactos. 
El objetivo del importador es separar los elementos que expresan control de 
aquellos que no, garantizando que sea posible reconstruir la información después: 

o La expresión de P en términos de una extensión de CUMBIA-XPM hecha 
para L (quitarles los elementos que no expresan control y transformarlos a 
un modelo de control expresado en Cumbia-XPM para su ejecución) 

o La expresión de P en términos de los otros dominios que hacen parte del 
contexto de aplicación de L. En el caso general, cada dominio estará 
representado también por un modelo ejecutable. 

o La expresión de P en términos gráficos, llamado la decoración de P, que 
será utilizado por el visualizador genérico. Allí aparece información de todos 
los elementos de P que no tienen un impacto sobre el componente de 
control, ni sobre los dominios. Allí va todo lo que no es ejecutable 
(comentarios, información gráfica, etc.). Los elementos adicionales (los que 
no expresaban control) no se pierden sino que se utilizan luego para la 
visualización o la ejecución del proceso. 

o La expresión XAM de la composición del componente de control con los 
modelos ejecutables que representan los otros dominios. También incluye 
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las posibles relaciones que existen entre los dominios. 
 
3. El usuario inicia la ejecución de P utilizando el cliente genérico. Para el usuario es 

transparente que se trata del motor de CUMBIA quien está ejecutando el programa, 
y obtiene la visualización de la ejecución de P en L(E). Para reconstruir la 
visualización correctamente el servidor de clientes utiliza el visualizador genérico, 
que utiliza el modelo de visualización de L(E) y la expresión de decoración de P. El 
modelo de visualización de L(E) está expresado en CUMBIA-XLM (CUMBIA 
eXtensible Language Model), un modelo extensible que permite asociar 
construcciones gráficas con los elementos y las extensiones de CUMBIA-XPM. El 
cliente genérico está construido de manera que se puede integrar con los clientes 
de los otros dominios o aplicaciones. 

 

2.1.2. Visión del desarrollador 
 
La tarea del desarrollador de motores es una tarea compleja, pero solamente debe ser 
realizada una vez por cada lenguaje, lo cual hace que no sea necesario realizarse muy 
a menudo. Desde el punto de vista usuario, el desarrollador afecta en los puntos 
marcados en la f igura 5 y realiza las siguientes tareas: 
 

 

Figura 5 – Puntos de intervención del desarrollador 
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1. Selecciona un lenguaje L y, si no hay una sintaxis gráfica definida para el lenguaje, 
selecciona también una herramienta de edición E. Por ejemplo, en el caso de que L 
fuera XPDL, el editor E seleccionado podría ser JAWE [15]. 

 
2. El desarrollador debe estudiar completamente el lenguaje L para encontrar el 

componente de control y los dominios adicionales que deben intervenir en su 
ejecución. Para poder construir una traducción del componente de control hay que 
identif icar las estructuras sintácticas por medio de las cuales se expresa dicho 
componente y buscar una representación equivalente usando elementos de 
CUMBIA-XPM. Si la traducción no puede ser directa, se debe crear una extensión 
que la soporte. De forma similar, el resto de la información del proceso debe 
traducirse al modelo de cada dominio adicional identif icado. Por último se debe 
establecer la composición entre los modelos de los diferentes dominios. 

 
3. El desarrollador debe estudiar también la sintaxis gráfica de L(E) para saber cómo 

deben verse los procesos expresados con dicha sintaxis. Con base en el modelo de 
traducción definido en el paso anterior debe definir, usando Cumbia-XLM, la 
manera en que se deben visualizar los elementos de CUMBIA-XPM. Esto quiere 
decir que a cada elemento de la extensión de CUMBIA-XPM se le asocian una o 
varias representaciones que dependerán de su estado y del elemento del lenguaje 
original L que esté representando: dos elementos distintos de L pueden ser 
representados por el mismo elemento de CUMBIA-XPM pero se espera que 
durante la ejecución tengan representaciones diferentes. Para poder reconstruir la 
visualización original del modelo, el desarrollador debe definir también la estructura 
de un archivo de decoración, que tendrá toda la información que no puede 
recuperarse desde ninguno de los dominios.  

 
4. Finalmente el desarrollador debe programar el importador para el lenguaje y 

escribir los estilos (XLM) necesarios para su visualización. Este importador debe 
contener toda la lógica de traducción identif icada en los puntos 1 y 2. 

 
 
En la f igura 6 aparece una perspectiva diferente sobre lo anterior, expresada de una 
manera gráfica. 
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Figura 6 – Proceso de Desarrollo 
Un lenguaje L está compuesto por varias construcciones, cada una de las cuales tiene 
una sintaxis gráfica en L(E).  

Para cada construcción de L que implique control existe una traducción a una 
construcción de XPM o XPM extendido para L; otras construcciones de L podrán 
expresarse con elementos de diferentes dominios: al conjunto de estas traducciones se 
le llamará “Esquema de Traducción para L”. 
Un estilo define un conjunto de representaciones visuales distintas para cada 
construcción de XPM utilizada en el proceso de traducción. Si una construcción no se 
utiliza, simplemente no aparece en el estilo; si se utiliza su representación debe tener 
un nombre único. En el estilo de L(E) expresado en XLM se asocia a las diferentes 
construcciones de XPM utilizadas la visualización respectiva de L(E).  
Un estilo es un conjunto de tuplas <nombre, construcción XPM, estado, representación 
visual>: dado el nombre de una representación, una construcción en XPM y su estado 
en un momento dado, el estilo permite establecer cómo debe ser la representación 
visual. 
Cuando se traduce un programa P expresado en L(E) usando el Esquema de 
Traducción, además de las estructuras expresadas con los modelos de XPM y los otros 
dominios, se genera también la decoración de la traducción. En esta decoración se 
asocia a cada instancia de cada construcción de XPM el nombre de una de las 
representaciones definidas en el estilo. Cuando la instancia de la construcción de XPM 
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se va a desplegar, el visualizador genérico consulta la representación asociada con el 
estado actual.  
La integración de todas las construcciones realizadas por el desarrollador dentro de la 
arquitectura de Cumbia logra crear un nuevo motor para la ejecución del lenguaje en 
cuestión. 
Esta visión modularizada de la solución de este problema tiene muchas ventajas. El 
hecho de poder construir rápidamente motores de ejecución de procesos, programas y 
aplicaciones da la posibilidad de construir motores a bajo costo para cualquier lenguaje 
que implique un alto contenido de control, y lograr una solución alcanzable para su 
ejecución. Esta visión también abre las puertas para las empresas puedan utilizar el 
lenguaje que mejor se adapte a sus necesidades para solucionar problemas, 
rompiendo la necesidad de casarse con una tecnología o lenguaje sin importar el tipo 
de problema. 
De aquí en adelante nos concentramos únicamente en CUMBIA-XPM, usado para 
expresar el componente de control de cualquier lenguaje, y en CUMBIA-XAM y en la 
manera de expresar la integración de modelos para la creación de aplicaciones. 
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3. XPM 

Cumbia-XPM es la especif icación desarrollada para definir un modelo de control 
expresivo, eficiente, correcto, minimal y navegable. En este modelo los elementos 
tienen su comportamiento externalizado. Gracias a estas características Cumbia-XPM 
tiene la f lexibilidad necesaria para ser utilizado en diferentes contextos de aplicación 
cuya característica común sea requerir un núcleo de control. Por ejemplo, en el 
contexto de orquestación de w eb-services, Cumbia-XPM permite especif icar en qué 
orden deben realizarse las operaciones sobre cada una de las aplicaciones y 
establecer el f lujo de datos entre ellas; en el contexto de E-Learning, con Cumbia-XPM 
se puede definir el orden en el que deben realizarse las actividades dentro de un curso 
y establecer condiciones sobre las tareas que deben hacer o repetir los estudiantes. 

El diseño y especif icación del modelo se realizó en varias iteraciones. Después de 
establecer algunos de los requerimientos con los que debía cumplir el modelo, se 
estudiaron modelos existentes, como BPEL, XPDL, OpenWMF, JBPM, APEL e IMS-
LD. Con esta información se propuso un modelo inicial que describía los elementos de 
control y su comportamiento. El siguiente paso fue la definición de un modelo para las 
máquinas de estado que luego serían usadas para describir el comportamiento de 
cada uno de los elementos. A continuación se diseñaron las máquinas de estado para 
cada uno de elementos y se estudió la sincronización entre los elementos 
relacionados. Finalmente se especif icó un lenguaje basado en XML para describir los 
modelos, máquinas de estado y extensiones. 

Después de tener un borrador completo de la especif icación, se procedió a la 
implementación del motor y a la realización de pruebas con JUnit para validar tanto la 
implementación como la sincronización de los autómatas. Gracias a las pruebas se 
detectaron algunos problemas en la sincronización de las máquinas de estado que ya 
han sido corregidos  tanto en la especif icación como en la implementación.  

Por medio de este proceso hemos detectado que la programación del comportamiento 
de los elementos usando autómatas concurrentes puede resultar bastante complicada 
porque se pueden presentar varios problemas. El principal de ellos es garantizar que 
un conjunto de máquinas de estado no llegue a un estado inconsistente en el que sea 
imposible continuar la ejecución. Otro problema es que el seguimiento a la ejecución y 
la localización de los defectos puede ser muy dispendioso y requiere un conocimiento 
profundo de todos los elementos involucrados. Por esto es muy importante que las 
máquinas de estado básicas diseñadas por nosotros tengan un comportamiento 
correcto para que al ser extendidas garanticen una base sólida para el desarrollo de 
aplicaciones. Como Cumbia-XPM ofrece diferentes mecanismos de extensión, sólo 
usuarios “avanzados” de Cumbia deberían requerir rediseños a las máquinas de 
estado que pusieran en riesgo la sincronización del modelo completo, y en caso de ser 
requerido, una verif icación completa se debe realizar a su comportamiento antes de ser 
puesto en funcionamiento. 

Actualmente la especif icación se encuentra en la versión 1.0 y se han hecho pruebas 
automáticas y pruebas manuales en diferentes contextos  que no han detectado 
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problemas actuales ni en la sincronización de los autómatas ni en ningún otro punto. 
Las pruebas automáticas se describirán más adelante en este documento; las pruebas 
manuales se han realizado construyendo prototipos que se han concentrado en 
diferentes partes del sistema. Algunas partes del modelo Cumbia-XPM han sido 
reutilizadas en las especif icaciones de los otros dominios, en especial el modelo de 
máquinas de estado. 

En esta sección presentaremos en primer lugar las características básicas que se 
buscaron en el desarrollo del modelo de Cumbia-XPM. Luego se presentará el modelo 
de máquinas de estado que es usado para describir el comportamiento de cada uno de 
los elementos. La siguiente parte se concentrará en explicar cada uno de los 
elementos del modelo (w orkspace, actividad, multiactividad, puerto, dataflow  y 
proceso), incluyendo su máquina de estados y luego se presentarán los mecanismos 
de extensión que hacen posible la utilización del modelo de control en diferentes 
contextos. Finalmente se presentará el modelo de control de un escenario en el cual se 
usa Cumbia-XPM. 

3.1. Características básicas 
El modelo Cumbia-XPM fue diseñado con el objetivo de ser una base para que se 
puedan construir aplicaciones en diferentes contextos y dominios usando el mismo 
modelo de control. Para poder cumplir con este objetivo se estableció que el modelo 
debía cumplir con algunas características que se presentan a continuación. 

3.1.1. Expresividad 
La capacidad de expresión de Cumbia-XPM le permite expresar estructuras de control 
provenientes de diferentes contextos, usando patrones de control complejos y permitir 
tanto integración de aplicaciones como interacción con personas, máquinas, etc. La 
expresividad del modelo se puede ver como una medida de qué tan complicadas 
pueden ser las relaciones y dependencias entre las tareas o actividades de un 
determinado proceso. Como cada contexto de aplicación tiene su propio estilo de 
reglas, era necesario que el modelo de Cumbia-XPM permitiera la expresión de la 
mayor cantidad posible de reglas y que ofreciera los mecanismos necesarios para 
extender el modelo en caso de que hubiera algo que no pudiera expresarse de forma 
natural. 

Algunos ejemplos de reglas en diferentes contextos de aplicación son: 

Contexto Regla 

E-Learning Después de terminar el examen de una sección, el alumno 
deberá pasar a la primera tarea de la siguiente sección (si 
aprobó el examen) o deberá repetir la sección (si reprobó el 
examen). 

Orquestación de 
Web-Services 

Si el web-service del banco aprueba un crédito, se debe 
avisar al sistema de cartera para que programe el plan de 
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Contexto Regla 

pagos. 

GSD Después de realizar la implementación de una parte del 
software, esta deberá ser inspeccionada por un equipo de 
personas dentro del cual no podrá estar la persona que 
realizó la implementación. 

Tabla 1: Ejemplos de reglas en diferentes contextos de aplicación 
Aunque es imposible cuantif icar de manera absoluto la expresividad de un lenguaje y 
asegurar que con él se pueden construir todas las posibles estructuras de control, hay 
varias estrategias que se pueden usar para establecer cuales lenguajes son más 
expresivos que otros. En particular, nuestro objetivo es garantizar que el modelo de 
Cumbia-XPM es lo suficientemente expresivo como para expresar al menos lo mismo 
que los principales lenguajes de control existentes, por lo cual se utilizaron dos 
estrategias de validación. 

La primera validación se realizó con base en la comparación con otros lenguajes. Se 
compararon las estructuras de BPEL4WS, XPDL y JBPM y se verif icó que fuera 
posible expresar las mismas estructuras de control usando los elementos definidos en 
Cumbia-XPM [GP-2005]. Esto garantiza que, si se extrae el componente de control de 
modelos expresados en estos lenguajes, será posible expresar y ejecutar el mismo 
modelo de control usando el modelo de Cumbia. Esta validación permitió 
posteriormente la creación de importadores para estos lenguajes. 

La segunda validación se realizó con base en la verif icación de Patrones de Control de 
Flujo [BK-2003]. Estos patrones son una referencia para lenguajes de Workflow  y son 
usados frecuentemente para compararlos según su expresividad: entre más patrones 
puedan construirse con un lenguaje, más expresivo puede considerarse el componente 
de control de ese lenguaje. En [JS-2005-1] se describió cómo Cumbia-XPM puede 
expresar todas las estructuras de control definidas por los patrones de control de f lujo y 
cómo se compara con las versiones del momento de otros lenguajes (APEL, XPDL, 
BPEL). 

La tabla que se presenta a continuación resume los resultados de esa segunda 
validación. 

Patrón C-XPM APEL XPDL BPEL 

Sequence + + + + 

Parallel Split + + + + 

Synchronization + + + + 

ExclusiveChoice Esp + + + 

Simple Merge + + + + 
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Multi Choice Esp + + + 

Synchronizing Merge Ada-Esp + + + 

Multi Merge + + - - 

Discriminator Ada-Esp - - - 

Arbitrary Cycles + + + - 

Implicit Termination + - + + 

MI without Synchronization + - + + 

MI with a Priori Design Time 
Knowledge 

+ + + + 

MI with a Priori Runtime Knowledge + - - - 

MI without a Priori Runtime 
Knowledge 

Ada - - - 

Deferred Choice Esp + - + 

Interleaved Parallel Routing Esp-Ext - - +/- 

Milestone Esp + - - 

Tabla 2: Comparación de C-XPM, APEL, XPDL y BPEL utilizando 
los Patrones de Control de Flujo. Tomada de [JS-2005-2] 

 

En esta tabla puede verse cómo cada uno de los lenguajes estudiados puede 
implementar los patrones de control de f lujo. En el caso de Cumbia-XPM para algunos 
patrones se describe el tipo de extensión necesaria para implementarlos. En los otros 
lenguajes solamente se indica si el patrón es soportado o no. 

