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1 INTRODUCCION 
 

En las organizaciones es cada vez más evidente y palpable la necesidad de diseñar  
procesos de negocio de una manera más fácil y transparente pero los requerimientos se 
vuelven cada vez más complejos y las implementaciones tratan de adoptar las últimas  
tecnologías que impone el mercado, lo cual hace que llevar a cabo la implantación de un 
proceso formal de negocio se torne cada vez más complicado y con altos costos en 
términos de recursos y tiempo. 

Además, existen una gran variedad de lenguajes de descripción de procesos y 
tecnologías que tienden a solucionar el mismo problema desde su propia perspectiva y 
que en la mayor ía de los casos están orientados a ciertos contextos específ icos como se 
muestra en Tabla 1. 

Lenguaje Contexto de utilización 
Siglas Nombre 

Escenarios de aprendizaje IMS-LD Instructional Management System–
Learning Design 

Procesos de desarrollo de softw are SPEM Softw are Process Engineering Meta 
model 

XPDL XML-Based Process Definition 
Language 

BPML Business Process Modeling Language 

Procesos de negocio genéricos 

JPDL Java Process Definition Language 
WS-BPEL Web Service Business Process 

Execution Language 
WSFL Web Service Flow  Language 

Orquestación de Web Services 

XLANG XML Business Process Language 
 

Tabla 1 – Lenguajes de definición de procesos según el contexto organizacional 

 
Como solución a esta problemática nace el proyecto CUMBIA, el cual t iene como 
propósito proponer metodologías de composición de dominios funcionales y no 
funcionales que sirvan para modelar y ejecutar procesos de negocio de las 
organizaciones. Estos dominios se ven mater ializados en ejecución a través de motores 
de propósito específ ico que cumplen con ciertas características como la expresividad, la 
corrección, la eficiencia y la minimalidad (1).  

El trabajo desarrollado en CUMBIA ha estado orientado a varios frentes como: 

• Fábricas de software basada en motores de Workflow . 
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• Composición de modelos ejecutables. 
• Modelo extensibles para definición de lenguajes gráficos 
• Desarrollo de motores para modelamiento de dominios funcionales y no 

funcionales 
 XPM: Dominio de procesos 
 XTM: Dominio de t iempo 
 XRM: Dominio de recursos 
 XAM: Dominio de  aplicación 

Una parte vital de CUMBIA son los motores de ejecución de los dominios y su capacidad 
de adaptación, integración y extensibilidad.  La integración se hace a través del motor de 
XAM como lo muestra la Figura 1. 

 

Figura 1 – Cumbia XPM y dominios integrados con XAM 

 

Gran parte del esfuerzo del proyecto CUMBIA ha estado orientado a la problemática de 
control y dominios cuya implementación yace y se ejecuta en el servidor.  

Existe otra parte vital en un sistema administrador de procesos: la interacción del usuario 
con la información. En el caso de CUMBIA, la información vital de los procesos de 
negocio de la organización yace en los motores. Debido a que existe información de 
distintas características, que pertenece a distintos motores, y que en conjunto muestran 
un cuadro del estado real de todo el proceso, se hace compleja la tarea de desarrollar 
clientes genéricos que puedan adaptarse a los cambios que puedan existir en los motores 
y que puedan aprovechar la información de nuevos motores para una mejor perspectiva 
por parte del usuario. Es decir, se puede desarrollar un cliente para un motor específ ico  y 
éste fácilmente podr ía exponer una interfaz que permita la interacción del usuario con el 
motor pero en CUMBIA existen varios motores que tienen información que podría ser de 
utilidad para el usuario. Cada motor tendr ía un cliente que aprovecharía la información de 
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su motor pero desde la perspectiva del cliente no se vería CUMBIA como un todo, como 
una solución unif icada sino se vería como un conjunto de muchas interfaces 
independientes. 

El objetivo de este trabajo de tesis es proponer una estrategia de composición de clientes  
a través de modelos de la misma manera que los motores que plasman físicamente los  
dominios  se componen a bajo nivel a través de XAM. La composición de los clientes  
permitirá que el usuario perciba a CUMBIA como una sola entidad y permitirá que ante el 
desarrollo de nuevos motores, los clientes puedan reaccionar de una manera apropiada y  
aprovechar la nueva información generada por estos motores y brindar al usuario una 
experiencia mas unif icada de todo el entorno de ejecución de sus procesos y el estado en 
que estos se encuentran.  

Se estudió el problema de composición en el cual un grupo de componentes pertenecen a 
diferentes dominios deben trabajar juntos en una aplicación. Considerando que cualquier  
conexión directa entre dos componentes de dos dominios diferentes genera problemas de 
evolución (2), se exploró la generación y consumo de eventos como mecanismo de 
composición, as í como la interoperabilidad en términos de interfaz gráfica.  

