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4 INTRODUCCIÓN 
 
 
En cualquier entorno organizacional, sin importar su tamaño, tipo o planeación estratégica, existe la 
necesidad de definir y organizar sus procesos de negocio. Un proceso de negocio define el 
comportamiento y los lineamientos de implementación de la dinámica interna y externa de la 
organización por medio de flujos de información manipulados por actividades que a su vez son 
ejecutadas por un conjunto de personas o sistemas de información que desempeñan un rol específico 
dentro de la organización. El cumplimiento estricto de los procesos establecidos garantiza el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales con altos niveles de calidad en los productos 
resultantes. 
 
De acuerdo a la cultura organizacional, tamaño y tasa de crecimiento de una organización, sus 
procesos de negocio se pueden encontrar en uno de los siguientes niveles: 
 
 
Nivel Descripción Características organización 

Cultura organizacional Baja 

Tamaño Bajo/Medio 

0. Procesos de negocio 
implícitos. 
 

El conocimiento del flujo de 
información y dinámica 
organizacional se basa en el trabajo 
práctico. Tasa de crecimiento Baja/Media 

Cultura organizacional Media 

Tamaño Medio 

1. Procesos de negocio 
documentados. 

Los procesos de negocios se 
encuentran documentados y  a 
disposición de cada uno de los roles 
participantes en los procesos. Tasa de crecimiento Media 

Cultura organizacional Alta 
Tamaño Alto/Medio 

2. Procesos de negocio 
sistematizados. 

Los procesos de negocio se 
encuentran soportados por 
sistemas de información. 

Tasa de crecimiento Alta/Medio 
 

 
Tabla No.  1 Niveles de definición de procesos 

 
 
A medida que una organización crece y sus procesos de negocio se hacen más complejos, esta se ve 
obligada a evolucionar en la escala descrita en la Tabla No. 1 si quiere garantizar altos niveles de 
calidad en sus productos y servicios. Es aquí en donde los Sistemas Administradores de Procesos de 
Negocio toman importancia ya que soportan el modelado, ejecución y monitoreo de procesos 
altamente complejos permitiendo a los roles administrativos, de vigilancia y control tener una 
perspectiva global y detallada del funcionamiento de la organización y en un soporte efectivo para la 
toma de decisiones. 
 
Cada Sistema Administrador de Procesos de Negocio soporta un conjunto de lenguajes para la 
definición formal de sus procesos. Estos lenguajes pueden ser estándares o propietarios y se 
encuentran orientados a un contexto organizacional específico tal como lo muestra en la Tabla No. 2: 
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Lenguaje Contexto de utilización 
Siglas  Nombre 

Escenarios de aprendizaje IMS-LD Instructional Management System–Learning Design 
Procesos de desarrollo de software SPEM Software Process Engineering Meta model 

XPDL XML-Based Process Definition Language 
BPML Business Process Modeling Language 

Procesos de negocio genéricos 

JPDL Java Process Definition Language 
WS-BPEL Web Service Business Process Execution Language 
WSFL Web Service Flow Language 

Orquestación de Web Services 

XLANG XML Business Process Language 
 

 
Tabla No.  2 Lenguajes de definición de procesos por contexto organizacional 

 
Un Sistema Administrador de Procesos se adaptará a aquellos entornos que le permitan los lenguajes 
de definición de procesos que soporta. Es decir, podrá modelar efectivamente y con un alto grado de 
expresividad las características de los posibles procesos de negocio en un contexto determinado.  
 
Dentro de una amplia gama de posibilidades en el mercado de Sistemas Administradores de Procesos 
de Negocio, la diferencia competitiva está dada por la eficiencia,  la robustez  y el grado de 
expresividad de estos sistemas en diversos entornos organizacionales. Como respuesta a estas 
demandas surge el proyecto CUMBIA liderado por el grupo de investigación en construcción de 
Software de la Universidad de los Andes. En el proyecto CUMBIA se ha especificado un lenguaje de 
definición de procesos extensible (CUMBIA - XLM) y un motor de ejecución de procesos (CUMBIA - 
XPM) con las siguientes características: 
 

• Está construido sobre una base minimal de conceptos. 
• La semántica de sus conceptos se encuentra definida en autómatas. 
• Existe una clara distinción entre el modelo estático (definición del proceso) y dinámico 

(instancias de proceso) 
 
El objetivo principal de Cumbia XPM, al igual que muchos de los Sistemas Administradores de 
procesos comerciales y no comerciales, se enfoca en la definición estructural de los procesos de 
negocio dejando en un segundo plano aspectos de otros dominios funcionales y no funcionales 
importantes y críticos en un ambiente organizacional real. Por ejemplo, si en CUMBIA XPM se desea 
modelar una regla de transaccionalidad asociada a un conjunto de actividades o si se desea modelar 
una regla de persistencia asociada a los datos manipulados por una actividad específica (dominios no 
funcionales), es necesario recurrir al mecanismo de especialización de funciones. Por otro lado, si se 
quiere definir una regla de tiempo asociada a la ejecución de una actividad o si se desean modelar 
ambientes de auditoria, administración de proyectos, modelos pedagógicos o de aprendizaje 
(dominios funcionales), es necesario recurrir al mecanismo de adaptación de comportamiento de 
CUMBIA XPM. 
 
El problema de recurrir a los mecanismos de extensión es el aumento de la complejidad en la 
definición de los elementos de CUMBIA XPM y la baja extensibilidad de las reglas definidas para un 
dominio específico. Por lo tanto surge la necesidad de construir modelos ejecutables especializados 
que expresen estructura y comportamiento y que el comportamiento sea extensible; que modelen un 
dominio específico y que se pueda componer con cualquier otro modelo ejecutable (en especial 
CUMBIA XPM). 
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En este orden de ideas, el objetivo del presente material de investigación se enfocará en mostrar 
cómo se puede construir un modelo ejecutable que modele un dominio específico y cómo se puede 
componer con otros dominios.  
 
El desarrollo de las ideas expuestas en el presente apartado se llevará a cabo de la siguiente manera: 
En el capítulo No. 5 se hablará de Cumbia XPM, sus bases de diseño y sus mecanismos de extensión. 
En el capítulo No. 6 se expondrá de manera más detalla la necesidad de extender CUMBIA XPM para 
que soporte otros dominios funcionales y no funcionales. En el capítulo No. 7 se presentará una 
alternativa de solución al problema planteado en el capítulo No. 6.  
 
La propuesta de solución presentada en el capítulo No. 7 se desarrollará para el dominio funcional de 
tiempo y para el no funcional de persistencia en los capítulos 8 y 9 respectivamente.  
 
Finalmente en los capítulo No. 10 se presentará un conjunto de conclusiones basadas en el aporte 
realizado por el presente material de investigación al proyecto CUMBIA y al estado del arte de los 
motores de Administración de procesos en general. 
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5 Cumbia XPM 
 
“…es la expresión más representativa de los ritmos autóctonos colombianos. Esta expresión cultural 
recoge la herencia de África en la base rítmica, la indígena en la melodía y en la danza, y la blanca en 
los vestidos y letras. La Cumbia representa una fusión armoniosa y rítmica de entidades y elementos 
que componen un todo funcional...” [18] 
 
Tal como la definen algunos autores y estudiosos de la  música afro colombiana, la Cumbia representa 
la base de orquestación de ritmos, bailes y letras. Para el Proyecto CUMBIA, la definición tradicional se 
alinea con su objetivo principal: definición de procesos ejecutables basados en la orquestación  de un 
conjunto específico de conceptos.  
 
Los conceptos definidos en CUMBIA XPM se muestran en la Figura No. 1 con una propuesta de 
notación gráfica que se adoptará para el desarrollo del presente documento. En este primer ejemplo 
se muestran cuáles son y cómo interactúan los conceptos definidos por CUMBIA XPM. 
 
 

 
 

Figura No.  1 Propuesta de notación gráfica para un proceso definido en CUMBIA XPM 
 

5.1 Elementos de CUMBIA XPM  
 
CUMBIA XPM está construido sobre una base minimal de conceptos: Proceso, Actividad, 
Multiactividad, Puerto, DataFlow y WorkSpace. Para cada uno de estos elementos solo se hará una 
descripción funcional pero si el lector desea profundizar más en el tema, remítase a la especificación 
de CUMBIA XPM. 
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5.1.1 Proceso 
 
Un proceso es un elemento estructural que agrupa Actividades, 
Multiactividades o Subprocesos. El Proceso que contiene todos los 
elementos del modelo es llamado Process-Root 
 
 
 
 
 

Figura No.  2 Definición de Proceso 

5.1.2 Actividad 
 
Representa la unidad atómica de trabajo en la definición de un 
Proceso. Una Actividad esta compuesta de un conjunto de Puertos 
de entrada, un conjunto de Puerto de salida y un WorkSpace. Los 
Puertos de entrada reciben los datos a ser usados por la Actividad. 
Estos datos son pasados al WorkSpace para su respectiva 
ejecución. Después de la ejecución, los datos resultantes son 
entregados a la siguiente Actividad por medio de los Puertos de 
salida.  

Figura No.  3 Definición de Actividad 

5.1.3 Multiactividad 
 
Es un elemento que representa una Actividad que será ejecutada 
un número determinado de veces de forma concurrente. 
 
 
 
 
 
 

Figura No.  4 Definición de Multiactividad 

5.1.4 Puerto 
 
Es un elemento que define el punto de entrada o salida de un 
Proceso, Actividad o Multiactividad. Cada Puerto tiene un grupo de 
datos esperados los cuales son recibidos de un conjunto de 
DataFlows de entrada y que son pasados a un conjunto de 
DataFlows de salida. 
 
 
 

Figura No.  5 Definición de Puerto 
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5.1.5 DataFlow 
 
Es un elemento que comunica Actividades, Multiactividades y 
Procesos por medio de la interconexión de sus correspondientes 
Puertos de entrada y salida. 
 
 
 
 
 

Figura No.  6 Definición de DataFlow 

5.1.6 WorkSpace 
 
Es un elemento encargado de ejecutar las tareas asociadas a una 
Actividad o Multiactividad. Este elemento también representa el 
punto de salida o especialización de la actividad ya que su 
funcionamiento es implementado de forma independiente a la 
definición del Proceso. 
 
 
 

Figura No.  7 Definición de WorkSpace 
 
 

5.2 Extensibilidad de CUMBIA XPM 
 
La extensibilidad de CUMBIA XPM está basada en dos aspectos fundamentales: La definición 
semántica y la reflexibilidad. 
 

5.2.1 Definición semántica 
 
Cada uno de los elementos definidos en Cumbia XPM tiene asociado una máquina de estados que 
representa su semántica o comportamiento interno (Figura No. 8). Como consecuencia de esta 
separación, (semántica del elemento y el elemento en sí mismo) CUMBIA expone tres características 
de extensión del modelo: Extensión simple, Adaptación y Especialización.  
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Figura No.  8 Definición semántica de CUMBIA XPM 
 

5.2.1.1 Extensión simple 
 
Permite incrementar la funcionalidad de un elemento existente por medio de la adición de nuevas 
acciones en su máquina de estados. 
 
Las acciones en CUMBIA XPM representan la funcionalidad que se ejecuta cuando el estado de un 
elemento cambia (ver Figura No. 9). Las acciones son implementadas a través de clases externas al 
modelo. 
 

 
 

Figura No.  9 Notación básica de una máquina de estado. 
 

