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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Conceptos Generales 
Para poder comprender algunos conceptos tratados en este documento, es importante tener en 
cuenta las siguientes definiciones: 

• Contex to d e ap licación: Marco de referencia donde se puede identificar claramente el 
componente de control. Por ejemplo, orquestación de web services. 

• Do minio : Representa un comportamiento particular en un contexto. Por ejemplo: 
administración de recursos o manejo del t iempo. 

• Lenguaje : Permite la solución de problemas dentro de un contexto de aplicación. En 
algunos casos se aprovecha del comportamiento de los dominios para solucionar mejor los 
problemas dentro del contexto Por ejemplo: BPEL (1) es un lenguaje que permite crear 
soluciones en el contexto de orquestación de web services y utiliza algunos conceptos del 
dominio de tiempo para manejar alarmas. 

• Pro grama : Implementación de una solución particular utilizando un lenguaje. Por 
ejemplo: programa para consultar el saldo disponible de una tarjeta de crédito. 

• Herram ienta : Sistema que permite la utilización y/o interpretación del lenguaje. Por 
ejemplo: Oracle BPEL Process Model (2) es una implementación del lenguaje BPEL 
donde se pueden crear y ejecutar programas. 

 

Figura 1. Relaciones entre los Conceptos Generales 
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Dentro de las herramientas se destacan las siguientes: 

o Cliente: Permite a un usuario utilizar un programa. 
o Editor: Permite la creación de programas. 
o Motor: Interpreta la sintaxis del lenguaje para que puedan ser ejecutados los programas. 

En la Figura 1 se muestra la relación que existe entre los conceptos anteriormente 
mencionados. 

1.2 Descripción del Problema 
En la actualidad existen múltiples lenguajes construidos para diferentes contextos de 
aplicación. Por ejemplo, IMS-LD (3) está diseñado para definir procesos de educación basados 
en e-Learning. SPEM (4) fue construido para describir procesos de desarrollo de software 
concretos. XPDL (5) está enfocado hacia la definición de procesos de negocio utilizando 
notación BPMN (6). WSBPEL (1) (o BPEL como es conocido comúnmente) permite la 
orquestación de web services.  

Para construir muchos de estos lenguajes, las compañías, consorcios, organizaciones y grupos 
de investigación han gastado mucho tiempo y recursos para obtener los resultados actuales. 
Esto no quiere decir que la construcción de estos lenguajes ha sido en vano, por el contrario, se 
han diseñado e implantado muchas y excelentes soluciones utilizando estos lenguajes, pero los 
costos asumidos han sido bastante altos y por tanto no cualquier empresa esta en capacidad de 
adquirir soluciones de este tipo. 

Por otro lado, en muchos casos estos lenguajes no se adaptan completamente a las necesidades 
específicas del contexto en particular, esto es debido a múltiples factores, los contextos cada 
vez son más complejos ya que requieren un mayor detalle para poderlos describir. 
Adicionalmente, están constantemente cambiando y evolucionando haciendo que los lenguajes 
se vuelvan cada vez más obsoletos. Estas particularidades implican mayor dificultad en la 
creación de nuevos lenguajes y altos costos para su mantenimiento. Por estas razones 
difícilmente un lenguaje logra ajustarse completamente a los requerimientos del contexto para 
el cual fue diseñado. 

En la Figura 2 se presenta un ejemplo de la problemática descrita. Supóngase que se inicia la 
construcción del lenguaje L1 para el contexto C1. Con el t iempo C1 evoluciona convirtiéndose 
en C2, lo que indica que L1 ya no se adapta completamente a los necesidades requeridas para el 
contexto C2, por tanto se inicia el proyecto para mejorar el lenguaje, logrado construir L2. Muy 
posiblemente, L2 tampoco logre adaptarse completamente a C2, por la complejidad del 
contexto, por tanto se continúa mejorando el lenguaje hasta construir L3. Una vez L3 ha sido 
implementado y adaptado a C2, este contexto ha continuado con sus cambios naturales 
convirtiéndose en C3, lo que implica otra adaptación del lenguaje L3. Este ejemplo puede ser un 
caso particular pero ilustra el comportamiento natural de los contextos de aplicación. 
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Figura 2. Evolución de los Contextos y Adaptación de los Lenguajes 

Con base en esta problemática, el objetivo de esta tesis es mostrar la posibilidad de construir 
lenguajes específicos para cada contexto de aplicación partiendo de los modelos ejecutables 
propuestos en Cumbia. Estos lenguajes pueden ser tan específicos como el contexto de 
aplicación lo requiera y adaptarse rápidamente a los cambios gracias a las características y 
mecanismos de extensión definidos en estos modelos. 

Esta demostración se realizará diseñando y construyendo un lenguaje para un contexto de 
aplicación específico (Orquestación de Web Services), con el fin de evaluar el costo y 
dificultad de la implantación del lenguaje en términos de tiempo requerido y recursos 
utilizados. Se escogió este contexto en particular porque permite explorar múltiples lenguajes y 
realizar comparaciones para verificar la hipótesis propuesta. 

Para poder diseñar un lenguaje que se adaptara bastante bien al contexto seleccionado había 
que involucrar diferentes motores que representen algunos dominios que intervienen en este 
contexto. Después de investigar sobre el comportamiento del contexto se identificaron los 
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dominios de recursos y tiempo como los más representativos. Adicionalmente, estos dominios 
también se ajustan a muchos otros contextos particulares, por tanto se decidió definir los 
modelos ejecutables que representen el comportamiento de cada uno de estos dominios. 

El modelo ejecutable de tiempo fue definido en Cumbia-XTM (7) y el modelo ejecutable de 
recursos se especificó en Cumbia-XRM (8), que es parte de la investigación descrita en este 
documento. Este trabajo fue realizado en conjunto con el estudiante John Alexander Cardozo 
Ramírez, ya que para su investigación (9) también era importante construir este modelo. 

Este documento se encuentra estructurado en siete capítulos principales. El primero es la 
presente introducción. En el segundo capítulo se realiza una presentación general del Proyecto 
Cumbia. En el tercer capítulo se ilustra el estado del arte para el contexto en estudio. En el 
cuarto capítulo se propone un modelo de recursos para optimizar la ejecución de procesos. En 
el quinto capítulo se presenta el lenguaje CumbiaWS construido con base en los modelos 
ejecutables definidos en el Proyecto Cumbia. En el sexto capítulo se presentan las conclusiones 
y en el último se propone el trabajo futuro que se puede seguir alrededor de esta investigación. 
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2 PROYECTO CUMBIA 

2.1 Introducción 
Los modelos actualmente existentes para manejar el componente de control en los diferentes 
contextos de aplicación presentan múltiples debilidades (10) (11) (12), tales como: 

• Altos costos de implantación y mantenimiento de los lenguajes. 
• Lenguajes con poca capacidad de expresión. 
• Modelos poco extensibles. 
• Baja capacidad de adaptación de los lenguajes. 
• Mínima capacidad de reutilización de los lenguajes. 
• Dependencias tecnológicas entre las herramientas y los lenguajes. 

Buscando una solución concreta a estos problemas, el Proyecto Cumbia1 surgió para crear 
soluciones tecnológicas basadas en modelos ejecutables y extensibles que permitan diseñar, 
construir e implementar lenguajes donde el componente de control sea una pieza fundamental 
del problema. 

El proyecto plantea su estrategia con base en la definición y utilización de los siguientes 
modelos: 

• Mod elo  e jecutable : Es aquel donde cada uno de sus elementos tiene un comportamiento 
correctamente definido. Esto se puede lograr a través de la utilización de máquinas de 
estados en cada uno de los elementos que componen el modelo y sincronizándolos por 
medio de eventos. 

• Mod elo  extensible : Es aquel que provee múltiples mecanismos para modificar su 
comportamiento sin necesidad de tener que cambiar la implementación. Esto se puede 
lograr externalizando el comportamiento de los elementos en diferentes puntos del modelo. 

2.2 Modelos definidos 
Actualmente, en el proyecto se encuentran definidos seis modelos los cuales son presentados a 
continuación. 

2.2.1 Cumbia-XPM 
Cumbia eXtensible Process Model (13) es un modelo ejecutable y extensible definido para 
representar el componente de control que contienen los diferentes contextos de aplicación. Este 

                                                 
1 El sitio web del proyecto es: http://agamenon.uniandes.edu.co/~cumbia 
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modelo se creó como la base para construir procesos y aplicaciones en donde la principal 
característica es el control. 

Los principales elementos que componen este modelo son: 

• Proceso  o  Subp roceso : Agrupa un conjunto de actividades, actividades múltiples y 
subprocesos. 

• Actividad : Controla el inicio y finalización de una tarea. 
• Wo rk space : Es la representación de una tarea que debe ser ejecutada. 
• Puerto : Define un punto de entrada o salida de datos en una actividad, actividad múltiple, 

proceso o subproceso. 
• Da ta flo w: Conecta los puertos de las actividades, las actividades múltiples, los procesos y 

los subprocesos para definir la secuencia de ejecución y el transporte de datos entre estos 
elementos. 

• Actividad  Múltip le : Permite la ejecución de una tarea varias veces en paralelo. 

2.2.2 Cumbia-XRM 
Cumbia eXtensible Resources Model (8) es un modelo ejecutable y extensible diseñado para 
representar el dominio de recursos. Este modelo fue construido con el objetivo de poder 
seleccionar el recurso óptimo para la ejecución de una tarea de acuerdo con las características 
que lo describen. 

Los elementos de este modelo son: 

• Recurso : Es aquel que es capaz de ejecutar una tarea. 
• Orga niza ció n: Agrupa los recursos y provee una estructura para que exista una relación 

jerárquica entre ellos. 
• Wo rk item : Representante de un elemento proveniente de otro dominio sobre el cual se  

desean aplicar las reglas de asignación. 
• Regla : Posee la información necesaria para seleccionar el recurso más apropiado para 

llevar a cabo el workitem. 

2.2.3 Cumbia-XTM 
Cumbia eXtensible Time Model (14) es un modelo ejecutable y extensible diseñado para 
representar el dominio de tiempo. Este modelo se creó para definir restricciones relacionadas 
con el t iempo en los dominios que lo requieran. 

Los principales elementos de este modelo son: 

• TimePa cka ge : Define la relación entre un proveedor de fecha y hora, un calendario y un 
conjunto de reglas de tiempo. 

• Officia lDa teTime : Proveedor de la fecha y hora que sirve de referencia para el paquete 
de tiempo. 

• Calenda r: Marco de tiempo de referencia según las características del negocio. 
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• Wo rk item : Es un representante de un elemento proveniente de otro dominio sobre el cual 
se desean aplicar las restricciones de tiempo. 

• Restric tio n: Representa la ejecución de un patrón de tiempo en el modelo.  
• Timer: Permite la generación de eventos en una fecha y hora especificada. 

2.2.4 Cumbia-XLM 
Cumbia eXtensible Layout Model (15) es un modelo extensible que permite la definición de 
múltiples lenguajes para Cumbia-XPM, es decir que se pueden diseñar aplicaciones y/o 
procesos en un lenguaje ya existente como BPEL y puede ser ejecutado utilizando el motor de 
Cumbia-XPM. Esto se puede lograr gracias a un importador que traduce de BPEL a Cumbia-
XPM y un visualizador que permite a un usuario observar la ejecución de los procesos 
mostrando su estado en los diferentes lenguajes descritos. 

Los elementos que componen este modelo son: 

• Estilo : Definición del lenguaje gráfico que se desea representar. Un estilo permite la 
visualización de un proceso con los componentes gráficos definidos en el lenguaje. Por 
ejemplo, se debe definir un estilo para poder visualizar el proceso en BPEL. 

• Deco ració n: Describe la información gráfica particular de un proceso diseñado en un 
lenguaje. La decoración contiene información relacionada con las coordenadas de los 
elementos dentro del diagrama del proceso. 

2.2.5 Cumbia-XAM 
Cumbia eXtensible Application Model (16) es un modelo extensible para la definición de 
aplicaciones. Con este modelo se pueden construir aplicaciones que integren los modelos 
especificados para los diferentes dominios. 

Los elementos que componen el modelo se describen a continuación: 

• Aplica ció n: Representa la composición de los modelos y los conectores. 
• Mod elo : Es la representación de un modelo definido para un dominio particular. 
• Instancia- Inicia l : Es la instancia de un modelo que es creada cuando se realiza la  

instanciación de la aplicación. 
• Conecto r: Define la forma en que se conectan los elementos de los modelos. 
• Instancia-Ap licación: Representa la instancia de la aplicación en ejecución. 
• Ho lder-Mod elo : Se encarga de almacenar las instancias de un modelo específico. 
• Instancia-Modelo : Es la instancia de un modelo sobre un dominio particular. 
• Instancia-Co necto r: Se encarga de crear la conexión entre los elementos de las 

instancias de los modelos y la instancia de una aplicación específica. 

2.2.6 Cumbia-XPerM 
Cumbia eXtensible Persistence Model (17) es un modelo extensible que permite persistir un 
dominio construido con base en los modelos ejecutables definidos en el proyecto. El objetivo 
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de este modelo es proveer un esquema de almacenamiento para cualquier tipo de dato utilizado 
por los modelos de Cumbia, de tal forma que se pueda recuperar el estado de los motores en 
algún momento determinado. 

Los elementos definidos en este modelo son: 

• PersistencePacka ge : Representa la asociación entre un conjunto de reglas y un conjunto 
de referencias a los repositorios de datos. 

• Wo rk item : Es la representación de un elemento proveniente de otro dominio sobre el cual 
se le aplicará una regla de persistencia. 

• PersistenceRule : Representa una asociación entre un elemento proveniente de otro 
dominio, una fuente de datos, una operación sobre la fuente de datos y un objeto de mapeo. 

• Source : Representa la fuente de datos donde se almacena la información contenida en los 
objetos de mapeo. 

• Mapp ingObject : Permite la traducción de la información de cualquier dominio al domino 
de persistencia. En este elemento se ejecutan las operaciones necesarias para persistir la 
información referenciada en la fuente de datos. 

• DBOperato r: Representa una operación de acceso a una base de datos utilizando un 
objeto de mapeo. 

2.3 Modelos en curso 
Actualmente, en el proyecto se continúa investigando para diseñar nuevos modelos que 
permitan representar el comportamiento de otros dominios. Entre estos se destacan los 
siguientes: 

• Cumbia-XTx M : Modelo en definición para representar el dominio de transacciones. 
• Cumbia-XSegM : Modelo en definición para representar el dominio de seguridad. 
• Cumbia-XComM : Modelo en definición para representar el dominio de comunicaciones. 
• Cumbia-XDocM : Modelo en definición para representar el dominio de documentos. 

Adicionalmente, se está trabajando en la construcción de una aplicación que soporte el proceso 
de TSP (Team Software Process) (18) sobre los modelos que ya han sido implementados. 
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3 ESTADO DEL ARTE 

3.1 Introducción 
Los constantes cambios en los procesos de las compañías han motivado a que el desarrollo de 
aplicaciones no solo se enfoque hacia la realización de tareas específicas, sino para automatizar 
el proceso completo. Por este motivo, ahora las compañías necesitan lenguajes y herramientas 
que les permitan modelar, diseñar, construir, implantar y monitorear sus propios procesos 
(workflows). 

Un workflow es considerado como la automatización de procedimientos donde los documentos, 
la información o las tareas se pasan entre los participantes según un sistema de reglas definidas 
para alcanzar, o al menos contribuir con el cumplimiento de los objetivos del negocio (19). Los 
sistemas que permiten definir, crear y gestionar la ejecución de flujos de trabajo son llamados 
Workflow Management System  (WMS) (20). 

Los workflows se apoyan en una o varias aplicaciones internas construidas específicamente 
para el proceso. Pero, en muchos casos las compañías ya tienen implantados sus propios 
procesos en los que participan diferentes departamentos en múltiples ciudades y con varias 
aplicaciones en diferentes partes del proceso, lo cual incrementa el costo y dificulta la 
implantación de este tipo de sistemas. Por tanto surge como una evolución de los workflows el 
concepto de Business Process Management (BPM) el cual no solo permite definir las 
actividades a ser ejecutadas y el monitoreo de las mismas dentro de un conjunto de 
aplicaciones internas como los workflows, sino que su objetivo principal es solucionar el ciclo 
completo de los procesos de negocio con la infraestructura tecnológica existente en las 
compañías (21). 

Para representar un BPM se necesita de un sistema con mayor capacidad que los sistemas de 
workflow actuales, por esto nacen los Business Process Management System  (BPMS) ya que 
facilitan la interacción entre aplicaciones participantes en los procesos, controla y gestiona las 
ejecuciones, permite el manejo de errores, compensación de transacciones, soporte de XML, 
entre otros (21). Los BPMS permiten a las empresas ganar un control sobre la gestión de los 
procesos y los recursos, dándole a su vez más valor a sus sistemas y aplicaciones existentes, y 
acelerando el logro de los objetivos del negocio. Estos sistemas deben reunir tres 
requerimientos: flexibilidad, fiabilidad y seguridad. Adicionalmente, deben poseer capacidades 
de escalabilidad, alto rendimiento, tolerancias a fallos y calidad de servicio, para poder ser 
aceptados como un componente de misión crítica de la infraestructura. Y en caso que esta 
tecnología pueda estar disponible a través de Internet, se deben ofrecer niveles avanzados de 
seguridad (22). 