3.1.2. Eficiencia 
La expresividad y la posibilidad de ser aplicado en muchos contextos de aplicación no 
sería una característica útil en Cumbia si no fuera posible cumplir con requerimientos 
no funcionales como la eficiencia. Cumbia-XPM está pensado para que sea utilizado 
en contextos diferentes como, por ejemplo, ejecutar y hacerle seguimiento a un 
proceso organizacional que podría tardar días o controlar un proceso en tiempo real 
con una duración total de unos cuantos segundos. 

Con estas posibilidades, un riesgo para el modelo sería que se convirtiera en un cuello 
de botella para las aplicaciones que se construyeran sobre él. Para minimizar este 
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riesgo Cumbia-XPM fue concebido como una especif icación, por lo cual es posible 
realizar implementaciones diferentes dirigidas a contextos particulares pero 
manteniendo el mismo modelo de control. La especif icación de Cumbia-XPM no 
establece restricciones en cuanto a lenguajes o plataforma de implementación y esto 
permitiría que se implementara tanto en un servidor como en una máquina 
especializada en controlar un proceso industrial. 

El punto central para garantizar la eficiencia es el modelo de máquinas de estado. Los 
autómatas de un modelo construido con Cumbia-XPM pueden generar una gran 
cantidad de eventos que podrían llegar a sobrecargar cualquier sistema. Para evitar 
este tipo de situaciones el modelo establece que, de los eventos que podrían 
generarse, se generen únicamente aquellos que son necesarios para mantener en 
movimiento el modelo porque alguien los está esperando. De forma similar, el 
procesamiento de los eventos en las máquinas de estado no depende necesariamente 
de un sistema central encargado de procesarlos todos, sino que podría implementarse 
también un sistema que realizara su procesamiento en paralelo. 

3.1.3. Corrección 
Considerando que Cumbia-XPM raramente será utilizado sin extensiones adicionales, 
es necesario que el comportamiento de todos los elementos esté clara y correctamente 
definido. Tratándose de la especif icación de un modelo es necesario que su 
descripción no sea ambigua para que se pueda implementar correctamente y se 
garantice la consistencia de su comportamiento: la construcción y la corrección de las 
extensiones al núcleo de control, dependen de que haya una base sólida, sin 
ambigüedades y sin errores.  

Tal vez el punto donde la corrección del modelo se hace más crítico es en la 
sincronización de los autómatas. La especif icación debe garantizar que, sin utilizar 
ningún mecanismo de extensión, el estado del modelo será siempre consistente.  

3.1.4. Minimalidad 
En Cumbia-XPM cada elemento tiene responsabilidades únicas que no pueden asumir 
otros elementos y la eliminación de uno de ellos implicaría que su expresividad 
quedaría reducida. Esta minimalidad es muy importante para el modelo, puesto que 
facilita el desarrollo de extensiones y la utilización del modelo. Si Cumbia-XPM no 
hubiera sido pensado como un lenguaje minimal, podría haber tenido muchos 
elementos diferentes pero la misma capacidad de expresión. Aunque la cantidad de 
elementos disponibles en el modelo es relativamente limitada en comparación con 
otros lenguajes, la capacidad de expresión del modelo, sumada a la capacidad de 
extensión, hacen posible la construcción y adaptación de elementos adicionales para 
los casos en los que sea necesario. 

3.1.5. Otras Características 
Además de las características anteriormente descritas, que están orientadas a 
aumentar la compatibilidad del modelo con diferentes contextos, hay otras 
características del modelo de Cumbia-XPM que hacen más fácil su uso y su 
adaptación a través de mecanismos de extensión.  
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El modelo de Cumbia es totalmente reflexivo y navegable, haciendo posible alcanzar 
cualquier punto del modelo desde cualquiera de sus elementos o desde afuera de este. 
Esto es muy importante tanto para los que usan u observan un modelo, como para el 
modelo mismo, que podría analizarse o modif icarse en caliente si fuera necesario. 

Otra característica, de la cual hablaremos a continuación, es el comportamiento 
externalizado de todos los elementos a través de máquinas de estado: esto facilita la 
observación y el control durante la ejecución y la modif icación y la especialización del 
comportamiento de los elementos. 

3.2. Máquinas de Estado y Comportamiento Externalizado 
Para que un modelo sea ejecutable es necesario que su estructura, semántica y 
comportamiento estén definidos de forma clara y no ambigua de forma que sea posible 
construir motores sin tener que modif icar las especif icaciones o realizar suposiciones 
sobre el comportamiento de los elementos. El modelo de Cumbia-XPM es ejecutable 
gracias a la definición del estado de sus elementos, la expresión de su comportamiento 
por medio de autómatas y a la sincronización de los diferentes autómatas basada en 
eventos. 

Los autómatas de los elementos de Cumbia-XPM son externos a la definición misma 
de cada uno y esto permite su fácil modif icación, contribuyendo a la extensibilidad del 
modelo. Tener una semántica explícita y externa permite manipular los elementos a un 
nivel de granularidad no definido por la implementación (como en el caso de la 
programación por aspectos) sino definido por el comportamiento de cada elemento y 
su relación con los demás. La máquina de estados asociada a cada uno de los 
elementos de Cumbia-XPM puede ser extendida y adaptada según las necesidades de 
cada uno de los dominios: los autómatas descritos en la especif icación solamente 
expresan el comportamiento básico de los elementos, pero la misma especif icación 
establece como deberían extenderse y especializarse estos autómatas y hasta si es 
necesario cambiarlo. 

El modelo de máquinas de estado en Cumbia-XPM está compuesto de estados, 
transiciones, acciones y eventos.  
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Figura 7 – Elementos del Modelo de Máquinas de Estado 
 

Cada autómata está compuesto por varios estados conectados por transiciones. A 
cada estado deberían estar asociadas condiciones sobre el estado del elemento dueño 
del autómata. Así, cuando la máquina de estados de un puerto está en el estado “Full”, 
se sabe que el elemento ya ha recibido la información que necesitaba. Cada autómata 
tiene un “estado inicial”, en el que debe iniciar su ejecución, y un “estado actual”, que 
representa el estado del elemento en un momento dado de la ejecución. Los estados 
están unidos por transiciones y cada una tiene asociado un evento que hace que la 
transición sea tomada. 

Cada máquina de estados tiene también una cola en la que se almacenan eventos 
producidos por elementos externos. El autómata debe procesar los eventos de la cola 
en el mismo orden en el que fueron recibidos, aplicando la siguiente regla: si en el 
estado actual hay alguna transición cuyo evento asociado sea el evento procesado, 
entonces el autómata debe tomar la transición y llegar hasta el estado destino de la 
transición; en caso contrario el evento debe descartarse. 

Existe una característica muy importante en las máquinas de estado de CUMBIA, y es 
la capacidad de dejar de procesar eventos. Esto quiere decir que en cualquier 
momento, bajo una señal especif ica, todas las máquinas de estado en ejecución deben 
dejar de procesar los eventos, almacenándolos en su cola de eventos. De igual manera 
debe existir una señal para indicarle a las máquinas de estado que deben procesar los 
eventos nuevamente. Esta característica va a ser importante en la extensión del 
proceso. 

Además de un evento esperado, cada transición tiene una lista de acciones que serán 
ejecutadas en un orden determinado cuando se reciba el evento. No hay restricción en 
cuanto a lo que pueden realizar las acciones, pero su ejecución es sincrónica y 
ordenada: hasta que una acción no f inalice no iniciará la siguiente y hasta que no se 
termine la ejecución de la última no podrá completarse la transición y pasar al estado 
f inal. 

El último elemento necesario para poder sincronizar varias máquinas de estado es la 
generación de eventos. Cuando un autómata toma una transición desde un estado 
actual (A)  para llegar a un estado f inal (B) genera un evento que anuncia que se va a 
dejar el estado A y uno que anuncia que se entró al estado B. De forma similar, para 
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cada transición tomada se generan dos eventos: uno que anuncia que se va a tomar la 
transición y uno que anuncia que se terminó de tomar la transición.  

Figura 8 – Generación de Eventos en las Máquinas de Estado 
 
En un autómata como el de la imagen anterior, para tomarse la transición “t” entre los 
estados “A” y “B” se siguen los siguientes pasos: 

1 Se genera el evento “exitState_A” 

2 Se genera el evento “beforeTransition_t” 

3 Se procesan las acciones asociadas a la transición en el 
mismo orden en el que se encuentran dentro de la 
transición. Una acción debe iniciarse después de que la 
acción anterior haya terminado. 

4 Se genera el evento “afterTransition_t” 

5 Se genera el evento “enterState_B” 

Tabla 3: Pasos en un cambio de estado 
 

Usando los elementos descritos anteriormente es posible describir la interacción de las 
máquinas de estado de cada elemento. Un autómata cambia de estado cuando recibe 
eventos provenientes de los otros elementos, que a su vez generan los eventos debido 
a los cambios de estado en sus autómatas. Si las máquinas de estado solamente 
recibieran eventos de los otros autómatas entonces nunca podrían moverse: por esta 
razón las máquinas de estado no hacen diferencia en cuanto al origen de los eventos y 
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pueden recibir eventos provenientes de otras máquinas de estado o de otros 
elementos. Por ejemplo, cuando un puerto se llena genera un evento que es 
escuchado por algunas máquinas de estado: este evento no es generado por la 
máquina de estado del puerto sino por el puerto mismo (la descripción detallada del 
comportamiento de un puerto y su interacción con otros elementos se presentará más 
adelante). A su vez los elementos pueden generar eventos fuera de su maquina de 
estado cuando acciones internas son realizadas. Por tomar nuevamente el caso del 
puerto, el puerto genera un evento cuando recibe un paquete. Este evento puede ser 
utilizado para mover su maquina de estado. 

Para poder detectar la fuente de los cuales provienen los eventos, se define el 
concepto de ROL, que es el rol que relaciona dos elementos. El rol define quien debe 
generar el evento especif icado, y esta información es utilizada para realizar una 
correcta conexión entre los eventos de los elementos. 

Aunque diseñar las máquinas de estado como conjuntos de estados y transiciones no 
es muy difícil, hay un reto que consiste en definir cuales eventos debe escuchar cada 
autómata y cuales transiciones deben ser tomadas para que todos los elementos 
realicen las tareas requeridas y no se llegue a estados inconsistentes o inesperados en 
el conjunto completo de autómatas. 

Para concluir esta presentación sobre el modelo de máquinas de estado queremos 
puntualizar que la interacción entre los elementos está definida a nivel de modelo, pero 
se materializa a nivel de instancia. Sólo cuando se crean los elementos y sus máquinas 
de estado es que se establecen realmente las relaciones: gracias a esto es posible 
modif icar máquinas de estado durante la ejecución de un modelo y agregar o eliminar 
elementos al mismo. 

3.3. Elementos del modelo de control 
Como se dijo antes, el modelo de Cumbia XPM fue diseñado para que fuera minimal. 
Por esto el número de elementos que hay en este modelo es relativamente pequeño en 
comparación con otros. En lugar de intentar crear elementos especializados en el 
comportamiento específ ico de cada lenguaje, se diseñó el modelo para que los casos 
especiales se expresaran aplicando los mecanismos de extensión del modelo a un 
conjunto de elementos más pequeño y fácil de utilizar.  
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Figura 9 – Elementos del Modelo de Cumbia-XPM 
 
El modelo de control de Cumbia-XPM tiene como piezas fundamentales a dos 
elementos que constituyen las tareas cuya ejecución se quiere controlar: Actividades y 
Workspaces. El f lujo de control de la aplicación se basa en el movimiento de datos  a 
través de las actividades: cada actividad tiene un conjunto de puertos de entrada y 
puertos de salida que son usados para recibir datos y enviar datos procesados. Los 
datos f luyen entre los puertos de varias actividades a través de Dataflow s; la estructura 
de dataflow s más los datos esperados por cada puerto determina el orden en el que 
serán ejecutadas las actividades. Varias actividades comunicadas por dataflow s 
pueden agruparse en un Proceso y un proceso a su vez puede estar compuesto tanto 
de actividades como de sub-procesos. Además, cada elemento tiene una máquina de 
estados asociada que le permite externalizar su comportamiento. 

A continuación se presentará en detalle cada uno de los elementos del modelo, 
incluyendo su máquina de estado. 

3.3.1. Workspace 
Un Workspace representa una tarea atómica que debe realizarse como parte de la 
ejecución de un modelo. A partir de unos datos de entrada un w orkspace se encarga 
de realizar una acción y generar unos datos de salida. Las tareas que se pueden 
realizar pueden ser de cualquier tipo, siempre y cuando se puedan realizar de manera 
atómica (consumir un w eb-service, enviar un email, corregir una evaluación, solicitar y 
esperar una tarea realizada por un usuario, etc). 

Un w orkspace siempre tiene que estar contenido dentro de una actividad/multi-activdad 
y el único elemento del modelo con el cual todos los w orkspaces deberían entrar en 
contacto es con dicha actividad/multi-activdad. La actividad/multi-actividad dueña del 
Workspace es la encargada de su completo manejo, incluyendo pasarle los datos al 
Workspace en el momento adecuado, activarlo y esperar sus resultados. 
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Figura 10 – Máquina de estados de un Workspace 
 
La máquina de estados de un w orkspace es muy sencilla y solamente espera recibir 
eventos del w orkspace mismo y de la actividad que lo contiene. La ejecución de un 
w orkspace solamente se inicia después de que se reciben los datos y se le asigna un 
responsable. Al terminar la ejecución, un w orkspace podría limpiarse o reiniciarse 
gracias a la acción “f lush”, que espera llevar al w orkspace a un estado en el cual esté 
listo para una siguiente ejecución. 

Los w orkspace son un elemento fundamental del modelo de Cumbia-XPM puesto que 
le da la f lexibilidad necesaria para realizar casi cualquier tipo de tarea. Cuando se 
quiera implementar un proceso usando este modelo, los w orkspaces deberían ser 
extendidos para que la tarea realizada sea la que requiere el proceso. Por ejemplo, en 
una aplicación para E-Learning podría haber diferentes w orkspaces que podrían 
publicar ejercicios, corregir tareas o esperar las respuestas de un estudiante a un 
examen. En una aplicación que permitiera la ejecución de un proceso de negocio 
podría haber w orkspaces encargados de la recolección de datos digitados por 
empleados de una empresa y otros podrían dedicarse al procesamiento de los datos o 
a la comunicación con otras aplicaciones. 

3.3.2. Actividad 
Una Actividad encapsula una tarea que se debe ejecutar dentro del modelo (un 
w orkspace): controla el inicio de su ejecución, le entrega los datos que requiere para 
ejecutarse y maneja los datos que este produce. Mientras que un Workspace realiza 
tareas específ icas en cada proceso, las actividades generalmente realizan las mismas 
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acciones y no son especializadas salvo en casos particulares. Las responsabilidades 
de una Actividad incluyen la interacción con los otros elementos del modelo tanto para 
recibir datos de entrada como para producir datos de salida. 