5.2.1.2 Adaptación 
 
Permite cambiar el comportamiento básico de un elemento existente modificando su máquina de 
estados (definiendo nuevos estados, transiciones y acciones). Sin embargo, al ejecutar este 
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mecanismo de extensión, es importante garantizar la sincronización entre las máquinas de estados de 
los elementos del modelo ya que los eventos generados por unas máquinas son escuchados por otras 
para ejecutar sus respectivas transiciones. 
 

5.2.1.3 Especialización 
 
Permite crear nuevos elementos extendiendo la funcionalidad básica de los elementos existentes sin 
cambiar sus máquinas de estados (definición semántica). Por ejemplo, se puede especializar una 
Actividad cambiando la clase que implementa el funcionamiento de su WorkSpace. 
 

5.2.2 Reflexibilidad 
 
La reflexibilidad es llevada a cabo por medio de una clara distinción entre la definición del proceso 
(modelo estático) y sus instancias en tiempo de ejecución (modelo dinámico) tal como se muestra en 
la Figura No. 10.  
 

 
 

Figura No.  10 Modelo estático y dinámico de CUMBIA XPM 
 
 
Como consecuencia de esta separación, (modelo estático y modelo dinámico) CUMBIA expone dos 
características de extensión del modelo: introspección y refinamiento. 
 

5.2.2.1 Introspección 
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Le permite a CUMBIA XPM conocer información de los elementos de un modelo en tiempo de 
ejecución. 
 

5.2.2.2 Refinamiento 
 
Le permite a CUMBIA XPM cambiar los elementos del modelo y su información en tiempo de 
ejecución. Estas modificaciones al modelo pueden ser causadas por el estado de ejecución del 
proceso (por ejemplo, restricciones de tiempo). 
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6 El problema 
 
Definir un proceso de negocio representa un problema que no se resuelve expresando solamente 
estructura. Existen diferentes perspectivas desde las cuales se puede ver un proceso de negocio y la 
estructura es solo una de ellas. Estas perspectivas se pueden agrupar en dos grandes dominios: 
funcionales y no funcionales. 
 
 

6.1 Integración con dominios funcionales 
 
Un dominio funcional define un conjunto de conceptos, su estructura, comportamiento e interacción. 
Estos conceptos harán parte integral de la definición de los procesos de negocio y contarán con su 
propia interpretación y comportamiento.  
 
En la Tabla No. 4 se muestra, a manera de ejemplo, un conjunto de posibles dominios funcionales. 
Cada dominio define la estructura y comportamiento de un grupo de conceptos que aplican a un 
entorno organizacional específico. 
 

Tiempo Es la capacidad que tiene un sistema de expresar reglas y 
restricciones de tiempo asociadas a la ejecución de sus 
actividades o procesos. 

Asignación y 
administración 
de recursos 

Es la capacidad que tiene un sistema de administrar los recursos 
asociados a una organización y las reglas de asignación de estos 
recursos a las tareas definidas en proceso de negocio. Este 
dominio debe ser lo suficientemente expresivo como para 
modelar tanto las características de diferentes tipos de recursos 
como su jerarquía organizacional. 

Auditoría y 
monitoreo de 
procesos 

Es la capacidad que tiene un sistema para configurar reglas de 
recolección de logs de ejecución de procesos. Estos logs serán 
utilizados para auditoria y análisis offline ya que muestran el 
comportamiento del sistema bajo un contexto determinado. 
También es posible utilizar esta información para realizar 
predicciones en línea del comportamiento del sistema. 

Dominios 
Funcionales 

Administración 
de proyectos 

Es la capacidad que tiene un sistema de expresar y articular 
conceptos propios del dominio de administración de proyectos y 
de modelar su comportamiento e interacción. Por ejemplo: en un 
proyecto se pueden expresar ciclos de ejecución, cada ciclo está 
definido por un conjunto de etapas organizadas en un 
cronograma de trabajo (lo que representa una integración con el 
dominio funcional de tiempo), cada etapa tiene un conjunto de 
entregables, cada entregable respeta unos estándares y 
finalmente cada estándar esta definido por una metodología de 
calificación o evaluación del entregable. 
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 Modelos 
pedagógicos 

Es la capacidad que tiene el sistema de expresar conceptos 
propios de ambientes pedagógicos y de aprendizaje. Por ejemplo, 
una institución educativa ofrece un conjunto de programas; un 
programa puede ser tomado por aquellas personas que cumplen 
con un perfil o con un conjunto de prerrequisitos. Cada programa 
esta compuesto por ciclos y cada ciclo esta compuesto por un 
grupo de materias relacionadas mutuamente por ser 
prerrequisitos o correquisitos las unas de las otras. Cada materia 
tiene asociado un horario de trabajo teórico, un horario de 
trabajo práctico, un número de horas de trabajo no asistencial, 
un salón de clase con determinadas características (por ejemplo: 
conexión inalámbrica a Internet), un laboratorio, un tutor y un 
profesor. Cada materia tiene un cronograma de temas y cada 
tema tiene su respectiva evaluación. Tanto el cronograma de 
temas  como sus evaluaciones se encuentran asociados a unas 
fechas de corte (de nuevo una integración con el dominio 
funcional de tiempo). 

 
Tabla No.  3 Ejemplo y descripción de posibles dominios funcionales. 

 
En CUMBIA XPM no existe el concepto de recurso, log, proyecto o programa pedagógico. Por lo tanto, 
estas entidades se deben expresar como una composición o adaptación (ver literal 5.2.1.2) de los 
elementos existentes. 
 
A manera de ejemplo, considérese la máquina de estados que define el comportamiento de una 
Actividad en CUMBIA XPM. 
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Figura No.  11 Máquina de estados asociada a una Actividad. 
 

Ahora, si se desea crear un nuevo concepto (por ejemplo: recurso, log, proyecto o programa 
pedagógico) es necesario partir de la máquina de estados de un elemento existente en CUMBIA XPM. 
El criterio de selección de la máquina de estados progenitora del nuevo concepto será el grado de 
similitud en comportamiento (para este ejemplo: Actividad) de tal manera que la modificación de 
estados, acciones y transiciones no impacte fuertemente en el modelo original. Adicionalmente, es 
necesario sincronizar la máquina de estados resultante con la de los demás elementos del modelo. 
Para cumbia XPM el elemento seguirá siendo una “Actividad” pero se comportará de manera diferente 
de acuerdo a la máquina de estados adaptada. 
 

 
 

Figura No.  12 Máquina de estados asociada a un Proyecto  (creada a partir de una Actividad) 
 
Si bien, el mecanismo de adaptación provee una alternativa para expresar nuevos conceptos 
provenientes de dominios funcionales, existen, entre otras, las siguientes desventajas: 
 

• Sincronización: 
Al adaptar el comportamiento de un elemento de CUMBIA XPM es necesario garantizar la 
sincronización con las máquinas de estado de los demás elementos del modelo. Esta 
sincronización implica a su vez adaptaciones adicionales en estos elementos. 
 

• Nombramiento 
Así el elemento adaptado se comporte de una manera diferente, en CUMBIA XPM se seguirá 
identificando y localizando como el elemento original lo que implica tener consideraciones 
especiales a la hora de documentar y mantener el modelo. 
 

• Tiempos de desarrollo 
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La adaptación de un elemento no implica solo un cambio sobre su  máquina de estados. Es 
necesario considerar adaptaciones adicionales sobre los demás elementos del modelo; 
considerar tiempos para sus respectivas pruebas, ajustes y documentación. 

 

6.2 Integración con dominios no funcionales 
 
En el dominio no funcional se modelan características del proceso de negocio. Estas características 
pueden llegar a ser tan importantes o críticas como la estructura del proceso en si misma. Entre otros, 
y a manera de ejemplo, la siguiente tabla muestra un conjunto de posibles dominios no funcionales 
sobre los cuales un Sistema de Administración de Procesos debe tener expresividad dado un contexto 
determinado: 
 

Persistencia Es la capacidad que tiene el Sistema de expresar reglas de 
almacenamiento de datos. Este dominio identifica el momento 
en el cual se ejecuta la persistencia, el objeto a persistir y el 
repositorio de datos a utilizar. 

Dominios 
No 
Funcionales 
 Transaccionalidad Es la capacidad que tiene el sistema de definir unidades 

transaccionales en el flujo de ejecución de un proceso de 
negocio. Cada transacción la pueden componer un conjunto 
de actividades o procesos. 

 
Tabla No.  4 Ejemplo y descripción de posibles dominios no funcionales. 

 
En CUMBIA XPM se pueden expresar reglas de cualquier dominio no funcional por medio de sus 
mecanismos de extensión. Para este caso en particular, se puede utilizar una característica derivada 
de la forma en que se define la semántica de los elementos en CUMBIA XPM: la especialización (ver 
literal 5.2.1.3)  
 
Por ejemplo, considérese una clase que implementa el comportamiento de un WorkSpace. Esta clase 
ejecuta un cálculo sobre los datos almacenados en el contexto de ejecución del proceso tal como se 
muestra a continuación: 
 

 
 

Figura No.  13 Ejemplo de implementación de un WorkSpace 
 
Ahora, si se desea realizar persistencia sobre los datos manipulados por el WorkSpace, es necesario 
especializar la clase que implementa su comportamiento, tal como se muestra a continuación: 

execute(Context ctx) 
{ 
 int impuestos = ((Integer)Ctx.getData(“impuestos”)).intValue(); 
 int precio = ((Integer)Ctx.getData(“precio”)).intValue(); 
  
 int precioTotal = precio + (precio * impuestos / 100); 
 Ctx.putData(“precioTotal”, new Integer(precioTotal)); 
} 
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Figura No.  14 Ejemplo de especialización de un WorkSpace para soportar persistencia. 
 
Si bien, el mecanismo de especialización provee una alternativa para expresar reglas de los dominios 
no funcionales, existen, entre otras, las siguientes desventajas: 
 

• Complejidad: 
Algunos dominios no funcionales pueden llegar a ser muy complejos y expresar su 
comportamiento en una especialización de un WorkSpace resultaría costoso en términos de 
eficiencia, tiempo de desarrollo, soporte y mantenimiento.  

 
• Baja cohesión: 

El WorkSpace ahora tiene que ejecutar funciones adicionales que no son su responsabilidad 
dentro del flujo de ejecución de un proceso. 
 

• Desagregación de roles: 
La expresividad de reglas de dominios no funcionales queda atada a la implementación de una 
clase que define el comportamiento de un WorkSpace. Teniendo en cuenta que en una 
organización el conocimiento de un proceso y sus características no funcionales se encuentran 
desagregados en varias personas, este mecanismo dificulta el trabajo en equipo, el  trabajo en 
paralelo y la integración de conceptos en un solo proceso de negocio. 

  
• Administración: 

Es difícil implementar mecanismo de control y administración sobre los dominios no 
funcionales. Su implementación estaría supeditada a una nueva especialización del 
WorkSpace. 

 
• Flexibilidad: 

Dependiendo de las necesidades del negocio, es necesario definir nuevas reglas o cambiar las 
existentes. De acuerdo con el mecanismo de especialización de CUMBIA XPM, esta tarea recae 
directamente sobre un programador conocedor de CUMBIA y no sobre un experto del negocio. 
 