Para que un BMP pueda representar un proceso con las características descritas anteriormente, 
t iene que estar soportado por una arquitectura que le permita realizar las actividades de 
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integración y consolidación de aplicaciones. Este fue el motivo que dio importancia al concepto 
de Service Oriented Architecture (SOA). 

SOA presenta una aproximación a la construcción de sistemas distribuidos que publican parte 
de la funcionalidad de las aplicaciones a través de servicios para que sean utilizados por 
usuarios finales u otros servicios. Cuando los servicios son publicados a través de Internet se 
conocen como Web Services (23). Por ejemplo, una compañía que tiene muchos sistemas, 
aplicaciones y arquitecturas de diferentes épocas y tecnologías, si utiliza una arquitectura 
basada en servicios, puede llegar a construir un proceso que le permita interoperar con toda su 
infraestructura tecnológica de forma automatizada. 

Cuando se utilizan dos o más servicios para que entre ellos puedan resolver un problema, se 
denomina composición de servicios. Esta composición es la que permite modelar los procesos e 
integrar los datos y las aplicaciones. 

Algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la composición de servicios son (24): 

• Los servicios pueden ser ejecutados de manera asincrónica: La ejecución de un servicio 
puede durar tanto tiempo como lo requiera y esto no debe ser un impedimento para llevar a 
cabo el proceso. 

• Los servicios pueden ser ejecutados en paralelo: Es posible que el proceso diseñado 
requiera múltiples ejecuciones en paralelo para optimizar su finalización. 

• Los servicios pueden fallar: En cualquier momento la ejecución de un servicio puede 
generar excepciones por muchos motivos, por tanto se debe proveer de los mecanismos 
necesarios para que sean controlarlos. 

• Los servicios pueden comportarse como transacciones: En caso que ocurra algún error 
durante la ejecución de algún servicio, puede ser necesario realizar algunas actividades que 
permitan deshacer las acciones previamente efectuadas. 

Existen dos formas para realizar una composición de servicios: 

• Orq uestación: Un proceso puede ser considerado como una orquestación de servicios 
cuando se describe la lógica de negocio y el orden de interacción de los servicios. Estos son 
controlados por una entidad central que conoce el flujo de control y la información 
contenida en el proceso que se está orquestando (25). La orquestación de servicios puede 
entenderse como privado y ejecutable. Privado porque la definición de la lógica del 
proceso es hecha completamente por uno de los participantes en la interacción, y ejecutable 
porque tiene un comportamiento de conversión de entradas en salidas y tiene efectos en el 
mundo real (24). 

• Co reo gra fía : Un proceso es considerado una coreografía de servicios cuando se realiza un 
intercambio público de mensajes entre los servicios y que especifican el proceso de 
negocio que está siendo ejecutado en un sitio específico. El orden de la ejecución es dado  
por la secuencia de los menajes y no por un ente centralizador (25). La coreografía puede 
verse como un proceso público y no ejecutable. Público porque define un comportamiento 
común que todas las entidades participantes deben conocer, y no ejecutable porque está 
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pensado como un protocolo de negocio que dicta las reglas para que dichas entidades 
puedan interactuar entre sí (24). 

3.2 Lenguajes y estándares 
A continuación se describen una serie de lenguajes y estándares orientados hacia la 
orquestación y coreografía de web services. 

3.2.1 XLANG 
Web Services for Business Process Design (XLANG) (26) es un lenguaje para la orquestación 
de web services construido por Microsoft para soportar los flujos de procesos secuenciales, 
paralelos y condicionales de su servidor BizTalk. XLANG utiliza WSDL(27) para describir las 
interfaces de los servicios de cada participante. Las acciones especifican el flujo de control que 
son definidas como operaciones WSDL. Ellas no detallan el flujo de datos entre las 
operaciones. En XLANG se incluyen mecanismos para la captura de excepciones y soporte de 
transacciones de larga duración. En particular, los procesos dinámicos de negocio son 
compuestos como un flujo de control que invoca las interfaces WSDL de los participantes 
involucrados. (28). 

3.2.2 WSFL 
Web Service Flow Language (WSFL) (29) es un lenguaje de orquestación construido por IBM 
para describir composiciones de web services del mismo modo que XLANG, utiliza WSDL 
para describir las interfaces de los servicios. Su objetivo es la colaboración externa entre 
participantes del proceso de negocio y también entre procesos internos. En contraste con 
XLANG, WSFL permite definir el flujo de control y el flujo de datos utilizando un modelo de 
estados. Adicionalmente, no está limitado a estructuras de bloque como XLANG y permite 
grafos direccionados, por tanto, se pueden hacer implementaciones donde se diseñen 
instrucciones recursivas de control y flujos de datos entre los web services. El manejo de 
excepciones y transacciones no esta soportado explícitamente. Las actividades son 
representadas por las operaciones de los web services (28). 

WSFL define una especificación diferente para las características de calidad de los servicios, 
llamada Web Services Endpoint Language (WSEL)1. 

3.2.3 WSBPEL 
Web Services Business Process Execution Language (WSBPEL) (1) es un lenguaje que permite 
especificar el comportamiento de un proceso de negocio utilizando web services. WSBPEL 
describe interacciones de procesos, flujos de control, flujos de datos, excepciones y 
condiciones de error, que permiten componer web services a partir de sus documentos de 
descripción WSDL(24), adicionalmente esta relacionada con las especificaciones WS-
Coordination (30), WS-AtomicTransaction (31) y WS-BusinessActivity (32) que definen 
                                                 
1 Esta especi ficación se encuentra actualmente en desarrollo. 
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mecanismos para la interoperabilidad transaccional entre los dominios y provee un mecanismo 
para componer servicios con calidad transaccional en aplicaciones basadas en web services(33). 

En WSBPEL se pueden diseñar procesos ejecutables y abstractos. El proceso abstracto puede 
disponer de comportamiento interno así como uniones no deterministas, mientras que el 
modelo de proceso ejecutable contiene el comportamiento actual del proceso. Los procesos 
abstractos son útiles para describir protocolos empresariales, mientras que los procesos 
ejecutables deben ser compilados en servicios que pueden ser invocados.  

WSBPEL representa la convergencia de las ideas presentes en las especificaciones WSFL y 
XLANG.  

3.2.4 BPML 
Business Process Markup Language (BPML) (34), es un lenguaje desarrollado por Business 
Process Management Initiative (BPMI.org) para especificar un modelo abstracto que permita 
representar procesos de negocio. BPML define un modelo formal para expresar procesos 
abstractos y ejecutables, incluyendo soporte para actividades de complejidad variada, 
transacciones y su compensación, manejo de datos, concurrencia, manejo de excepciones y 
semántica operacional. BPML también provee una gramática en forma de XML para habilitar 
la persistencia e intercambio de definiciones en sistemas heterogéneos y herramientas de 
modelado (34). 

En BPML se puede representar el flujo de control, flujo de datos y flujo de eventos de los 
procesos. Adicionalmente, se le pueden incorporar las reglas del negocio, seguridad por medio 
de roles y ambientes transaccionales. 

BPML ofrece soporte también para realizar composiciones recursivas a fin de poder construir 
procesos de negocio que a su vez consten de otros subprocesos. 

3.2.5 BPMN 
Business Process Modeling Notation (BPMN) (6) es una notación gráfica creada por Business 
Process Management Initiative (BPMI) para expresar procesos de negocio de tal forma que 
sean entendibles por los usuarios, desde el analista que crea los borradores del proceso, hasta el 
desarrollador que es el responsable de implementar la tecnología que realizará el proceso, y por 
último el administrador que lo monitorea. 

BPMN también está apoyado con un modelo interno que permite ser mapeado a BPEL, 
convirtiendo los procesos abstractos en ejecutables (35). Así, BPMN crea un estándar para 
representar el vacio existente entre el diseño de procesos de negocio y su implementación. 

BPMN define un Business Process Diagram  (BPD), el cual esta basado en una técnica de 
esquematización adaptada para crear modelos gráficos de las operaciones del proceso del 
negocio. Un BPD es un conjunto de objetos gráficos que representan las actividades y el flujo  
de control que define el orden de funcionamiento. 
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3.2.6 YAWL 
Yet Another Workflow Language (YAWL) (36) es un lenguaje construido por QUT's BPM 
Research Group en conjunto con Eindhoven University of Technology, que toma como punto 
de partida las redes Petri (37) y adiciona mecanismos para permitir un soporte más directo e 
intuitivo de los patrones de workflow (38). La motivación que se plantea para utilizar las redes 
Petri es que proporcionan semántica formal (a pesar de su naturaleza gráfica), se basan en 
estados en lugar de eventos y existen múltiples técnicas de análisis. Por otro lado, mejoran la 
transformación de datos complejos y la integración de web services. 

En YAWL se puede representar el flujo de control y el flujo de datos. Sin embargo, está siendo 
investigada y formalizada una representación desde el punto del vista del recurso. 

3.2.7 WSCI 
Web Service Choreography Interface (WSCI) (39) es un lenguaje creado por World Wide Web  
Consortium , para representar interfaces basadas en XML, que describen el flujo de mensajes 
intercambiados por un web service que participa en una coreografía de servicios. WSCI trabaja 
en conjunto con WSDL y también con cualquier otro lenguaje de definición de servicios que 
tenga las características de WSDL.  

WSCI describe el comportamiento observable de un web service. Éste es expresado en 
términos de dependencias lógicas y temporales entre los mensajes intercambiados, ofreciendo 
reglas de secuencias, correlación, manejo de excepciones y transacciones. WSCI también 
describe el intercambio colectivo de mensajes entre los web services que participan, brindando 
una vista global de las interacciones orientadas a mensajes. 

WSCI no trata la definición y la implementación de los procesos internos que conducen 
realmente al intercambio de mensajes. La meta de WSCI es describir el comportamiento 
observable de un web service a través de una interfaz orientada hacia el flujo de mensajes. Esta 
descripción permite a los desarrolladores, arquitectos y herramientas componer y detallar una 
vista global de la  dinámica del intercambio de mensajes entendiendo las interacciones con los 
web services (39). 

3.2.8 WS-CDL 
Web Services Choreography Description Language (WS-CDL) (40) es un lenguaje construido 
por World Wide Web Consortium  como la continuación de WSCI. Permite describir el 
comportamiento que se puede observar externamente, de varios participantes desde una 
perspectiva de modelo global. Estos participantes pueden ser web services implementados con 
base en lenguajes ejecutables de procesos de negocio, web services implementados en 
lenguajes como Java, o agentes de software controlados por humanos. WS-CDL no es un 
lenguaje ejecutable de descripción de procesos de negocio. 
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3.2.9 ebXML 
Electronic Business eXtensible Markup Language (ebXML) (41) fue publicado por United 
Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) y Organization 
for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), para proveer una 
infraestructura abierta basada en XML que permita el uso global de información para negocios 
electrónicos de forma interoperable, segura y consistente para todos los socios del negocio. 

ebXML es un conjunto de especificaciones que definen un framework para realizar negocios 
electrónicos. La visión de ebXML es permitir un mercado electrónico global donde las 
compañías de cualquier tamaño y ubicadas en cualquier parte del mundo puedan hacer 
negocios con otras a través del intercambio de mensajes. 

El conjunto de especificaciones técnicas describen la arquitectura tecnológica y la 
funcionalidad de ebXML. 

Particularmente, ebXML Business Process Specification Schema (ebXML BPSS) (42) define la 
especificación de transacciones de negocio y su coreografía. Cada transacción puede ser 
implementada utilizando uno de los muchos patrones estándares disponibles. Estos patrones 
determinan el intercambio actual de documentos y señales del negocio entre los socios 
participantes para realizar la transacción de comercio electrónico requerida. 
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4 CUMBIA-XRM 

4.1 Introducción 
En Cumbia-XPM, los procesos están definidos por un conjunto de actividades que en la  
mayoría de los casos deben ser realizados por un agente o entidad que tenga la responsabilidad 
de su ejecución y que en el entorno del mundo real es el encargado de coordinar o llevar a cabo 
las tareas asociadas para que la actividad finalice. Debido a esto, el modelamiento de procesos 
no se puede limitar exclusivamente al flujo de control y a los datos, los recursos que se  
habilitan para la ejecución de las actividades también deben ser tenidos en cuenta (43). Los 
recursos se pueden subdividir en humanos y en no humanos, como por ejemplo un equipo de 
cómputo o una planta de producción. Se puede hacer también referencia a grupos de recursos 
que son responsables de una actividad específica. La ejecución de un proceso implica una 
relación directa entre una actividad y un recurso específico identificado por medio de una 
búsqueda en un repositorio de recursos (44). 

La ejecución de workflows basados en Cumbia-XPM involucra personas y equipos de personas 
que serán responsables de los procesos (45). Cuando se quiere determinar cuál es el recurso 
más apropiado para ejecutar un proceso pueden generarse varios criterios de asignación, puede 
darse el caso en que el encargado de seleccionar los recursos a los procesos conozca de 
antemano cuál es el recurso de la organización que llevará a cabo un proceso específico pero 
puede haber otros casos en los cuales se asigne un recurso a un proceso dadas ciertas 
características del perfil, conocimientos técnicos, disponibilidad, habilidades, histórico de 
asignación, desempeño, horario, etc. que hacen que la tarea de asignación no sea tan sencilla 
como parece. 

El modelamiento de los recursos en un proceso de workflow está orientado a automatizar tareas 
y analizar el espectro total de los recursos necesarios en una actividad específica (46). 

Surge entonces la necesidad de proveer un nivel de independencia entre el dominio de recursos 
y el de control de procesos. El dominio de procesos debe tener su propia estructura y reglas de 
control, así como puntos comunes con los demás dominios para poder brindar servicios propios 
del dominio. Uno de los servicios más importantes hace referencia a la asignación de un 
recurso a un workitem que representa un elemento de un motor externo, por ejemplo, una 
actividad de Cumbia-XPM. Dicho servicio de asignación tiene un comportamiento dinámico 
que se adapta a los distintos requerimientos que se hagan al motor de recursos. 

Los recursos de diferentes tipos constituyen un sistema información heterogéneo y su 
administración consiste en crear un modelo y generar una asignación efectiva a las peticiones 
(47) hechas al motor de recursos. 

Supongamos que Cumbia-XPM ha iniciado la ejecución de un workflow en el cual se deben 
realizar diversas actividades, las cuales deben ser asignadas al recurso más apropiado para que 
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el workflow sea ejecutado correcta y eficientemente. Cada recurso de la organización tiene 
habilidades, capacidades y niveles de ocupación diferentes de acuerdo con sus tareas asignadas 
o su posición jerárquica, por tanto la problemática presentada hace referencia a realizar una 
combinación adecuada de los requerimientos que tiene las actividades, las características de los 
recursos y su disponibilidad para poder realizar la actividad oportunamente. 

Cumbia eXtensible Resources Model (Cumbia-XRM) es un modelo ejecutable y extensible que 
ayuda a complementar el desempeño de Cumbia-XPM brindando la posibilidad de manejar los 
recursos que llevan a cabo las tareas definidas en el motor de procesos en un dominio 
independiente con estructura propia y elementos que pueden ser modelados según los 
requerimientos del cliente. 

4.2 Características generales de los modelos de 
Cumbia 

El principal objetivo que se planteó para definir los modelos de Cumbia es que pudieran ser 
utilizados para desarrollar aplicaciones en diferentes situaciones con la utilización del mismo 
modelo. Por tanto se identificaron características tales como expresividad, eficiencia, 
corrección y minimalidad, que son indispensables para cumplir este objetivo. 

4.2.1 Expresividad 
Permite que un modelo pueda describir diferentes estructuras de control, de asignación, de 
tiempo, entre otras, provenientes de diferentes contextos facilitando la integración de múltiples 
aplicaciones. La expresividad se puede ver como un indicador de la complejidad de las 
relaciones y dependencias entre las actividades de un proceso. 

En los modelos de Cumbia se definieron mecanismos de extensión, los cuales permiten 
incrementar su capacidad de expresión, haciendo posible representar gran cantidad de reglas o  
comportamientos específicos que no pueden ser expresados con los comportamientos 
predeterminados. 

4.2.2 Eficiencia 
Permite que la ejecución de las tareas se realice ejecutando la menor cantidad de instrucciones 
y utilizando solo los recursos de máquina necesarios para lograr que procesos muy grandes y 
complejos se puedan ejecutar rápidamente. 

Los modelos de Cumbia tienen definidas estrategias que contribuyen a hacer eficiente la 
ejecución de los procesos, de los cuales principalmente se distinguen las especificaciones 
detalladas para la implementación de los modelos que son independientes de los lenguajes o 
plataformas y la generación de eventos restringida a los elementos necesarios para el 
movimiento de las máquinas de estado. 
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4.2.3 Corrección 
Permite que la definición del comportamiento de los elementos sea clara y no ambigua, es 
decir, que independientemente del grado de expresividad utilizado, se pueda garantizar un 
correcto y esperado comportamiento del modelo y sin errores. 

Los modelos de Cumbia garantizan a través de la especificación de cada modelo que se  
encuentra en un estado correcto, al menos sin la utilización de mecanismos de extensión.  