Cada Actividad tiene puertos de entrada, encargados de recibir datos, y puertos de 
salida, utilizados para enviar datos a otras actividades o procesos. Cuando uno de los 
puertos de entrada se llena, entonces la actividad debe iniciar su ejecución, pasar los 
datos recibidos al w orkspace y activarlo. Cuando el w orkspace ha terminado su 
ejecución y generado sus datos de salida, la actividad le entrega dichos datos a uno de 
los puertos de salida. Cuando una actividad tiene varios puertos de salida, la selección 
de uno de estos puertos definirá cuales actividades deben ejecutarse a continuación y 
determinará así el f lujo de ejecución del modelo completo. 

 

Figura 11 – Máquina de estados de una Actividad 
La máquina de estados de una actividad es mucho más compleja que la de un 
w orkspace debido a que tiene que interactuar con más elementos y a que tiene más 
estados lógicos diferentes. Una actividad puede estar en los siguientes estados: 

• Inactiva, cuando todavía no se ha iniciado el proceso que la contiene. 

• Inicializada, cuando todavía no se ha llenado uno de sus puertos de entrada,  

• Esperando Responsable, cuando se llenó un puerto de entrada pero requiere 
de un responsable para iniciar la ejecución del w orkspace. 
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• Activa, cuando espera a que termine la ejecución del w orkspace. 

• Finalizando, cuando ya ha publicado los datos producidos por el w orkspace en 
uno de los puertos de salida pero estos no han sido enviados a través de los 
respectivos dataflow s. 

Las transiciones entre estos estados realizan acciones que son usadas para enviar los 
datos al w orkspace y activarlo, enviar información a los puertos de salida, limpiar los 
puertos de la actividad y f inalmente revisar si alguno de los puertos de entrada se 
encuentra lleno. En este autómata es claro el papel que pueden cumplir las acciones 
asociadas a las transiciones, puesto que las tareas que realizan son complejas y 
fundamentales para la ejecución del modelo. 

Aunque en los w orkspaces es mucho más evidente la especialización, también las 
actividades pueden extenderse para ofrecer comportamientos diferentes al estándar. 
Por ejemplo, una actividad especializada podría ser capaz de reintentar la ejecución de 
un w orkspace en caso de que este reportara alguna situación de error. 

3.3.3. Actividad Múltiple (MultiActividad) 
Muy  frecuentemente es necesario ejecutar el mismo w orkspace varias veces en 
paralelo pero una actividad solamente puede iniciar y mantener la ejecución de un 
w orkspace a la vez. Para este tipo de situaciones se creó la MultiActividad, un 
elemento que permite que un w orkspace se ejecute varias veces al mismo tiempo 
usando únicamente un conjunto de datos de entrada. Las condiciones de terminación 
de una multiactividad dependen de sus puertos de salida: una multiactividad podría 
terminar su ejecución apenas uno de los w orkspaces terminara (y llenara un puerto) o 
cuando todos ellos lo hubieran hecho; en ambos casos la señal producida por uno de 
los puertos de salida determina el f in de la ejecución de la MultiActividad. 

Una característica muy interesante de las multiactividades es su capacidad para 
permitir la selección del número de w orkspaces paralelos tanto en tiempo de diseño 
como en tiempo de ejecución: al diseñar un proceso puede establecerse el número de 
w orkspaces con los que debe iniciar su ejecución la multiactividad, pero también se 
puede dejar abierta la posibilidad para que durante la ejecución se creen instancias 
adicionales según sea necesario. 

Un ejemplo de uso de una multiactividad sería la inspección del mismo artefacto por 
parte de varias personas: todos compartirían los mismos datos de entrada, pero los 
datos de salida deberían ser la suma de los datos de salida de cada uno de los 
w orkspaces. 

La máquina de estados de la multiavidad muestra que en esta, una vez se está 
ejecutando, se pueden crear instancias adicionales de los w orkspaces. 

La MultiActividad podría parecer un elemento que no es indispensable para Cumbia-
XPM. Sin embargo ofrece una funcionalidad muy útil y frecuentemente requerida. 
Aunque podría implementarse como una especialización de las Actividades normales, 
la complejidad de su máquina de estado hace valiosa su inclusión dentro de los 
elementos básicos de la especif icación. 
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Figura 12 – Máquina de estados de una Multiactividad 
 

3.3.4. Puerto 
Los puertos son el punto de entrada o de salida para actividades, multiactividades o 
procesos. Dependiendo de cómo y a quién esté conectado, un puerto puede ser 
considerado puerto de entrada o puerto de salida: un puerto de entrada recibe datos de 
un dataflow  y se los entrega al elemento “dueño” del puerto (una actividad, una 
multiactividad o un proceso); un puerto de salida recibe los datos de su dueño y los 
hace f luir a través de un dataflow  hasta el siguiente puerto de entrada. 

Una característica muy importante de los puertos es que ellos mismos determinan 
cuando se encuentran llenos. Para esto cada puerto tiene determinado el conjunto de 
datos que espera: cuando se reciben todos estos datos el puerto se considera lleno y 
le avisa a todos los que se hayan suscrito a dicho evento. Por ejemplo, cuando una 
actividad recibe el evento es su responsabilidad sacar los datos del puerto para 
dárselos a su w orkspace. Otros puertos especializados, como el mencionado 
anteriormente en relación a las Actividades Múltiples, pueden establecer condiciones 
diferentes para considerarse llenos. 
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Figura 13 – Máquina de estados de un puerto  
Sin importar si un puerto está siendo usado como puerto de entrada o puerto de salida, 
el autómata utilizado es el mismo. Es por eso que está preparado tanto para esperar 
eventos provenientes de dataflow s como eventos provenientes del “dueño” del puerto. 

3.3.5. Dataflow 
Un dataflow  es el elemento que permite comunicar actividades, multiactividades y 
procesos a través de sus puertos de entrada y salida. A través de los dataflow s f luyen 
los datos entre un par de puertos y esto termina determinando el orden de ejecución de 
las actividades de modelo. Además de permitir el f lujo de datos, un dataflow  también 
puede realizar transformaciones básicas en los datos  para cambiarles el nombre. 
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Figura 14 – Máquina de estados de un Dataflow 
Un dataflow  siempre conecta una pareja de puertos, pero un puerto puede tener varios 
dataflow s que lleguen o salgan de él. En el primer caso el puerto recibirá y acumulará 
los datos que lleguen por cada uno de los dataflow s; en el segundo caso, el puerto 
enviará los mismos datos a cada uno de los dataflow s que salen de él. 

3.3.6. Proceso 
Los procesos son elementos estructuradores en un modelo construido con Cumbia-
XPM. Aunque conceptualmente un proceso agrupa actividades que comparten un 
objetivo común, esto no está especif icado en el modelo ni podría verif icarse por 
tratarse de un problema de semántica. Un Proceso agrupa  un conjunto de actividades, 
multiactividades y subprocesos.  

Un proceso tiene sus propios puertos de entrada y de salida y su ejecución se inicia 
cuando se llena uno de sus puertos de entrada. Un proceso termina cuando se llena 
uno de sus puertos de salida. 

Un modelo construido con Cumbia-XPM siempre debe tener un proceso como 
elemento de nivel superior que englobe a todos los otros elementos. 
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Figura 15 – Máquina de estados de un Proceso 

3.4. Mecanismos de extensión 
Además de los elementos y las máquinas de estado ya presentadas, el modelo de 
Cumbia-XPM también incluye cuatro mecanismos de extensión diferentes. Sin ellos 
Cumbia-XPM no podría cumplir el rol de modelo de control para varios contextos de 
aplicación diferentes. Gracias a los cuatro mecanismos diferentes, las extensiones 
pueden desarrollarse de diferentes maneras según la complejidad de la extensión que 
se quiera expresar y la complejidad del mecanismo que se esté dispuesto a utilizar: 
para extensiones sencillas Cumbia ofrece mecanismos de extensión sencillos; para 
extensiones complejas Cumbia ofrece mecanismos de extensión complejos. 

El mecanismo de extensión más sencillo, al cual llamamos Extensión Simple, conserva 
las máquinas de estado y el comportamiento de los elementos, pero agrega acciones a 
algunas de las transiciones. A pesar de la sencillez de su uso, este mecanismo es 
bastante poderoso y permite enriquecer el comportamiento de los elementos tanto en 
tiempo de diseño como en tiempo de ejecución. La persona que diseña una extensión 
al modelo de Cumbia-XPM basada en el mecanismo de Extensión Simple, solamente 
tiene que agregar acciones en los puntos adecuados de las máquinas de estado, sin 
tener que preocuparse por garantizar que el modelo siga siendo coherente. De forma 
similar, sobre un autómata en ejecución podrían agregarse acciones y no encontrar 
problemas relacionados con la sincronización de las máquinas de estado. 
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Figura 16 – Ejemplo de Extensión Simple 
 
La Extensión Simple se usa cuando se quiere aumentar el comportamiento de un 
elemento para que realice más acciones en cada transición. Por ejemplo, el supervisor 
de un proceso podría estar interesado en saber cuando termina la ejecución de una 
actividad en particular: durante la ejecución del proceso él podría agregar una acción al 
autómata de esa actividad, de forma que cuando esta termine se envíe un correo 
electrónico reportándole el hecho. 

 

 

Figura 17 – Ejemplo de Adaptación 
 

Un mecanismo de extensión más complicado, pero que permite mucha más 
f lexibilidad, es el que llamamos Adaptación. Cuando se utiliza este mecanismo, a un 
elemento de Cumbia-XPM se le cambia el autómata por defecto por uno especializado 
que puede ser totalmente diferente al original. Esta alternativa es mucho más compleja 
que la anterior, pero permite realizar modif icaciones mucho más drásticas al 
comportamiento de los elementos. La principal dif icultad de este mecanismo, es que 
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quien desarrolla las nuevas máquinas de estados debe garantizar que la sincronización 
y la consistencia del modelo se mantengan. Esta puede ser una tarea dispendiosa. 

Este mecanismo de extensión podría utilizarse, por ejemplo, para crear una actividad 
en la que existiera la posibilidad de hacer Commit o RollBack. Respecto al autómata 
original existiría un estado adicional temporal, en el cual la actividad se quedaría hasta 
recibir una señal que le indicara si completar o cancelar la transacción. Asociadas a las 
nuevas transiciones tendría que haber acciones que realizaran las tareas adecuadas 
(commit o rollback). 

Aunque el mecanismo de Adaptación por sí solo puede ser muy útil gracias también a 
la f lexibilidad que ofrecen las acciones, generalmente se usa en conjunto con el 
mecanismo de Especialización. Este tercer mecanismo consiste en extender la parte 
del comportamiento de los elementos que no está definido por una máquina de 
estados. Por ejemplo, las condiciones para saber si un puerto está lleno no están 
definidas en el autómata, sino que depende del estado interno del puerto y de la 
implementación que se haya hecho. Para tener un puerto de salida de una 
multiactividad que alertara cuando se recibieran los datos de exactamente tres de los 
w orkspaces internos podría utilizarse el mecanismo de especialización para modif icar 
el comportamiento de los puertos normales. 

El mecanismo de especialización tiene una restricción muy importante: no pueden 
crearse nuevos elementos en Cumbia que no sean una extensión de elementos ya 
existentes. 

El cuarto mecanismo de extensión, Reflexión, no se realiza en tiempo de diseño sino 
en tiempo de ejecución. Este mecanismo permite que cualquier parte del modelo sea 
modif icada durante su ejecución, agregando o eliminando elementos y modif icando las 
máquinas de estado. Todos estos cambios se realizan a nivel de instancia y no afectan 
la definición misma del proceso. Dentro del contexto de E-Learning, por ejemplo, el 
mecanismo de Reflexión podría utilizarse para crear una tarea de refuerzo para un 
alumno que hubiera obtenido una calif icación baja en una prueba. 

 

Figura 18 – Ejemplo de Reflexión en Tiempo de Diseño 
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Figura 19 – Ejemplo de Reflexión en Tiempo de Ejecución 
 
Los cuatro mecanismos de extensión presentados son fundamentales para la creación 
de importadores para diferentes lenguajes. Como se dijo ya, para expresar un lenguaje 
diferente usando Cumbia-XPM es necesario construir una extensión al modelo básico 
de control en la cual se haya descrito el comportamiento particular del lenguaje 
traducido. Al construir un importador para un lenguaje es necesario construir elementos 
especializados y establecer reglas de traducción para cada una de sus estructuras de 
control: los elementos especializados más comunes serán los w orkspaces, que en 
cada caso se crearán para acomodar los diferentes tipos de tareas existentes en el 
lenguaje; según el caso, las estructuras de control podrán expresarse tanto con 
elementos básicos del modelo Cumbia-XPM como con extensiones al mismo 
realizadas para el caso particular. 

3.4.1. Ejemplo de Extensión: MultiExitPort 
Un lugar específ ico donde se ve la necesidad de modif icar el comportamiento 
predeterminado de los elementos es el caso de los puertos de salida de una 
multiactividad. El problema principal radica en que la cantidad de salidas de una 
multiactividad son determinadas por el número de instancias del Worskspace que se 
ejecutaron. El comportamiento normal de los puertos especif ica que tan pronto se 
reciban los datos esperados, el puerto debe quedar lleno y la actividad (o 
multiactividad) debe terminar. Si se utilizara un puerto normal en una multiactividad, 
una vez el primer Workspace terminara, el puerto se llenaría y la multiactividad 
terminaría, desechando los resultados de los otros Workspaces. 

Este es el caso que busca solucionar el MultiExitPort, un puerto extendido con dos 
modif icaciones principales:  

• El puerto no se llena al recibir los datos, sino que los va almacenando 
internamente. Luego algún agente externo es responsable de indicar al puerto 
que ya se encuentra lleno, por medio de una operación ofrecida por el 
elemento. 

• Una vez el puerto se encuentra lleno, todos los datos disponibles son 
almacenados en colecciones de datos y quedan disponibles para ser obtenido 
por el elemento de salida, como un solo paquete. 
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Para construir este elemento utilizamos los mecanismos de especialización y 
adaptación: con base en el puerto por defecto modif icamos el estado interno del 
elemento, le añadimos operaciones y modif icamos la máquina de estados original para 
que reaccionara a eventos diferentes. 