• Evolución: 

execute(Context ctx) 
{ 
 int impuestos = ((Integer)Ctx.getData(“impuestos”)).intValue(); 
 int precio = ((Integer)Ctx.getData(“precio”)).intValue(); 
  
 int precioTotal = precio + (precio * impuestos / 100); 
 Ctx.putData(“precioTotal”, new Integer(precioTotal)); 

 
//Ejecutar persistencia 

 salvarEnBDRelacional( impuestos , precio , precioTotal) 
} 
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La especialización reduce un dominio no funcional, junto con su comportamiento y estructura, 
a código que se encuentra cableado en la implementación de un a clase que implementa el 
comportamiento de un WorkSpace. 

 
La viabilidad de un proyecto de implementación de un Sistema Administrador de Procesos en un 
ambiente de producción real se basa principalmente en el grado de expresividad de conceptos tanto 
del dominio funcional como no funcional. Y si bien CUMBIA XPM se perfila como un sistema lo 
suficientemente expresivo ¿cómo se puede complementar para maximizar las ventajas provistas por 
sus mecanismos de extensión y minimizar el esfuerzo de diseño e implementación? ¿Cómo modelar 
dominios funcionales y no funcionales y cómo integrarlos con CUMBIA XPM? ¿Se puede hacer de una 
forma eficiente, extensible y declarativa? 
 
El presente material de investigación se enfocará en contestar estas preguntas y en evaluar una 
solución basada en la composición de modelos ejecutables. Finalmente, la solución planteada se 
validará con el diseño, implementación y composición de los modelos de tiempo y persistencia. 
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7 Propuesta de solución 
 
Dado que CUMBIA XPM es un modelo ejecutable y extensible, por qué no aplicar sus mismas reglas 
de construcción y de diseño para crear otros dominios (funcionales y no funcionales) que expresen 
comportamiento y estructura y que además se puedan componer (especialmente con el motor de 
procesos CUMBIA XPM). 
 
Esta propuesta de solución permite implementar procesos de negocio por composición libre de 
modelos ejecutables. A manera de ejemplo, considérese la Figura No.  15. Aquí se muestra la 
integración del modelo de procesos con el dominio de tiempo (para asignar restricciones de tiempo a 
la ejecución de de sus Actividades) y con el dominio de recursos (para definir los responsables de la 
ejecución de cada una de sus Actividades).  
 

 

 
 

Figura No.  15 Integración del modelo de procesos con tiempo y recursos. 
 

Por otro lado, en la Figura No.  16 se muestra la integración del modelo de procesos con el dominio 
de recursos. Este dominio a su vez se integra con el dominio de tiempo para definir restricciones de 
tiempo asociadas a los procesos de búsqueda y asignación de recursos. Nótese que, a diferencia de la 
Figura No.  15, las restricciones de tiempo no se aplican sobre las Actividades definidas en el dominio 
de procesos sino en las reglas de asignación definidas en el dominio de recursos. 
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Figura No.  16 Integración del modelo de procesos con recursos y recursos con tiempo. 
 

7.1 Construcción de nuevos modelos ejecutables 
 
Cada dominio funcional y no funcional se debe implementar por medio de un nuevo modelo 
ejecutable. Para esto se deben tener en cuenta un conjunto de consideraciones tanto en su parte de 
diseño como en su implementación. 
 

7.1.1 Consideraciones de diseño 
 

• Los nuevos modelos ejecutables deben expresar la estructura y comportamiento de los 
dominios sobre los cuales se encuentran enfocados de la misma manera como CUMBIA XPM lo 
hace con el dominio de procesos. 

 
• Deben proveer los mecanismos de composición con otros modelos de CUMBIA. 

 
• Deben implementar mecanismos de extensibilidad de la misma manera como CUMBIA XPM lo 

hace con la definición semántica (literal 5.2.1) y reflexibilidad (literal 5.2.2) 
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7.1.2 Consideraciones de implementación 
 

• Los nuevos modelos  deben utilizar estructuras de datos que garanticen la eficiencia global de 
ejecución de un proceso de negocio. 

 
• Sobre cada nuevo modelo se debe ejecutar un plan de pruebas que garanticen su corrección  

y efectiva integración con los demás dominios. 
 

7.2 Estrategia de composición de modelos ejecutables. 
 
En las fronteras de los dominios definidos en CUMBIA residen elementos llamados WorkItems. Un 
WorkItem es un representante de un elemento proveniente de otro dominio. Este representante debe 
implementar los mecanismos necesarios para conectarse a su elemento representando y desde ahí 
navegar a todos los demás elementos del dominio al cual pertenece. 
 
El encargado de presentar los elementos involucrados en esta composición (elemento representado y 
WorkItem) y de ejecutar la lógica de conexión del WorkItem será el dominio de aplicación de 
CUMBIA: XAM  (Extensible Application Model). 
 

 

 
 

Figura No.  17 Esquema de composición de modelos ejecutables en CUMBIA 
 

7.3 Ventajas de la solución propuesta 
 

• Solución extensible: 
Cada modelo implementará sus mecanismos de extensión y para esto se puede basar en los 
mismos mecanismos implementados por CUMBIA XPM.  

 
• Alta cohesión: 

CUMBIA XPM se enfocará en expresar conceptos propios del dominio de procesos delegando 
en otros motores el manejo y administración de entidades provenientes de otros dominios (por 
ejemplo: tiempo, persistencia, etc.). 

 
• Creación natural de roles: 
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Se facilita la organización de equipos de trabajo para el diseño e implementación de procesos 
de negocio. Adicionalmente, se promueve el trabajo en paralelo ya que sobre un mismo 
proceso de negocio pueden trabajar concurrentemente diferentes actores expertos en un 
dominio determinado. 

 
• Composición libre de modelos: 

Los nuevos motores no solamente se podrán componer con CUMBIA XPM. También se podrán 
componer entre ellos mismos de acuerdo a las necesidades del negocio. 

 

7.4 Desventajas de la solución propuesta 
 

• No es una solución inmediata: 
Amerita la planeación completa de un proyecto de construcción de software enfocado en 
modelar la estructura y comportamiento de un dominio determinado. Como entregables de 
este proyecto se deben tener en cuenta como mínimo: documento de especificación del 
motor, implementación, plan de pruebas para garantizar corrección y documentación. 
 

• Mecanismo de extensión por medio de máquinas de estado: 
Uno de los posibles mecanismos de extensión de los dominios definidos en el proyecto 
CUMBIA es la definición semántica de sus elementos por medio de máquinas de estado. Sin 
embargo, en algunos dominios resulta difícil implementar este desacoplamiento ya que hace 
necesario un diseño previo de los mecanismos de sincronización identificando quién o quiénes 
van a generar los eventos  que moverán la máquina de estados asociada al elemento.  
 
Por otro lado, existe el riesgo de viciar el uso de las máquinas de estado por medio de su 
incorporación en elementos del modelo en donde no se justifica. Antes de tomar esta decisión 
es necesario preguntarse: ¿el elemento se va a componer con otros elementos del modelo? ¿El 
elemento debe garantizar extensibilidad?  

 

7.5 Desarrollo de la solución 
 
La propuesta de solución descrita en el presente capítulo se desarrollará para el dominio funcional de 
tiempo y para el no funcional de persistencia en los capítulos 8 y 9 respectivamente. La razón por la 
cual se hace elección de estos dominios se basa en que se pueden componer con una gran variedad 
modelos ejecutables en donde existe la necesidad de definir restricciones de tiempo y persistencia 
manera extensible y declarativa.  
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8 El dominio funcional de tiempo  
 
En la CUMBIA como en cualquier otra expresión musical o artística el manejo de tiempos da armonía y 
sincronización a cada composición. Igual sucede con los procesos de negocio: el tiempo desempeña 
un papel crítico en la ejecución y control de los procesos y el proyecto CUMBIA los maneja por medio 
del modelo ejecutable CUMBIA XTM: Extensible Time Model. 
 
La descripción del dominio funcional de tiempo se presentará en cinco etapas:  
 

• Etapa No. 1:  
Muestra un conjunto de patrones de administración y manejo de tiempo en procesos de 
negocio. Estos patrones guiarán la construcción del modelo CUMBIA XTM.  

• Etapa No. 2: 
Identificación de los elementos principales del modelo de tiempo.   

• Etapa No. 3: 
Mecanismos de extensión del modelo del modelo de tiempo. 

• Etapa No. 4: 
Experimentación basada en el modelado de reglas de tiempo de acuerdo a los patrones 
presentados en la Etapa No. 1  

• Etapa No. 5: 
Arquitectura de la implementación del modelo CUMBIA XTM. 

 

8.1 Patrones de administración y manejo de tiempo 
 
Antes de dar inicio al diseño y construcción del modelo de tiempo de CUMBIA fue necesario identificar 
cómo se procede en un proceso de negocio real para definir restricciones de tiempo asociadas a la 
ejecución de sus actividades o procesos. Los casos más comunes se convirtieron en los patrones que 
se presentan en este capitulo y que guiaron la construcción del modelo CUMBIA XTM. 
 

8.1.1 Definición de conceptos. 
 
Existen cuatro conceptos sobre los cuales se construye la teoría de patrones de tiempo. Estos son: 
WorkItem, Duración, DeadLine y Cota. 
  

8.1.1.1 WorkItem  
 
Elemento que genera los eventos que determinan el comportamiento de una restricción de tiempo.  
 

8.1.1.2 Duración 
 
Intervalo de tiempo cuyo límite inferior y superior coincide con la generación de un evento inicial y 
final respectivamente. Estos eventos no necesariamente deben provenir de un mismo WorkItem. 



Cumbia: Composición de modelos ejecutables. 
 

27

 
Las unidades de tiempo utilizadas pueden ir desde los segundos hasta semanas. Para unidades de 
tiempo mayores (meses, años, etc.) es conveniente considerar las restricciones de tiempo como un 
DeadLine. 

 
 

Figura No.  18 Definición de Duración 

8.1.1.3 DeadLine 
 
Fecha límite asociada a un evento específico generado por un WorkItem.  
 

 
 

Figura No.  19 Definición de DeadLine 

8.1.1.4 Cota 
 
Un evento generado por un WorkItem y que se encuentra asociado a una restricción de tiempo, se 
puede presentar antes o después de una fecha determinada (DeadLine) o puede cerrar un intervalo 
de tiempo dentro o fuera de un intervalo de tiempo esperado (Duración). Si la cota de tiempo es 
superior el evento se debe presentar antes de la fecha o dentro del intervalo de tiempo esperado. Si 
la cota es inferior, el evento se debe presentar después de la fecha o por fuera del intervalo de 
tiempo esperado.  
 

Inicio Fin Act1 Act2 

Act3.1 

Act3.2 

Act4 Act5 

Tiempo 
real 

Duración actual 

Evento de Inicio Evento de Fin 

Duración esperada 

Inicio Fin Act1 Act2 

Act3.1 

Act3.2 

Act4 Act5 

Tiempo 
calendario Fecha actual 

Evento fin actividad 
E d

DeadLine 
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Figura No.  20 Definición de Cota 

8.1.2 Categorización de patrones de tiempo. 
 
Los patrones de tiempo se pueden categorizar de acuerdo a su tipo (DeadLine o Duración) y de 
acuerdo a su cota (Superior o Inferior) tal como se muestra en la Tabla No.  5: 
 

Tipo 
DeadLine Duración 

 

Pro-activo Reactivo Pro-activo Reactivo 

Superior 

Capacidad de 
definir reglas de 
tiempo que de 
manera pro-activa 
evalúen la 
probabilidad de 
que un evento no 
se presente antes 
de una fecha 
determinada. 

Capacidad de 
definir reglas de 
tiempo que 
reaccionan cuando 
un evento 
generado por un 
WorkItem no se 
presenta antes de 
una fecha 
determinada. 