4.2.4 Minimalidad 
Evita que se presenten redundancias en la definición de los comportamientos de los elementos 
de cada modelo en Cumbia generando que se  realicen tareas repetidamente o se generen 
ambigüedades durante su ejecución. 

Los modelos de Cumbia tienen definidos en cada elemento responsabilidades únicas que no 
pueden ser realizadas por otros elementos. Adicionalmente, los mecanismos de extensión están 
definidos en distintos puntos del modelo y con objetivos diferentes. 

4.3 Máquinas de Estado 
Para que el modelo de Cumbia-XRM sea ejecutable es necesario que su estructura, semántica y 
comportamiento estén definidos de forma clara y no ambigua de modo que no haya que realizar 
suposiciones sobre el comportamiento de los elementos. El modelo de Cumbia-XRM es 
ejecutable gracias a la definición de estado en sus elementos, la expresión de su 
comportamiento utilizando de autómatas y la sincronización de éstos por medio de eventos. En 
el caso de Cumbia-XRM, los autómatas son utilizados para guiar y controlar el proceso de 
búsqueda de un recurso dada una petición al motor. 

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

El modelo de máquinas de estado en Cumbia-XRM está compuesto de estados, transiciones, 
acciones y eventos. 
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Figura 3. Elementos del Modelo de Máquinas de Estado 

Cada autómata está compuesto por varios estados conectados por transiciones. A cada estado 
deberían estar asociadas condiciones sobre el estado del elemento dueño del autómata. Así, 
cuando la máquina de estados de un recurso está en el estado Matching, se sabe que el recurso  
está verificando si cumple con alguna característica de la regla. Cada autómata tiene un “estado 
inicial”, en el que debe iniciar su ejecución, y un “estado actual”, que representa el estado del 
elemento en un momento dado de la ejecución. Los estados están unidos por transiciones y 
cada una tiene asociado un evento que hace que la transición sea tomada. 

Cada máquina de estados tiene también una cola en la que se almacenan eventos producidos 
por elementos externos. El autómata debe procesar los eventos de la cola en el mismo orden en 
el que fueron recibidos, aplicando la siguiente regla: si en el estado actual hay alguna transición 
cuyo evento asociado sea el evento procesado, entonces el autómata debe tomar la transición y 
llegar hasta el estado destino de la transición; en caso contrario el evento debe descartarse (10). 

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

El último elemento necesario para poder sincronizar varias máquinas de estado es la generación 
de eventos. Cuando un autómata toma una transición desde un estado actual (A) para llegar a 
un estado final (B) genera un evento que anuncia que se va a dejar el estado A y uno que 
anuncia que se entró al estado B. De forma similar, para cada transición tomada se generan dos 
eventos: uno que anuncia que se va a tomar la transición y uno que anuncia que se terminó de 
tomar la transición. 
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Figura 4. Generación de Eventos en las Máquinas de Estado 

En un autómata como el de la imagen anterior, para que se lleve a cabo la  transición “t” entre 
los estados “A” y “B” se siguen los pasos ilustrados en la  
Tabla 1. 

No. Paso 
1 Se genera el evento “exitState_A”  
2 Se genera el evento “beforeTransition_t”  
3 Se procesan las acciones asociadas a la transición en el mismo orden en el que se 

encuentran dentro de la transición. Una acción debe iniciarse después de que la acción 
anterior haya terminado.  

4 Se genera el evento “afterTransition_t”  
5 Se genera el evento “enterState_B”  

 
Tabla 1. Pasos en el Cambio de Estado de un Autómata 

Usando los elementos descritos anteriormente es posible describir la interacción de las 
máquinas de estado de cada elemento. Un autómata cambia de estado cuando recibe eventos 
provenientes de los otros elementos, que a su vez generan los eventos debido a los cambios de 
estado en sus autómatas. Si las máquinas de estado solamente recibieran eventos de los otros 
autómatas entonces nunca podrían moverse, por esta razón las máquinas de estado no hacen 
diferencia en cuanto al origen de los eventos y pueden recibir eventos provenientes de otras 
máquinas de estado o de otros elementos. A su vez los elementos pueden generar eventos fuera 
de su máquina de estado cuando las acciones internas son realizadas. Por ejemplo, la regla 
genera un evento cuando termina de buscar el recurso. Este evento puede ser utilizado para 
mover su máquina de estado (10). 

Para poder detectar la fuente de donde provienen los eventos, se define el concepto de ROL, 
que es el rol que relaciona dos elementos. El rol define quién debe generar el evento 
especificado, y esta información es utilizada para realizar una correcta conexión entre los 
eventos de los elementos. 
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Aunque diseñar las máquinas de estado como conjuntos de estados y transiciones no es muy 
difícil, hay un reto que consiste en definir cuáles eventos debe escuchar cada autómata y cuáles 
transiciones deben ser tomadas para que todos los elementos realicen las tareas requeridas y no 
se llegue a estados inconsistentes o inesperados en el conjunto completo de autómatas. Estas 
tareas definen el proceso de sincronización entre las máquinas de estado. 

La interacción entre los elementos está definida a nivel de modelo, pero se materializa a nivel 
de instancia. Sólo cuando se crean los elementos y sus máquinas de estado es que se establecen 
realmente las relaciones, gracias a esto es posible modificar máquinas de estado durante la 
ejecución de un modelo y agregar o eliminar elementos al mismo. 

4.4 Elementos y modelo de Cumbia-XRM 
Los elementos de Cumbia-XRM hacen posible que se puedan hacer asignaciones de recursos a 
los procesos de Cumbia-XPM. Dichos elementos soportan la estructura del modelo y sirven de 
medio para cumplir los patrones de asignación de recursos. Además, la estructura de elementos 
permite que exista un mapa navegable que puede ser aprovechado para obtener información del 
modelo y para hacer posibles modificaciones desde otros contextos como el motor de Cumbia-
XPM o Cumbia-XTM. Cada elemento tiene la información necesaria para ser identificable por 
parte del motor y cuenta con una máquina de estados que define su comportamiento. 

El modelo de asignación de recursos en Cumbia-XRM se apoya en dos elementos 
fundamentales: recurso y regla. El proceso de asignación inicia cuando una actividad de 
Cumbia-XPM realiza una petición de un recurso que cumpla con ciertas características. Una 
vez que el motor de Cumbia-XRM recibe dicha petición, identifica la regla de asignación para 
el proceso y se verifica cuáles son los recursos de la organización que cumplen con el perfil 
buscado. Para llevar a cabo este proceso de búsqueda del recurso, cada elemento tiene una 
máquina de estados asociada que le permite externalizar su comportamiento de búsqueda. En la 
Figura 5 se muestra el modelo de Cumbia-XRM con sus elementos y relaciones entre sí. 

 

Figura 5. Modelo de Cumbia-XRM 
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A continuación se presentará en detalle cada uno de los elementos del modelo, incluyendo su 
máquina de estado. 

4.4.1 Recurso 
Un Recurso es considerado como una entidad que es capaz de llevar a cabo un trabajo (43). El 
recurso usualmente hace parte de una organización los cuales relacionados entre sí mediante 
una estructura jerárquica que permite definir distintos niveles de agrupación como divisiones, 
unidades organizacionales, grupos, departamentos, ramas, etc. y a su vez permite definir 
relaciones jerárquicas como jefes y subalternos. La Figura 6 muestra un ejemplo de la 
representación gráfica de una estructura de recursos. 

 

Figura 6. Ejemplo de una Estructura de Recursos 

Cada recurso cuenta con un conjunto de características que definen los atributos que sirven 
para determinar perfiles, habilidades, capacidades, competencias, roles, responsabilidades,  
nivel, etc. Estas características son de interés en el momento de asignar un recurso a un  
proceso. El recurso es la parte fundamental de Cumbia-XRM y es el elemento que proveerá 
funcionalidad a las tareas requeridas por las actividades en Cumbia-XPM. 
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Figura 7. Máquina de Estados del Recurso 

El autómata que define el comportamiento del recurso consta de los siguientes estados:  

1. Init : Este estado indica que el recurso está listo para entrar en un proceso de asignación de 
un recurso a un workitem.  

2. Ma tching: Este estado indica que el recurso está verificando si cumple con la plantilla de 
la regla que está buscando el recurso. Si el recurso cumple entonces será agregado al 
conjunto de los workitems que cumplen con la plantilla. Si la regla que estaba buscando el 
recurso tiene una función asociada, el recurso entrará en el proceso de evaluación de la 
función. 

En la Tabla 2 se muestra la descripción de la acción cuando el elemento cambia de estado a 
Matching. 

Acción. Llamado Descripción 
match ME.match() Verifica que este recurso corresponde con la petición 

 
Tabla 2. Acción del Autómata para el Elemento Recurso 

4.4.2 Organización 
El elemento Organización sirve como contenedor de los recursos y provee la estructura para 
que exista una relación jerárquica entre los recursos. Este elemento permite navegar a través de 
los recursos, características y reglas de una unidad organizacional dentro del motor de Cumbia-
XRM. En la Figura 5 se muestra la estructura de recursos dentro del motor de Cumbia-XRM. 
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Figura 8. Elemento Organización como Contenedor de Recursos 

El elemento Organización será quien al final del proceso de búsqueda informe al workitem cual 
de todos sus recursos es quien va a llevar a cabo la actividad en Cumbia-XPM. El autómata de 
Organización consta de una acción que lleva a cabo esta tarea. En la Figura 9 se encuentra el 
diagrama del autómata del elemento Organización. 

Los estados del autómata del elemento Organización son los siguientes: 

1. Init : Este estado indica que el elemento Organización está listo para recibir peticiones de 
búsqueda de recursos. 

2. Sea rching: Cuando el elemento Organización ha iniciado un proceso de búsqueda de un  
recurso pasa del estado Init al estado Searching. Cuando se ha obtenido un recurso, pasa 
del estado Searching a Init y a través de la acción returnResource le comunica al workitem 
que ya encontró un recurso válido que llevará a cabo la actividad. 

En la Tabla 3 se muestra la descripción de la acción cuando el elemento cambia de estado a 
Searching. 
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Figura 9. Autómata del Elemento Organización 

Acción. Llamado Descripción 
returnResource ME.returnResource() Asigna el recurso seleccionado al workitem 

 
Tabla 3. Acción del Autómata para el Elemento Organización 

4.4.3 Workitem 
Este elemento actúa como representante de un elemento de otro motor, por ejemplo, una 
actividad de Cumbia-XPM. El motor de Cumbia-XRM asocia las reglas de asignación de 
recursos sobre este elemento. El workitem es quien desencadena el proceso de petición de un 
elemento dado que es quien recibe la petición del motor de Cumbia-XRM.  

Una vez que se ha llevado a cabo todo el proceso de asignación del recurso, el workitem tiene 
la responsabilidad de informar al motor de Cumbia-XPM que obtuvo el recurso para la 
actividad. En la Figura 10, se muestra la relación que existe entre los workitems de Cumbia-
XRM y las actividades de Cumbia-XPM. Cada Wn en Cumbia-XRM representa un workitem, 
cada Rn en Cumbia-XRM representa una regla asociada a un workitem y cada An representa 
una actividad de Cumbia-XPM. 
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Figura 10. Relación entre Workitems de Cumbia-XRM y Actividades de Cumbia-XPM 

4.4.4 Regla 
El elemento determinante en la asignación de un recurso a un proceso es la Regla. Ésta 
contiene la información necesaria para obtener el recurso que más se ajuste a las características 
definidas para un proceso en especial.  

La regla puede tener 2 partes:  

1. Plantilla : Especifica un conjunto de características que debe cumplir el recurso para poder 
ser asignado a una actividad. Sirve de filtro en caso de que la regla tenga una función 
asignada: los recursos que cumplen con la plantilla serán tenidos en cuenta por la función 
de la regla.  

2. Funció n: Lleva a cabo cálculos más complejos sobre los recursos que han cumplido con 
una plantilla o con todos los recursos del dominio.  

 

Figura 11. Composición de la Regla 

Una regla puede estar compuesta por una plantilla, por una función o por ambas como se 
muestra en la Figura 11. 
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Por ejemplo, una regla podría tener una plantilla la cual especifica que los recursos que deben  
ser asignados a la actividad tienen que ser programadores de Java y tener un contrato a término 
indefinido. Al aplicar esta plantilla, se obtendría un subconjunto de todos los recursos del 
dominio. A dicho subconjunto se le podría aplicar una función que calcule cuál de todos los 
recursos es el que tiene el mayor promedio de éxito en la ejecución de una tarea.  

Si la regla no tuviera la plantilla asociada, la función se aplicaría sobre todos los recursos del 
dominio.  

El control del flujo del proceso de obtención del recurso está guiado a través de máquinas de 
estado que determinan el comportamiento de los elementos. En la Figura 12 se muestra la 
máquina de estados de un recurso.  

 

Figura 12. Autómata de la Regla 

El autómata de la regla tiene los siguientes estados:  

1. Init : Cuando se crean las reglas para cada una de las actividades, su autómata queda en 
estado inicializado esperando que en algún momento deba buscar un recurso válido para el 
workitem asociado. 

2. Verify ing: Cuando se hace una petición para un nuevo recurso, las reglas deben verificar 
si su workitem asociado es el workitem para el cual se está buscando un recurso. Este 
estado indica que la regla está haciendo dicha verificación.  

3. Sea rching: Una vez que la  regla ha establecido que su workitem asociado necesita un 
recurso, ésta inicia el proceso de verificación de las características de su plantilla contra las 
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del recurso. Si todas y cada una de las características de la plantilla fueron encontradas en 
el recurso, éste genera un evento que utilizará el autómata de la regla para saber si todos los 
recursos del dominio respondieron a la petición de un nuevo recurso. El estado Searching 
indica que la regla está buscando los workitems que cumplen con la plantilla.  

4. Selecting: Una vez que la regla ha verificado que todos los recursos del dominio 
respondieron (acción verifyAllResponded), ésta genera un evento que verificará si t iene una 
función asociada en cuyo caso la aplicará y se obtendrá el recurso. El estado Selecting 
indica que la regla está aplicando su función asociada.  

Acción. Llamado Descripción 
verify ME.startSearching() Verifica si este recurso tiene que responder a 

la petición 
verifyAllResponded ME.searchOver() Verifica si todos los recursos respondieron a 

la petición 
select ME. selected() Selecciona el recurso de acuerdo a los 

recursos que respondieron afirmativamente 
 

Tabla 4. Acciones del Autómata para el Elemento Regla 

4.5 Mecanismos de extensión 
Los modelos definidos para Cumbia han sido construidos para que puedan ser modificados y 
adaptados según las necesidades específicas de un contexto de aplicación. Por tanto se han 
definido 4 mecanismos de extensión que se describen a continuación. 

4.5.1 Extensión simple 
Consiste en incrementar la funcionalidad de los elementos a través de la adición de acciones 
entre las transiciones de sus estados. Esto permite que se enriquezca el comportamiento de los 
elementos ya que en las acciones se pueden incluir o modificar las instrucciones necesarias 
para ajustar el comportamiento del elemento a las necesidades requeridas por un determinado 
contexto de aplicación. Por ejemplo, se puede crear una acción que permita generar un log para 
indicar que el elemento ha cambiado de estado.  

4.5.2 Adaptación 
Permite el cambio completo del comportamiento del elemento a través de la asignación de una 
máquina de estados diferente que represente el nuevo comportamiento deseado. Este es uno de 
los mecanismos de extensión más complejos propuestos en los modelos de Cumbia, ya que al 
asignar una nueva máquina de estados al elemento se debe garantizar la sincronización con los 
demás elementos, actividad que puede resultar bastante complicada y por tanto se debe tener un 
conocimiento detallado del comportamiento de cada uno de los elementos del modelo. Por 
ejemplo, se puede tener un contexto donde los recursos no son humanos y por tanto es 
necesario realizar cambios a su autómata para que sea adaptado al comportamiento específico 
de este elemento. 
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4.5.3 Especialización 
Este mecanismo de extensión permite crear nuevos elementos más complejos a partir de los 
elementos predefinidos en el modelo. No es necesario cambiar el comportamiento del 
elemento, simplemente se puede aprovechar la funcionalidad actual del elemento para 
ajustarlos a las nuevas necesidades del contexto. Por ejemplo, se puede especializar el 
comportamiento de un workspace de una actividad para que tenga el comportamiento de un 
web service y actúe como tal. 

4.5.4 Reflexión 
Este mecanismo de extensión permite que cualquier parte del modelo pueda ser modificada 
durante su ejecución, agregando o eliminando elementos y modificando las máquinas de 
estado. Todos estos cambios se realizan a nivel de instancia y no afectan la definición misma 
del elemento. 

4.6 Patrones de recursos 
Los patrones de recursos de workflow surgieron como una necesidad de mostrar la interacción 
que existe entre los procesos y quienes los ejecutan.  

Pero antes de iniciar con la descripción de cada uno de los patrones, es importante ilustrar todas 
las actividades que intervienen para poder llevar a cabo una tarea. Estas actividades están 
descritas en ciclo de vida del workitem (43). 