 

 

 

Figura 20 – Máquina de Estados de un MultiExitPort 
 

3.5. Ejemplo de Proceso 
A continuación presentamos un modelo construido con Cumbia-XPM y lo usamos 
como ejemplo para mostrar detalles del comportamiento de los elementos de la 
especif icación. Este modelo es parte de un escenario más grande que actualmente se 
encuentra en desarrollo y que incluye también otros dominios, interacción entre ellos y 
el diseño de una aplicación w eb: cuando este escenario esté completo será usado 
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como ejemplo para mostrar las principales características del proyecto Cumbia. El 
escenario está construido dentro del contexto de un proceso de desarrollo de softw are, 
y pretende mostrar cómo podría ejecutarse una pequeña parte dedicada a las pruebas. 
Este modelo en ningún caso pretende representar un proceso real, pero incluye 
elementos interesantes para poder ejemplif icar el comportamiento de cada uno de los 
elementos de Cumbia-XPM.  
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Figura 21 – Vista del proceso principal 

 
En la f igura puede verse la estructura general del modelo, que consta de un proceso 
principal con un par de subprocesos. El proceso principal representa una etapa de 
pruebas en la cual, partiendo de algunos  requerimientos y de una aplicación 
implementada para cumplir dichos requerimientos, debería construir y ejecutar pruebas 
automáticas y manuales (tal como se describe en el primer subproceso), y corregir los 
defectos que eventualmente fueran encontrados (segundo subproceso). El ciclo 
“ejecución de las pruebas” / “corrección de defectos” debería continuar hasta que no se 
encontraran defectos y se pudiera dar por terminada el proceso de pruebas. Un caso 
extremo que también incluye este modelo, es la imposibilidad para corregir algunos 
errores. En ese caso el proceso de pruebas debería terminar en un estado diferente al 
que terminaría si todo se hubiera podido corregir. 

El proceso principal tiene solamente un puerto de entrada, a través del cual recibirá los 
datos que requiere para iniciar su ejecución (podrían ser un documento de 
requerimientos y las fuentes de la aplicación que fue construida): cuando el puerto de 
entrada anuncie con un evento que se encuentra lleno la ejecución del proceso dará 
inicio. 

El proceso principal tiene dos puertos de salida, uno para cada una de las formas 
posibles en las que podría f inalizar: según el puerto de salida que se llene primero, el 
proceso habrá terminado satisfactoriamente o con defectos incorregibles. 

El primer subproceso, el proceso de “Diseño y Ejecución de Pruebas”, tiene dos 
puertos de entrada que se llenarán en diferentes condiciones: uno recibe datos 
directamente del puerto de entrada del proceso para que el subproceso se active tan 
pronto como el proceso principal lo haga; el otro recibe los datos de uno de los puertos 
de salida del subproceso “Corrección de Defectos”, de forma que después de este se 
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vuelva a realizar la aplicación de las pruebas. Aunque los datos esperados por los 
puertos de entrada podrían ser los mismos, tener dos puertos diferentes permite 
materializar los dos estados diferentes en los que puede iniciar el subproceso. 

El subproceso de “Diseño y Ejecución de Pruebas” tiene varios puertos de salida. En el 
caso de que la aplicación de las pruebas no haya encontrado ningún problema, se 
llenará el puerto de salida que está conectado directamente con el puerto de salida del 
proceso y el proceso principal terminará. En caso de que se encuentren errores, 
cualquiera de los otros tres puertos de salida se llenará y se iniciará el otro subproceso. 

El segundo subproceso, el proceso de “Corrección de Defectos”, tiene solamente un 
puerto de entrada y sólo podrá activarse cuando se termine la aplicación de las 
pruebas. Los dos puertos de salida de este subproceso tiene signif icados específ icos 
desde el punto de vista del proceso de desarrollo: si la corrección de defectos no 
puede realizarse por algún motivo (se encontraron errores incorregibles o no se cuenta 
con los recursos necesarios) entonces todo el proceso de pruebas debe cancelarse (se 
llena el puerto de salida del subproceso y este a su vez llena al puerto del proceso 
principal que sirve para señalar una terminación con error); por otro lado, si la 
corrección de defectos se realizó de manera satisfactoria entonces se debe repetir la 
aplicación de las pruebas. 

Hasta este punto el ejemplo nos ha permitido ilustrar algunas de las estructuras de 
control que se pueden construir en Cumbia-XPM. Aunque hemos hablado solamente 
de subprocesos, si cualquiera de los dos subprocesos presentados fuera lo 
suficientemente sencillo podría ser reemplazado por una actividad y esto no afectaría 
al resto del proceso. A continuación vamos a mostrar otras estructuras posibles, pero 
esta vez vamos a incluir tanto actividades como multiactividades. Para esto vamos a 
explorar la estructura interna del subproceso de “Diseño y Ejecución de Pruebas” que 
ya presentamos. 
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Figura 22 – Vista del proceso de Diseño y Ejecución de Pruebas 
Cuando se llena cualquiera de los puertos de entrada del proceso, la actividad llamada 
“Definición” tendrá que ejecutarse: tiene dos puertos de entrada, así que la actividad 
podrá saber por qué motivo se está iniciando y los productos que produzca podrán 
depender de esto. Esta actividad tiene solamente un puerto de salida, así que en el 
resto del subproceso las actividades se realizarán de la misma forma, indistintamente 
de si se está repitiendo la etapa o si apenas acaba de iniciar el proceso de pruebas. La 
tarea que se debe realizar dentro del marco de esta actividad requiere que una 
persona pueda acceder a los documentos del puerto de entrada, sepa cual fue el 
puerto de entrada que se llenó y produzca los documentos necesarios para la 
construcción de las pruebas automáticas y las pruebas manuales. Para lograr esto es 
necesario que el w orkspace de la actividad sea capaz de permitir toda esta interacción 
con un usuario. 

Después de la actividad de “Definición”, la estructura interna del subproceso está divida 
en dos partes que se ejecutan en paralelo. Los datos producidos por la definición 
llegan a los puertos de entrada de las actividades de “Construcción de Planes de 
Prueba” y “Construcción de Pruebas Automáticas” que tienen w orkspaces 
especializados para permitir la interacción con los usuarios, al igual que la actividad 
“Revisión de Pruebas”. Cuando esta revisión termina satisfactoriamente se puede 
terminar el ciclo “Construcción de Pruebas Automáticas” / “Revisión de Pruebas” y se 
debe ejecutar la actividad “Ejecución”. A diferencia de las anteriores, esta actividad 
tiene un w orkspace que no requiere intervención del usuario y que se encarga de 
tomar los datos del puerto de entrada, ejecutar las pruebas automáticas y reportar el 
resultado poniéndolo en alguno de los puertos de salida. 

Después de realizar la  “Construcción de los Planes de Prueba” se encuentra una 
multiactividad: “Aplicación de Pruebas Manuales”. Esta multiactividad define una tarea 
que tendrá que ser realizada por 3 personas en paralelo y únicamente cuando las tres 
terminen podrá considerarse terminada. Como cada una de las personas producirá un 
reporte de la aplicación de las pruebas, la salida de la multiactividad no será un reporte 
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sino una secuencia constituida por los tres reportes que deberían haberse producido.  

La actividad de “Integración”, en la cual se analizarán los reportes de la aplicación de 
las pruebas manuales, será una tarea realizada por una persona que tendrá que tomar 
una de tres decisiones posibles: reportar que no se encontraron errores en las pruebas 
manuales, reportar errores encontrados en las pruebas manuales o reportar que las 
pruebas manuales no se realizaron correctamente y requerir su re aplicación. En este 
último caso la ejecución de la multiactividad tendría que repetirse. 

Para terminar el subproceso es necesario que tanto las pruebas manuales como las 
automáticas hayan terminado. Debido a la condición de que si cualquiera de las dos 
pruebas reportó errores se tiene que ejecutar el subproceso de “Corrección de 
Defectos”, fue necesario tener cuatro puertos diferentes de salida en el subproceso, 
cada uno esperando datos de las tareas de “Ejecución de Pruebas Automáticas” y de 
“Integración”. Solamente uno de estos puertos indica un éxito en las pruebas puesto 
que recibe sus datos de los puertos de éxito de las actividades. Como cada puerto 
espera datos enviados por las dos actividades, no es posible que uno de ellos se llene 
y el subproceso termine sin que hayan terminado ya las dos actividades. 

El subproceso de corrección de defectos es similar al primer subproceso y no incluye 
detalles del modelo de Cumbia-XPM que no hayan sido ya presentados con el resto del 
proceso. 
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4. JCumbia 

JCumbia es la implementación de un sistema completo basado en Cumbia que permite 
importar, ejecutar y controlar modelos de control expresados en diferentes lenguajes. 
JCumbia es una implementación de la línea de producción de motores de w orkflow  que 
fue presentada dentro de la visión global.  

Los componentes de JCumbia permiten: 

1. Importar modelos de procesos construidos con diferentes lenguajes. 

2. Extraer el componente de control para expresarlo en Cumbia-XPM y extraer los 
componentes pertenecientes a otros dominios (como las restricciones de 
tiempo o la asignación de recursos) 

3. Ejecutar el componente de control en un motor de Cumbia-XPM. 

4. Ejecutar los componentes de los otros dominios usando sus respectivos 
motores mientras se mantienen todos sincronizados. 

5. Integrar la ejecución de los dominios utilizando Cumbia-XAM. 

6. Visualizar la ejecución del proceso usando la sintaxis gráfica utilizada para su 
definición. 

7. Controlar la ejecución del proceso permitiendo la interacción de usuarios que 
utilizan un cliente w eb. 

8. Almacenar diferentes procesos para su posterior ejecución. 

9. Restaurar el estado de los procesos en ejecución. 

En esta sección presentaremos la arquitectura global del sistema JCumbia y 
describiremos cada uno de sus componentes. Explicaremos con mayor detalle la 
implementación del motor que permite la ejecución de procesos de Cumbia-XPM, al 
igual que las decisiones de diseño más importantes que tomamos. Finalmente 
presentaremos las pruebas que se realizaron sobre el sistema y un par de extensiones 
que se realizaron para demostrar la capacidad de extensión del modelo XPM. 

4.1. Arquitectura Global 
Las actividades para diseñar un proceso, ejecutarlo, controlarlo y hacerle seguimiento 
incluyen una gran cantidad de etapas que requieren el uso de diferentes herramientas. 
Según el contexto de un problema se debe escoger el lenguaje que se usará para 
resolverlo y con la ayuda de un editor particular se definirá una solución construida en 
el lenguaje. La solución deberá almacenarse en algún sitio y luego será ejecutada en 
un motor compatible con el lenguaje seleccionado. A menos que la solución no 
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requiera de ningún tipo de control o de visualización, por encima del motor deberá 
haber clientes que permitan ver el estado de la ejecución y realizar las acciones 
necesarias para controlar el proceso en los puntos en los que sea necesario. Si la 
solución tiene que interactuar con otros procesos o con aplicaciones particulares, 
entonces es posible que se tengan que programar los adaptadores necesarios. 

JCumbia es un sistema que permite la realización de una gran parte de estas etapas y 
facilita las otras. Con base en JCumbia sería posible construir la línea de producción de 
motores de w orkflow  de la cual se habló antes en este documento. La presentación de 
JCumbia estará separada en dos partes: primero se presentarán los elementos del 
sistema que tienen que ver con el diseño, importación y almacenamiento de modelos y 
luego se presentarán los elementos que permiten la ejecución de dichos modelos. 

4.1.1. Diseño, Importación y Almacenamiento de Modelos 
Las actividades de diseño de un proceso inician con la construcción del modelo usando 
algún editor. JCumbia actualmente no cuenta con editores para ningún lenguaje pero 
permite la importación y almacenamiento de modelos construidos con diferentes 
herramientas ya existentes. En esta parte del proceso parte hay varios componentes 
de JCumbia que intervienen: varios importadores, el “deployer”, un depósito de 
modelos y un cliente para el deployer. 
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Figura 23 – Arquitectura del sistema para importar y almacenar modelos 
 
A continuación describimos cada uno de estos componentes. 

Importadores 
Los importadores son componentes capaces de tomar un modelo especif icado con 
algún lenguaje y extraer los componentes que pertenecen a cada uno de los diferentes 
dominios. En particular, los importadores son capaces de extraer el modelo de control 
de un proceso y expresarlo en Cumbia-XPM, pero también es posible que generen 
modelos para representar los recursos o las restricciones de tiempo especif icadas en el 
proceso original.  

Para cada dominio los importadores tienen que generar la definición adecuada y 
proveer acceso a los recursos adicionales que se necesiten para ejecutar dicho 
modelo. Por ejemplo, para el caso de un proceso definido con BPEL4WS, el 
componente de control requiere un w orkspace especializado que permita consumir 
w eb-services que debería poderse acceder como parte de los recursos del modelo 
Xumbia-XPM generado. 
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Además de generar el modelo correspondiente para los otros dominios, los 
importadores generan también los archivos de decoración necesarios para reconstruir 
la representación gráfica del proceso original. 

Cada importador está especializado en un lenguaje diferente y actualmente hay 
implementados importadores capaces de procesar modelos escritos en BPEL4WS, 
BPML, IMS-LD, SPEM. WSFL y XPDL. Estos importadores fueron construidos por 
separado y usando diferentes técnicas para cada uno. 

Depósitos 
Los modelos generados por los importadores son almacenados en el Depósito de 
Modelos para luego ser ejecutados. Además del modelo mismo, en el depósito cada 
uno tiene un nombre, una descripción que puede ser vista por los que quieran 
instanciar uno de estos modelos y una referencia al estilo asociado al lenguaje original. 

Además del Depósito de Modelos hay también un Depósito de Estilos en el cual se 
encuentran los estilos (archivos XLM) adecuados para cada uno de los lenguajes que 
admiten los importadores. Este depósito de estilos es consultado por el view er durante 
la ejecución de un modelo. 

Deployer 
El “Deployer” es el componente encargado de mantener un registro de los 
importadores instalados y delegar la tarea de traducción al importador adecuado según 
el lenguaje. Cuando se quiere instalar un importador se tiene que registrar ante el 
deployer indicando el lenguaje y el estilo asociado. El deployer se encarga entonces de 
guardar el estilo en el depósito correspondiente y, a partir de ese momento, permite 
que el importador sea usado para traducir nuevos procesos. 

Además de mantener un registro de los importadores, el deployer ofrece también una 
interfaz w eb que permite la carga de modelos. Usando esta interfaz los diseñadores de 
procesos pueden importar y almacenar los modelos para su posterior ejecución. 

4.1.2. Ejecución de Modelos 
Después de importar, transformar y almacenar los procesos, estos quedan listos para 
ser ejecutados dentro de JCumbia.  

La ejecución de un proceso Cumbia-XPM no se limita simplemente a hacer funcionar 
sus máquinas de estado dentro de un motor hasta que se detengan por completo: 
requiere también la interacción con usuarios a través de una interfaz w eb, la 
visualización gráfica del estado del proceso y la sincronización con otros modelos en 
diferentes dominios. Para lograr todo esto, JCumbia cuenta con varios componentes 
especializados entre los que se dividen las diferentes responsabilidades. 
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Figura 24 – Arquitectura del sistema para ejecutar modelos 
 

Los diferentes componentes que intervienen en la ejecución de un proceso serán 
presentados a continuación. 

Motores 
Los motores son los componentes dinámicos de JCumbia dentro de los que corren los 
modelos ejecutables.  Para cada uno de los dominios debe haber un motor, pero no 
todos tendrán necesariamente estructuras internas similares. Los motores ofrecen 
diferentes métodos para estudiar su estado interno y para realizar operaciones como 
instanciar un modelo o asignarle un responsable a una actividad. Los motores pueden 
moverse también debido a eventos recibidos y pueden generar a su vez eventos para 
que sean capturados por otros motores o por los clientes. 

Los motores que hemos desarrollado hasta el momento corresponden a los dominios 
de recursos (XRM), tiempo (XTM) y procesos (XPM), que son también los dominios 
para los que se tienen definiciones más adelantados de los modelos. 