Capacidad de 
definir reglas de 
tiempo que de 
manera pro-activa 
evalúen la 
probabilidad de 
que un evento no 
cierre un intervalo 
de tiempo dentro 
de un intervalo de 
tiempo esperado. 

Capacidad de 
definir reglas de 
tiempo que 
reaccionan cuando 
un evento 
generado por un 
WorkItem cierra 
un intervalo de 
tiempo por fuera 
de un intervalo de 
tiempo esperado. 

Cota 

Inferior 

Capacidad de 
definir reglas de 
tiempo que de 
manera pro-activa 
evalúen la 
probabilidad de 
que un evento se 
presente antes de 
una fecha 
determinada. 

Capacidad de 
definir reglas de 
tiempo que 
reaccionan cuando 
un evento 
generado por un 
WorkItem se 
presenta antes de 
una fecha 
determinada. 

Capacidad de 
definir reglas de 
tiempo que de 
manera pro-activa 
evalúen la 
probabilidad de 
que un evento 
cierre un intervalo 
de tiempo dentro 
de un intervalo de 
tiempo esperado. 

Capacidad de 
definir reglas de 
tiempo que 
reaccionan cuando 
un evento 
generado por un 
WorkItem cierra 
un intervalo de 
tiempo por dentro 
de un intervalo de 
tiempo esperado. 

 
Tabla No.  5 Categorización y definición de patrones de tiempo 

Inicio Fin Act1 Act2 

Act3.1 

Act3.2 

Act4 Act5 

Tiempo 
calendario 

Evento fin Act1 Evento fin Act5  

Cota superior: “Evento fin Act1” no 
debe presentarse después de… 

Fecha actual 

Cota inferior: “Evento fin Act5” no 
debe presentarse antes de… 

Fecha actual 
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8.2 Elementos del modelo CUMBIA XTM 
 
CUMBIA Extensible Time Model (CUMBIA-XTM) es un modelo ejecutable para la definición de reglas 
de tiempo sobre cualquier dominio del proyecto CUMBIA. En su estructura se pueden encontrar los 
siguientes elementos: TimePackage, OfficialDateTime, Calendar, WorkItem, Restriction y 
Timer. La jerarquía del modelo y la relación de sus elementos se muestran en la Figura No.  21. 
 
 

 
 

Figura No.  21 Estructura de CUMBIA XTM 
 

8.2.1 TimePackage 
 

Representa una asociación entre un proveedor de 
fecha y hora (OfficialDateTime), un calendario 
(Calendar) y un conjunto de restricciones de 
tiempo (Restrictions). Por lo general, un 
TimePackage se encuentra asociado a un 
proceso de negocio, sin embargo, el rol encargado 
de modelar las restricciones de tiempo dentro de 
una organización cuenta con la libertad de darle la 
granularidad deseada de acuerdo al nivel de 
organización o categorización de sus restricciones 
de tiempo.  

Figura No.  22 CUMBIA XTM TimePackage 
 
Por ejemplo, se puede definir un TimePackage llamado “Proyecto Cumbia” en donde el proveedor 
de fecha y hora del proyecto es el reloj de la máquina donde se está ejecutando el motor; en el 
calendario se define que los días de la semana en los cuales se trabaja en el proyecto son los 
miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. excepto el miércoles de semana de receso y las restricciones de 
tiempo son las duraciones de cada ponencia en clase y las fechas límites para la entrega de los 
borradores de las especificaciones de dominios funcionales.  
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Por otro lado, se puede definir un TimePackage a un nivel más bajo y asociar un conjunto de 
restricciones de tiempo a una actividad o subproceso. Por ejemplo,  en una entidad del Estado podría 
existir un TimePackage llamado “Recepción Documentos Licitación” en donde el proveedor de fecha 
y hora es el reloj atómico de la Superintendencia de Industria y Comercio; en el calendario se define 
que se pueden recibir documentos todos los días de la semana, las 24 horas del día (7 x 24) y la 
restricción de tiempo está asociada a la fecha máxima de recepción de propuestas por parte de 
proveedores de acuerdo a los términos de la licitación. 
 

8.2.2 OfficialDateTime 
 
Proveedor de la fecha y la hora del 
TimePackage al cual pertenece. Se utiliza 
cuando algún elemento del paquete de tiempo 
necesita enterarse de la fecha y la hora actual. 
En particular, es utilizado al momento de 
configurar las alarmas (Timers) asociadas a 
una restricción de tiempo específica 
(Restriction). 
 

Figura No.  23 CUMBIA XTM OfficialDateTime 
 
El elemento OfficialDateTime, también puede ser utilizado por otros dominios del proyecto CUMBIA. 
Por ejemplo, para el caso del dominio de procesos, se puede consultar por medio de la especialización 
de un WorkSpace (WorkItem del dominio de procesos) asociado a una Actividad que necesita conocer 
un marco referencia del tiempo para su correcta ejecución. 
 
Por otro lado, el elemento OfficialDateTime se puede especializar ya que su comportamiento se 
encuentra definido en una clase externa al modelo. Sus especializaciones se discutirán con más 
detalle en los capítulos dedicados a describir los mecanismos de extensión de CUMBIA XTM, sin 
embargo, es importante mencionar que CUMBIA XTM trae una implementación por defecto para este 
elemento: un proveedor de fecha y hora basado en el reloj de la máquina en la cual se está 
ejecutando.  
 
Independiente de su implementación, el formato con el cual retorna la fecha y la hora siempre es el 
mismo y contiene los siguientes elementos: 
 

• Year:  
Año actual en el calendario Cristiano. 

  
• Month:  

Mes actual dado en un intervalo [0, 11] en donde 0 = Enero y 11 = Diciembre  
  
• Day:  

Día del mes actual dado en un intervalo [1, 30], [1, 31], [1,28] o [1,29] dependiendo del mes 
y el año al cual pertenezca. 

  
• Hour:  

Hora actual dada en un intervalo [0,24] 
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• Minute:  
Minuto actual dado en un intervalo [0,60] 
 

• Second:  
Segundo actual dado en un intervalo [0,60] 

 

8.2.3 WorkItem 
 

Es un representante de un elemento proveniente 
de otro dominio del proyecto CUMBIA y sobre el 
cual se definen restricciones de tiempo. Sus 
funciones principales son: 

• Proveer los mecanismos necesarios para 
conectarse a su objeto representado. 

• Generar los eventos que determinan el 
comportamiento de una restricción de 
tiempo. 

 
Figura No.  24 CUMBIA XTM WorkItem 
 
Para proveer los mecanismos de conexión a su objeto representado, el WorkItem se apoya de un 
método de extensibilidad de CUMBIA XTM llamado especialización ya que su lógica de conexión se 
encuentra definida en una clase externa al modelo. Para esta clase existe una implementación por 
defecto: conexión al elemento representado por medio de una suscripción a los eventos generados 
por su máquina de estados o administrador de eventos.  
 
Este método de conexión funciona para aquellos dominios en dónde el comportamiento de sus 
elementos se encuentra desacoplado en una máquina de estados o en donde sus elementos exponen 
un administrador de eventos. Sin embargo, el experto encargado de modelar las restricciones de 
tiempo sobre un elemento específico se encuentra en la libertad de modificar esta lógica de conexión 
de acuerdo a las necesidades del negocio. 
 
Por otro lado, para generar los eventos que determinan el comportamiento de una restricción de 
tiempo (segunda función de un WorkItem), el WorkItem se apoya en su propia máquina de 
estados. Esta máquina de estados se encuentra sincronizada con la máquina de estados de la 
restricción de tiempo y se mueve de acuerdo a los eventos generados por el elemento al cual 
representa. 
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Figura No.  25 Ejemplo de un WorkItem del dominio de tiempo 
 
A manera de ejemplo, considérese la Figura No. 25. Para este caso se está modelando una regla de 
tiempo sobre una Actividad proveniente del dominio de procesos. Esta Actividad tiene asociada una 
máquina de estados en donde “Inactive”, “Init” y “Terminated” son los únicos estados que tienen un 
impacto sobre el comportamiento de la restricción de tiempo. Por lo tanto, los eventos generados por 
estos estados harán reaccionar al WorkItem asociado y este a su vez generará los eventos 
esperados por la restricción de tiempo.  
 
Nótese que al desacoplar el comportamiento de un WorkItem por medio del uso de máquinas de 
estado se permite modelar reglas de tiempo sobre una gran variedad de elementos de los dominios 
del proyecto CUMBIA por medio del mecanismo de adaptación (este tema se abordará con más 
detalle en los capítulos dedicados a describir los mecanismos de extensión de CUMBIA XTM). 
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8.2.4 Restriction 
Un elemento de tipo Restriction representa la 
materialización de un patrón de tiempo en el 
modelo CUMBIA XTM. Este elemento es el corazón 
del modelo ya que sabe cómo interpretar los 
eventos generados por sus WorkItems y 
alarmas (Timers) y cuando ejecutar las acciones 
asociadas al rompimiento de una restricción. 
 
 
 

Figura No.  26 CUMBIA XTM Restriction 
 
En este orden de ideas, las funciones principales del elemento Restriction son: 

• Escuchar los eventos generados por sus WorkItems. 
• De acuerdo a los eventos generados por sus WorkItems, prender o pagar alarmas de tiempo 

(Timers). 
• Escuchar los eventos generados por las alarmas de tiempo (Timers) previamente encendidas. 
• Ejecutar las acciones asociadas al rompimiento de una restricción. 

 
Para llevar a cabo las funciones anteriormente descritas, se ha desacoplado el comportamiento del 
elemento Restriction en máquinas de estado. Esta característica le permite adaptarse a diferentes 
patrones de tiempo y le permite, por medio de la extensión simple, adicionar, modificar o eliminar 
acciones relacionadas al rompimiento de una regla de tiempo.  
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Figura No.  27 Ejemplo de un elemento Restriction en el dominio de tiempo 
 
A manera de ejemplo, considérese la Figura No. 27. Aquí se puede visualizar cómo una regla de 
tiempo (Restriction) articula la relación entre los eventos generados por un WorkItem y las 
alarmas (Timers) asociadas a la restricción.  
 
Para el ejemplo, nótese, que cuando el WorkItem genera el evento “enterInit” (evento generado 
cuando su máquina de estados ingresa al estado “Init”) la máquina de estados de la restricción toma 
una transición que genera un evento esperado por una alarma para prenderse. A continuación, la 
máquina de estados de la restricción queda en el estado “Working” esperando por dos eventos: el 
primero proveniente de la alarma previamente prendida, el segundo proveniente del WorkItem. Si 
se presenta en primera instancia el evento proveniente de la alarma, se toma una transición que 
ejecuta una acción relacionada con el rompimiento de una regla de tiempo. De lo contrario, si el 
WorkItem genera el evento “exitTeminated” en primera instancia (evento generado cuando su 
máquina de estados sale del estado “Terminated”), la máquina de estados de la restricción toma una 
transición que genera un evento esperado por la alarma previamente prendida para apagarse. 
 

8.2.5 Timer 
 
Elemento encargado de generar un evento en una 
fecha y hora previamente configuradas. Su ciclo 
de vida se encuentra regido por los eventos 
generados por la máquina de estados de la 
restricción de tiempo a la cual se encuentra 
asociado. Estos le indican cuando configurarse y 
prenderse y cuando apagarse. 
 

 
 
Figura No.  28 CUMBIA XTM Timer 
 



Cumbia: Composición de modelos ejecutables. 
 