4.6.1 Ciclo de vida del workitem 
Este ciclo de vida está compuesto por los diferentes estados en los que puede estar el workitem 
desde que es creado hasta que se ha finalizado correcta o incorrectamente. Los estados son:  

1. Crea ted : Representa la creación del workitem.  
2. Offered  to  a  single  reso urce : Indica que el sistema de workflow ha informado a un 

recurso que existe un workitem disponible para su ejecución.  
3. Offered  to  multip les reso urces: Indica que el sistema de workflow ha informado a 

varios recursos la existencia de workitem. En este estado todavía no se tiene identificado el 
recurso que realizará el workitem.  

4. Alloca ted  to  a  single reso urce : Este estado representa que ya se ha identificado cual va 
a ser el recurso que va a ejecutar el workitem.  

5. Sta rted : Indica que el recurso ha iniciado la ejecución del workitem.  
6. Suspended : Indica que el recurso ha suspendido la ejecución del workitem. En este caso 

existe la posibilidad de continuar posteriormente con la actividad.  
7. Failed : Cuando un workitem llega a este estado es debido a que el recurso no pudo 

realizar satisfactoriamente la ejecución del workitem y por tanto es finalizado pero con una 
salida errónea para el proceso.  
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8. Completed : El recurso finalizó satisfactoriamente la ejecución del workitem arrojando una 
salida correcta para el proceso.  

Partiendo de esta definición inicial, “Workflow Management Coalition” realizó una propuesta 
donde se definieron 43 patrones que pueden ser utilizados en las diferentes partes del ciclo de 
vida del workitem(38). 

 

Figura 13. Ciclo de Vida del Workitem 

4.6.2 Detalle de los patrones 
Teniendo en cuenta que la función principal de Cumbia-XRM es realizar la asignación del 
recurso más adecuado a un proceso requerido por Cumbia-XPM, en muchos casos el 
cumplimiento de estos patrones no solo es responsabilidad de Cumbia-XRM, sino de un 
conjunto de elementos definidos en la solución integral de Cumbia. Esto es debido a que los 
patrones de recursos fueron definidos con base en el ciclo de vida del workitem y los 
componentes de cumbia tienen responsabilidades distribuidas en diferentes puntos de este 
ciclo. 

Sin embargo, se han utilizando estos patrones para ilustrar cómo Cumbia-XRM soluciona 
diferentes casos que se presentan dentro de los 4 primeros estados del ciclo de vida del 
workitem y cómo en conjunto con otros componentes de Cumbia se pueden solucionar los 
demás. 

A continuación se listarán los patrones de recursos explicando su intención, ilustrando un 
ejemplo y describiendo, de forma general, cómo en la mayoría de los casos es posible 
solucionados. 

4.6.2.1 Creation Patterns 
Estos patrones sirven para restringir el rango de recursos que pueden ser asignados a  un  
workitem específico e influencian la manera en la cual un workitem puede coincidir con un 
recurso que sabe llevarlo a cabo. 
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4.6.2.1.1 RP1 - Pattern R-DA (Direct Allocation) 
• Definición: Es la capacidad de especificar en tiempo de diseño la identidad del recurso 

que ejecutará la actividad.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar clase” solo puede ser ejecutada por el recurso “Jorge”. 
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM dado que se puede definir en el 

archivo de definición de reglas, una regla de asignación en tiempo de diseño que permite 
especificar directamente el recurso a ser asignado a la actividad. 

4.6.2.1.2 RP2 - Pattern R-RBA (Role-Based Allocation) 
• Definición: Es la capacidad de especificar en tiempo de diseño que una actividad puede 

ser realizada únicamente por recursos que correspondan a un rol dado.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar clase” solo puede ser ejecutada por los recursos que 

pertenezcan al rol “Profesor”.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM dado que se puede definir en el 

archivo de definición de reglas, una regla de asignación que permite buscar a través de las 
características de los recursos aquellos que posean el rol deseado. Cumbia-XRM selecciona 
el primer recurso que cumpla con el rol.  

4.6.2.1.3 RP3 - Pattern R-FBA (Deferred Allocation)  
• Definición: Es la capacidad de aplazar la especificación de la identidad del recurso que 

ejecutará la actividad hasta el t iempo de ejecución.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar clase” solo podrá ser ejecutada por el recurso especificado 

en la variable “$recurso”.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM dado que solo en tiempo de 

ejecución el motor de Cumbia-XPM realiza la solicitud del recurso a Cumbia-XRM, éste 
último aplica la regla de asignación y retorna el recurso solicitado.  

4.6.2.1.4 RP4 - Pattern R-RA (Authorization)  
• Definición: Es la capacidad de especificar el rango de recursos que están autorizados para 

ejecutar una actividad.  
• Ejemplo : Solo los recursos “Profesor y Catedrático” están autorizados para ejecutar la 

actividad “Dictar clase”.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM dado que se puede especificar un 

rango de recursos autorizados para ejecutar una actividad, a través de la definición de una 
regla de asignación.  

4.6.2.1.5 RP5 - Pattern R-SOD (Separation of Duties)  
• Definición: Es la capacidad de especificar que 2 tareas deben ser reservadas a diferentes 

recursos en un workflow.  
• Ejemplo : Las actividades “Dictar clase” y “Evaluar estudiantes” deben ser ejecutadas por 

recursos diferentes.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM a través de la implementación de 

una función que permita identificar el recurso que fue asignado a una determinada 
actividad para que sea descartado.  



Construcción de Lenguajes de Orquestación Basados en Modelos Ejecutables 
 

 

P á g i n a  | 39 

4.6.2.1.6 RP6 - Pattern R-CH (Case Handling)  
• Definición: Es la capacidad de reservar workitems dentro de un workflow al mismo 

recurso.  
• Ejemplo : Las actividades “Dictar clase” y “Evaluar estudiantes” deben ser ejecutadas por 

el mismo recurso.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM a través de la implementación de 

una función que permita identificar el recurso que fue asignado a una determinada 
actividad para que sea seleccionado.  

4.6.2.1.7 RP7 - Pattern R-RF (Retain Familiar)  
• Definición: Es la capacidad de asignar una actividad dentro de un workflow dado al 

mismo recurso que se le asignó la actividad anterior.  
• Ejemplo : Las actividades “Dictar clase” y “Evaluar estudiantes” son contiguas y deben ser 

ejecutadas por el mismo recurso.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM a través de la implementación de 

una función que permita identificar el recurso que fue asignado a la actividad anterior para 
que sea seleccionado en la siguiente actividad.  

4.6.2.1.8 RP8 - Pattern R-CBA (Capability-based Allocation)  
• Definición: Es la capacidad de ofrecer o asignar una actividad a los recursos basándose en 

las capacidades específicas que posean los recursos.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar clase” debería ser asignada al recurso “Jorge” ya que posee 

la capacidad “Hablar en público”.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM a través de la utilización de 

características que pueden definir las capacidades que poseen los recursos. Se puede 
construir una regla de asignación que realice la búsqueda sobre las características de los 
recursos de acuerdo con las capacidades necesitadas.  

4.6.2.1.9 RP9 - Pattern R-HBA (History-based Allocation)  
• Definición: Es la capacidad de ofrecer o asignar una actividad a los recursos basándose en 

su historia de ejecución previa.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar clase” debería ser asignada al recurso “Jorge” ya que ha 

sido el recurso que más1 veces ha realizado esta actividad.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM por medio de la utilización de 

funciones que permiten buscar en el histórico de asignaciones el recurso más asignado y el 
menos asignado. Se pueden implementar otras funciones por cualquier otro criterio de 
búsqueda a partir del histórico.  

4.6.2.1.10 RP10 - Pattern R-OA (Organizational Allocation)  
• Definición: Es la capacidad de ofrecer o asignar una actividad a recursos basado en su 

posición dentro de la organización y su relación con otros recursos.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar clase” debería ser asignada al recurso que pertenezca al 

cargo “Profesor Asociado”.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XPM debido a que se puede definir la 

estructura organizacional a la que pertenecen los recursos. Adicionalmente, se implementa 
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una estrategia basada en reglas para realizar búsquedas sobre esta estructura y seleccionar 
el recurso deseado.  

4.6.2.1.11 RP11 - Pattern R-AE (Automatic Execution)  
• Definición: Es la capacidad de una actividad para ejecutarse sin necesidad de utilizar los 

servicios de un recurso.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar clase” puede ser ejecutada por un sistema de cursos por 

Internet.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XPM ya que es autónomo de la ejecución 

de las actividades y si en el proceso no se define la utilización de un recurso entonces el 
proceso continúa sin necesidad de realizar la solicitud a Cumbia-XRM.  

4.6.2.2 Push Patterns  
Estos patrones caracterizan situaciones donde los workitems recién creados son ofrecidos o 
reservados (que no han sido asignados) a los recursos del sistema de workflow.  

4.6.2.2.1 RP12 - Pattern R-DBOS (Distribution by Offer – Single Resource)  
• Definición: Es la capacidad de ofrecer un workitem a un recurso individual seleccionado.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar Clase” está ofrecida al recurso “Jorge”.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM a través de una regla de asignación, 

en la cual se especifica el recurso que se le puede ofrecer una actividad determinada.  

4.6.2.2.2 RP13 - Pattern R-DBOM (Distribution by Offer – Multiple Resources)  
• Definición: Es la capacidad de ofrecer un workitem a un grupo de recursos seleccionados.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar Clase” está ofrecida a todos los recursos que cumplen con 

el rol “Profesor Asociado”.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM a través de una regla de asignación, 

en la cual se  especifica un conjunto de recursos a los cuales se les pueden ofrecer una 
actividad determinada.  

4.6.2.2.3 RP14 - Pattern R-DBAS (Distribution by Allocation – Single Resource)  
• Definición: Es la capacidad de asignar directamente un workitem a un recurso específico 

para ejecución.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar Clase” está asignada al recurso “Jorge”.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM utilizando una regla que permita 

definir específicamente el recurso asignado para ejecutar la actividad.  

4.6.2.2.4 RP15 - Pattern R-RMA (Random Allocation)  
• Definición: Es la capacidad de ofrecer o asignar un workitem a los recursos partiendo de 

una selección aleatoria.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar Clase” fue asignada al recurso “Jorge” seleccionándolo 

aleatoriamente.  
• Solución: Este patrón es soportando directamente por Cumbia-XRM por medio de la 

implementación de una función aleatoria que permita seleccionar cualquiera de los recursos 
ofrecidos.  
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4.6.2.2.5 RP16 - Pattern R-RRA (Round Robin Allocation)  
• Definición: Es la capacidad de reservar un workitem a los recursos disponibles en una 

base cíclica.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar Clase” fue asignada al recurso “Jorge” ya que era el que 

continuaba. Es un orden cíclico preestablecido.  
• Solución: Este patrón actualmente no es soportado por Cumbia.  

4.6.2.2.6 RP17 - Pattern R-SHQ (Shortest Queue)  
• Definición: Es la capacidad de asignar una actividad al recurso que tenga el menor 

número de actividades asignadas a él.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar clase” está asignada al recurso “Jorge” después de haber  

determinado que éste recurso es el que menos actividades tiene asignadas.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM a través de la implementación de 

una función que permita identificar en el histórico de asignación cual es el recurso que 
tienen menos actividades asignadas.  

4.6.2.2.7 RP18 - Pattern R-ED (Early Distribution)  
• Definición: Es la capacidad de ofrecer o asignar actividades a los recursos antes de que 

esté habilitada para su ejecución.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar clase” fue asignada al recurso “Jorge” desde hace 2 

semanas.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM ya que a través de reglas de 

asignación se puede determinar el recurso previo a la ejecución del proceso.  

4.6.2.2.8 RP19 - Pattern R-DE (Distribution on Enablement)  
• Definición: Es la capacidad de ofrecer o asignar actividades a los recursos en el momento 

en que es habilitada para su ejecución.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar clase” fue asignada al recurso “Jorge” justo en el momento 

en que inicia la actividad.  
• Solución: Este patrón es soportando directamente por Cumbia-XRM. Es el 

comportamiento normal de asignación ya que una vez inicia un proceso en Cumbia-XPM, 
se solicita la asignación de un recurso a Cumbia-XRM para poder continuar con la 
ejecución del proceso.  

4.6.2.2.9 RP20 - Pattern R-LD (Late Distribution)  
• Definición: Es la capacidad de ofrecer o asignar workitems a los recursos después de que 

el ítem workitem ha sido habilitado para su ejecución.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar clase” fue asignada al recurso “Jorge” 2 semanas después 

de que la actividad inició.  
• Solución: Este patrón actualmente no es soportado por Cumbia-XRM. Una vez inicia el 

proceso en Cumbia-XPM, éste realiza la solicitud de un recurso para que se pueda ejecutar 
la actividad y por tanto queda en un estado de espera hasta que es asignado. No se puede 
predeterminar un tiempo para asignar un recurso después de haber iniciado una actividad.  
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4.6.2.3 Pull Patterns  
En este tipo de patrones, la iniciativa de tomar un workitem específico es realizada por el 
recurso en vez de ser tomada por el sistema de workflow. Generalmente el resultado de estos 
patrones es que los workitems son colocados en una lista de trabajo para cada recurso 
individual para su posterior ejecución aunque en algunos casos, el recurso puede elegir 
comenzar la ejecución del workitem inmediatamente.  

4.6.2.3.1 RP21 - Pattern R-RIA (Resource-Initiated Allocation)  
• Definición: Es la capacidad de asignar una actividad a un recurso sin necesidad de 

comenzar a trabajar en ella inmediatamente.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” se asignó la actividad “Dictar clase” pero el recurso no 

empezó a trabajar en ella de una vez.  
• Solución: El patrón es soportado por Cumbia-XRM debido a que una vez el recurso es 

asignado a la actividad, éste es autónomo para ejecutarla cuando desee.  

4.6.2.3.2 RP22 - Pattern R-RIEA (Resource-Initiated Execution – Allocated Work Item)  
• Definición: Es la capacidad de un recurso de comenzar a trabajar en una actividad que ya 

se le había asignado.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” inicia la actividad “Dictar clase” la cual le fue asignada 

previamente.  
• Solución: El patrón es soportado por Cumbia-XRM debido a que una vez el recurso es 

asignado a la actividad, éste es autónomo para ejecutarla cuando desee.  

4.6.2.3.3 RP23 - Pattern R-RIEO (Resource-Initiated Execution – Offered Work Item)  
• Definición: Es la capacidad de un recurso para seleccionar un workitem ofrecido a él y 

comenzar a trabajar inmediatamente.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” inicia la actividad “Dictar clase” la cual le fue ofrecida 

previamente.  
• Solución: El patrón actualmente no es soportado por Cumbia. Solo las actividades que han 

sido asignadas a los recursos pueden ser iniciadas ya que Cumbia-XPM es quien toma la 
iniciativa de solicitar un nuevo recurso para una actividad determinada y solo hasta cuando 
es asignado el recurso puede iniciar su ejecución.  

4.6.2.3.4 RP24 - Pattern R-OBS (System-Determined Work Queue Content)  
• Definición: Es la capacidad que tiene un motor de workflow para ordenar el contenido y 

secuencia en la que los workitems son presentados a un recurso para su ejecución.  
• Ejemplo : El motor de workflow le presenta al recurso “Jorge” las actividades “Dictar 

clase” y “Evaluar estudiantes” en el orden en que deben ser ejecutadas.  
• Solución: Este patrón es soportado por la parte cliente de los motores de Cumbia debido a  

que son los encargados de mostrar la información al recurso. En ellos se debe especificar el 
contenido y secuencia en que deben ser mostradas las actividades.  

4.6.2.3.5 RP25 - Pattern R-OBR (Resource-Determined Work Queue Content)  
• Definición: Es la capacidad que los recursos tienen para especificar el formato y 

contenido de los workitems listados en la cola de trabajo para su ejecución.  
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• Ejemplo : El motor de workflow le presenta al recurso “Jorge” las actividades “Dictar 
clase” y “Evaluar estudiantes” en el orden en que el recurso desea ejecutarlas.  

• Solución: El patrón es soportado por Cumbia ya que en el motor de Cumbia-XPM se 
encuentra toda la información del proceso, del recurso asignado y a través de los clientes se 
pueden generar vistas de la forma como desea el recurso que se presente la información.  

4.6.2.3.6 RP26 - Pattern R-SA (Selection Autonomy)  
• Definición: Es la capacidad que los recursos tienen de seleccionar una actividad para su 

ejecución basado en sus características y sus propias preferencias.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” busca la actividad “Dictar clase” e inicia su ejecución porque 

considera que posee las cualidades para realizarla.  
• Solución: El patrón actualmente no es soportado por Cumbia. La actividad en Cumbia-

XPM es quien toma la iniciativa de realizar la solicitud del recurso a Cumbia-XRM.  

4.6.2.4 Detour Patterns  
Se refieren a situaciones donde las asignaciones que han sido hechas a los recursos son 
interrumpidas por el sistema de workflow o por el mismo recurso. Como consecuencia de este 
evento, la secuencia normal del workitem varía.  

4.6.2.4.1 RP27 - Pattern R-D (Delegation)  
• Definición: Es la capacidad que tiene un recurso para reservar un workitem que estaba 

previamente reservado a él, para asignarlo a otro recurso.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” le asigna todos sus workitems al recurso “Silvia”.  
• Solución: Este patrón actualmente no es soportado por Cumbia. Una vez el recurso es 

asignado a la actividad este no puede ser modificado hasta la finalización de la misma.  