49 

Más adelante entraremos en más detalles sobre el motor de XPM. 

XAM 
El componente de XAM es el que se encarga de la sincronización entre modelos de 
diferentes dominios. En la sección de este documento que habla sobre el a integración 
de modelos se ejecutables se presentará con mayor detalle este componente, 
incluyendo su respectivo modelo. 

Viewer 
El view er es un componente de JCumbia que permite la visualización de la ejecución 
de procesos Cumbia-XPM [DM-2006], donde se utilizó Cumbia-XLM [JS-2005-2] para 
definirlo. El View er XLM toma la información de un modelo que se ejecuta dentro del 
motor de XPM y la procesa usando uno de los estilos almacenados en el depósito y el 
archivo de decoración que el importador debió generar para ese modelo, tal y como 
XLM lo especif ica.  

En este momento se encuentran definidos los estilos XLM para representar procesos 
Cumbia-XPM usando la sintaxis gráfica de APEL [JV-2002], BPEL [TA-2003], BPMN 
[SW-2006], IMS-LD [IMS-2003-1][IMS-2003-2][IMS-2003-3], SPEM [TT-2006], WSFL 
[LF-2001] y XPDL [RS-2005-1] (JAWE [TT-2006]). 

El View er ofrece sus servicios para que cualquier otro componente, en particular el 
servidor de clientes, lo utilicen: cuando se detecta un cambio en el estado de un 
proceso que se está ejecutando alguien le solicita al view er que genere una nueva 
imagen del proceso nuevamente. 

Servidor de Clientes y Clientes Web 
En JCumbia la interacción de los clientes con los procesos que se ejecutan se realiza a 
través de clientes w eb que se comunican con los motores a través de un componente 
llamado el Servidor de Clientes. Como intermediario de lo que sucede en los motores y 
lo que realizan los clientes, este componente tiene las siguientes responsabilidades: 

• Recibir los eventos de los motores y convertirlos en eventos enviados a los 
clientes. 

• Recibir los comandos enviados por los clientes y aplicarlos a los motores. 

• Solicitar al view er las imágenes y la actualización de las mismas cuando se 
reciban eventos que lo requieran. 

• Manejar las sesiones de los usuarios. 

• Integrar los datos generados por varios motores en una única vista. 

La capa de interacción (Servidor de Cliente y Clientes Web) está actualmente en etapa 
de definición y de prototipaje. Dentro de las características que debería tener cuando 
esté terminada están: 
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• Clientes dedicados a mostrar y controlar sólo un motor. 

• Clientes que permiten mostrar información proveniente de varios motores. 

• Composición de clientes usando plantillas. 

• Recepción de eventos asincrónicos provenientes del servidor (usando un 
mecanismo similar al de los pushlets [VB-2006]). 

• Bus de eventos a nivel para permitir la interacción entre diferentes clientes. 

4.2. Motor de XPM 
Entre todos los componentes de JCumbia, el motor de XPM es el más complejo 
desarrollado y el que ha sido probado más a fondo. Debido a su rol central en la 
ejecución de procesos este motor fue el primer componente diseñado y  el resto de 
JCumbia fue construido a su alrededor. La explicación del motor de XPM debe incluir 
tres aspectos:  

• La estructura del motor y su relación con la estructura de los procesos en 
ejecución dentro del motor. 

• Los elementos usados para construir los procesos a partir de su definición en el 
depósito de modelos. 

• La interacción con el resto de JCumbia a través de operaciones y eventos. 

4.2.1. Estructura del Motor 
Los procesos cargados y en ejecución se encuentran organizados en tres capas dentro 
del motor. 

 



51 

 

IProcessEngine

IEngineAdmin (JMX)

ProcessLoader

SensorAdmin

Registry

Process
Space

SensorAdmin

UTILS
Estructuras

DOMLoader

StringIdGenerator

 

Figura 25 – Motor de XPM y Utilidades 
 
En la primera capa se encuentran los espacios de procesos organizados con un 
identif icador en un registro. Cada espacio de proceso ( ProcessSpace ) corresponde a 
uno de los modelos del depósito que fue ejecutado por lo menos una vez dentro del 
motor. Esta capa ofrece las interfaces necesarias para que se invoquen las 
operaciones principales del motor de manera local o a través de una consola JMX. 

Un espacio de proceso es el encargado de crear y mantener las instancias del proceso. 
Cuando se quiere ejecutar una nueva instancia, el ProcessSpace usa la definición del 
proceso que debe tener asociada y crea un espacio de instancia ( InstanceSpace ) 
para mantener la nueva instancia. Los espacios de instancia dentro de un espacio de 
proceso tienen también identif icadores y se organizan también con un registro. 

ProcessSpace

InstanceLoader

ProcessSensors

Registry
Instance
Space

ProcessUtils

ProcessSensors

 

Figura 26 – Espacio de un Proceso ( ProcessSpace ) 
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En la tercera capa se encuentra la instancia mismas de un proceso en ejecución. 

InstanceSpace

InstanceSensors

InstanceUtils
Instances

InstanceSensors

 

Figura 27 – Espacio de una Instancia ( InstanceSpace ) 
 

Además de darle una estructura clara al motor, las tres capas permiten compartir 
información en niveles diferentes. Usando variables locales a nivel de espacio de 
instancia, todos los elementos de una instancia pueden compartir información con 
facilidad. De forma similar, variables locales a nivel de espacio de proceso permiten 
que todos los elementos de todas las instancias de un modelo puedan comunicarse de 
ser necesario. 

Los elementos de las tres capas son totalmente navegables, así que con los 
identif icadores de un espacio de proceso y de un espacio de instancia es posible ubicar 
un proceso en ejecución dentro del cual será posible navegar también gracias a las 
características definidas en la especif icación de Cumbia-XPM. 

4.2.2. Cómo se cargan e instancian los procesos 
Cuando se quiere instanciar un proceso que no ha sido instanciado hasta el momento 
es necesario buscar su definición en el depósito de modelos usando su identif icador. 
Usando esta definición el  elemento llamado ProcessLoader es el encargado de 
construir un espacio de proceso y asociarle una representación en memoria del 
modelo. Para construir dicha representación se usa el DOMLoader. A continuación se 
crea un espacio de instancia y, usando el árbol DOM que representa al modelo, se 
crea y se registra una instancia del proceso.  

La diferencia cuando se quiere instanciar un proceso que ya ha sido instanciado es que 
no es necesario ni consultar el depósito de modelos ni crear un nuevo espacio de 
proceso. 

Una vez que un proceso se instancia sus máquinas de estado quedan a la espera de 
eventos y sus elementos a la espera de operaciones. En particular, para que el 
proceso empiece a ejecutar sus actividades, será necesario que se indiquen los datos 
para uno de sus puertos de entrada y se asigne un responsable al proceso. 
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4.2.3. Eventos Generados por el Motor 
El motor de XPM genera diferentes eventos que hemos separado en dos grupos: 
eventos de alto nivel y eventos de bajo nivel. 

Los eventos de Alto Nivel alertan sobre operaciones que se realizaron en el motor o 
sobre cambios que se produjeron en los espacios de proceso o de instancia. Para 
diferentes componentes de JCumbia puede ser interesante escuchar estos eventos 
para realizar diferentes acciones, para lo cual deben registrarse ante el SensorAdmin 
(si quieren recibir los eventos generados por el motor), un ProcessSensor (para recibir 
los eventos generados por un espacio de proceso específ ico) o un InstanceSensor 
(para recibir los eventos generados por un espacio de instancia específ ico). 

Los posibles eventos de alto nivel generados por el motor son los siguientes. 

Evento Generado por Qué Indica 

EngineStartedEvent Motor de XPM Indica que el motor se inició y está listo para 
la instanciación de modelos. 

EngineStoppedEvent Motor de XPM Indica que el motor se detuvo 
completamente. 

ProcessLoadedEvent Motor de XPM Indica que se cargó un modelo en el motor y 
que se creó el correspondiente espacio de 
proceso. 

ProcessUnloadedEvent Motor de XPM Indica que uno de los modelos que estaban 
cargados en el motor ya no está disponible y 
que se eliminó su espacio de proceso. 
Después de esto es posible volver a cargar el 
mismo proceso. 

InstanceCreatedEvent ProcessSpace Indica que se creó una instancia (y un 
InstanceSpace) dentro de un espacio de 
proceso. 

InstanceDeletedEvent ProcessSpace Indica que se eliminó un espacio de instancia 
de un espacio de proceso. 

InstanceStartedEvent InstanceSpace Indica que inició la ejecución de la instancia 
de un proceso. 

InstanceEndedEvent InstanceSpace Indica que terminó la ejecución de una 
instancia de un proceso así que sus máquinas 
de estado deben estar todas detenidas. 
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Tabla 4: Eventos de Alto Nivel del Motor de XPM 
Los eventos de bajo nivel son generados todos por las máquinas de estado de los 
elementos de una instancia. Cualquiera puede escuchar dichos eventos navegando 
hasta las máquinas de estado e instalando listeners como acciones en las transiciones. 

4.3. Decisiones de Diseño 
A continuación presentaremos algunas decisiones de diseño que se tomaron al realizar 
la implementación de JCumbia, con el objetivo de hacer el sistema más eficiente, 
f lexible y fácil de usar. En ningún caso estas decisiones de diseño violan lo establecido 
por la especif icación de Cumbia-XPM pero si impactan tanto la ejecución como el 
diseño de las aplicaciones basadas en JCumbia.  

4.3.1. Eficiencia 
Al construir JCumbia como una implementación de referencia para Cumbia-XPM sin 
ningún objetivo claro en cuanto al contexto en el que se podría usar, una de las 
primeras decisiones de diseño que se tomó fue perseguir la eficiencia tanto en 
memoria como en tiempo. Para esto se dejaron algunas cosas de lado en la 
implementación y se utilizaron técnicas que podrían considerare radicales. El motivo 
para tomar esta decisión es que creemos que, en caso de necesitar alguna de las 
cosas que sacrif icamos podríamos agregarla con facilidad, mientras que si 
necesitáramos más eficiencia habría sido complicada conseguirla en un estado más 
avanzado del proyecto. 

Los tres puntos siguientes explican decisiones que tomamos desde el inicio del 
proyecto en relación a la eficiencia en tiempo y memoria del motor de Cumbia-XPM. 

Cadenas de Caracteres 
Desde el principio del proyecto se planteó el riesgo de sobrecarga que podría 
representar una gran cantidad de procesos ejecutándose concurrentemente. En caso 
de que hubiera decenas de instancias corriendo, podrían estarse generando cientos de 
miles de eventos, cada uno ocupando una cantidad de memoria no despreciable, sin 
contar el espacio de las cadenas de los elementos. Para minimizar este riesgo se 
tomaron importantes decisiones basadas en los siguientes supuestos: 

• En un momento dado, aunque haya muchas instancias de procesos 
ejecutándose, probablemente habrá pocos procesos diferentes. Además, las 
diferentes instancias de un mismo proceso compartirán una gran cantidad de 
cadenas de caracteres (al menos todas las que aparecen en la definición del 
proceso). 

• Cada String ocupa una cantidad de espacio mucho mayor que la que ocuparía 
una referencia (4 bytes) o un tipo simple (4 bytes un entero, 8 bytes un long). 
Una cadena de caracteres vacía ocupa 20 bytes. Utilizar varias veces cadenas 
iguales ocupa una cantidad de memoria igual al tamaño que ocupa la cadena 
multiplicada por el número de instancias. Utilizar la misma cadena 
(exactamente el mismo objeto) varias veces ocupa una cantidad de memoria 
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igual al tamaño que ocupa la cadena más 4 bytes por cada instancia. 

• Las operaciones que comparan cadenas son más lentas que las operaciones 
que comparan tipos simples. 

Por estos motivos se tomó la decisión de no utilizar cadenas de caracteres dentro del 
motor, reemplazándolas todas por enteros. Asociado a cada proceso hay un mapa que 
permite convertir cada entero en la cadena correspondiente cuando es necesario. Esta 
tabla se construye y se inicializa cuando se crea la primera instancia de un proceso en 
particular, pero posteriormente se pueden agregar nuevas cadenas según sea 
necesario. Como la tabla está a nivel de proceso y no de instancia, puede ser 
compartida por todas las instancias del mismo proceso, así que se reduce 
notablemente el uso de memoria debido a los Strings: por cada cadena que podría 
aparecer en todas las instancias de un proceso solamente se utiliza el espacio 
correspondiente a un String, su registro en la tabla y la memoria necesaria para 
almacenar las referencias. 

Durante la ejecución normal de Cumbia-XPM es muy frecuente la comparación de 
cadenas, por ejemplo para saber si un determinado dato le interesa a un puerto o no. 
Al reemplazar esta comparación de Strings por una comparación de enteros logramos 
también aumentar la velocidad del motor. 

Instancias Únicas de los Eventos 
De forma similar a lo que se hizo con los Strings, en la implementación aprovechamos 
el hecho de que los Eventos no tienen estado sino únicamente un tipo: solamente se 
requiere una instancia de cada uno de los tipos de evento y no es necesario construir 
nuevos objetos cada vez que se genera un evento. De esta forma disminuimos 
enormemente la cantidad de memoria utilizada y aumentamos el rendimiento del 
sistema al no tener que crear miles y miles de eventos. 

Procesamiento de Eventos 
Debido a que el movimiento del motor depende del procesamiento de eventos que 
realice cada una de las máquinas de estado, este es un punto crítico que puede 
determinar la eficiencia (y la consistencia) de toda la aplicación. Una pregunta que 
podría surgir es, ¿en qué orden deben procesarse los eventos de diferentes máquinas 
de estados? En la especif icación esta respuesta no está definida, pero la 
sincronización de las máquinas de los elementos debería garantizar la serialización: sin 
importar en qué orden se procesen los eventos de diferentes autómatas, el modelo 
completo debería llegar al mismo estado f inal.  

Con la premisa anterior, decidimos implementar un sistema multi-hilo en el cual la cola 
de eventos de cada máquina de estados es procesada en uno de los threads 
disponible en un “pool”. Cuando una máquina de estados tiene eventos esperando 
para ser procesados, el sistema los procesa usando el primer thread que encuentre 
disponible y luego lo libera. Esto lleva a que, cuando en un proceso no haya eventos 
esperando para ser procesados, el proceso se encuentre totalmente detenido y no 
ocupe recursos de procesamiento de la máquina. Este comportamiento en el cual la 
generación de eventos y su procesamiento se realizan en diferentes threads hace que 
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estos sean asincrónicos. La ejecución de las acciones de las transiciones, como 
habíamos dicho, se realiza siempre de manera sincrónica. 

Estructuras 
Otra estrategia para aumentar la eficiencia del sistema fue utilizar estructuras de datos 
propias optimizadas para el manejo de enteros. En lugar de usar las colecciones del 
framew ork de  Java, construimos nuestras propias listas y mapas, y estos ofrecen los 
servicios que nosotros requerimos con la mayor eficiencia posible, de manera 
garantizada. 