35

Su comportamiento se encuentra implementado en una clase externa al modelo. Por lo tanto, se 
puede especializar si las implementaciones por defecto del motor no se adaptan a las restricciones de 
tiempo que se están modelando. 
 
Las implementaciones por defecto para este elemento se encuentran orientadas a dos tipos de 
restricciones de tiempo: DeadLine y Duración. Para ambas implementaciones se hace uso de las 
clases java.util.Timer y java.util.TimerTask y de los servicios prestados por los objetos Calendar y 
OfficialDateTime tal como se muestra en la Tabla No. 6. 
 
 
Tipo 
restricción 

Datos 
configuración 

Operaciones 

1. El Timer recibe un evento de la máquina de estado de la 
restricción de tiempo asociada indicando que se debe 
configurar y encender. 
2. El Timer consulta el objeto Calendar por medio de su 
ServiceManager para que le indique la fecha hábil más 
próxima a la fecha dada como parámetro de configuración. 
Esta consulta se ejecuta por medio del método:   
CumbiaXTMDate getNearestWorkingDate(date) 
3. Con la fecha retornada por el ServiceManager se 
inicializa un objeto del tipo java.util.Timer  

DeadLine CumbiaXTMDate date 

4. Se configura un objeto del tipo java.util.TimerTask para 
que genere un evento al momento de completarse el 
java.util.Timer inicializado en el paso anterior. 
1. El Timer recibe un evento de la máquina de estado de la 
restricción de tiempo asociada indicando que se debe 
configurar y encender. 
2. El Timer consulta el proveedor de fecha y hora oficial 
(OfficialDateTime) para obtener la fecha y hora actual 
(baseDate). 
3. El Timer consulta el objeto Calendar por medio de su 
ServiceManager para que le indique la fecha resultante al 
sumar la fecha actual con la duración especificada como 
parámetro de configuración. Esta consulta se ejecuta por 
medio del método:   
CumbiaXTMDate calculateWorkingDate(baseDate, duration) 
4. Con la fecha retornada por el ServiceManager se 
inicializa un objeto del tipo java.util.Timer 

Duración CumbiaXTMDuration 
duration 

5. Se configura un objeto del tipo java.util.TimerTask para 
que genere un evento al momento de completarse el 
java.util.Timer inicializado en el paso anterior. 

 
Tabla No.  6 Descripción de las implementaciones por defecto del objeto Timer 

 
Con esta última categorización se puede entender de mejor manera la función del objeto Timer en el 
modelo de tiempo, su interacción con otros elementos del modelo y por qué se debe especializar dada 
una restricción específica. 
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8.2.6 Calendar 
 

El marco referencial de tiempo real es continuo 
pero el de un entorno organizacional no. En este 
último existen tiempos inactivos en donde no se 
pueden asignar actividades y no cuentan para el 
cálculo real de la duración de una actividad. Por lo 
tanto es necesario crear un marco referencial de 
tiempo de negocio (Calendar) que a diferencia 
de una marco referencial de tiempo real tiene 
saltos determinados por las reglas del contexto 
organizacional.  

 
Figura No.  29 CUMBIA XTM Calendar 
 
Este marco referencial de tiempo se aplicará para todas las restricciones que pertenecen a su mismo 
TimePackage. Aquí se definirán los días laborales de la semana, las fechas excepcionales que 
cuentan como tiempos inactivos (días festivos) y las fechas excepcionales que cuentan como tiempos 
activos (domingos de cierre de mes). 
 
En este orden de ideas, un Calendar está compuesto por una colección de días laborales 
(BaseDay2Work), una colección de fechas excepcionales (Exception) y un ServiceManager en 
cargado de prestar los servicios del calendario. La jerarquía de estos elementos se muestra en la 
Figura No.  30 .  
 
 

 
 

Figura No.  30 Estructura del elemento Calendar de CUMBIA XTM 
 
A manera de ejemplo, considérese un entorno organizacional en donde se ha definido que los días 
laborales de la semana son de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y 
los viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. (Figura No. 31) 
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Figura No.  31 Ejemplo de colección de días laborales (BaseDay2Work) 
 
Adicionalmente, de definió que los únicos días festivos serán el 6 de enero (viernes), el 1 de mayo 
(lunes) y el 25 de diciembre (lunes) (ciencia ficción para el calendario colombiano). 
 

 
 

Figura No.  32 Ejemplo de colección de fechas excepcionales inactivas (Exception) 
 
Finalmente de definió que los días 2 de Julio (domingo) y 31 de Diciembre (domingo) se trabajará 
normalmente por tratarse de fechas de cierre de semestre. 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Viernes 6 de Enero 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Lunes 1 de Mayo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Lunes 25 de Diciembre 

Intervalo inactivo 

Intervalo activo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Lunes 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Martes 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Miércoles 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Jueves 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Viernes 

Intervalo inactivo 

Intervalo activo 
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Figura No.  33 Ejemplo de colección de fechas excepcionales activas (Exception) 
 
Ahora considérese tres escenarios: 
 

• Escenario No. 1: 
Si a un usuario se le asigna una actividad a las 11:50 a.m. de un día viernes y adicionalmente 
esta actividad se debe finalizar antes de una hora, la alarma asociada a la restricción no se 
puede disparar a las 12:50 de acuerdo al calendario definido. Por lo tanto la alarma se debe 
disparar el día lunes a las 8:50 a.m. 
 

• Escenario No. 2: 
Si a un usuario se le asigna una actividad a las 4:50 p.m. del día jueves 5 de enero y 
adicionalmente esta actividad se debe finalizar antes de una hora, la alarma asociada a la 
restricción no se puede disparar a las 5:50 del mismo día ni a las 8:50 del día siguiente (el 
viernes es festivo de acuerdo al calendario definido). Por lo tanto la alarma se debe disparar el 
día lunes a las 8:50 a.m. 
 

• Escenario No. 3 
Si a un usuario se le asigna una actividad a las 11:50 a.m. del día viernes 29 de diciembre y 
adicionalmente esta actividad se debe finalizar antes de una hora, la alarma asociada a la 
restricción no se puede disparar a las 12:50 del mismo día pero sí a las 8:50 del día domingo 
(día laboral de acuerdo al calendario definido).  

 

8.2.6.1 Interval  
 
Define un intervalo de tiempo con un límite inferior ≥ 0 (horas), 0 (minutos), 0 (segundos) y con un 
límite superior ≤ 23 (horas), 59 (minutos), 59 (segundos).  Existen dos tipos de intervalos: 
 

• Activos: 
Representa un intervalo cuya duración cuenta para la configuración de las alarmas (Timers) 
asociadas a las restricciones de tiempo (Restrictions). 

 
• Inactivos: 

Representa un intervalo cuya duración es equivalente a 0 (intervalo de tiempo ignorado) para 
la configuración de las alarmas (Timers) asociadas a las restricciones de tiempo 
(Restrictions). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Domingo 2 de Julio 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Domingo 31 de Diciembre 

Intervalo inactivo 

Intervalo activo 
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8.2.6.2 BaseDay2Work 
 
Elemento que representa un día de la semana dónde existe por lo menos un intervalo de tiempo del 
tipo Activo. 
 

8.2.6.3 Exception 
 
Representa una excepción a las reglas de horario laboral establecidas con el elemento 
BaseDay2Work. Esta excepción se encuentra definida por una fecha en el calendario Cristiano y 
puede ser de dos tipos: 
 

• Activa: 
Define intervalos de tiempo Activos sobre intervalos de tiempo Inactivos pertenecientes a un 
elemento BaseDay2Work 

• Inactiva: 
Define intervalos de tiempo Inactivos sobre intervalos de tiempo Activos pertenecientes a un 
elemento BaseDay2Work 
 

8.2.6.4 ServiceManager 
 
Presta los servicios de consulta a su calendario asociado. Estos servicios son consumidos 
principalmente por los Timers que pertenecen a su mismo TimePackage a la hora de configurarse y 
pretenderse. El ServiceManager conoce la estructura del objeto Calendar e implementa la lógica 
para prestar los siguientes servicios: 
  

• CumbiaXTMDate getNearestWorkingDate (CumbiaXTMDate date) 
Retorna una fecha perteneciente a un intervalo de tiempo Activo que cumple con la condición 
de ser las más cercana la fecha de entrada date. Si date pertenece a un intervalo Activo se 
retorna este mismo valor. 

 
• CumbiaXTMDate calculateWorkingDate (CumbiaXTMDate base, CumbiaXTMDuration duration) 

Dada una fecha inicial (base) y una duración (duration) retorna la suma de estos dos 
elementos sin tener en cuenta los intervalos de tiempo Inactivos 
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8.3 Extensibilidad de CUMBIA XTM 
 
La extensibilidad del motor de tiempo CUMBIA XTM se basa en dos principios fundamentales: 
Definición Semántica y Reflexibilidad. La Definición Semántica permite desacoplar el 
comportamiento de un objeto del modelo del objeto en si mismo y la Reflexibilidad permite hacer 
una clara distinción entre la definición de un paquete de tiempo y sus instancias en ejecución. 
 
Como consecuencia de la Definición Semántica, CUMBIA XTM expone tres mecanismos de 
extensión: 
 

• Extensión simple 
• Adaptación 
• Especialización 

 
Por otro lado, como consecuencia de la Reflexibilidad, CUMBIA XTM expone dos mecanismos de 
extensión: 
  

• Introspección 
• Refinamiento 

 
Estos conceptos serán explicados con más detalle en los siguientes capítulos por medio de ejemplos 
sobre elementos de CUMBIA XTM en donde se aplican los mecanismos de extensión mencionados. 

8.3.1 Definición Semántica 
 
Tal como se mencionó en la introducción del presente apartado, este mecanismo permite desacoplar 
el comportamiento de un objeto del modelo de tiempo del objeto en si mismo. Este desacoplamiento 
se puede dar por dos medios: máquinas de estado y clases externas al modelo. Como resultado del 
desacoplamiento por medio de máquinas de estado, se obtienen dos mecanismos de extensión: 
Extensión Simple y Adaptación. Por otro lado, cuando el desacoplamiento se da por medio de clases 
externas al modelo, se obtiene el mecanismo de Especialización. 

8.3.1.1 Extensión simple 
 
Permite adicionar, eliminar y modificar acciones asociadas a las transiciones de una máquina de 
estados que modela el comportamiento de un elemento. Este mecanismo de extensión aplica para los 
elementos WorkItem y Restriction tal como se muestra a continuación. 
 

• WorkItem: 
Por defecto, la máquina de estados que modela el comportamiento de un WorkItem no tiene 
acciones asociadas a sus transiciones ya que su objetivo principal es generar los eventos que 
guían el comportamiento de una restricción de tiempo. Sin embargo, si se desea generar un 
log de auditoría o enviar notificaciones al administrador del sistema cuando el estado de un 
WorkItem cambia, esto se puede hacer por medio de la extensión simple (Figura No. 34). 
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Figura No.  34 Ejemplo de extensión simple en un elemento WorkItem 
 

• Restriction: 
Permite adicionar o modificar acciones asociadas al rompimiento de una restricción de tiempo. 
Estas acciones tomarán las medidas necesarias para manejar o controlar la situación. Por 
ejemplo, en la Figura No. 35 se puede observar que cuando se rompe la regla de tiempo, se 
ejecuta una única acción llamada “CustomAction”. Sin embargo, por extensión simple se 
pueden adicionar más acciones a la restricción  o modificar las existentes. 
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Figura No.  35 Ejemplo de extensión simple en un elemento Restriction 
 

8.3.1.2 Adaptación 
 
Permite cambiar el comportamiento de un elemento modificando su máquina de estados. Este 
mecanismo de extensión aplica para los elementos WorkItem y Restriction tal como se muestra a 
continuación. 
 