4.6.2.4.2 RP28 - Pattern R-E (Escalation)  
• Definición: Es la capacidad del sistema de workflow para ofrecer o asignar un workitem a 

un recurso o grupo de recursos diferentes a los que previamente han sido ofrecidos o 
asignados en un intento por agilizar la finalización del workitem.  

• Ejemplo : El sistema de workflow retira las actividades asignadas al recurso “Jorge” para 
escalarlas y asignarlas al recurso “Silvia”.  

• Solución: Este patrón es soportado por los motores Cumbia-XRM, Cumbia-XPM y 
Cumbia-XTM, ya que se puede programar una regla de tiempo que determine la 
reinicialización de la actividad una vez haya expirado el t iempo definido para que sea 
ejecutada. Una vez la actividad es iniciada puede solicitar a Cumbia-XRM un recurso 
excluyendo el que previamente fue asignado.  

4.6.2.4.3 RP29 - Pattern R-SD (Deallocation)  
• Definición: Es la capacidad de un recurso (o grupo de recursos) para renunciar a un 

workitem el cual está reservado a él y lo hace disponible para que sea reservado o asignado 
a otro recurso o grupo de recursos.  

• Ejemplo : El recurso “Jorge” renuncia a realizar la actividad “Dictar Clase”, por tanto 
queda disponible la actividad para que sea reasignada a otro recurso.  
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• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XPM ya que en la actividad se puede 
configurar una salida de excepción cuando el recurso decide no realizarla para que vuelva a 
solicitarle un nuevo recurso a Cumbia-XRM.  

4.6.2.4.4 RP30 - Pattern R-PR (Statefull Reallocation)  
• Definición: Es la capacidad que tiene un recurso de reservar un workitem a otro recurso 

sin pérdida del estado de los datos.  
• Ejemplo : El recurso “Silvia” asigna al recurso “Jorge” la actividad “Dictar Clase”.  
• Solución: Este patrón actualmente no es soportado por Cumbia. Una vez se realiza la 

asignación el estado de los datos se pierde.  

4.6.2.4.5 RP31 - Pattern R-UR (Stateless Reallocation)  
• Definición: Es la capacidad de un recurso de reasignar un workitem que actualmente está 

siendo ejecutado a otro recurso sin retención del estado.  
• Ejemplo : El recurso “Silvia” reasigna la actividad “Dictar Clase” que tenia el recurso 

“Jorge” al recurso “Ruby”.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM ya que se puede configurar una 

regla para delegar la responsabilidad de la asignación a un cliente. En este caso el cliente 
decide de la lista de recursos a los cuales se les ha ofrecido la actividad.  

4.6.2.4.6 RP32 - Pattern R-SR (Suspension/Resumption)  
• Definición: Es la capacidad de un recurso para suspender y continuar la ejecución de un 

workitem.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” decide suspender la ejecución de la actividad “Dictar Clase”.  
• Solución: Este patrón actualmente no es soportado por Cumbia. El workspace de la  

actividad queda esperando hasta que el recurso lo alimente con datos.  

4.6.2.4.7 RP33 - Pattern R-SK (Skip)  
• Definición: Es la capacidad de un recurso para omitir la ejecución de un workitem 

reservado a él y marcarlo como completado.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” decide no realizar la actividad “Dictar Clase” y la da por 

terminada.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XPM ya que en la actividad se puede 

configurar una salida de omisión cuando el recurso decide no ejecutar la actividad y darla  
por terminada.  

4.6.2.4.8 RP34 - Pattern R-REDO (Redo)  
• Definición: Es la capacidad de un recurso para volver a ejecutar un workitem que ha sido 

previamente completado dentro de una misma instancia del proceso.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” puede reiniciar la actividad “Dictar Clase” que previamente 

había finalizado.  
• Solución: Este patrón actualmente no es soportado por Cumbia. Una vez se ha finalizado 

la ejecución de la actividad, el recurso no puede volver a tomarla para que sea nuevamente 
ejecutada.  
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4.6.2.4.9 RP35 - Pattern R-PRE (Pre-Do)  
• Definición: Es la capacidad de un recurso para ejecutar un workitem antes de que haya 

sido ofrecido y/o asignado.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” puede ejecutar la actividad “Dictar Clase” antes de que  le  

haya sido asignada.  
• Solución: El patrón actualmente no es soportado por Cumbia. La actividad en Cumbia-

XPM es quien toma la iniciativa de realizar la solicitud del recurso a Cumbia-XRM.  

4.6.2.5 Auto-start Patterns  
Estos patrones hacen referencia a situaciones donde la ejecución de los workitems es disparada 
por eventos como la creación o asignación del workitem, la finalización de otra instancia del 
mismo workitem o un workitem que le precede al workitem en cuestión.  

4.6.2.5.1 RP36 - Pattern R-CC (Commencement on Creation)  
• Definición: Es la capacidad que tiene un recurso para comenzar la ejecución en un 

workitem tan pronto como sea creado, sin necesidad de pasar por los estados de asignación.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar Clase” es iniciada por el recurso “Jorge” una vez ha sido 

creada  
• Solución: Este patrón actualmente no es soportado por Cumbia. La actividad inicia una 

vez que el recurso es asignado.  

4.6.2.5.2 RP37 - Pattern R-CA (Commencement on Allocation)  
• Definición: Es la capacidad de comenzar la ejecución de un workitem tan pronto como 

sea asignado a un recurso.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar Clase” es iniciada por el recurso “Jorge” una vez ha sido 

asignada a éste.  
• Solución: Este patrón es solucionado directamente por Cumbia-XPM, ya que una vez es 

entregado el recurso por Cumbia-XRM, la actividad inmediatamente queda disponible para 
que sea ejecutada por el recurso.  

4.6.2.5.3 RP38 - Pattern R-PE (Piled Execution)  
• Definición: Es la capacidad que tiene el motor de workflow para iniciar el mismo 

workitem de otra instancia una vez que el recurso la ha terminado.  
• Ejemplo : La actividad “Dictar Clase” es iniciada para el recurso “Jorge” en la instancia 

del proceso “Patrones de Arquitectura y Diseño”, una vez ha finalizado la actividad “Dictar 
Clase” de la instancia “Aplicaciones por Componentes”.  

• Solución: Este patrón actualmente no es soportado por Cumbia.  

4.6.2.5.4 RP39 - Pattern R-CE (Chained Execution)  
• Definición: Es la capacidad del motor de workflow para iniciar automáticamente el 

siguiente workitem una vez que el workitem previo ha sido completado.  
• Ejemplo : La actividad “Evaluar Estudiantes” es iniciada por el recurso “Jorge” ya que la 

actividad “Dictar Clase” ha sido completada. Estas actividades son secuenciales dentro del 
workflow.  
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• Solución: Este patrón es solucionado directamente por Cumbia-XPM, ya que una vez es 
finalizado un workitem, éste continúa procesando el workflow hasta la siguiente actividad 
que es iniciada por el recurso correspondiente.  

4.6.2.6  Visibility Patterns  
Clasifica los diferentes alcances en los cuales un workitem puede ser visto por los recursos del 
sistema.  

4.6.2.6.1 RP40 - Pattern R-CUWV (Configurable Unallocated Work Item Visibility)  
• Definición: Es la capacidad de configurar la visibilidad de workitems sin reservar por 

participantes del workflow.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” puede visualizar todas las actividades que no han sido 

asignadas.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM ya que en él quedan registrados 

todos los workitems y a través del cliente del motor es posible consultar los workitems que 
aún no han sido asignados.  

4.6.2.6.2 RP41 - Pattern R-CAWIV (Configurable Allocated Work Item Visibility)  
• Definición: Es la capacidad de configurar la visibilidad de los workitems reservados por 

los participantes del workflow.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” puede visualizar todas las actividades que ya han sido 

asignadas.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM ya que en él quedan registrados 

todos los workitems y a través del cliente del motor es posible consultar los workitems que 
ya han sido asignados.  

4.6.2.7 Multiple Resource Patterns  
Permiten establecer relaciones de muchos a muchos entre recursos y workitems.  

4.6.2.7.1 RP42 - Pattern R-SE (Simultaneous Execution)  
• Definición: Es la capacidad de un recurso para ejecutar más de un workitem 

simultáneamente.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” está ejecutando las actividades “Dictar Clase” y “Evaluar 

Participación En Clase” simultáneamente.  
• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM ya que permite que un recurso 

tenga un número ilimitado de actividades asignadas y pueden ser iniciadas cuando el 
recurso lo desee.  

4.6.2.7.2 RP43 - Pattern R-AR (Additional Resources)  
• Definición: Es la capacidad de un recurso para solicitar recursos adicionales para ayudar 

en la ejecución de un workitem que actualmente se esté ejecutando.  
• Ejemplo : El recurso “Jorge” solicita al recurso “Daniel” para que le colabore con la 

ejecución de la actividad “Dictar Clase”.  
• Solución: Este patrón actualmente no es soportado por Cumbia. El motor de Cumbia-

XPM solo permite la asignación de un recurso a una actividad. 
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En la Tabla 5 se listan los 43 patrones definidos por “Workflow Management Coalition” en 
(38) y se identifican aquellos que son soportados por Cumbia. 

Cód. Patrón Cumbia WebSphereMQ OraclePM 
RP1 Pattern R-DA (Direct Allocation)  + + + 
RP3 Pattern R-RBA (Role-Based Allocation)  + + + 
RP3 Pattern R-FBA (Deferred Allocation)  + + + 
RP4 Pattern R-RA (Authorization)  + - - 
RP5 Pattern R-SOD (Separation of Duties)  + + - 
RP6 Pattern R-CH (Case Handling)  + - + 
RP7 Pattern R-RF (Retain Familiar)  + + + 
RP8 Pattern R-CBA (Capability-based 

Allocation)  
+ - + 

RP9 Pattern R-HBA (History-based Allocation)  + - +/- 
RP10 Pattern R-OA (Organizational Allocation)  + + +/- 
RP11 Pattern R-AE (Automatic Execution)  + - + 
RP12 Pattern R-DBOS (Distribution by Offer – 

Single Resource)  
+ - + 

RP13 Pattern R-DBOM (Distribution by Offer – 
Multiple Resources)  

+ + + 

RP14 Pattern R-DBAS (Distribution by 
Allocation – Single Resource)  

+ + + 

RP15 Pattern R-RMA (Random Allocation)  + - +/- 
RP16 Pattern R-RRA (Round Robin Allocation)  - - +/- 
RP17 Pattern R-SHQ (Shortest Queue)  + - +/- 
RP18 Pattern R-ED (Early Distribution)  + - - 
RP19 Pattern R-DE (Distribution on Enablement)  + + + 
RP20 Pattern R-LD (Late Distribution)  - - - 
RP21 Pattern R-RIA (Resource-Initiated 

Allocation)  
+ - - 

RP22 Pattern R-RIEA (Resource-Initiated 
Execution – Allocated Work Item)  

+ + + 

RP23 Pattern R-RIEO (Resource-Initiated 
Execution – Offered Work Item)  

- + + 

RP24 Pattern R-OBS (System-Determined Work 
Queue Content)  

+ - - 

RP25 Pattern R-OBR (Resource-Determined 
Work Queue Content)  

+ + + 

RP26 Pattern R-SA (Selection Autonomy)  - + + 
RP27 Pattern R-D (Delegation)  - + + 
RP28 Pattern R-E (Escalation)  + + + 
RP29 Pattern R-SD (Deallocation)  + - + 
RP30 Pattern R-PR (Stateful Reallocation)  - + + 
RP31 Pattern R-UR (Stateless Reallocation)  + - - 
RP32 Pattern R-SR (Suspension/Resumption)  - +/- + 
RP33 Pattern R-SK (Skip)  + + + 
RP34 Pattern R-REDO (Redo)  - - - 
RP35 Pattern R-PRE (Pre-Do)  - - - 
RP36 Pattern R-CC (Commencement on Creation)  - - - 
RP37 Pattern R-CA (Commencement on + + - 
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Allocation)  
RP38 Pattern R-PE (Piled Execution)  - - - 
RP39 Pattern R-CE (Chained Execution)  + - - 
RP40 Pattern R-CUWV (Configurable 

Unallocated Work Item Visibility)  
+ - - 

RP41 Pattern R-CAWIV (Configurable Allocated 
Work Item Visibility)  

+ - - 

RP42 Pattern R-SE (Simultaneous Execution)  + + + 
RP43 Pattern R-AR (Additional Resources)  - - + 

 
Tabla 5. Patrones Cumplidos por los Motores de Cumbia  

4.7 Implementación 
En esta sección se mostrará la arquitectura global de Cumbia-XRM haciendo énfasis en las 
funciones y responsabilidades de cada uno de sus componentes. Se explicará la manera en que 
se implementó el motor de Cumbia-XRM y las decisiones de diseño que sirvieron de base para 
la implementación del dominio Cumbia-XRM. 

4.7.1 Arquitectura global 
Cumbia-XRM está orientado a la asignación eficiente de recursos a las actividades de Cumbia-
XPM. La estructura jerárquica de los recursos dentro de las organizaciones es mapeada en el 
motor y cada vez que éste inicie debe crear un espacio que pueda ser accedido para poder 
obtener los recursos. Debido a que el motor expone cada una de las organizaciones que aloja y 
éstas a su vez presentan su estructura, éstas pueden ser monitoreadas, consultadas y 
modificadas a través de clientes que se conecten al motor de Cumbia-XRM. Las reglas de 
asignación están descritas para cada uno de los procesos que se  deben ejecutar en cada uno de 
los modelos en la organización. Estos modelos representan los diferentes tipos de división que 
puede existir en una organización (divisiones, departamentos, ramas, regiones, etc.) y las reglas 
se encuentran agrupadas por cada una de estas divisiones para poder separar distintos tipos de 
procesos y reglas de asignación por división y ofrecer una caracterización más amplia de 
asignación de recursos. La estructura del paquete que define una organización, sus recursos, sus 
modelos y sus reglas se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14. Estructura de un Paquete de Cumbia-XRM 

4.7.2 Estructura del motor 
El motor de Cumbia-XRM materializa el dominio de recursos y tiene como función principal 
proveer recursos que lleven a cabo las actividades en ejecución y en planeación de Cumbia-
XPM. La estructura del motor se ilustra en la Figura 15. 

 

Figura 15. Arquitectura del Motor de Cumbia-XRM 

Dentro de la arquitectura del motor de Cumbia-XRM se pueden visualizar tres capas 
importantes: 

1. XRM Engine : En esta capa reside la funcionalidad básica del motor y permite la 
ejecución de las funciones principales del motor, así como el inicio, detención y 
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apagado del motor. El motor es el encargado de crear y mantener las instancias del 
proceso. 

2. XRM Pa cka ge : Esta capa permite hacer la administración de modelos estáticos de 
recursos en Cumbia-XRM. 

3. XRM Packa gesInstance : En esta capa se administran los modelos dinámicos en el 
motor de Cumbia-XRM. En este punto se tiene acceso a las máquinas de estado que 
permite hacer las búsquedas de recursos por cada una de las instancias de recursos que 
se encuentran en ejecución. 

4.7.3 Pruebas del motor 
Para hacer las pruebas se definió un escenario de reglas con 2 paquetes los cuales tienen varios 
recursos agrupados en varios modelos. Cada uno de los modelos tiene asociados varios 
workitems que deben ser realizados por determinado modelo. Cada workitem asociado a un 
modelo tiene una regla asociada. Dicha regla permitirá hacer la búsqueda de un recurso para su 
workitem. Las pruebas están orientadas a: 

1. Probar las máquinas de estado de los elementos que hacen parte de la búsqueda del 
recurso 

2. Verificar reglas que tengan estructuras diferentes 
a. Solo con plantilla 
b. Solo con función 
c. Con plantilla y función 
d. Plantillas con varias características 

 

Figura 16. Estructura del Paquete de Pruebas 

En la Figura 16 se muestra la estructura del paquete de recursos y sus workitems asociados por 
modelo. 

Id Atributo Valor 
name Silvia Takahashi R1 
organizationalUnit Sistemas 
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position Director 
role Profesor 
capability Comprehension 
capability problems solution 
capability good spelling 

 

subordinates { R2, R3 } 
name Jorge Villalobos 
organizationalUnit Redes 
position Assistant 
role Profesor 
capability Abstraction 
feature Accountant 
feature Financial 
experience 10 

R2 

subordinates { R4, R5 } 
name John Cardozo 
organizationalUnit Redes 
role Student 
experience 5 
capability Commitment 
capability Abstraction 
programming Delphi 

R4 

height 182 
name Mauricio Borrero 
organizationalUnit Redes 
role Student 
capability Good spelling 
capability Abstraction 
height 168 
capability Good memory 

R5 

programming C++ 
name Ruby Casallas 
organizationlUnit Sistemas 
position Assistant 
role Profesor 
capability Commitment 
capability Abstraction 
experience 9 
programming Java 

R2 

programming C++ 
 

Tabla 6. Descripción de los Atributos y Estructura del Paquete de Prueba 

En la Tabla 6 se muestra la estructura interna de cada uno de los recursos definidos en el 
paquete. 