Persistencia 
La última decisión de diseño que tomamos pensando en la eficiencia del motor fue no 
incluir un soporte nativo para la persistencia. Además del potencial problema de 
eficiencia, cada tipo de aplicación tiene motivos diferentes por los cuales le sería útil un 
sistema de persistencia implementado de alguna manera específ ica. Para un proceso 
corto, frecuente y en tiempo real, la persistencia podría ser necesaria sólo para llevar 
un registro de las iteraciones completadas o de eventos extraordinarios. En el caso de 
procesos largos (con una duración signif icativa y cuyas máquinas de estado no se 
encuentran permanentemente en movimiento) el objetivo de un sistema de persistencia 
sería poder recuperar y continuar con la ejecución en caso de una falla. En uno de 
estos procesos el sistema de persistencia también podría usarse como mecanismo 
para no tener permanentemente el proceso entero cargado en memoria. 

4.3.2. Navegabilidad 
El modelo de Cumbia-XPM especif ica únicamente que la instancia de un proceso debe 
ser completamente navegable. La implementación del motor permite navegar también 
entre instancias y procesos. De esta manera permitimos una mayor riqueza en cuanto 
a lo que podrían hacer las acciones o los w orkspaces, como compartir información o 
modif icar otros procesos. 

4.3.3. JBoss 
Ni la especif icación de Cumbia-XPM ni la de los otros dominios impone ninguna 
restricción que requiera el uso de un contenedor de aplicaciones como JBoss. A pesar 
de esto tomamos la decisión de montar todo el sistema sobre la versión 4.0 de JBoss 
para poder aprovechar algunas de sus características (como la localización de 
servicios) y poder montar clientes w eb con facilidad. Sin embargo, dejando de lado el 
servidor de clientes, todos los componentes de JCumbia están débilmente acoplados a 
JBoss: fueron implementados de forma que pudieran usarse en aplicaciones 'stand-
alone' y se instalan como servicios de JBoss gracias a un adaptador adicional. 

4.4. Pruebas de Cumbia-XPM 
Los puntos más críticos de todo el sistema, en los cuales una falla podría ser muy difícil 
de detectar y corregir, son el motor de XPM y la especif icación del modelo Cumbia-



57 

XPM. Para mitigar este riesgo se construyeron pruebas automáticas usando JUnit con 
tres objetivos principales: 

1. Verif icar la f idelidad de la implementación a la especif icación. 

2. Verif icar el diseño de los autómatas buscando puntos donde la sincronización 
podría fallar y llevar el modelo a un estado inconsistente. 

3. Iniciar la construcción de un ambiente que podría ser utilizado después para 
desarrollar pruebas de carga sobre el motor de XPM. 

Como base para construir las pruebas automáticas se definieron 10 procesos XPM 
sencillos, expresados en una sintaxis gráfica ad-hoc. Cada uno de estos procesos tiene 
características específ icas que hacen que las pruebas se concentren sobre estructuras 
particulares que se pueden construir con el lenguaje. Sin embargo, las pruebas no 
están orientadas a verif icar cada uno de los elementos independientemente de los 
demás: por un lado esto no habría sido posible en la mayoría de los casos debido a la 
imposibilidad, por ejemplo, de tener dataflow s sin puertos; por otro lado, el elemento 
que constituye el punto central de las pruebas es verif icar la interacción entre 
elementos y máquinas de estado, y no la lógica interna de cada uno. 

4.4.1. Proceso Simple sin Mapping 

 

Descripción 
Es un proceso sencillo y lineal de Cumbia XPM, en el cual se verif ican los casos 
básicos de todos los elementos (salvo las multiactividades). 

Objetivos 
• Verif icar el comportamiento básico de los elementos. 

• Verif icar el correcto f lujo de información dentro del proceso. 
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4.4.2. Proceso Simple con Mapping 

 

Descripción 
Es un proceso sencillo y lineal de Cumbia XPM, en el cual los dataflow s deben hacer 
mappings 

Objetivos 
• Verif icar que el mapping se realiza correctamente en los dataflow s. 

• Verif icar que los puertos reaccionan ante los datos correctos. 

4.4.3. Proceso Simple con Decisión 

 

Descripción 
En este proceso una actividad debe tomar la decisión de generar el dato b o el dato c, 
y con esto controlar el f lujo de información dentro del proceso. 

Objetivos 
• Verif icar el correcto f lujo de información dentro del proceso. 

• Verif icar la terminación del proceso en diferentes estados. 
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4.4.4. Proceso con Join y Actividades Paralelas 

 

Descripción 
En este proceso se tienen actividades que se ejecutan en paralelo, dataflow s que 
envían sus datos a varios puertos y puertos que reciben datos de varios dataflow s. 

Objetivos 
• Verif icar la ejecución de actividades en paralelo. 

• Verif icar la relación de un puerto (de un proceso) con varios dataflow s de salida. 

• Verif icar varios dataflow s que entran a un puerto (de una actividad). 

• Verif icar la ejecución de puertos que esperan más de un dato. 

4.4.5. Proceso con Split y Actividades Paralelas 

 

Descripción 
Es un proceso donde se tienen actividades que se ejecutan en paralelo, dataflow s que 
envían sus datos a varios puertos y puertos que reciben datos de varios dataflow s. 

Objetivos 
• Verif icar la ejecución de actividades en paralelo. 



60 

• Verif icar la relación de un puerto (de una actividad) con varios dataflow s de 
salida. 

• Verif icar varios dataflow s que entran a un puerto (de un proceso). 

• Verif icar la ejecución de dataflow s que transportan más de un dato por paquete. 

4.4.6. Proceso con Ciclo 

 

Descripción 
Es un proceso con ciclo. La primera actividad debe seleccionar el dato que va a sacar 
para así controlar la ejecución del proceso. 

Objetivos 
• Verif icar la ejecución de procesos con ciclos. 

• Verif icar que no se presenten problemas de memoria asociados a la ejecución 
repetida de una actividad. 

 

4.4.7. Proceso con Actividad Múltiple y Puerto Sencillo 

 

Descripción 
En este proceso se tiene una multiactividad configurada para que al iniciar construya 
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tres w orkspaces. La multiactividad tiene dos puertos de salida sencillos, así que 
apenas uno de los datos llega al puerto los otros w orkspace se deben cerrar, la 
actividad termina y los datos se envían a los puertos del proceso. 

Objetivos 
• Verif icar la inicialización de multiactividades con un número f ijo. 

• Verif icar la terminación de multiactividades. 

• Verif icar la terminación de los w orkspaces con puertos sencillos. 

4.4.8. Proceso con Actividad Múltiple 

 

Descripción 
En este proceso se tiene una multiactividad configurada para que al iniciar construya 
tres w orkspaces. La multiactividad tiene dos puertos de salida que esperan dos datos 
cada uno, así que apenas a uno de ellos llegan dos datos, los w orkspaces activos se 
deben cerrar, la actividad termina y la secuencia de datos se envía a los puertos del 
proceso. 

Objetivos 
• Verif icar la inicialización de multiactividades con un número f ijo. 

• Verif icar la terminación de multiactividades. 

• Verif icar la terminación de los w orkspaces con puertos que esperan varios 
datos. 

• Verif icar la creación de secuencias. 

• Verif icar la recepción de secuencias. 
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4.4.9. Proceso Complejo 

 

Descripción 
En este proceso se tienen varias actividades con diferentes tareas cada una.  

Hay una actividad sencilla (A) que tiene dos alternativas:  

- Indicarle a la multiactividad que debe terminar, escribir b en el puerto de salida y 
enviar el dato al puerto del proceso. 

- Escribir d en el puerto de salida e iniciar la segunda actividad sencilla. 

En cada ejecución la segunda actividad sencilla (B) le indica a la multiactividad que 
debe crear un nuevo w orkspace. 

La multiactividad (M) se puede crear inicialmente sin w orkspaces o con un número f ijo 
inicial. 

 

El comportamiento esperado del proceso es el siguiente. 

• Empieza el proceso y se activan A y M. 

• A decide si se debe continuar:  

• en caso afirmativo escribe ‘d’, activando a B;  

• en caso contrario, le indica al puerto de salida de M que ya recibió 
todos sus datos y escribe b. 

• Cuando se activa B, este invoca la creación de un w orkspace adicional en M y 
escribe ‘d’ en el puerto para regresar el control a la actividad A. 

Objetivos 
• Verif icar la creación en ejecución de w orkspaces en una multiactividad. 

• Verif icar la comunicación interna a un proceso. 
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• Verif icar la posibilidad de indicarle externamente a un puerto que ya recibió 
todos sus datos. 

4.4.10. Proceso con SubProcesos 

 

Descripción 
Este es un proceso con subprocesos y actividades. El proceso principal tiene un 
proceso y un subproceso. Este a su vez tiene una actividad y un subproceso. Este 
último tiene solamente una actividad dentro de él. 

Las actividades que se realizan deberían hacer algo con respecto a la memoria, para 
así verif icar la memoria a nivel de elemento, subproceso, proceso e instancia. 

Objetivos 
• Verif icar la creación y ejecución de subprocesos. 

• Verif icar el acceso a la memoria de los elementos. 

4.4.11. Implementación de las pruebas 
La implementación de las preubas se realizó sobre JUnit. Cada una de las pruebas 
esta implementada como un TestCase JUnit totalmente independiente de los otros. El 
motor es instanciado de manera local sobre la misma máquina virtual de Java, lo cual 
quiere decir que las pruebas corren y ejecutan por fuera de JBoss, y no cubren la 
integración del motor sobre JBoss. 

La implementación de las pruebas no fue una tarea fácil, debido a que el motor no 
tiene una línea de ejecución directa sobre un thread independiente. Para la 
implementación de las pruebas fue necesario utilizar los mecanismos de extensión del 
motor, para definir Workspaces especif icos que guardan información, verif ican y 
utilizan los datos de salida para enviar la información. Adicionalmente se agregan 
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acciones a las máquinas de estado de los puertos de salida, haciendo las 
verif icaciones necesarias sobre los datos de salida. Mientras la ejecución del proceso, 
la prueba JUnit queda “dormida” esperando el resultado en los puertos de salida, para 
luego realizar las últimas verif icaciones y emitir el resultado de la prueba. 

4.5. Extensiones 
A continuación presentamos un par de extensiones que se construyeron tanto para 
demostrar la capacidad de extensión del modelo como porque eran necesarias para 
facilitar el proceso de desarrollo de aplicaciones basadas en Cumbia. 

4.5.1. Logger (registro de eventos) 
Desde que se empezó a probar el comportamiento de las máquinas de estado fue 
evidente que rastrear una falla a partir de un error de sincronización podía convertirse 
en una tarea extremadamente complicada. Por este motivo se diseñó y construyó un 
sistema de registro de eventos basado en el Logger de Java 1.5. 

Antes de iniciar el diseño del logger se plantearon algunos requisitos que presentamos 
a continuación: 

• El logger debe poder instalarse sobre puntos precisos de un modelo, tanto en 
tiempo de diseño como en tiempo de ejecución. 

• Debe permitir diferentes niveles de registro: al instalar el logger en un punto 
determinado, se debería indicar el nivel de registro para los mensajes 
generados en ese punto. 

• El logger debería ser un componente totalmente opcional que podría ponerse o 
quitarse en cualquier momento de la ejecución de un proceso. 

Con base en estas restricciones se diseñó un sistema basado en la extensibilidad de 
las máquinas de estado mediante la adición de acciones en las transiciones. La parte 
del logger que instala los sensores en los sitios necesarios se encarga de encontrar los 
puntos adecuados utilizando un sistema de URLS internos al motor. 

4.5.2. Persistencia 
Como se dijo ya, el sistema JCumbia no fue implementado con un sistema nativo de 
persistencia por motivos de eficiencia y de f lexibilidad. Sin embargo, como una prueba 
de la extensibilidad del modelo, diseñamos e implementamos el sistema básico de 
persistencia que presentamos a continuación. Es importante mencionar que este 
sistema de persistencia es una prueba de concepto, que en un futuro será 
reemplazado por Cumbia-XPersitM. 

El problema de persistir un modelo ejecutable como el de Cumbia-XPM puede ser 
atacado con diferentes estrategias según el uso que se le dé al modelo y los motivos 
por los cuales se necesite la persistencia. Nosotros no pretendemos solucionar el 
problema general de la persistencia de modelos ejecutables por lo que nuestra 
extensión solamente es aplicable a un caso particular, pero algunos de los problemas 
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que resolvemos podrían encontrarse también usando otros estilos de persistencia. 

Dependiendo del motivo por el que se requiera un sistema de persistencia podría ser 
más conveniente guardar las operaciones necesarias para reconstruirlo el estado 
completo del modelo en un momento dado o guardar el estado mismo. En el caso de 
Cumbia-XPM reconstruir el estado de un modelo en un momento dado requeriría 
almacenar una gran cantidad de eventos y regenerarlos todos en el orden original. Esta 
tarea, además de que requeriría una gran cantidad de memoria, podría resultar 
imposible debido a la falta de control que hay en los llamados externos que pueden 
hacer los w orkspaces o las acciones: es poco probable que se pueda reconstruir el 
estado de un modelo Cumbia-XPM ejecutándolo de nuevo con exactamente los 
mismos parámetros y operaciones. La segunda alternativa, salvar el estado del modelo 
en un momento dado, permite que se reconstruya fácilmente el estado del modelo. Sin 
embargo, la operación misma de salvar puede resultar bastante difícil debido al 
procesamiento permanente de eventos. 

Cuando iniciamos el diseño de la extensión de persistencia, consideramos los casos en 
los cuales queríamos que usar el sistema y tomamos la decisión de usarlo únicamente 
para procesos largos cuyas máquinas de estado no estuvieran permanentemente en 
movimiento y con el objetivo de dotar al motor de una pequeña tolerancia a fallas. En 
este tipo de procesos la mayor parte del tiempo las máquinas de estado se encontrarán 
detenidas esperando a que los w orkspaces terminen su ejecución. Nuestro sistema de 
persistencia se basa en persistir el estado del modelo completo justo después de que 
cada w orkspace termine de ejecutarse: como la cantidad de w orkspaces ejecutados en 
relación a la duración total del proceso debería ser relativamente baja, este sistema no 
debería afectar notablemente el desempeño del proceso. Sin embargo, debido a la 
naturaleza multi-hilo del motor, esta estrategia podría llegar a salvar estados 
inconsistentes si algunas máquinas de estado generaran o consumieran eventos 
mientras se estuviera persistiendo otra parte del modelo: para poder reconstruir el 
estado del modelo y continuar su ejecución, es necesario que dentro de la información 
almacenada se encuentre el estado de las colas de eventos de los autómatas. Para 
solucionar este problema se aprovechó una característica de las maquinas de estado, 
en la cual se especif ica que las máquinas de estado pueden dejar de procesar los 
eventos y comenzar a almacenarlos en su cola de eventos. El motor implementa esta 
característica de la siguiente manera: el procesamiento de todas las máquinas de 
estado depende de un “SecurityManager” que permite que los eventos se procesen, de 
forma análoga a como el “SecurityManager” de la máquina virtual de java permite o 
rechaza la ejecución de cada operación. Al SecurityManager de JCumbia se le puede 
pedir que suspenda el procesamiento de eventos de todas las máquinas de estados, 
logrando así la detención temporal del motor y permitiendo la persistencia de un estado 
consistente de los modelos. 