• WorkItem: 
Existe una gran variedad de elementos en los dominios del proyecto CUMBIA sobre los cuales 
se podría definir reglas de tiempo. Por lo tanto, el WorkItem debe ser lo suficientemente 
flexible para adaptarse a los eventos generados y a los estados de cada uno de estos 
elementos. El mecanismo de adaptación le permite obtener esta flexibilidad ya que su máquina 
de estados se puede modificar de acuerdo a los eventos y los estados que se quieren controlar 
por medio de una regla de tiempo. Por ejemplo, nótese que por adaptación (Figura No. 36) se 
pasó de un WorkItem configurado para trabajar con un elemento de tipo Actividad a un 
WorkItem configurado para trabajar con un elemento de tipo Proceso. Este nuevo 
WorkItem reacciona con eventos provenientes de un Proceso y permite definir reglas de 
tiempo sobre cualquiera de los estados que componen su definición semántica. En especial, 
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nótese que se podría definir una regla de tiempo sobre el proceso de búsqueda y asignación 
de recursos al proceso ya que esta nueva máquina de estados adaptada genera los eventos 
necesarios para controlar esta acción: “enterAssigningResponsible” y 
“exitAssigningResponsible”   

 
 

 
 

Figura No.  36 Ejemplo de adaptación en un elemento WorkItem 
 
 

• Restriction: 
Permite modelar nuevos patrones de tiempo partiendo de una máquina de estados existente. 
Éste es el mecanismo de extensión más importante del modelo CUMBIA XTM ya que permite 
expresar una gran variedad de restricciones y patrones de tiempo adaptando la máquina de 
estados del elemento Restriction.  
 
Si bien, las máquinas de estados que representan cada patrón de tiempo  se mostrarán en el 
capítulo dedica a la experimentación de modelo, en la Figura No. 37 se puede observar cómo 
a partir de una máquina de estados que representa un patrón de tiempo específico (Duración-
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Cota Superior) se puede llegar por medio de la adaptación a expresar otro patrón totalmente 
diferente (Duración – Cota Inferior). 

 

 
 

Figura No.  37 Ejemplo de adaptación en un elemento Restriction 
 

8.3.1.3 Especialización 
 
Permite especializar el funcionamiento de los elementos por medio de clases externas al modelo de 
tiempo. Este mecanismo de extensión aplica para los elementos WorkItem, OfficialDateTime y 
Timer tal como se muestra a continuación. 
 

• WorkItem: 
 

La funcionalidad de conexión de un WorkItem a su elemento representado se implementa por 
medio de una clase externa al modelo. Esto permite cambiar la estrategia de conexión de 
acuerdo a las necesidades del experto de negocio o a las reglas de tiempo que se estén 
modelando. 
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o Implementación por defecto: 
Un WorkItem trabaja con una clase que lo conecta a un elemento de otro dominio del 
proyecto CUMBIA por medio de una suscripción a sus eventos generados. Estos 
eventos serán los encargados de mover la máquina de estados asociada al WorkItem.  

 
o Otro escenario: 

Si la implementación por defecto no es suficiente, es necesario recurrir a los 
mecanismos de especialización.  A manera de ejemplo, considérese la implementación 
de un proxy encargado de escuchar y almacenar los eventos generados por el 
elemento al cual se encuentra conectado. Este proxy también generará los eventos que 
moverán la máquina de estados del WorkItem cuando se cumplan un conjunto 
específico de condiciones (i.e. recibir 10 eventos del mismo tipo). 

 
• OfficialDateTime: 

 
Su funcionalidad principal es proveer la fecha y hora a los elementos del paquete de tiempo 
(TimePackage) al cual pertenece. Esta funcionalidad es implementada por medio de una 
clase externa al modelo lo que le permite especializarse y cambiar su fuente y forma de 
consulta de acuerdo a las exigencias del entorno organizacional. 

 
o Implementación por defecto: 

Un proveedor de fecha y hora basado en el reloj de la máquina en donde se encuentra 
ejecutando el motor de tiempo.  
 

o Otro escenario: 
Dado que existen entornos organizacionales donde la fecha y la hora con la cual se 
modelan las reglas de tiempo son un factor crítico y determinante para emprender 
procesos legales o de auditoría tecnológica, CUMBIA XTM permite por medio de la 
especialización obtener la hora de un proveedor externo y confiable (i.e. reloj atómico 
de la Superintendencia de Industria y Comercio). 
 
Por otro lado, si el motor modela restricciones sobre recursos que se encuentran 
geográficamente dispersos, es necesario tener en cuenta diferentes GMT para el 
cálculo de las restricciones de tiempo. Esta funcionalidad se puede lograr por medio de 
una especialización del elemento OfficialDateTime. 

 
• Timer: 

 
Para generar un evento, en una fecha y hora previamente configuradas, existen varias 
alternativas y estrategias. Por lo tanto este comportamiento se encuentra implementado en 
una clase independiente al modelo permitiéndole al experto de negocio optar por cualquier 
solución de acuerdo a sus necesidades o expectativas. 

 
o Implementación por defecto: 

Timers basados en las clases java.util.Timer y java.util.TimerTask de acuerdo a la 
descripción realizada en la Tabla No. 6.  
 

o Otro escenario: 
Las clases java.util.Timer y java.util.TimerTask se basan en el reloj de la máquina 
donde se encuentra ejecutando el motor de tiempo. Si este reloj no se considera una 
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fuente confiable, el funcionamiento de los Timers se puede especializar para que 
consulten periódicamente el proveedor de fecha y hora oficial (OfficialDateTime) y 
de acuerdo a esta consulta generen las alarmas esperadas. 
 

8.3.2 Reflexibilidad 
 
En CUMBIA XTM se hace distinción entre la definición de un paquete de tiempo y sus instancias en 
tiempo de ejecución.  
 
Por un lado, en el modelo estático se encuentra la definición de un paquete de tiempo. En esta 
definición se determinan los participantes, su forma de interacción y las clases que implementan sus 
respectivas funcionalidades (para el caso de los elementos WorkItem, Timer y OfficialDateTime). 
Esta definición se carga de un archivo XML cuya estructura y semántica se definen en el documento 
de especificación del modelo CUMBIA XTM.  
 
La estructura y los elementos que componen el modelo estático se puede ver la Figura No. 38. Su 
descripción se encuentra detallada en el literal  8.2 (Elementos del modelo CUMBIA XTM) 
 
 

 
 

Figura No.  38 Modelo estático de CUMBIA XTM 
 
Por otro lado, en el modelo dinámico se encuentran las instancias en tiempo de ejecución. Para cada 
elemento de tipo WorkItem, Restriction y Timer existe un conjunto de instancias llamadas 
WorkItem-I, Restriction-I y Timer-I (Figura No. 39).  Cada instancia tiene una referencia a su 
elemento progenitor en el modelo estático, una máquina de estados asociada (para el caso de 
WorkItem-I y Restriction-I) y una instancia de la clase que implementa su funcionalidad (para el 
caso de WorkItem-I y Timer-I).  
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Figura No.  39 Modelo dinámico de CUMBIA XTM 
 
 

 
Como consecuencia de la definición de un modelo estático y un modelo dinámico se obtienen dos 
mecanismos de extensión: Introspección y Refinamiento. 
 

8.3.2.1 Introspección 
 
Le permite a cualquier instancia del modelo dinámico conocer información de los elementos definidos 
en el modelo estático (WorkItem, Restriction, Timer,  Calendar, OfficialDateTime y 
TimePackage). 
 
Esta característica es útil cuando una instancia de una alarma (Timer-I) se desea reconfigurar para 
dispararse nuevamente un tiempo después. Para lograrlo, el modelo se tiene que introspeccionar para 
consultar dos elementos del modelo estático: OfficialDateTime y Calendar. Con la información 
consultada y por medio de un Refinamiento del modelo, la instancia de la alarma se puede modificar 
para que genere un nuevo evento un tiempo después a la generación del anterior. 
 

8.3.2.2 Refinamiento 
 
Le permite a CUMBIA XTM modificar las instancias del modelo dinámico (WorkItem-I, Restriction-
I y Timer-I) en tiempo de ejecución.  
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8.4 Experimentación basada en el modelado de reglas de tiempo. 
 
El objetivo del presente capítulo es mostrar cómo los patrones de tiempo definidos en el literal 8.1 son 
soportados por el modelo CUMBIA XTM. Para tal efecto, se tomará como base un WorkItem que 
representa una Actividad proveniente del dominio de procesos y a continuación se procederá a 
adaptar la máquina de estados del elemento Restriction de acuerdo a las especificaciones de cada 
patrón de tiempo. 
 
Para explicar las máquinas de estado presentadas se utilizará una notación grafica (que ya se ha 
venido trabajando a lo largo de este documento) y una representación textual usada de la siguiente 
manera: 
 

ELEMENT: <ELEMENT-NAME> STATE: <State-Name> EVENTS:  <enterEventName> - 
<exitEventName> 

 

Transition <Transition-Name> 
Nombre de una posible transición. 

Next State <State-Name> 
Nombre de un posible estado. 

Source Event <[ELEMENT-TYPE]ELEMENT.eventName> 
Nombre y fuente del evento que genera la transición del elemento. 

Generated Event <beforeEventName> 
Nombre del evento generado antes de tomar la transición. 
<afterEventName> 
Nombre del evento generado después de tomar la transición. 

Generated Action <actionName> 
Nombre de la acción generada por la transición. 

  
Para comenzar, considérese un WorkItem que representa una Actividad del dominio de procesos y 
sobre la cual se van definir un conjunto de restricciones de tiempo (Figura No. 40).  
 