Workitem Plantilla Funcion 
WI 1 Name = John Cardozo Asignar si no ha sido asignado a otro 

proceso 
WI 2  Asignar si no ha sido asignado a 2 procesos 
WI 3 Programming = C++  
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WI 4 OrganizationalUnit = Sistemas  
WI 5 Capability = abstraction  
WI 6 Programming = Java 

Programming = C++ 
 

WI 7 Name = Pablo Barvo  
WI 8 Capability = Abstraction 

Programming = C++ 
Role = Student 

 

WI 9  Recurso que tenga mayor experiencia en el 
modelo 

WI 10 Programming = Delphi Recurso que tenga menor estatura 
WI 11  Asignar a un recurso que no haya sido 

asignado al workitem WI2 
 

Tabla 7. Descripción de Reglas para Workitems de Prueba 

En la Tabla 7 se muestra estructura de las reglas que están asociadas a los workitems de cada 
uno de los modelos del paquete de prueba. 

4.7.4 Implementación de las pruebas 
Después de definir las pruebas que se debían realizar para verificar la implementación de 
Cumbia-XRM, se procedió a construir un cliente que permita simular la solicitud de un recurso 
proveniente de otro motor y crear el evento del workitem que posteriormente es enviado al 
motor para que la petición pueda ser procesada. 

Adicionalmente, fue necesario diseñar una consola de loggers para poder visualizar el 
comportamiento interno del motor, y así poder identificar posibles errores de implementación. 
Fue necesario implantar esta técnica puesto que son muchos los elementos que participan 
dentro de una solicitud y cada uno tiene definido su propio comportamiento a través de 
autómatas, por tanto, era necesario conocer los cambios de estado de cada elemento y los 
eventos generados para poder asegurar la adecuada sincronización entre ellos. 

En el cliente se pueden visualizar los modelos cargados en el motor, cada uno con su propia 
lista de recursos y el conjunto de reglas que pueden ser aplicadas. Finalmente, se presenta el 
resultado de la solicitud procesada, es decir, el recurso seleccionado. En la Figura 17 se  
muestra el cliente utilizado. 
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Figura 17. Cliente Construido para Probar la Implementación de Cumbia-XRM 

Después de ejecutadas las pruebas se pudo comprobar que la implementación siempre 
seleccionó el recurso más apropiado de acuerdo con la regla establecida. 
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5 CUMBIA WS 

5.1 Introducción 
CumbiaWS es un lenguaje construido sobre los modelos ejecutables propuestos en el Proyecto 
Cumbia para orquestar web services. El objetivo es demostrar cómo se pueden diseñar e 
implementar lenguajes específicos a cada contexto de aplicación rápidamente. 

Para lograr este objetivo fue necesario seguir una serie de  etapas que sirven para la definición 
de cualquier lenguaje basada en estos modelos: 

1. Conocer los requerimientos del contexto de aplicación. 
2. Identificar los elementos necesarios para representar adecuadamente el contexto. Estos 

elementos pueden encontrarse en los diferentes dominios que aplican en el contexto que se  
está estudiando. 

3. Estructurar los elementos de tal forma que se puedan representar los diferentes 
comportamientos del contexto. 

4. Crear una manera de representar estos elementos para que sean entendidos por las personas 
que utilizarán el lenguaje y por los motores que deben interpretar y ejecutar las 
aplicaciones desarrolladas. 

5. Definir un esquema de traducción entre los elementos del lenguaje diseñado y los 
elementos definidos en los modelos ejecutables de cada dominio. 

6. Implementar el comportamiento de cada elemento sobre los motores de los modelos. 

Como resultado de este trabajo se creó un lenguaje específico para el contexto en estudio, con 
los elementos necesarios para poder construir aplicaciones basadas en orquestación de 
servicios. El t iempo utilizado para la construcción de este lenguaje fue de seis meses con el uso 
de un recurso para la ejecución del trabajo. Si se compara el esfuerzo utilizado en la 
construcción de CumbiaWS contra el esfuerzo que han gastado las compañías y centros de 
investigación en construir lenguajes de orquestación de web services tales como BPEL(1), 
WSCI(39), BPML(34), XLAN(26) o WSFL(29) se puede apreciar notablemente la ventaja que 
tiene la construcción de lenguajes sobre estos modelos. 

A continuación, en este capítulo se presentan detalles del proceso seguido para construir el 
lenguaje CumbiaW S, describiendo en primer lugar la estructura de lenguaje. Posteriormente se 
explica cada uno de los elementos definidos con sus diferentes representaciones. En la 
siguiente sección se describen algunos escenarios diseñados en CumbiaWS. Luego, se detallan 
los esquemas de traducción hacia Cumbia-XPM. Por último, se presentan algunos detalles de la 
implementación realizada. 
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5.2 Estructura del lenguaje 
Un proceso definido en CumbiaWS está constituido básicamente por dos elementos 
fundamentales: las Definiciones y el Proceso. En las Definiciones se describen los elementos 
que serán utilizados durante la ejecución del proceso. Los elementos que se pueden definir son: 
formularios web, web services, recursos y variables globales del proceso. 

El otro elemento es el Proceso donde se describen las acciones a ser realizadas y que definen la 
lógica de su ejecución. Dentro de este elemento podemos encontrar Acciones tales como: el 
llamado a un web service, la visualización de un formulario web, la ejecución de sentencias 
estructuradas como ciclos y decisiones, la ejecución de acciones de divergencia y convergencia 
y llamados personalizados, entre otros. También, en cada una de las acciones se pueden definir 
Eventos que permiten tomar algún tipo de decisión sobre la ejecución del proceso. 

En la Figura 18 se muestra la estructura general del lenguaje junto con los elementos descritos 
anteriormente. 

 

Figura 18. Estructura General del Lenguaje 

5.3 Elementos del lenguaje 
Los elementos del lenguaje están contenidos en cinco grandes grupos que son: elementos 
básicos, elementos compuestos, eventos, expresiones y funciones. A continuación se describen 
cada uno de estos grupos junto con sus elementos. 

5.3.1 Elementos básicos 
Estos elementos son las unidades minimales del lenguaje, definen los elementos requeridos en 
la definición de un proceso CumbiaWS y se incluyen dentro de las definiciones del proceso. 
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5.3.1.1 Elemento Form 
Permite la construcción de una interfaz web básica, sobre la cual un recurso definido puede 
introducir o visualizar información relacionada con el proceso. Una vez diligenciado y enviado 
el formulario web se puede continuar con la ejecución del proceso. 

Un elemento Form está compuesto por tres atributos: 

• id : Es el identificador del formulario, sirve como referencia para ser utilizado desde 
cualquier parte del proceso. 

• descriptio n: Es un texto que describe la utilidad del formulario. 
• fo rm File : Es el nombre del archivo que contiene la descripción del formulario. Este 

formulario es una representación mejorada de un formulario HTML en el cual se pueden 
definir características adicionales tales como solicitud de campos requeridos y validación 
de los datos de entrada. 

 

Figura 19. Estructura del Elemento Form 

Los campos que se pueden utilizar para crear un formulario de CumbiaWS son los 
siguientes: 

o Text: Permite la visualización de un texto predefinido. 
o Input: Permite la introducción de información a través de una caja de texto. 
o Select/Option: Permite seleccionar una opción entre múltiples posibilidades a través de 

una lista desplegable. 
o Check: Permite la introducción de información booleana. 
o Group/Radio: Permite la selección de una opción entre múltiples posibilidades a través 

de botones de radio. 
o File: Permite la selección de archivos al formulario. 
o Static: Permite la visualización de información que posteriormente debe ser devuelta al 

proceso. 
o Button: Permite definir las acciones de enviar o restaurar el formulario. 
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Figura 20. Visualización de un Formulario CumbiaWS 

5.3.1.2 Elemento WebService 
Permite la definición de un web service por medio de la utilización de un archivo WSDL (27) 
que describe el servicio. 

El elemento está compuesto por los siguientes atributos: 

• id : Es el identificador del web service, sirve como referencia para que sea invocado desde 
cualquier parte del proceso. 

• descriptio n: Es un texto que describe el servicio. 
• wsdlFile : Es la referencia al archivo WSDL que describe el web service. 

 

Figura 21. Estructura del Elemento WebService 

5.3.1.3 Elemento Resource 
Este elemento sirve para incluir los recursos que van a interactuar en el proceso. Estos recursos 
son los que van a visualizar y diligenciar la información solicitada en los formularios.  

El atributo de este elemento es: 

• id : Es el identificador del recurso. 
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Figura 22. Estructura del Elemento Resource 

5.3.1.4 Elemento Variable 
En este elemento se definen las variables globales del proceso. Estas variables pueden estar 
definidas según los siguientes tipos de dato: 

• boolean 
• int 
• real 
• string 
• datetime 
• list 

El elemento está compuesto por los siguientes atributos: 

• name : Describe el nombre de la variable. 
• type : Identifica el t ipo de dato al que corresponde la variable. 
• va lue : Define el valor inicial de la variable. 

 

Figura 23. Estructura del Elemento Variable 

5.3.2 Elementos compuestos 
Son aquellos que describen el proceso y su comportamiento. Están conformados por el 
elemento Process como elemento raíz y las acciones a realizar dentro del proceso. Cada uno de 
estos elementos tiene una representación gráfica que permite su identificación ante los 
desarrolladores de los procesos. 

5.3.2.1 Elemento Process 
Este es el elemento inicial en la descripción del proceso. Dentro de él se describen todas las 
acciones que se requieren ejecutar para llevar a cabo el proceso. 

El elemento process se representa a través de un rectángulo negro con el nombre del proceso. 
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Figura 24. Representación Gráfica del Elemento Process 

El atributo de este elemento es: 

• name : Describe el nombre del proceso. 

 

Figura 25. Estructura del Elemento Process 

5.3.2.2 Acción Show 
Esta acción permite mostrar un formulario web a un recurso definido. Ésta es una de las 
acciones más importantes del lenguaje  debido a  que permite la interacción de los usuarios del 
proceso ya sea para ingresar información o simplemente para visualizarla. 

Se representa gráficamente por un rectángulo gris con el nombre del formulario que se desea 
mostrar. 

 

Figura 26. Representación Gráfica del Elemento Show 

Esta acción está compuesta por los siguientes atributos: 

• fo rm Id : Selecciona el formulario declarado previamente en la sección de definiciones. 
• reso urceId : Selecciona el recurso que va a trabajar con el formulario. Este recurso debe 

estar previamente definido. 

Adicionalmente, está compuesta por el siguiente elemento: 

• pa rameter: Define los parámetros a ser enviados y recibidos del formulario. Consta de 
tres atributos: 

o id: Identificador del campo en el formulario. 
o input: Nombre de la variable cuyo valor debe ser mostrado en el campo del formulario. 
o output: Nombre de la variable donde se almacena el valor introducido en el campo del 

formulario. 
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Figura 27. Estructura del Elemento Show 

5.3.2.3 Acción Call 
Esta acción permite realizar el llamado a un web service enviándole los parámetros de entrada 
y recibiendo el resultado de la ejecución, esta invocación es realizada con la utilización del 
archivo WSDL que describe el web service. Por medio de esta acción se puede procesar la 
información introducida por el usuario. 

La representación gráfica de esta acción es un hexágono azul con el nombre del web service. 

 

Figura 28. Representación Gráfica del Elemento Call 

Esta acción contiene los siguientes atributos: 

• web serviceId : Selecciona el web service previamente definido. 
• methodName : Selecciona el método especifico del web service que se desea invocar. 
• a nswer: Nombre de la variable en donde se almacena el resultado de la ejecución del web 

service. 

Adicionalmente, está compuesta por el siguiente elemento: 

• a rgum ent : En este elemento se definen los argumentos que deben ser enviados al web 
service. Está conformado por tres atributos: 

o name: Nombre de la variable. 
o type: T ipo de dato de la variable. 
o value: Valor de la variable. 
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Figura 29. Estructura del Elemento Call 

5.3.2.4 Acción Assign 
Esta acción realiza la asignación de un valor a una variable. Este valor puede ser calculado  
según el resultado de una expresión booleana o aritmética. 

Su representación gráfica es un paralelogramo amarillo con el nombre de la variable a asignarle 
valor. 

 

Figura 30. Representación Gráfica del Elemento Assign 

Esta acción contiene los siguientes atributos: 

• name : Nombre de la variable. 
• va lue : Valor o expresión a ser calculada. 

 

Figura 31. Estructura del Elemento Assign 

5.3.2.5 Acción Switch 
Esta acción realiza la evaluación de varias condiciones para seleccionar aquella que se cumpla, 
en caso contrario se puede activar la opción por defecto como ruta alternativa. Las condiciones 
deben ser realizadas a través de expresiones booleanas. 

Esta acción se representa con un pentágono rojo y cada una de las opciones (case) por medio 
de rombos rojos. 
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Figura 32. Representación Gráfica del Elemento Switch 

La acción switch está compuesta por las otras dos acciones: 

• ca se : Describe una expresión a ser evaluada. En caso de que el resultado en la evaluación 
de expresión sea true , se ejecutan las acciones definidas dentro del case, en caso contrario 
se evalúa la condición del siguiente case. Está conformado por el atributo: 

o condition: Expresión booleana a ser evaluada. 

• o therwise : La existencia de esta acción dentro de switch indica que si la evaluación de 
todas las condiciones en los case retornan false, entonces se deben ejecutar las acciones 
contenidas en el otherwise. 

 

Figura 33. Estructura del Elemento Switch 
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Figura 34. Estructura del Elemento Case 

 

Figura 35. Estructura del Elemento Otherwise 

5.3.2.6 Acción While 
Esta acción realiza la ejecución de un ciclo por medio de la evaluación de una condición 
representada por una expresión booleana. Las acciones contenidas se ejecutan hasta que el 
resultado de la expresión retorne fa lse . 

La representación gráfica de esta acción es un trapecio de color lila. 

 

Figura 36. Representación Gráfica del Elemento While 

La acción está compuesta por el siguiente atributo: 

• co nd ition: Expresión booleana a ser evaluada. 

 

Figura 37. Estructura del Elemento While 
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5.3.2.7 Acción Loop 
Esta acción realiza la ejecución de un ciclo con base en un número determinado de iteraciones. 
Todas las acciones contenidas en ella se ejecutan hasta llegar al número en donde termina el 
ciclo. 

 

Figura 38. Representación Gráfica del Elemento Loop 

La acción está compuesta por los siguientes atributos: 

• ind ex : Indica el nombre de la variable que sirve como contador del ciclo. 
• from : Especifica el número inicial del contador. 
• to : Especifica el número final del contador, una vez el contador sea igual o mayor a este 

número el ciclo finaliza. 
• step : Especifica el número en que se debe incrementar el contador. 

 

Figura 39. Estructura del Elemento Loop 

5.3.2.8 Acción Sequence 
Esta acción es usada para definir la ejecución secuencial de varias acciones. En algunos casos 
es necesario utilizar esta acción para mostrar la continuidad en la ejecución del proceso, por 
ejemplo, cuando existen múltiples caminos ejecutándose en paralelo o cuando es necesario 
adicionar eventos a un conjunto de acciones. 

Su representación gráfica es con un triangulo de color verde. 
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Figura 40. Representación Gráfica del Elemento Sequence 

Esta acción no tiene atributos asociados, pero si puede contener las acciones mostradas en la 
Figura 41. 

 

Figura 41. Estructura del Elemento Sequence 

5.3.2.9 Acción Concurrent 
Permite la ejecución de múltiples acciones en paralelo y define la forma en que se deben  
sincronizar. Cada ejecución en paralelo se debe definir dentro de una acción sequence. 

Para finalizar las ejecuciones concurrentes se han definido tres tipos de sincronización: 

1. none : Cada sequence que finaliza activa la siguiente acción fuera del concurrent. 
2. a nd : Se debe esperar a que todos los sequence finalicen para poder continuar con la 

siguiente acción fuera del concurrent. 
3. o r: El primer sequence que finalice activa la siguiente acción fuera del concurrent, los 

demás sequence son finalizados y su resultado es ignorado. 

Esta acción se representa gráficamente por un octágono verde con el nombre de la  
sincronización que se desea realizar. 
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Figura 42. Representación Gráfica del Elemento Concurrent 

En la Figura 43 se ilustra un ejemplo de la acción concurrent. Si se define que la sincronización 
es de tipo no ne , la acción show4 se ejecutará tres veces, una cada vez que termine un sequence 
(A, B y C). Si la sincronización es de tipo a nd , la acción show4 solo se ejecutará una vez 
cuanto todos los sequence hayan finalizado. Por ultimo, si la sincronización es de tipo o r y 
suponiendo que la acción sequenceA finaliza primero, entonces se ejecuta la acción show4 
finalizando la ejecución de los sequence B y C e ignorando sus valores. 

 

Figura 43. Ejemplo de un Elemento Concurrent para Mostrar los Tipos de Sincronización 

El atributo que tiene esta acción es: 

• syncro nizatio n: Define el t ipo de sincronización (no ne , a nd  u o r). 
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Figura 44. Estructura del Elemento Concurrent 

5.3.2.10 Acción Custom 
Esta acción permite la externalización del control a una función definida por el desarrollador 
del proceso. 

Su representación gráfica es un cuadrado de color naranja con el nombre del método a ser 
invocado. 