Una vez que encontramos la forma de obtener un estado consistente del motor tuvimos 
que escoger una manera para salvarlo. Tomamos la decisión de utilizar el mecanismo 
de serialización de Java, debido a su facilidad de uso y a las facilidades ofrecidas para 
reconstruir también el estado del modelo. Una vez que el modelo ha sido reconstruido, 
lo único que se debe hacer es reiniciar el procesamiento de eventos en las máquinas 
de estado cuyas colas no estén vacías. Es importante aclarar que cualquier sistema de 
persistencia podría ser utilizado, incluyendo un sistema de base de datos relacional. 

Finalmente realizamos las tareas necesarias para integrar la extensión de persistencia 
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con el resto de la aplicación. Igual que los otros componentes, la extensión se 
encapsuló como un servicio de JBoss y se creó un sensor encargado de recibir 
eventos provenientes del motor de XPM. Cuando se recibe un evento de alto nivel que 
avisa de la instanciación de un modelo (1), la extensión de persistencia se encarga de 
navegar la instancia del modelo e instalar acciones en los autómatas de cada una de 
las actividades (2). Estas acciones se ejecutan en el momento que cada una de las 
actividades termina su ejecución (3) y le avisan a la extensión, que a su vez detiene el 
procesamiento de eventos (invocando una operación del SecurityManager), persiste 
por serialización una copia del modelo y activa nuevamente el procesamiento de 
eventos. 

 

Figura 28 – Extensión de Persistencia 
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5. XAM 

El punto central de esta sección es el modelo Cumbia-XAM, que se usa para que, 
componiendo modelos definidos en diferentes dominios, se construyan aplicaciones. 
Primero presentaremos la definición de aplicación que utilizaremos en esta sección y 
luego presentaremos la idea general de XAM. Luego presentaremos los detalles sobre 
la conexión de elementos de diferentes dominios usando XAM y pasaremos a la 
descripción de los elementos que hacen parte del modelo de XAM. Finalmente 
presentaremos un ejemplo del uso de XAM y los detalles de la implementación del 
modelo que se ha realizado hasta el momento. 

5.1. Qué es una aplicación 
Una aplicación es la implementación de diferentes requerimientos que dan una 
funcionalidad completa, cumpliendo tareas en un área especif ica. Tal y como lo 
mencionamos anteriormente, una funcionalidad especif ica puede ser fraccionada en 
diferentes dominios que actuando de manera sincronizada y coordinada logran el 
resultado esperado. 
Una aplicación completa es utilizada por uno o varios usuarios, que utilizan un cliente 
(interfaz) para interactuar con un mundo (lógica) y visualizar sus resultados.  

 

Figura 29 – Aplicación en general 
 
Hablando específ icamente del caso de Cumbia, en una aplicación los usuarios 
interactúan por medio de clientes con los motores de ejecución de los diferentes 
dominios involucrados en la solución de un problema. La f igura 30 ilustra lo anterior. 
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Figura 30 –  Aplicación Cumbia 
 
 
Esto quiere decir que los motores de los diferentes modelos, hasta ahora totalmente 
independientes, igual que sus modelos, deben conectarse y coordinarse para lograr el 
objetivo: el modelo encargado de definir las relaciones y conexiones es llamado XAM. 
 

 

Figura 31 – Aplicación Cumbia, incluyendo XAM 

5.2. XAM 

5.2.1. La solución 
eXtensible Application Model (XAM), es un modelo para la definición de aplicaciones. 
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Contiene los elementos y propiedades necesarias para poder especif icar una 
aplicación completa en términos de modelos en diferentes dominios, instancias de 
dichos modelos y conexiones. 
Lo diferentes modelos tienen que conectarse entre sí para que su ejecución coordinada 
de permita tener una funcionalidad completa. Por ejemplo, al ejecutar una actividad A 
en el dominio de procesos, debe existir un responsable R que es la persona que debe 
realizar las acciones de la actividad. Esto define una relación entre el dominio de 
procesos y el dominio de recursos en la que el dominio de recursos debe escuchar los 
eventos del dominio de procesos: cuando llegue el momento de ejecutar una actividad 
(A) el dominio de recursos tendrá que reaccionar ejecutando una regla de selección T 
para seleccionar un recurso R que será asignado a la actividad A. 
En este ejemplo puede verse que los elementos de los dominios pueden jugar 2 roles 
diferentes: pueden ser observados, u observadores. A partir de  este punto a estos 
últimos se les llamará WorkItem. Esto quiere decir que para el caso del ejemplo 
anterior, el elemento observado sería la actividad A y el WorkItem sería la regla de 
selección T. Esta relación define que la regla de selección T debe reaccionar cuando 
en la actividad A sucede algo específ ico (en este caso el inicio de la ejecución de A). 
Siendo más específ icos podríamos decir que existen un modelo de procesos MP, 
expresado en XPM, y un modelo de recursos MR, expresado en XRM, que cuando son 
instanciados deben realizar una conexión entre la actividad A de MP y la regla de 
selección T de MR. Este tipo de relaciones son las que se pueden definir con XAM. 
XAM define cuales modelos de los diferentes dominios interactúan en la aplicación, 
define cuales instancias de estos modelos deben ser creadas inicialmente y define las 
conexiones entre los elementos de las instancias. Dos instancias de modelos 
integrados por medio de XAM se verían como se ilustra en la f igura 32. 

 
 

 

Figura 32 – Dominios integrado 
 

 

M1 M2 
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Es importante notar que para que esta estrategia pueda ser aplicada los dominios que 
serán integrados deben cumplir algunas características básicas que se presentan a 
continuación. 

5.2.2. Requerimientos sobre los dominios 
La integración anterior define 2 roles que pueden jugar los elementos de los diferentes 
dominios. Según el rol que vaya a desempeñar un elemento dentro del modelo 
integrado tendrá que que cumplir con algunas de las siguientes características. 
 

Rol Características 

Observado • Id único a nivel de instancia del modelo 

• Localizable por medio del Id 

WorkItem • Id único a nivel de instancia del modelo 

• Localizable por medio del Id 

• Implementar la funcionalidad de un WorkItem 
 

5.2.3. WorkItems 
Hemos presentado ya a los WorkItem como observadores, pero hay algunos detalles y 
características de sus contratos que estos debe llenar para cumplir con lo especif icado 
en XAM. 
El proceso de conexión de los elementos se puede separar en 2 partes especif icas. En 
la primera los 2 elementos a conectar son localizados; en la segunda, el WorkItem se 
instala como observador sobre el elemento observado. XAM es el encargado de la 
primera parte del proceso, pero es responsabilidad del WorkItem su propia instalación 
y la instalación de los sensores que necesite para poder reaccionar a los eventos del 
objeto observado. Esto define a un WorkItem como un elemento que sabe recibir 
elementos y “tejerse” internamente al nivel que desee para recibir las notif icaciones 
que necesite. 
De forma más concreta, un WorkItem debe cumplir con una interfaz predefinida y que 
tiene un método con una signatura similar a la siguiente: 
 
 setElement( nombre:string, elemento:object ) : void 
 
Este método en el WorkItem recibirá el elemento por medio de una invocación. Es su 
responsabilidad conectarse al elemento de la manera que desee, para lo que podrá 
utilizar el nombre especif icado y la información que pueda obtener del elemento 
mismo.  
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5.2.4. Conexiones entre los elementos 
Los elementos observados (en dominios que hacen parte de Cumbia) normalmente 
tienen su comportamiento definido con máquinas de estado. En estos casos un 
WorkItem genérico localiza la máquina de estado del elemento e instala sensores 
(acciones) en las transiciones que le interesan. Esto hace que el WorkItem sea 
notif icado cuando la transición del elemento es tomada para que, en ese momento, 
realice alguna tarea relacionada con la transición que se tomó. 
Para el caso del ejemplo utilizado anteriormente, el WorkItem (la regla de selección T) 
recibiría de XAM el elemento actividad A. El WorkItem localiza la máquina de estado de 
la actividad, e instala un sensor sobre la transición tomada cuando la actividad es 
activada y necesita un responsable. Cuando esto sucede, la regla es notif icada por 
medio del sensor y ejecuta su funcionalidad de selección de responsables. Una vez el 
responsable es seleccionado, la regla de selección hace un llamado directo al 
elemento actividad A (el cual guarda por referencia desde el momento de la 
instalación), asignándole el responsable. La f igura 33 ilustra la conexión del ejemplo. 
 

 

Figura 33 – Conexión entre la actividad XPM A y la regla XRM T 
 

5.2.5. Definición de una aplicación 
La información de conexión anterior y la definición de WorkItems anterior muestran 
como la responsabilidad de XAM es la instanciación de los modelos relacionados y la 
definición de las conexiones, dejando como responsable a los WorkItems del tejido 
f inal. 
Para poder hablar de la definición de una aplicación en XAM, necesitamos primero 
hablar de los elementos que componen el modelo. 
 

 
Actividad XPM 

A 

  

Regla XRM 
(WorkItem) 

TEv entos 

Ref erencia 
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5.3. Elementos del Modelo 
 

 

Figura 34 – Elementos del modelo XAM 
 
XAM está compuesto por los siguientes elementos: Aplicación, M odelo, Conector, 
Instancia de Aplicación, Holder de M odelo, Instancia de M odelo e Instancia de 
Conector.  Cada uno de ellos es presentado a continuación. 

5.3.1. Aplicación 
La aplicación es elemento principal de XAM. Es la composición de modelos y 
conectores, ambos explicados en la siguiente sección. Es posible instanciar una 
aplicación creando una Instancia de Aplicación. Cuando una aplicación es instanciada, 
algunos de sus modelos son instanciados, según lo definido en los elementos 
Instancia-Inicial de la misma. 

Atributos 
Tipo Nombre Descripción 

{modelo} modelos Los modelos que hacen parte de la aplicación. 
Todos los modelos utilizados internamente deben 
estar incluidos aquí. 

{conector} conectores Los conectores utilizados en la aplicación. Todos 
los conectores que definen la lógica de conexión 
de las aplicaciones deben estar incluidos aquí. 

{instancia-inicial} instanciasInici
ales

Lista ordenada de instancias de modelos a ser 
instanciados c ando se c ea na instancia de
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ales instanciados cuando se crea una instancia de 
aplicación. 

{instancia-
aplicación} 

instancias Instancias actuales de la aplicación. 

memoria memoria Memoria del elemento 
 

Operaciones 

Nombre Retorno Parámetros Descripción 
instantiate instancia-

aplicación 
- Crea una nueva instancia de la 

aplicación 

getModel modelo nombreModelo Devuelve el modelo de la aplicación 
identificado con el nombre 
especificado. 

getConnector conector nombreConector Devuelve el conector de la 
aplicación identificado con el 
nombre especificado. 

getApplicationI
nstance 

instancia-
aplicación 

identificador Devuelve la instancia de aplicación 
identificado con el nombre 
especificado. 

getApplicationI
nstances 

{instancia-
aplicación} 

- Devuelve todas las intancias de la 
aplicación 

getMemory memoria - Devuelve la memoria del elemento. 
 

5.3.2. Modelo 
Un modelo es la definición de un modelo definido en un dominio específ ico. Cada 
modelo incluye la información específ ica para poder crear instancias del mismo para 
instancias de aplicaciones específ icas. 

Atributos 

Tipo Nombre Descripción 
String nombre Nombre del modelo. 

aplicación aplicación Aplicación a la que pertenece el modelo. 

memoria memoria Memoria del elemento. 
 

Operaciones 
Nombre Retorno Parámetros Descripción 
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getName String - Devuelve el nombre del modelo. 

instantiate instancia-modelo - Crea una nueva instancia de 
modelo. 

getMemory memoria - Devuelve la memoria del elemento. 

 

5.3.3. Instancia-Inicial 
Especif ica una instancia de modelo que debe ser creada al instanciar una aplicación. 
Los nombres de modelos utilizados deben ser nombres de modelos utilizados al definir 
la aplicación. 

Atributos 

Tipo Nombre Descripción 
String nombreModelo Nombre del modelo a instanciar. 

String nombreInstancia Nombre para la instancia. 

memoria memoria Memoria inicial para la instancia a crear. 

 

Operaciones 

Name Return Parameters Description 
getModelName String - Devuelve el nombre del modelo a 

instanciar. 

getInstanceName String - Devuelve el nombre de la instancia 
nueva. 

getMemory memoria - Devuelve la memoria inicial para la 
instancia de modelo. 

 

5.3.4. Conector 
Un conector contiene la lógica de conexión de los elementos de uno o varios modelos. 
Los conectores son simplemente la definición de lo que se debe hacer al crear las 
instancias de los modelos, y en realidad los encargados de esta tarea son las 
instancias de conectores, que localizan y conectan los elementos. 

Atributos 

Tipo Nombre Descripción 
aplicación aplicación Aplicación a la que pertenece el conector. 

{modelo} modelos Conjunto de modelos que el conector “oye”. Estos son 
los modelos que notifican cuando se crea una instancia 
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de modelo. 

memoria memoria Memoria del elemento. 
 

Operaciones 

Nombre Retorno Parámetros Descripción 
getModels {modelo} - Devuelve los modelos que el 

conector oye 

instantiate instancia-
conector 

- Crea una nueva instancia del 
conector. 

getMemory memoria - Devuelve la memoria del elemento. 

 

5.3.5. Instancia-Aplicación 
Una instancia de aplicación representa una ejecución de la misma. Cuando una 
instancia de aplicación es creada, los holders de modelos son creados para cada uno 
de los modelos de la aplicación, las instancias de conectores son creadas y asociadas 
as los holders de modelos específ icos, para luego crear las instancias de modelos 
iniciales definidos en los elementos Instancia-Inicial de la aplicación. 

Atributos 

Tipo Nombre Descripción 
aplicación aplicación Aplicación de la cual fue creada esta 

instancia. 

String identificador Identificador de la instancia. 

{holder-modelo} holders Holders para las instancias de los 
modelos 

memoria Memoria Memoria del elemento 
 

Operaciones 

Nombre Retorno Parámetros Descripción 
instantiateModel instancia-

modelo 
nombreModelo Crea una nueva 

instancia del modelo 
especificado y lo 
agrega a la instancia 
de aplicación. Las 
instancias de 
conectores asociados a 
este modelo son 
notificados de la 
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creación de la 
instancia. 

getModelInstance instancia-
modelo 

nombreInstancia Devuelve la instancia 
de modelo con el 
nombre especificado. 

getApplication aplicación - Devuelve la aplicación 
de la cual fue creada 
esta instancia. 

getIdentifier String - Devuelve el 
identificador de la 
instancia. 

getHolder holder-modelo nombreModelo Devuelve el holder 
especifico para las 
instancias del modelo 
especificado. 

getMemory memoria - Devuelve la memoria 
del elemento 

 

5.3.6. Holder-Modelo 
El holder del modelo es el elemento encargado de almacenar las instancias de un 
modelo específ ico. A su vez contiene referencia a los conectores que están 
interesados en ser notif icados cuando una nueva instancia del modelo es creada. 
Cuando una nueva instancia de modelo es agregada, los conectores son notif icados. 

Atributos 
Tipo Nombre Descripción 

aplicación aplicación Aplicación de la cual fue creado este 
holder. 

modelo modelo Modelo al cual pertenecen las instancias 
del holder. 