 
 

Figura No.  40 Maquina de estados de un WorkItem que representa a una Actividad 
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ELEMENT: WorkItem 

STATE: Inactive EVENTS: exitInactive 

 

Transition GotoInitFromInactive 

Next State Init 

Source Event [Activ ity]exitInactive 

Generated Event beforeGotoInitFromInactive 
afterGotoInitFromInactive 

Generated Action  

 

ELEMENT: WorkItem 

STATE: Init EVENTS: enterInit 
exitInit 

 

Transition GotoTerminatedFromInit 

Next State Terminated 

Source Event [Activ ity]enterTerminated 

Generated Event beforeGotoTerminatedFromInit 
afterGotoTerminatedFromInit 

Generated Action  

 

ELEMENT: WorkItem 

STATE: Terminated EVENTS: enterTerminated 
exit Terminated 

 

Transition GotoInitFromTerminated 

Next State Init 

Source Event [Activ ity]enterTerminated 

Generated Event beforeGotoInitFromTerminated  
afterGotoInitFromTerminated 

Generated Action  

 
El comportamiento del WorkItem se encuentra definido por una máquina de estados que generará 
eventos al entrar y salir de cada uno de sus estados y antes y después de tomar cada una de sus 
transiciones. Estos eventos guiarán la sincronización con la máquina de estados del elemento 
Restriction. 
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En este orden de ideas, considérese un conjunto de adaptaciones sobre la máquina de estados de 
elemento Restriction. Los patrones de tiempo se pueden modelar con solo cuatro de estas 
adaptaciones tal como se muestra a continuación: 
 

• Adaptación No. 1 
Cota superior – DeadLine/Duración – Reactivo 

 

 
 

Figura No.  41 Patrón de tiempo Cota superior – DeadLine/Duración – Reactivo 
 

Evento que prende la alarma beforeGotoWorkingFromInit Alarmas Timer 
Evento que apaga la alarma beforeGotoInitFromWorking 

Acciones  customAction Transición en donde se ejecuta GotoWorkingFromWorking 
 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Init EVENTS: enterInit 
exitInit 

 

Transition GotoWorkingFromInit 

Next State Working 

Source Event [WorkItem]enterInit 

Generated Event beforeGotoWorkingFromInit 
afterGotoWorkingFromInit 

Generated Action  

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Working EVENTS: enterWorking 
exitWorking 
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Transition GotoInitFromWorking 

Next State Init 

Source Event [WorkItem]exitTerminated 

Generated Event beforeGotoInitFromWorking  
afterGotoInitFromWorking 

Generated Action  

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Working EVENTS: enterWorking 
exitWorking 

 
Transition GotoWorkingFromWorking 

Next State Working 

Source Event [Timer]timerCompleted 

Generated Event beforeGotoWorkingFromWorking  
afterGotoWorkingFromWorking 

Generated Action customAction 

 
• Adaptación No. 2 

Cota superior – DeadLine/Duración – Pro activo 
  

 
 

Figura No.  42 Patrón de tiempo Cota superior – DeadLine/Duración – Pro activo 
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Evento que prende la alarma beforeGotoWorkingFromInit Timer1 
Evento que apaga la alarma beforeGotoInitFromWorking 

Evento que prende la alarma beforeGotoWorkingFromInit 

Alarmas 

Timer2 
Evento que apaga la alarma beforeGotoInitFromWorking 

customAction1 Transición en donde se ejecuta GotoWorkingFromWorking_2 Acciones  
customAction2 Transición en donde se ejecuta GotoWorkingFromWorking_1 

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Init EVENTS: enterInit 
exitInit 

 
Transition GotoWorkingFromInit 

Next State Working 

Source Event [WorkItem]enterInit 

Generated Event beforeGotoWorkingFromInit 
afterGotoWorkingFromInit 

Generated Action  

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Working EVENTS: enterWorking 
exitWorking 

 

Transition GotoInitFromWorking 

Next State Init 

Source Event [WorkItem]exitTerminated 

Generated Event beforeGotoInitFromWorking  
afterGotoInitFromWorking 

Generated Action  

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Working EVENTS: enterWorking 
exitWorking 

 

Transition GotoWorkingFromWorking_1 

Next State Working 

Source Event [Timer1]timerCompleted 
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Generated Event beforeGotoWorkingFromWorking_1  
afterGotoWorkingFromWorking_1 

Generated Action customAction2 

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Working EVENTS: enterWorking 
exitWorking 

 

Transition GotoWorkingFromWorking_2 

Next State Working 

Source Event [Timer2]timerCompleted 

Generated Event beforeGotoWorkingFromWorking_2  
afterGotoWorkingFromWorking_2 

Generated Action customAction1 

 
• Adaptación No. 3 

Cota inferior – DeadLine/Duración – Reactivo 
 

 
 

Figura No.  43 Patrón de tiempo Cota inferior – DeadLine/Duración – Reactivo 
 

Evento que prende la alarma beforeGotoWorkingFromInit Alarmas Timer 
Evento que apaga la alarma beforeGotoInitFromWorking, 

beforeGotoStateOkFromWorking 
Acciones  customAction Transición en donde se ejecuta GotoInitFromWorking 
 

ELEMENT: Restriction 
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STATE: Init EVENTS: enterInit 
exitInit 

 
Transition GotoWorkingFromInit 

Next State Working 

Source Event [WorkItem]enterInit 

Generated Event beforeGotoWorkingFromInit 
afterGotoWorkingFromInit 

Generated Action  

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Working EVENTS: enterWorking 
exitWorking 

 

Transition GotoInitFromWorking 

Next State Init 

Source Event [WorkItem]exitTerminated 

Generated Event beforeGotoInitFromWorking  
afterGotoInitFromWorking 

Generated Action customAction 

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Working EVENTS: enterWorking 
exitWorking 

 
Transition GotoStateOkFromWorking 

Next State Working 

Source Event [Timer]timerCompleted 

Generated Event beforeGotoStateOkFromWorking  
afterGotoStateOkFromWorking 

Generated Action  

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: StateOk EVENTS: enterStateOk 
exitStateOk 

 

Transition GotoInitFromStateOk 

Next State Init 
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Source Event [WorkItem]exitTerminated 

Generated Event beforeGotoInitFromStateOk  
afterGotoInitFromStateOk 

Generated Action  

 
• Adaptación No. 4 

Cota inferior – DeadLine/Duración – Pro activo 
 

 
 

Figura No.  44 Patrón de tiempo Cota inferior – DeadLine/Duración – Pro activo 
 

Evento que prende la alarma beforeGotoWorkingFromInit Timer1 
Evento que apaga la alarma beforeGotoInitFromWorking, 

beforeGotoStateOkFromWorking 
Evento que prende la alarma beforeGotoWorkingFromInit 

Alarmas 

Timer2 
Evento que apaga la alarma beforeGotoInitFromWorking, 

beforeGotoStateOkFromWorking 
customAction1 Transición en donde se ejecuta GotoWorkingFromWorking Acciones  
customAction2 Transición en donde se ejecuta GotoInitFromWorking 

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Init EVENTS: enterInit 
exitInit 

 
Transition GotoWorkingFromInit 

Next State Working 

Source Event [WorkItem]enterInit 

Generated Event beforeGotoWorkingFromInit 
afterGotoWorkingFromInit 
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Generated Action  

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Working EVENTS: enterWorking 
exitWorking 

 

Transition GotoInitFromWorking 

Next State Init 

Source Event [WorkItem]exitTerminated 

Generated Event beforeGotoInitFromWorking  
afterGotoInitFromWorking 

Generated Action customAction2 

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Working EVENTS: enterWorking 
exitWorking 

 

Transition GotoStateOkFromWorking 

Next State Working 

Source Event [Timer2]timerCompleted 

Generated Event beforeGotoStateOkFromWorking  
afterGotoStateOkFromWorking 

Generated Action  

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: Working EVENTS: enterWorking 
exitWorking 

 
Transition GotoWorkingFromWorking 

Next State Working 

Source Event [Timer1]timerCompleted 

Generated Event beforeGotoWorkingFromWorking  
afterGotoWorkingFromWorking 

Generated Action  

 

ELEMENT: Restriction 

STATE: StateOk EVENTS: enterStateOk 
exitStateOk 
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Transition GotoInitFromStateOk 

Next State Init 

Source Event [WorkItem]exitTerminated 

Generated Event beforeGotoInitFromStateOk  
afterGotoInitFromStateOk 

Generated Action  

 
Nótese, que para modelar un patrón de tiempo en su versión DeadLine y Duración se utilizó una única 
máquina de estados. Esto se debe a que la diferencia entre un DeadLine y una Duración radica en la 
forma de configuración de sus alarmas y no en la estructura de la máquina de estados que los 
modela. 
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8.5 Arquitectura de implementación 
 
Para el estudio de la arquitectura de implementación del motor CUMBIA XTM, se propone hacer una 
descripción global y otra detallada por medio de una arquitectura de premier y segundo nivel 
respectivamente. 
  
En la arquitectura de primer nivel se presentan las librerías utilizadas para la construcción del 
motor. Por otro lado, en la arquitectura de segundo nivel se evidencian los elementos principales 
que componen el motor de tiempo, su relación y dinámica interna. 
 
 

 
 

Figura No.  45 Arquitectura global de CUMBIA XTM 
 

8.5.1 Arquitectura de primer nivel 
 
En la arquitectura de primer nivel se evidencian las librerías básicas utilizadas para la construcción del 
motor de tiempo: Cumbia State Machine, Cumbia Utils y Cumbia Event Manager. Estas librerías, por 
tratarse de código reutilizado y probado en otros motores, garantizan corrección en la implementación 
de la lógica de negocio, eficiencia y homogeneidad en el manejo de eventos y estructuras de datos. 
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Figura No.  46 Arquitectura de primer nivel 
 

8.5.1.1 Cumbia State Machine 
 
Provee la lógica necesaria para cargar una máquina de estados desde un archivo XML, validar su 
estructura de acuerdo a la especificación del proyecto CUMBIA y asociarla a un elemento de un 
dominio específico. Para el caso del motor de tiempo CUMBIA XTM, este API es utilizado para cargar 
las máquinas de estado de los elementos WorkItem-I y Restriction-I. 
 

8.5.1.2 Cumbia Utils 
 
Provee un conjunto de utilidades para el manejo eficiente de colecciones y para la validación y carga 
de archivos XML. CUMBIA XTM se apoya en sus clases para construir memorias (FastMap), registros 
(Registry), generar identificadores (ConsecutiveIdGenerator y StringIdGenerator) y cargar los modelos 
estáticos de tiempo desde archivos XML (DOMLoader). Adicionalmente provee funcionalidades tanto 
para el API CUMBIA State Machine como para CUMBIA Event Manager. 
 

8.5.1.3 Cumbia Event Manager 
 
API que se encuentra basado en las clases definidas en CUMBIA Utils para modelar un framework de 
suscripción y generación de eventos. Su funcionalidad es utilizada por los SensorAdmin  definidos en 
la arquitectura de segundo nivel y por las máquinas de estado generadas por el API Cumbia State 
Machine. 
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8.5.2 Arquitectura de segundo nivel 
 
En la arquitectura de segundo nivel del modelo de implementación de CUMBIA XTM existen tres 
elementos principales: XTM ProcessEngine, XTM ProcessSpace y XTM InstanceSpace. Su 
función principal es la administración del ciclo de vida de los modelos estáticos de tiempo y sus 
respectivas instancias. Adicionalmente, generan eventos que serán consumidos tanto por elementos 
externos como internos.  
 

 
 

Figura No.  47 Arquitectura de segundo nivel 
 
Todos los elementos cuentan con un Sensor Admin encargado de generar y notificar los eventos 
asociados a cada una de sus acciones, un Registry encargo de almacenar los elementos que se 
encuentran un nivel debajo de la jerarquía y una  memoria que comparten con sus elementos 
registrados. 
 

8.5.2.1 Cumbia XTM Process Engine 
 
Sus funciones principales son: 
 

• Iniciar, pausar y parar el motor de tiempo.  
• Crear y eliminar elementos del tipo XTM Process Space  

8.5.2.2 Cumbia XTM Process Space 
 
Sus funciones principales son: 
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• Cargar la definición de un paquete de tiempo desde un archivo XML a un modelo estático de 
CUMBIA XTM y administrar su ciclo de vida.  

• Crear y eliminar elementos del tipo XTM Instance Space.  
 

8.5.2.3 Cumbia XTM Instance Space 
 
Sus funciones principales son: 
 

• Crear una instancia de un paquete de tiempo y administrar su ciclo de vida.  
• Modificar el Security Manager para controlar el procesamiento de eventos por parte de las 

máquinas de estados asociadas a los elementos de la instancia. 
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9 El dominio no funcional de persistencia  
 
CUMBIA XPerM (Extensible Persistente Model) se concibe como un modelo ejecutable encargado de 
realizar tareas de persistencia sobre cualquier dominio del proyecto CUMBIA y construido bajo los 
mismo principios de CUMBIA XTM y CUMBIA XPM. 
  