 

Figura 45. Representación Gráfica del Elemento Custom 

Esta acción tiene los siguientes atributos: 

• jarName : Identifica el paquete que se desea seleccionar. 
• cla ssName : Identifica la clase que contiene el método a ejecutar. 
• methodName : Especifica el nombre del método. 
• a nswer: Nombre de la variable que va a recibir el resultado de la ejecución del método. 

 

Figura 46. Estructura del Elemento Custom 

5.3.2.11 Acción Exit 
Esta acción aborta la ejecución del proceso. 

 

Figura 47. Representación Gráfica del Elemento Exit 

No tiene atributos asociados. 
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Figura 48. Estructura del Elemento Exit 

5.3.3 Eventos 
Los eventos son características adicionales que se les puede colocar a las acciones para 
reaccionar ante algún suceso ocurrido durante la ejecución del proceso. 

5.3.3.1 Evento Throws 
Este evento se dispara cuando ocurre algún error de aplicación durante la ejecución de alguna 
acción y éste conlleva a la terminación del proceso. 

 

Figura 49. Representación Gráfica del Evento Throws Asociado a una Acción Sequence 

Este evento tiene el siguiente atributo: 

• messa geType : Describe el error ocurrido durante la ejecución del proceso. 

 

Figura 50. Estructura del Evento Throws 

5.3.3.2 Evento Timer 
Este evento se activa según el t iempo de duración ejecutando una acción. Cuando se dispara 
este evento la acción se reinicia. 

Se definieron dos reglas según los patrones de tiempo(7): 

1. Duración Superio r: El evento se activa si el t iempo de duración para finalizar la acción 
supera el valor definido. 

2. Duración Inferio r: El evento se activa si el t iempo de duración para finalizar la acción es 
inferior al valor definido. 
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Figura 51. Representación Gráfica del Evento Timer Asociado a una Acción Sequence 

Este evento tiene definidos los siguientes atributos: 

• m inDura tio n: Define el t iempo mínimo que debe durar ejecutándose la acción. 
• max Duratio n: Define el t iempo máximo que debe durar ejecutándose la acción. 

 

Figura 52. Estructura del Evento Timer 

5.3.3.3 Evento Cancel 
Este evento es activado cuando un recurso decide cancelar la ejecución de la acción. Cuando se 
dispara este evento conlleva a la finalización del proceso. 

 

Figura 53. Representación Gráfica del Evento Cancel Asociado a una Acción Sequence 

No se definieron atributos para este evento. 

 

Figura 54. Estructura del Evento Cancel 

5.3.4 Expresiones 
Las expresiones son estructuras definidas en un lenguaje  especifico que retornan un valor una 
vez son ejecutadas. En el lenguaje CumbiaWS se han utilizado tres tipos de expresiones que se  
describen a continuación: 
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1. Booleana s: Las expresiones booleanas son utilizadas identificar si un conjunto de 
condiciones son verdaderas o falsas. Con base en este resultado, la acción correspondiente 
toma la decisión sobre el camino que se debe seguir en la  ejecución del proceso. Estas 
expresiones son utilizadas por las acciones while y switch. 
Los operadores definidos para crear este tipo de expresiones booleanas son: =, <>, <, <=,  
>, >=, and y or. 

2. Aritméticas: Este tipo de expresiones son usadas para calcular un nuevo valor numérico. 
Se utilizan en la acción assign y deben estar compuestas por variables de tipo Int o Real. 
Los operadores definidos en este tipo de expresiones son: +, -, *, /. 

3. Regula res: Estas expresiones son utilizadas para realizar validaciones en entradas de 
datos. Cuando se están definiendo los campos del formulario se pueden colocar 
expresiones de este tipo para verificar que la información introducida por el usuario es 
correcta1. 

5.3.5 Funciones 
Después de adicionar las expresiones al lenguaje fue necesario especificar algunas funciones 
que permitan cambiar el t ipo de dato de las variables, por tanto se definieron las siguientes: 

• boo lea n to Boo lea n(Ob ject boo lea n) : Convierte el t ipo del objeto a boolean. 
• int toInt(Ob ject int) : Convierte el t ipo del objeto a int. 
• rea l toReal(Object rea l) : Convierte el t ipo del objeto a real. 
• string to String(Object string) : Convierte el t ipo del objeto a string 
• da tetime toDa teTime(String da tetime) : Convierte un string al t ipo datetime según la 

mascara definida en términos de: dd = día, mm = mes, yyyy = año, hh = hora, mm = 
minutos, ss = segundos. Por ejemplo, 31/12/2006 12:00:00 

5.4 Escenarios 
Para poder demostrar que CumbiaWS es capaz de representar el contexto de aplicación para el 
cual fue diseñado, en esta sección se van a presentar tres escenarios aplicables en este contexto 
donde se explica cómo pueden ser diseñados en CumbiaWS. Adicionalmente, es necesario 
comprobar que la estructura del lenguaje es consistente y los elementos seleccionados son 
suficientes para poder construir aplicaciones sobre este contexto. Es posible que estos 
escenarios sean mucho más complejos según la operación particular de la compañía que lo 
ejecute, pero dentro del contexto de la orquestación de web services son suficientes para 
demostrar la capacidad del lenguaje diseñado. 

                                                 
1 Una definición de expresiones regulares en java se puede encontrar en la siguiente dirección: 
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/essential/regex/index.html 
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5.4.1 Escenario 1: Proceso de solicitud de crédito 
El escenario presenta un proceso relativamente sencillo de solicitud de crédito, donde se puede 
ver claramente la estructura del lenguaje y cómo se relacionan las acciones para mostrar la 
secuencia del proceso. 

5.4.1.1 Descripción del escenario 
En este escenario se requiere la participación de dos recursos (el cliente y un representante del 
comité del banco). El proceso inicia cuando el cliente realiza una solicitud de crédito 
diligenciando sus datos personales y financieros, posteriormente se debe verificar al cliente en 
las centrales de riesgo y evaluar su riesgo de incumplimiento. Si el riesgo es bajo, la solicitud 
es aprobada, si es medio la solicitud pasa al comité para que sea analizado el caso y si el riesgo 
es alto el crédito es rechazado. Posteriormente, el resultado es presentado al cliente. 

5.4.1.2 Construcción del proceso 
Inicialmente se deben definir los elementos que van a ser requeridos durante la ejecución del 
proceso:  

1. Fo rms: Datos personales y financieros del cliente, estudio en el comité y resultado de la 
solicitud. 

2. WebServices: Almacenar datos del cliente, consultar en centrales de riesgo y evaluar 
riesgo del cliente. 

3. Reso ures: Cliente y representante del comité. 
4. Va riab les: Variables provenientes de los formularios relacionadas con los datos del 

cliente y datos de los web services. 

Posteriormente, se detallan las acciones a ejecutar tal como se muestra en la Figura 55. De este 
escenario se destacan los siguientes puntos: 

• En la acción sequence se ha incluido un evento throws, que se dispara si algún web service 
llega a fallar, lo que llevaría a la terminación con excepción del proceso. 

• El resultado del web service “Evaluar riesgo del cliente” es almacenado en una variable 
llamada “Riesgo” que posteriormente será evaluada en los case para ejecutar las acciones 
que correspondan. 

• El resultado del estudio es presentado al cliente en el formulario “Resultado de la 
solicitud”. 
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Figura 55. Primer Escenario, Solicitud de Crédito en CumbiaWS 

5.4.2 Escenario 2: Proceso de reservas de viaje 
Este escenario presenta una versión básica de un proceso de reservas de viaje. Éste es un caso 
típico de orquestación de web services donde se utilizan servicios tales como validación de 
cupo de tarjetas de crédito y diferentes tipos de reservas que puede necesitar un cliente para su 
viaje. En este escenario se pueden ver estructuras un poco más complejas tales como 
ejecuciones concurrentes y ciclos. 

5.4.2.1 Descripción del escenario 
En este escenario participan cuatro recursos (el cliente y un agente para cada tipo de reserva). 
El proceso inicia cuando el cliente diligencia el formulario “Solicitud de reserva de viaje” a 
través de la página de la agencia de viajes, posteriormente esta información es validada ante la 
entidad financiera para comprobar la vigencia y cupo disponible de la tarjeta de crédito. En 
caso de que los datos presenten alguna inconsistencia, el proceso se debe cancelar. Si los datos 
están correctos se muestra a cada agente un formulario para realizar las respectivas reservas 
según los datos solicitados por el cliente (reserva de vuelo, hotel y automóvil). Esta 
información es confirmada directamente con cada una de las compañías, en caso de que la 
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solicitud no sea exitosa se puede intentar nuevamente con otra compañía que preste el mismo 
servicio. El cliente puede verificar en el formulario “Confirmación de la reserva” cuando haya 
finalizado alguna reserva. El proceso termina una vez el cliente haya confirmado todas las 
reservas. 

 

Figura 56. Segundo Escenario, Reserva de Viaje en CumbiaWS 

5.4.2.2 Construcción del proceso 
Para construir este proceso, lo primero es definir los elementos que se van a requerir, tales 
como:  

1. Fo rms: Solicitud de reserva de viaje, seleccionar vuelo, seleccionar hotel, seleccionar 
automóvil y confirmación de la reserva. 

2. WebServices: Validar cupo disponible cliente, reservar vuelo, reservar hotel, y reservar 
automóvil. 

3. Reso ures: Cliente, agente de reservas de vuelo, agente de reservas de hotel y agente de 
reservas de automóvil. 

4. Va riab les: Variables provenientes de los formularios relacionadas con los datos del 
cliente y de su tarjeta de crédito, datos de los web services como validación de la consulta 
y resultados de las reservas. 

Posteriormente, se describen las acciones a ejecutar en el proceso, tal como se muestra en la 
Figura 56. De este escenario se destacan los siguientes casos: 
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• La primera acción es un sequence que contiene otras dos acciones: show para mostrar el 
formulario al cliente y call para validar los datos de la tarjeta de crédito. Adicionalmente, 
se definieron dos eventos, un throws y un cancel para indicar que en caso de existir un 
error en la ejecución de estas acciones, finalice el proceso. 

• Está definida la acción concurrent con sincronización no ne , lo que indica que cada vez 
que termine una acción sequence será ejecutada la acción show “Confirmación de la 
Reserva”. 

• En cada acción sequence dentro del concurrent está definida una acción while que valida la 
variable que retorna del web service para saber si fue realizada la reserva correctamente. 
Adicionalmente, cada acción show t iene un evento cancel lo que indica que el agente en 
cualquier momento puede desistir de realizar la reserva. 

5.4.3 Escenario 3: Proceso de compra de libros por Internet 
Este es otro caso bastante común del contexto en estudio. El escenario contiene otras acciones 
definidas en el lenguaje no presentadas en el ejemplo anterior y otros casos particulares. 

5.4.3.1 Descripción del escenario 
En el escenario participan dos recursos (el cliente y el operador de la tienda). El cliente realiza 
la solicitud enviando el formulario “Orden de Pedido”. El sistema verifica la disponibilidad de 
los libros y envía el resultado al cliente. Si el pedido es aprobado el cliente debe realizar el 
pago y la tienda solicita los libros a la editorial, selecciona el distribuidor y realiza el despacho 
del pedido. La tienda establece un tiempo de 72 horas para realizar la entrega del pedido. 
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Figura 57. Tercer Escenario, Compra de Libros por Internet en CumbiaWS 

5.4.3.2 Construcción del proceso 
En este escenario los elementos requeridos son: 

1. Fo rms: Orden de pedido, pedido rechazado, datos para realizar el pago, confirmación del 
pago y selección del distribuidor. 

2. WebServices: Almacenar pedido, buscar libros en las editoriales, ejecutar el pago, 
solicitud libros a la editorial y solicitud de despacho del pedido. 

3. Reso urces: Cliente y operador de la tienda. 
4. Va riab les: Variables relacionadas con los datos del cliente, del pedido, del pago, del 

distribuidor y de los web services. 

Las acciones del proceso son mostradas en la Figura 57, donde se pueden mencionar los 
siguientes casos: 

• El resultado de la evaluación del pedido por parte del operador es almacenado en la 
variable “Pedido”, para ser evaluado posteriormente por la acción case en la expresión 
“Pedido = ´aprobado´”. En caso contrario, se ejecuta la acción otherwise donde se le  
informa al cliente que el pedido fue rechazado y se finaliza el proceso con excepción. 

• En el segundo sequence se definió un evento timer lo cual indica que esta acción y las 
contenidas en ella deben finalizar antes de 72 horas para poder cumplir con las condiciones 
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establecidas por la tienda. Si se dispara el evento, la acción que se está ejecutando es 
reiniciada. 

• El proceso finaliza correctamente una vez las dos acciones sequence se hayan terminado de 
ejecutar. 

Como se puede ver en los tres escenarios descritos anteriormente, es posible representar 
múltiples procesos en el lenguaje CumbiaWS y es capaz de adaptarse a los diferentes 
requerimientos particulares del contexto debido a que fue diseñado y construido para este fin. 

5.5 Traducción hacia Cumbia-XPM 

5.5.1 Esquema general 
Para poder realizar una traducción de un programa escrito en CumbiaWS hacia Cumbia-XPM 
hay que resolver las siguientes preguntas: 

• ¿Dónde se va a almacenar la información de cada elemento? 
• ¿Cómo se va a compartir la información entre los elementos? 
• ¿Cómo se traduce la secuencia del proceso? 
• ¿Cómo se va a representar cada elemento o acción? 

Para dar respuesta a estas preguntas, se plantearon unos lineamientos de representación y 
coordinación entre los elementos y acciones de CumbiaWS y los elementos de Cumbia-XPM. 
Estos lineamientos son: 

1. Las variables globales se almacenan en la memoria del proceso. 
2. La información particular del elemento o acción debe ser almacenada en la memoria del 

workspace de la actividad. 
3. Entre los puertos de entrada y salida de las actividades y del proceso no se debe transportar 

información del proceso, solo se llenan los puertos con datos sin valor llamados token. De 
esta forma se puede dar continuidad al proceso sin transferir información entre los puertos. 
La información se comparte entre las actividades a través de la memoria del proceso. 

4. El comportamiento específico de cada elemento o acción traducido debe estar definido en 
el workspace de la actividad. 

5. Los nombres de cada elemento o acción son únicos dentro del proceso. 

En la Figura 58, se ilustra el comportamiento general de una aplicación diseñada en 
CumbiaWS y traducida a Cumbia-XPM. Una vez se crea una instancia del proceso, se llena 
automáticamente su puerto de entrada iniciando así la primera actividad. El workspace de esta 
actividad obtiene las variables que necesita de la memoria del proceso y de su memoria local, 
ejecuta su comportamiento definido y el resultado es almacenado nuevamente en la memoria 
local y/o del proceso. Para continuar con la ejecución de la siguiente actividad, se llena el 
puerto correspondiente según los resultados obtenidos. 
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Figura 58. Funcionamiento en Cumbia-XPM de un Programa Escrito en CumbiaWS 

5.5.2 Traducción de elementos y acciones 
En esta sección se describe la traducción de cada uno de los elementos y acciones incorporados 
en el lenguaje CumbiaWS. 

5.5.2.1 Elemento Process 
Este elemento se representa en Cumbia-XPM por un proceso con un puerto de entrada y dos 
puertos de salida, el primero para indicar que la ejecución ha finalizado correctamente y el 
segundo para indicar que el proceso ha finalizado debido a una excepción. 

 

Figura 59. Elemento Process Traducido a Cumbia-XPM 

5.5.2.2 Acción Show 
Esta acción se representa en Cumbia-XPM por una actividad con un puerto de entrada y un 
puerto de salida para especificar que el formulario web se ha diligenciado correctamente  

En la memoria del workspace se almacena la siguiente información: 

• fo rmNa me : Nombre del formulario que debe ser suministrado. 
• reso urceId : Identificación del recurso al que se le mostrará el formulario. 
• va rName1 … va rNam eN : Parámetros de entrada al formulario. 
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Figura 60. Acción Show Traducida a Cumbia-XPM 

5.5.2.3 Acción Call 
Esta acción se representa en Cumbia-XPM por una actividad con un puerto de entrada y un 
puerto de salida para indicar que la invocación del web service se realizó correctamente. 

En la memoria del workspace se almacena la siguiente información: 

• wsdlFile : Nombre del archivo WSDL que describe el web service. 
• methodName : Nombre del método a ser invocado. 
• a nswer: Nombre de la variable en donde se va a almacenar el resultado de la ejecución del 

web service. 
• va rName1 … varNameN : Nombres de las variables y valores requeridos por el web 

service. 

 

Figura 61. Acción Call Traducida a Cumbia-XPM 

5.5.2.4 Acción Assign 
Esta acción se representa en Cumbia-XPM de manera similar a la acción call, solo que en la 
memoria del workspace se almacena la siguiente información: 

• va rName : Nombre de la variable y valor que debe ser asignado. 
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Figura 62. Acción Assign Traducida a Cumbia-XPM 

5.5.2.5 Acción Switch 
Esta acción se representa en Cumbia-XPM por una actividad con un puerto de entrada y un 
puerto de salida por cada acción case y otherwise definidas. Se debe llenar únicamente el 
puerto correspondiente al case u otherwise cuyo resultado de la evaluación de su expresión sea 
true . 