{instancia-modelo} instancias Instancias de modelo actualmente 
creadas. 

{instancia-conector} listeners Conectores interesados en ser 
notificados cuando una nueva instancia 
de modelo es agregada. 

 

Operaciones 

Nombre Retorno Parámetros Descripción 
addInstance void instanciaModelo Agrega la instancia de 

modelo especificada a
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modelo especificada a 
la lista de instancias y 
notifica los listeners de 
la creación de la 
misma. 

getModel modelo - Devuelve el modelo al 
cual pertenece. 

getModelInstance instancia-
modelo 

nombreInstancia Devuelve la instancia 
de modelo con el 
nombre especificado. 

getApplication aplicación - Devuelve la aplicación 
de la cual fue creado 
el holder. 

 
 

5.3.7. Instancia-Modelo 
La instancia de un modelo es una ejecución del modelo sobre un dominio específ ico. 

Atributos 

Tipo Nombre Descripción 
String nombre Nombre de la instancia. 

instancia-aplicación instancia Instancia de aplicación a la cual pertenece la 
instancia de modelo. 

modelo modelo Modelo del cual es instancia. 

memoria memoria Memoria del elemento 

 

Operaciones 

Nombre Retorno Parámetros Descripción 
getName String - Devuelve el nombre de 

la instancia. 

getApplicationInstance instancia-aplicación - Devuelve la instancia de 
aplicación a la cual 
pertenece 

getModel modelo - Devuelve el modelo del 
cual fue instanciado. 

getMemory memoria - Devuelve la memoria del 
elemento. 



78 

getElement object identificador Devuelve el elemento 
interno de la instancia 
identificado con el 
nombre especificado.   

 

5.3.8. Instancia-Conector 
La instancia de un conector es la encargada de realizar la conexión específ ica entre los 
elementos de las instancias de modelos para una instancia de aplicación específ ica. La 
instancia de conector es notif icada cuando una nueva instancia de modelo de su 
interés es creada. 

Operaciones 

Nombre Retorno Parámetros Descripción 
instanceCreated void nombreInstancia, 

instanciaModelo 
Notifica al conector que 
la instancia de modelo 
especificada fue creada. 

5.4. Proceso de Instanciación 
La estructura de una aplicación y de una instancia de aplicación, sumado a las 
estrategias utilizadas para hacer la conexión entre los elementos hacen que el proceso 
de instanciación sea un proceso crítico, razón por la cual es realizado siguiendo unos 
pasos específ icos, listados a continuación: 

 
1. Crear la Instancia-Aplicación: Se crea la instancia de aplicación, conteniendo 

únicamente su identif icador, y la referencia a su aplicación padre. A su vez se 
carga la memoria inicial para la instancia. 

 
2. Crear los Holder-Modelo: Se crean los holders para los modelos. Se crea uno 

para cada uno de los modelos relacionados en la aplicación, conteniendo 
únicamente la referencia a su instancia de aplicación y el modelo para el cual 
fue creado. 

 
3. Crear las Instancias de Conectores: Se crea una instancia de conector por 

cada uno de los conectores relacionados en la aplicación. Cada uno de ellos es 
registrado en los Holder-Modelo como listener de todos los modelos de los 
cuales está interesado en recibir los eventos. 

 
4. Crear las Instancias de Modelo: Se crean las instancias de los modelos 

especif icados en los elementos Instancia-Inicial de la aplicación. El orden 
especif icado en los elementos Instancia-Inicial es utilizado, y cada instancia de 
modelo creado es agregada en el Holder-Modelo específ ico del modelo 
instanciado. Los Holder-Modelo se encargan en ese momento de notif icar a los 
conectores registrados a recibir notif icaciones para ese modelo. En ese 
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momento el conector tiene la libertad de hacer lo que necesite, entre ellos, 
localizar los elementos y delegar a los WorkItem la instalación sobre el 
elemento a observar. 

 
Para este momento la relación entre instancias de modelos e instancias de conectores 
deben haber realizado todas las conexiones. Ésta relación es la que garantiza la 
completitud de la aplicación. 

5.4.1. Los Conectores 
La razón por la cual existen los conectores puede no ser clara en este momento y la 
pregunta de porqué no se creó un lenguaje para expresar las conexiones entre los 
elementos es imaginable en este momento. La razón para que exista esta duda se 
debe a que los ejemplos que se han utilizado hasta el momento han sido de 
conexiones simples, pero es probable encontrar casos en donde las conexiones de los 
WorkItems no sean relaciones uno a uno contengan reglas complejas de conexión. 
 

Para estos casos especiales es que la ventaja de definir los conectores se hace 
evidente. Utilizando un conector se tiene la libertad para programarlo como se desee, 
utilizando un lenguaje de programación con todas sus herramientas y facilidades para 
expresar la conexión. 

Ahora bien, no todos las conexiones son complejas, y posiblemente la mayoría de ellas 
podrían expresarse utilizando un lenguaje de expresión sencillo.  Para estos casos 
podría usarse un conector genérico que sería un conector normal definido en Java, 
pero que utiliza la memoria para almacenar la información de conexión de los 
elementos: con base en la información de sus memoria el conector podría localizar 
modelos y elementos dentro de los modelos para establecer las conexiones 
necesarias. 
Utilizando la metodología anterior es imaginable definir un framew ork de conectores 
genéricos, donde existan varios conectores predefinidos, cada uno con abstracciones 
de diferentes maneras de conectar los elementos y diferente capacidad de expresión. 
De todas formas la posibilidad de definición de un conector especif ico quedaría 
disponible para los casos más complejos, donde ninguno de los conectores existentes 
tuviera la capacidad de expresión necesaria. 

 

5.4.2. Semántica 
A diferencia de XPM, XTM y XRM, los elementos de XAM no incluyen por defecto un 
comportamiento externalizado en máquinas de estado, pero esto no quiere decir que la 
definición de las mismas no sea imaginable y útil. La razón de no tener máquinas de 
estados es principalmente que la madurez de la especif icación es baja debido a que 
fue recientemente definida. El proceso normal de definición de un modelo complejo 
como lo es XAM es lograr un modelo estable a nivel de métodos, para luego 
externalizar su comportamiento en máquinas de estados. El estado actual del modelo 
acepta este proceso, pero quedará propuesto dentro de los trabajos futuros. 
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5.5. Ejemplo 
A continuación extendemos el ejemplo que hemos presentado a lo largo de esta 
sección, en el que hemos usado XAM para expresar la integración de varios modelos. 
El ejemplo utiliza el proceso MP, mostrado en la f igura 35, que cuenta únicamente con 
una actividad A, que tiene dos posibilidades de salida (dos puertos). Por otro lado 
tenemos el modelo MR, mostrado en la f igura 36, que tiene las definición de los 
recursos de la empresa, y adicionalmente una regla T, que selecciona un recurso 
utilizando un algoritmo L. 
 

 

Figura 35 – Modelo MR 
 
 

 

Figura 36 – Modelo MR 
 
El objetivo del ejemplo es unir el modelo MP con el modelo MR, logrando que la regla T 
se ejecute cuando la actividad A necesita un responsable y asigne el responsable a la 
actividad. Para lograr el objetivo, definimos la siguiente aplicación: 
 

Nombre: EjemploAplicación 

Modelos: MP – Modelo XPM 
MR – Modelo XRM 

Conectores: C1 asociado al modelo MP y MR 
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Instancias Iniciales: 1. Instanciar MR, bajo el nombre de IR1 
2. Instanciar MP, bajo el nombre de IP1 

 
El conector C1 está creado específ icamente para esperar una instancia de MR y una 
instancia de MP; luego localiza por nombre el elemento con identif icador A en la 
instancia de MP y el WorkItem con identif icador T en la instancia del modelo MR; por 
último conecta estos dos elementos. El WorkItem T es el encargado de instalarse en el 
lugar correcto del autómata de la actividad para ser notif icado cuando ésta necesite un 
responsable. 
A continuación mostramos el proceso de instalación e instanciación, mostrando con 
diagramas de elementos el estado de XAM, XPM y XRM. 
 

Paso Descripción Estado 
1 La aplicación es instalada en XAM. Se 

crea la aplicación, los modelos MP y 
MR y el conector C1 de lado XAM. 

 

2 La aplicación es instanciada, y se 
crea la Instancia de Aplicación y sus 
HolderModelo para MP y MR.  

 

3. El conector C1 es instanciado y se 
asocia a los HolderModelos de MP y 
MR. 
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4 El modelo MR es instanciado. El 
modelo MR de lado XAM es 
responsable de comunicarse con el 
motor de XRM e instanciar el modelo 
guardando su referencia. A su vez la 
instancia de C1 es notificada. 

 

5 El modelo MP es instanciado. El 
modelo MP de lado XAM es 
responsable de comunicarse con el 
motor de XPM e instanciar el modelo 
guardando su referencia. A su vez la 
instancia de C1 es notificada. 

 
6 La instancia de C1 tiene la 

información suficiente para realizar la 
conexión. Le pide a la instancia IP1 
el elemento identificado con el 
identificador “A”. Luego le pide a la 
instancia IR1 el WorkItem con 
identificador “T”. Notifica a T que A 
es su elemento a observar.  

7 T realiza las conexiones necesarias 
sobre A para poder observarlo. 

 
8 La instancia de aplicación es iniciada, 

iniciando la ejecución de las 
instancias de los modelos IP1 e IR1. 

 

Tabla 5: Pasos del proceso de instalación e instanciación de una aplicación en 
XAM 
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Luego de este proceso, las dos instancias de lado XPM y XRM funcionan sin 
intervención de XAM, debido a que las conexiones realizadas son directas. 

5.6. Implementación 
Actualmente XAM se encuentra implementado a nivel de prototipo, pero incluye la 
funcionalidad completa del modelo y ejecuta de manera correcta conexiones con los 
motores f inales de los dominios de XPM, XRM y XTM. 

La implementación de XAM utiliza la definición de XML incluida en la especif icación de 
XAM [JV-2006-1], en la cual se define la estructura de una aplicación. XAM carga esta 
información y da la posibilidad de instanciación de las mismas. La implementación de 
XAM corre como un servicio de JBoss, interactuando de manera local con los motores 
de los diferentes dominios. 
 

La implementación actual tiene la siguiente estructura interna: 
 

 

Figura 37 – Implementación XAM 
 
 
La interfaz principal de acceso es IApplicationEngine y contiene todos los servicios 
para la instalación y ejecución de una aplicación. El ApplicationLoader es el encargado 
de cargar una aplicación nueva: se crea un InstanceSpace para la nueva instancia, el 
cual es almacenado en el registro utilizando su información de identif icación. El 
SensorAdmin es el encargado de almacenar los listeners para los sensores de alto 
nivel del motor, como lo son los eventos Aplicación Creada y Aplicación Eliminada. 
El ApplicationSpace tiene la siguiente estructura: 
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Figura 38 – Espacio de Aplicación 
 

El ApplicationSpace contiene el elemento Aplicación creado y el ApplicationSensors, 
que contiene sensores de alto nivel como información de creación de nuevas 
instancias y destrucción o f inalización de instancias. 
El resto de las opciones son proveídas por el elemento Aplicación. 
 

5.7. Experimentación 
Utilizando la implementación de XAM, hemos ejecutado correctamente diferentes 
aplicaciones con diferentes requerimientos de conexión. Por ahora todos los 
conectores han sido desarrollados para los casos particulares, y no existen por ahora 
los conectores genéricos. 
 
El proyecto más grande en este momento es una implementación de una herramienta 
de seguimiento a procesos TSP [WH-1999] basada en XAM. Además de los dominios 
presentados en este documento, este proyecto incluye otros dominios como el de 
productos y el de métricas., que no están basados en máquinas. Dentro de los 
objetivos de este proyecto están la validación de la definición y la implementación de 
XAM y el estudio de estos nuevos dominios. 
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6. Trabajo Futuro 

Dentro del marco del proyecto Cumbia se han hecho ya cosas bastante interesantes e 
innovadoras pero aún no se ha alcanzado el objetivo de tener un producto con la 
solidez suficiente como para ser usado en la industria. En esta dirección todavía hay 
muchas cosas por hacer y a continuación presentamos algunas de ellas. 

Uno de los principales requisitos para poder aplicar un sistema a un entorno industrial 
es contar con documentación adecuada para cada tipo de usuario. Actualmente no 
todas las herramientas del proyecto están documentadas. En particular hace falta 
escribir manuales para desarrolladores de extensiones, desarrolladores de modelos y 
usuarios de JCumbia en general. 

Un punto que no se tocó en el resto del documento es la construcción que se está 
haciendo actualmente de un escenario completo que incluya elementos complejos en 
cada uno de los dominios integrados mediante XAM. La documentación e 
implementación de este escenario permitirán comparar las capacidades de Cumbia con 
las de otros sistemas existentes. 

Otro elemento para hacer que el sistema sea más fácilmente utilizable es construir y 
documentar un framew ork con los elementos extendidos más usados, como 
w orkspaces que consuman w eb-services o puertos con condiciones especiales de 
salida. Algunos de estos elementos ya se han construido, pero se debe formalizar la 
estructura de dicho framew ork. 

Desde el punto de vista investigativo, Cumbia es novedoso dentro de su campo y hay 
muchos caminos todavía por explorar tanto en el corto como en el largo plazo. 

El modelo de Cumbia-XPM es actualmente el más maduro de los que se han definido y 
es el que más ha sido probado. Como la mayoría de los problemas que se han 
encontrado han tenido que ver con la sincronización de las máquinas de estado, 
encontrar una manera de verif icar la sincronización de las máquinas de estado podría 
facilitar el desarrollo de nuevos dominios. Este mecanismo de verif icación podría ser 
formal (usando algún tipo de demostración) o automático (con pruebas automáticas 
generadas a partir de la definición de las máquinas de estado) 

Los importadores que hay actualmente fueron diseñados antes de que existiera el 
modelo de integración XAM. Debido a esto en este momento solamente permiten 
extraer el componente de control. En el futuro tendrán que diseñarse y construirse 
nuevos importadores que extraigan también los componentes de otros dominios y 
generen la definición de la integración usando XAM. Los importadores actuales 
también deben continuar su desarrollo para actualizarse a medida que salen nuevas 
versiones de cada uno de los lenguajes. Finalmente, la experiencia adquirida con la 
construcción de los importadores actuales debería aprovecharse en la definición de un 
modelo de extensión que permita la construcción de importadores genéricos. 

Dentro del marco de XAM el siguiente paso debería ser la externalización del 
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comportamiento de los elementos usando máquinas de estado y la implementación de 
una versión definitiva de este modelo. 

 

XAM resuelve el problema de la integración de dominios solamente del lado del 
servidor. La integración del lado de los clientes es un problema que está siendo 
estudiado en este momento por otros miembros del grupo, pero todavía no ha 
producido resultados utilizables. Para poder completar el sueño de la línea de 
producción de motores de w orkflow , además de importadores genéricos debería haber 
también clientes genéricos fácilmente ajustables a las necesidades de cada contexto. 

Finalmente, la investigación en nuevos dominios debe continuar. Además de las 
ventajas de tener dominios adicionales esto ofrecería nuevas oportunidades para 
validar las cosas hechas en los dominios que ya existen hoy, en especial XAM. 
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