La descripción del dominio no funcional de persistencia se presentará en tres etapas:  
 

• Etapa No. 1:  
Consideraciones generales que guiarán la construcción del modelo CUMBIA XPerM.  

• Etapa No. 2: 
Identificación de los elementos principales del modelo de persistencia.   

• Etapa No. 3: 
Arquitectura de la implementación del modelo CUMBIA XPerM. 

 

9.1 Consideraciones generales 
 
Antes de iniciar la construcción del motor de persistencia es necesario responder a tres preguntas: 
¿Qué se va a persistir? ¿En dónde se va a persistir? ¿Cómo se va a persistir? Para cada una de estas 
preguntas existen varias respuestas: 
 
¿Qué se va a persistir? 

• Estructura del dominio. 
• Eventos generados por el dominio. 
• Datos manejados por el dominio. 

 
¿En dónde se va a persistir? 

• Base de datos relacional. 
• Directorio LDAP. 
• Archivos planos. 

 
¿Cómo se va a persistir? 

• JDBC 
• Hibernate 

 
Para simplificar el problema de persistencia CUMBIA XPerM se enfocará en el almacenamiento de 
cualquier tipo de dato manejado o generado por los dominios del proyecto CUMBIA en repositorios de 
datos relacionales utilizando el API Hibernate [16]. Hibernate facilita los procesos de almacenamiento 
y consulta de información ya que es una herramienta de traducción, en doble vía, entre el mundo de 
los objetos y el mundo relacional. 
 
Adicionalmente, Hibernate provee acceso transparente a una gran variedad de sistemas manejadores 
de bases de datos, cache, pool de conexiones y manejo transaccional. 
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9.2 Elementos del modelo Cumbia XPerM  
 
En la estructura del modelo CUMBIA XPM se pueden encontrar los siguientes elementos: 
PersistencePackage, PersistenceRule, Source, WorkItem, MappingObject y DBOperator. 
La jerarquía del modelo y la relación de sus elementos se muestran en la  Figura No. 48. 
 
 

 
 

Figura No.  48 Estructura de CUMBIA XPerM 
 

 

9.2.1 PersistencePackage 
Representa una asociación entre un conjunto de  
reglas de persistencia (PersistenceRule) y un 
conjunto de referencias a repositorios de datos 
(Source). 
 
 
 
 
 

Figura No.  49 CUMBIA XPerM PersistencePackage 
 
Pueden existir paquetes de persistencia a nivel de Proceso, Subproceso o Actividad dependiendo del 
grado de granularidad y organización que el experto de negocio le quiera dar al dominio de 
persistencia. 
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9.2.2 WorkItem 
 
 

Representa un objeto proveniente de otro dominio 
y sobre el cual se ejecutará una regla de 
persistencia específica.  
 
 
 
 
 
 

Figura No.  50 CUMBIA XPerM WorkItem 
 
El WorkItem se encuentra encargado de generar los eventos necesarios para dispara una regla de 
persistencia. Es lo logra por medio de su máquina de estados. Adicionalmente cuanta con la lógica de 
conexión a su elemento representado. Esta lógica se encuentra implementada por medio de una clase 
externa al modelo. Por lo tanto se puede especializar de acuerdo a las exigencias de un contexto 
específico 
 

9.2.3 PersistenceRule 
 
 

Representa una asociación entre: un Workitem, 
una fuente de datos (Source), una operación 
sobre esta fuente de datos (BDOperation) y un 
MappingObject.  
 
 
 
 
 

Figura No.  51 CUMBIA XPerM PersistenceRule 
 
Dado un evento generado por la máquina de estados del WorkItem, la regla de persistencia se 
encarga de reunir a los elementos involucrados, cargar la información del MappingObject, obtener 
una referencia del repositorio de información y ejecutar una operación (BDOperation) que en la 
mayoría de los casos es almacenar el valor de los atributos del objetos MappingObject en un tabla 
de la base de datos especificada por el elemento Source por medio de la utilización del API de 
Hibernate. 
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9.2.4 Source 
 

Representa un repositorio de información que será 
utilizado para almacenar la información contenida 
en los MappingObjects   
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.  52 CUMBIA XPerM Source 
 
Estas fuentes de información serán configuradas externamente por medio de un archivo 
Hibernate.cfg.xml y que se cargará al momento de crearse el modelo estático de CUMBIA XPerM. 
 
 

9.2.5 MappingObject 
 
 

Representa una traducción de información entre 
dominios del proyecto CUMBIA. Este objeto será 
utilizado por Hibernate para ejecutar las 
operaciones persistencia en los repositorios de 
información referenciados por el objeto (Source)  
.  
 
 
 
 

Figura No.  53 CUMBIA XPerM MappingObject 
 
Al momento de ejecutarse una regla de persistencia (PersistenceRule), este elemento se encarga 
de establecer una conexión con el elemento representado por su WorkItem. Luego de establecer 
esta conexión navega la estructura del elemento y recupera la información con la cual se va cargar 
para ejecutar posteriormente la persistencia por medio del API de Hibernate. Esta funcionalidad se 
implementa por medio de una clase externa al modelo. Por lo tanto se puede especializar de acuerdo 
a los objetos del otro dominio que se quieran navegar y de acuerdo a la información que se desea 
recuperar. 
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9.2.6 DBOperator 
 
 

Representa una operación de acceso a base de 
datos sobre un MappingObject específico. Esta 
operación se encuentra implementada por medio 
de una clase externa al modelo que hace uso del 
API de Hibernate tal como se muestra en el 
siguiente ejemplo:  
 
 
 
 

Figura No.  54 CUMBIA XPerM DBOoperator 
 
Private void DBOperadorSaveMappingObject (MappingObject o) 
{ 
 Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
 session.beginTransaction(); 

session.save(o);  
session.getTransaction().commit(); 

} 
 
 
En el anterior ejemplo se implementó un DBOPerator que ejecuta un almacenamiento simple del 
objeto MappingObject. 
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9.3 Arquitectura de implementación 
 
Para el estudio de la arquitectura de implementación del motor CUMBIA XPerM, se propone hacer una 
descripción global, una descripción a nivel de acceso a datos y finalmente una descripción detallada 
de los objetos que componen el motor.  
  
En la arquitectura de primer nivel se presentan las librerías utilizadas para la construcción del 
motor. Por otro lado, en la arquitectura de segundo nivel se evidencia la estrategia de acceso a 
un repositorio de datos relacional. Finalmente, en la arquitectura de tercer nivel se evidencian los 
elementos principales que componen el motor de persistencia, su relación y dinámica interna. 
 
 

 
 

Figura No.  55 Arquitectura global de CUMBIA XPerM 
 

9.3.1 Arquitectura de primer nivel 
 
En la arquitectura de primer nivel se evidencian las librerías básicas utilizadas para la construcción del 
motor de persistencia: Cumbia State Machine, Cumbia Utils y Cumbia Event Manager. La descripción 
de estas librerías y su forma de uso se especificaron en el capítulo 8.5 (Arquitectura de de 
Implementación del motor de tiempo). 
 

 
 

Figura No.  56 Arquitectura Cumbia XPerM de primer nivel 
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9.3.2 Arquitectura de segundo nivel 
 
En la arquitectura de segundo nivel se muestra a Hibernate usando un repositorio de datos relacional 
por medio de dos archivos de configuración: Hibernate.cfg.xml para configurar los datos de acceso al 
repositorio de información y XML Mapping para configurar los elementos del modelo  que van a ser 
objeto de persistencia.  
 

 
 

Figura No.  57 Arquitectura Cumbia XPerM de segundo nivel 
 
Entre el modelo de persistencia CUMBIA XPerM y Hibernate residen los MappingObjects. Estos objetos 
denotan elementos del modelo de persistencia que cumplen con una interfaz adecuada  para que 
Hibernate pueda hacer persistencia de su información en la base de datos configurada por 
Hibernate.cfg.xml. Adicionalmente en el archivo XML Mapping existen las reglas de traducción entre 
un MappingObject y a una tabla específica de la base de datos. 
 

9.3.3 Arquitectura de tercer nivel 
 
En la arquitectura de tercer nivel del modelo de implementación de CUMBIA XPerM existen tres 
elementos principales: XPerM ProcessEngine, XPerM ProcessSpace y XPerM InstanceSpace. 
Su función principal es la administración del ciclo de vida de los modelos estáticos de persistencia y 
sus respectivas instancias en tiempo de ejecución de la misma manera como lo implementa el motor 
CUMBIA XTM.  
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Figura No.  58 Arquitectura Cumbia XPerM de tercer nivel
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10 Conclusiones 
 
Las conclusiones del presente material de investigación se pueden agrupar en cuatro grades áreas: 
uso, desarrollo, modelado de procesos y extensibilidad. 
 

• Uso: 
 

o Al integrar CUMBIA XPM con otros dominios funcionales y no funcionales se hace viable 
su adaptación en entornos organizaciones reales. En estos ambientes, al existir una 
alta complejidad en la definición de los procesos de negocio, es necesario contar con 
una herramienta que permita expresar de forma natural y extensible aspectos tan 
críticos como la persistencia, restricciones de tiempo o transaccionalidad. 

 
o Cuando CUMBIA evolucionada de forma independiente desde varios frentes su poder 

expresivo aumenta dando una ventaja competitiva con respecto a otros productos que 
trabajan bajo la misma línea. 

 
o Al desarrollar modelos ejecutables independientes es posible configurar una solución de 

WorkFlow de acuerdo a las necesidades o presupuesto de un entorno organizacional 
específico. Por ejemplo, CUMBIA se podría configurar para que trabaje con los modelos 
de tiempo y procesos o con procesos, tiempo y recursos o con procesos y persistencia. 

 
 

• Desarrollo: 
 

o La estrategia de composición de modelos ejecutables permite distribuir de forma 
natural y eficiente las tareas de diseño e implementación de dominios funcionales y no 
funcionales ya que se pueden conformar equipos por dominio que trabajen de forma 
independiente, concurrente y totalmente enfocados en modelar e implementar un 
dominio específico. Esto a su vez permite una rápida evolución del proyecto CUMBIA. 

 
o El diseño y la implementación de nuevos modelos ejecutables no solo se hace 

pensando en una integración con el dominio de procesos. La composición plateada en 
este documento es extensible para cualquier par de dominios del proyecto CUMBIA. 
Por ejemplo, se podrían definir restricciones de tiempo sobre el dominio de recursos o 
reglas de persistencia sobre el dominio transaccional. Todo esto de acuerdo a las 
necesidades y demandas del entorno. 

 
 

• Modelado de procesos: 
 

o De la misma manera como el trabajo de diseño y especificación de dominios 
funcionales y no funcionales se puede distribuir fácilmente entre equipos de 
desarrolladores, el trabajo de modelado de un proceso de negocio se puede distribuir 
entre aquellos expertos de negocio que conocen las reglas en un dominio específico. 
Por lo tanto, mientras un experto trabaja en el diseño de la estructura del proceso, otro 
puede trabajar de forma independiente y concurrente en la definición de las 
restricciones de tiempo y otro en la definición de las reglas de persistencia.  
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• Extensibilidad: 

 
o Una de las características más importantes de los modelos de tiempo y persistencia  

son los mecanismos de extensión. Estos mecanismos le permiten al sistema adaptarse 
a un entorno organizacional y a unas reglas predefinidas sin que el entorno se tenga 
que adaptar a las reglas establecidas por el sistema, como sucede con la mayoría de 
sistemas de WorkFlow comerciales.  
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