En la memoria del workspace se almacena la siguiente información: 

• ca se1… caseN : Expresiones booleanas a ser evaluadas. 
• o therwise : Una variable fija con el valor true . 

 

Figura 63. Acción Switch Traducida a Cumbia-XPM 

5.5.2.6 Acción While 
Esta acción se representa en Cumbia-XPM por una actividad con un puerto de entrada y dos 
puertos de salida, el primer puerto para continuar con las actividades que se deben ejecutar 
dentro del ciclo y el segundo puerto para continuar con las actividades que están fuera del 
ciclo. La última actividad definida dentro del while debe conectarse a través de un dataflow al 
puerto de entrada de la actividad while para que la evaluación de la expresión se vuelva a 
ejecutar. 

En la memoria del workspace se almacena la siguiente información: 

• co nd ition: Expresión booleana a ser evaluada. 
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Figura 64. Acción While Traducida a Cumbia-XPM 

5.5.2.7 Acción Loop 
Esta acción se representa en Cumbia-XPM de la misma forma que la  acción while, pero el 
contenido de la memoria en el workspace es diferente: 

• ind ex : Nombre de la variable que va a servir como contador. 
• from : Valor inicial del contador. 
• to : Valor final del contador. 
• step : Valor en que se incrementa del contador. 

 

Figura 65. Acción Loop Traducida a Cumbia-XPM 
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5.5.2.8 Acción Sequence 
Esta acción se representa en Cumbia-XPM directamente con dataflows que conectan los 
puertos de las actividades y determinan la secuencia del proceso. Un conjunto de actividades 
conectadas por dataflows definen el comportamiento esperado de la acción sequence. 

5.5.2.9 Acción Concurrent 
Esta acción se representa en Cumbia-XPM con dos actividades, la primera llamada divergence, 
que tiene un puerto de entrada y un puerto de salida del cual se desprenden tantos dataflows 
como acciones en paralelo estén definidas dentro del concurrent. En el workspace de esta 
actividad no se almacenan datos en su memoria. 

La segunda actividad es llamada convergence y tiene tres diferentes representaciones, una por 
cada tipo de sincronización que se describen a continuación. 

 

Figura 66. Acción Concurrent Traducida a Cumbia-XPM. Actividad Divergence 

5.5.2.9.1 Sincronización no ne  y a nd  
Estos tipos de sincronización se representan por la actividad convergence con un puerto de 
entrada y un puerto de salida. La diferencia entre la sincronización con none  y con a nd  radica 
en los tokens esperados en el puerto de entrada. Mientras que con la sincronización no ne , el 
puerto de entrada solo se llena con la llegada de un solo token, en la sincronización con a nd  el 
puerto de entrada se llena cuando han llegado todos los tokens de las bifurcaciones realizadas 
en la actividad de divergencia. 
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Figura 67. Acción Concurrent Traducida a Cumbia-XPM. Actividad Convergence con Sincronización None y 
And 

5.5.2.9.2 Sincronización o r 
Este tipo de sincronización se representa por una actividad convergence conformada por un 
puerto de entrada que se llena con un solo token, y dos puertos de salida, el primer puerto de 
salida se llena con la finalización de la primera actividad que llene el puerto de entrada. El 
segundo puerto de salida se llena con la finalización de las actividades posteriores a la primera, 
este puerto conlleva a una actividad llamada reset que permite ignorar los datos recibidos. 

 

Figura 68. Acción Concurrent Traducida a Cumbia-XPM. Actividad Convergence con Sincronización Or 
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5.5.2.10 Acción Custom 
Esta acción se representa por una actividad con un puerto de entrada y un puerto de salida para 
indicar que la ejecución se ha llevado a cabo correctamente.  

En la memoria del workspace se almacena la siguiente información: 

• jarName : Nombre del paquete. 
• cla ssName : Nombre de la clase. 
• methodName : Nombre del método a ejecutar. 
• a nswer: Nombre de la variable que obtiene el resultado de la ejecución. 
• va rName1 … va rNam eN : Parámetros requeridos por el método. 

 

Figura 69. Acción Custom Traducida a Cumbia-XPM 

5.5.2.11 Acción Exit 
Esta acción se representa por una actividad con un puerto de entrada y un puerto de salida, este 
último puerto se conecta por un dataflow al puerto de salida de excepción del proceso. El 
workspace de esta actividad no tiene elementos en la memoria. 

 

Figura 70. Acción Exit Traducida a Cumbia-XPM 
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5.5.3 Traducción de eventos 

5.5.3.1 Eventos Throws y Cancel 
Cualquiera de estos eventos se traducen creando un puerto de salida de excepción en la 
actividad que tiene asociado el evento y conectándolo al puerto de salida del proceso a través 
de un dataflow. 

 

Figura 71. Comportamiento de los Eventos Throws y Cancel Traducidos a Cumbia-XPM 

5.5.3.2 Evento Timer 
Este evento se traduce creando un puerto de salida especial que debe ser conectado a través de 
un dataflow a un puerto de entrada en la misma actividad. 

 

Figura 72. Comportamiento del Evento Timer Traducido a Cumbia-XPM 

5.6 Arquitectura de la solución 
Para presentar la arquitectura de la implementación, se propone realizarla desde dos puntos de 
vista diferentes. El primero está enfocado hacia el diseño, construcción e implantación de los 
procesos1 y el segundo es desde la ejecución de los procesos previamente implantados. 

                                                 
1 Cuando se habla de procesos también se incluyen los conceptos programas y aplicaciones que pueden 
se construidos en el lenguaje CumbiaWS. 



Construcción de Lenguajes de Orquestación Basados en Modelos Ejecutables 
 

 

P á g i n a  | 85 

5.6.1 Arquitectura para la construcción de procesos 
Esta arquitectura fue diseñada para proveerle al desarrollador una forma de poder crear sus 
procesos con el lenguaje CumbiaWS y dejarlos listos para que el usuario pueda hacer uso de 
ellos. Esta arquitectura está compuesta por los siguientes componentes: 

1. Edito r Cumb iaWS: Es importante proveer al desarrollador una herramienta que permita 
explotar la utilización del lenguaje ya que éste brinda muchas características gráficas que 
facilita la construcción de los procesos. También seria posible realizar esta actividad en 
modo texto pero no es la manera más óptima y eficiente. Por esto el editor de CumbiaW S 
se convierte en una pieza importante dentro de la arquitectura. 

2. Impo rtado r: Una vez el desarrollador ha construido su proceso es necesario definir el 
modelo de traducción del lenguaje CumbiaWS hacia el lenguaje nativo del modelo de 
control Cumbia-XPM. Esta actividad es realizada a través de la definición de un 
importador en donde se especifica cada elemento del lenguaje como va a ejecutado. 

3. XAM : Este es el componente integrador entre los diferentes motores que representan los 
dominios que intervienen en el proceso. 

4. Cumbia-XPM : Modelo que representa el componente de control(13). 
5. Cumbia-XRM : Motor que representa el dominio de recursos y se utiliza para la 

asignación de personas a los procesos para que puedan ser ejecutados(8). 
6. Cumbia-XTM : Motor que representa el dominio de tiempo con el fin de definir reglas que 

permiten tomar decisiones sobre los demás dominios(14). 

En la Figura 73 se muestra la relación entre los componentes descritos anteriormente. 

 

Figura 73. Arquitectura para la Construcción de Procesos 

5.6.2 Arquitectura para la ejecución de procesos 
Esta arquitectura brinda la posibilidad al cliente o usuario final ejecutar las actividades que le 
fueron asignadas dentro del proceso. También le permite iniciar nuevas instancias de los 
procesos implantados. La arquitectura está compuesta por: 
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• Cliente  Genérico : Este cliente permite al usuario visualizar y ejecutar las actividades 
asignadas dentro de un proceso específico. Adicionalmente, el usuario puede iniciar nuevas 
de los procesos implantados. 

• Servido r de Clientes: Este componente permite la comunicación entre los clientes 
genéricos y los motores de cada uno de los dominios. Debe identificar a cada cliente y 
mostrarles la información correspondiente. También recibe las acciones ejecutadas por los 
clientes y se encarga de transmitirlas a los motores de cada dominio. 

En la Figura 74 se ilustra la relación entre estos componentes. 

 

Figura 74. Arquitectura para la Ejecución de Procesos 

5.6.3 Implementación 
Con base en la arquitectura presentada y para lograr llevar a cabo la demostración, es necesario 
implementar algunos de componentes expuestos desde los dos puntos de vista. Partiendo de 
este hecho, la implementación de este lenguaje debió atacar cinco frentes: 

1. Construir un editor de CumbiaWS. 
2. Desarrollar un importador a Cumbia-XPM de los procesos diseñados en el lenguaje 

CumbiaWS. 
3. Implementar el comportamiento específico de los elementos de CumbiaWS con base en los 

modelos de Cumbia. 
4. Construir el cliente genérico. 
5. Construir el servidor de clientes. 

5.6.3.1 Editor CumbiaWS 
Desde un principio se pensó en la construcción de este editor, pero para efectos de la 
demostración que se  está proponiendo, no es elemento fundamental. El diseño del lenguaje se  
concibió para que sus elementos tuvieran una representación gráfica, por tanto, si en un futuro 
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se decide utilizar CumbiaW S en el ámbito empresarial, este componente debería ser  
desarrollado. 

5.6.3.2 Importador a Cumbia-XPM 
Este importador se implementó construyendo un modelo para representar todos los elementos 
diseñados en el lenguaje. Por este motivo, el modelo está compuesto por: 

• Defintio ns: Contiene la información de las definiciones generales del proceso 
(formularios, web services, recursos y variables). 

• Process: Contiene la información de cada una de las acciones a realizar. Dentro del 
proceso se describen dos elementos principales: 

1. SingleAction: Contiene la información de una acción final. 
2. ContainerAcción: Contiene la información de la acción y una lista de acciones 

contenidas en él. 

Dentro de cada elemento de tipo SingleAction o ContainerAction se definió su representación 
en Cumbia-XPM según los esquemas de traducción definidos en la sección anterior. 

5.6.3.3 Construcción de los Elementos 
Esta fase de la implementación consistió en construir un workspace específico para algunas 
acciones del lenguaje con el fin de expresar cierta funcionalidad que Cumbia-XPM no provee 
directamente. Estas acciones fueron: show, call, assign, custom , switch, while, loop y custom . 
Para estas acciones se implemento el elemento CWSWorkspace con el fin de recibir y colocar 
información en el motor de procesos. 

Solo la acción concurrent se que se pudo traducir sin necesidad de construir un workspace 
especifico debido a que es un comportamiento natural del modelo definido en Cumbia-XPM. 

5.6.3.4 Cliente genérico 
Para implementar el cliente genérico se diseñaron algunas páginas jsp que permite al usuario 
realizar las siguientes tareas: 

• Ingresar por medio de un nombre de usuario y una contraseña. 
• Visualizar los procesos implantados. 
• Visualizar las actividades que tiene pendientes por ejecutar. 
• Diligenciar los formularios asignados para finalizar las actividades 

5.6.3.5 Servidor de clientes 
En el servidor de clientes se implementaron algunos servlets que realizan las siguientes tareas: 

• Identificar al cliente. 
• Iniciar una nueva instancia de un proceso implantado. 
• Consultar en el motor de procesos las actividades asignadas al usuario. 
• Identificar y suministrar el formulario requerido según el proceso, instancia y cliente que lo 

solicita. 
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• Recibir la información proveniente de los formularios y entregársela al workspace 
correspondiente. 
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6 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
Las conclusiones del trabajo de investigación presentadas en este documento se ilustran según 
el tema tratado. 

6.1 CumbiaWS 
La principal conclusión de esta investigación fue poder demostrar que es posible construir 
lenguajes específicos a un contexto de aplicación en particular utilizando los modelos 
ejecutables definidos en el proyecto. 

Los lenguajes creados con base en estos modelos tienen las siguientes ventajas: 

• Son construidos rápidamente porque en los modelos se define el comportamiento general 
del componente de control y de los diferentes dominios establecidos, teniendo solo que 
realizar algunas personalizaciones a comportamientos particulares. 

• Bajos costos de implantación y mantenimiento debido a las múltiples características que 
poseen los modelos ejecutables. 

• Se adaptan fácilmente a los requerimientos de un contexto de aplicación ya que son 
diseñados a su medida. 

• Se pueden realizar mantenimientos a estos lenguajes rápidamente, cuando se requiere 
expresar un mayor detalle del contexto en particular, o cuando ellos han evolucionado. Esto 
es logrado gracias a los mecanismos de extensión definidos en los modelos. 

Algunos resultados relevantes de la investigación realizada son: 

1. El tiempo de implementación utilizado en el diseño, construcción e implementación de 
CumbiaWS fue de seis meses con la utilización de un solo recurso. Este indicador sirve 
para comparar contra la inversión que realizan las grandes compañías y centros de 
investigación en construir lenguajes similares para el contexto en estudio, evidenciando 
claramente las ventajas que poseen estos modelos. 

2. Se definió un nuevo lenguaje para la orquestación de web services que permite la 
interacción con los dominios de recursos y de tiempo. 

3. Se identificó de una serie de etapas que se deben seguir  para poder construir lenguajes 
utilizando los modelos ejecutables. 

4. Se realizó la implementación del lenguaje y se ejecutaron pruebas para verificar su correcto 
funcionamiento. 

6.2 Cumbia-XRM 
La principal conclusión de este trabajo fue poder definir y especificar un modelo ejecutable y 
extensible que permita representar el dominio de recursos, atacando inicialmente la 
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problemática relacionada con la asignación de los recursos óptimos para la ejecución de los 
procesos en Cumbia-XPM. 

Este modelo posee las siguientes características:  

• Es ejecutable, es decir que tiene un comportamiento correctamente definido, gracias a la 
definición de máquinas de estados en cada uno de los elementos que componen el modelo 
y que sirven para definir su comportamiento. Adicionalmente, estos elementos están 
sincronizados a través de eventos que permiten la comunicación entre ellos. 

• Es extensible debido a que tienen definidos múltiples mecanismos para modificar el 
comportamiento del modelo sin necesidad de tener que realizar los cambios en la 
implementación. 

• Es preciso, ya que utiliza las características del recurso como único criterio de búsqueda 
para su selección, por tanto solo aquellos recursos que cumplan con las características 
deseadas serán seleccionados. 

• Provee varios mecanismos para la selección de los recursos con base en sus características, 
ya que en la regla se pueden definir tres tipos de consultas: basadas en templates, utilizando 
funciones o combinando ambos tipos. 

• Posee las características generales de los modelos de Cumbia. 

Los resultados más importantes de este trabajo son: 

1. Se construyó una especificación que define el modelo de Cumbia-XRM. 
2. Se realizó una implementación del modelo propuesto y se ejecutaron pruebas para 

demostrar su correcto funcionamiento. 
3. Se lograron soportar directamente 31 patrones de recursos en conjunto con los demás 

modelos desarrollados en el proyecto, teniendo en cuenta que implementaciones 
comerciales como Oracle BPEL Process Model (48) solo soporta 23 patrones directamente 
y WebSphere MQ Workflow(43) apenas soporta 19 patrones directamente. 
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7 TRABAJO FUTURO 
En el Proyecto  Cumbia  todavía hay muchas cosas por hacer: explorar nuevos dominios, 
integrar completamente las implementaciones definidas, realizar pruebas en entornos reales, 
etc. Por tanto, el sueño n0 esta tan cerca: 

“Crear una solución tecnológica completa que permita diseñar e implementar lenguajes en 
diferentes contextos de aplicación y representando a través de modelos los dominios 
necesarios para que las organizaciones puedan construir soluciones reales que se ajusten a 
sus necesidades particulares.” 

El desarrollo de esta investigación ha sido muy interesante puesto que se han construido cosas 
realmente novedosas y se han llegado a conclusiones muy positivas. Por esto se considera 
importante y de gran aporte para el proyecto complementar el trabajo presentado en este 
documento investigando en los siguientes temas: 

1. Experimentar la creación de nuevos lenguajes orientados hacia otros contextos de 
aplicación, tales como: escenarios de aprendizaje, procesos de desarrollo de software o 
GSD (Global Development Software), que permitan explorar más los diferentes modelos 
definidos en el proyecto. 

2. Es posible pensar en realizar una implantación de CumbiaWS en un entorno empresarial, 
donde se puedan poner a prueba más escenarios que permitan simular nuevos casos y que 
CumbiaWS sea reconocido como un buen lenguaje para la construcción de procesos 
basados en orquestación de web services solucionando casos reales. 

3. El lenguaje fue construido con los elementos más comunes dentro del contexto en estudio, 
pero se puede pensar en crear nuevos elementos más sofisticados y que brinden nuevas 
funcionalidades al lenguaje o que permitan la interacción con otros dominios. Por ejemplo, 
elementos transaccionales, de seguridad, de almacenamiento, etc. 

4. Mejorar la definición del modelo de recursos ya que dentro de este dominio existen 
muchos otros comportamientos diferentes al propuesto inicialmente que podrían ser 
representados, tales como: comportamiento organizacional, interacción con otros dominios, 
inclusión de recursos no humanos y la implantación de los demás patrones de recursos (43) 
no soportados en este modelo. 
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