Para mostrar la propuesta de composición de los clientes, este documento se estructurará 
de la siguiente manera: En el capítulo 1 se contextualizará al lector con el proyecto 
CUMBIA, sus características y la importancia de CUMBIA-XPM como mecanismo de 
control. Para llevar a cabo la validación de composición de clientes con varios motores se 
tomó la decisión de desarrollar el motor de CUMBIA-XRM (eXtensible Resource Model). 
Este motor tiene como objetivo obtener un recurso que lleve a cabo una actividad en 
ejecución en CUMBIA-XPM. Existen varios patrones de asignación de recursos que son 
implementados por el motor de XRM. En el capítulo 2 se hablará acerca de XRM y de la 
manera en que se cumplen los patrones de asignación de recursos. En el capítulo 3 se 
mostrará la propuesta de composición de los clientes mostrando el modelo que se diseñó, 
los elementos del modelo, su relación entre sí y la estructura de los clientes. En el capítulo 
4 se mostrará el diseño y desarrollo de XCDL (eXtensible Client Definit ion Language)  
como  lenguaje de composición de los clientes y descriptor de interfaz de usuario f inal. En 
el capítulo 5 se relatará la experimentación que sirvió para validar y verif icar que la 
propuesta de composición era funcional y se adaptaba a las necesidades de CUMBIA. En 
el capítulo 6 se mostrarán las conclusiones de este trabajo de tesis basadas en el aporte 
realizado al proyecto CUMBIA. 
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2 CUMBIA 

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

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

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

• Cumbia eXtensible Process Model (Cumbia-XPM) (3), usado para definir los 
elementos de control. 

 

• Cumbia eXtensible Resource Model (XRM) (4), que puede ser usado para 
implementar el dominio de los recursos asociados a un modelo control (recursos, 
atributos,  reglas de asignación). 

 

• Cumbia eXtensible Time Model (XTM) (5), que puede usarse para definir reglas 
relacionadas con el tiempo de ejecución y acciones relacionadas con esas reglas. 

 

• Cumbia eXtensible Layout Model (XLM) (6), el modelo con el cual puede 
expresarse la información de visualización de los programas. 

 

También se encuentra especif icado e implementado en versión de prototipo el modelo 
Cumbia eXtensible Application Model (XAM)  (7),  que puede usarse para expresar la 
composición de modelos para la creación de aplicaciones. 
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En este momento se encuentran en proceso de especif icación los modelos Cumbia 
eXtensible Persistence Model (XPersistM), para implementar el dominio de la persistencia 
y Cumbia eXtensible Transaction Model (XTrM), para implementar el dominio de 
transacciones. 

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

 

2.2.1 Visión del usuario 
 

“El usuario de Cumbia debe poder instalar, ejecutar y monitorear procesos, programas y 
aplicaciones. La visión global desde el punto de vista usuario se muestra en la f igura 4, y 
los pasos de los requerimientos para el mismo son mostrados a continuación: 

1. El usuario edita un programa P en un lenguaje L, utilizando un editor E. 
 

2. El programa P pasa por el importador, el cual cuenta con la información del modelo de 
traducción de L(E) y del modelo de visualización de L(E), y produce 4 artefactos. El 
objetivo del importador es separar los elementos que expresan control de aquellos que 
no, garantizando que sea posible reconstruir la información después: 

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

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

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

o La expresión XAM de la composición del componente de control con los  
modelos ejecutables que representan los otros dominios. También incluye las  
posibles relaciones que existen entre los dominios. 

 

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

 

 

Figura 2 – Visión global desde el punto de vista del usuario 

 



 P á g i n a  | 14 

2.2.2 Visión del desarrollador 
 
La tarea del desarrollador de motores es una tarea compleja, pero solamente debe ser 
realizada una vez por cada lenguaje, lo cual hace que no sea necesario realizarse muy a 
menudo. Desde el punto de vista usuario, el desarrollador afecta en los puntos marcados 
en la Figura 3 y realiza las siguientes tareas: 

 

Figura 3 – Puntos de intervención del desarrollador 

 

1. Selecciona un lenguaje L y, si no hay una sintaxis gráfica definida para el lenguaje, 
selecciona también una herramienta de edición E. Por ejemplo, en el caso de que L 
fuera XPDL, el editor E seleccionado podr ía ser JAWE (8). 
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2. El desarrollador debe estudiar completamente el lenguaje L para encontrar el 
componente de control y los dominios adicionales que deben intervenir en su 
ejecución. Para poder construir una traducción del componente de control hay que 
identif icar las estructuras sintácticas por medio de las cuales se expresa dicho 
componente y buscar una representación equivalente usando elementos de CUMBIA-
XPM. Si la traducción no puede ser directa, se debe crear una extensión que la 
soporte. De forma similar, el resto de la información del proceso debe traducirse al 
modelo de cada dominio adicional identif icado. Por último se debe establecer la 
composición entre los modelos de los diferentes dominios. 

 

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

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

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

 

La composición de clientes entra a jugar un papel importante en la experiencia de usuario 
de los motores de CUMBIA. En la Figura 4 aparece una perspectiva del punto en el cual la 
composición hace parte de todo el entorno de ejecución de CUMBIA. Se  maneja el 
concepto de aplicación como una entidad que agrupa la interfaz de usuario y los motores 
con los cuales se tiene algún t ipo de interacción.  
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Figura 4- Composición de clientes en CUMBIA 

Una instancia de aplicación puede compartir clientes con otras instancias. Los clientes 
están definidos en términos de XCDL, lenguaje diseñado para tal f in y que se verá con 
más detalle en el capítulo 5. Así mismo, la composición de clientes busca que exista una 
estrategia te comunicación entre los clientes y los motores que materializan los dominios  
en CUMBIA. 

 

Una aplicación está compuesta por los clientes definidos en XCDL y la descripción de los 
motores con los cuales debe comunicarse, el motor en ejecución como se muestra en la 
Figura 5. La composición de clientes pretende integrar estos componentes mediante los  
modelos de los clientes.  
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Figura 5 – Estructura de una instancia de aplicación 

 

 

2.3 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 identif icaron características tales como expresividad, 
eficiencia, corrección y minimalidad, que son indispensables para cumplir este objetivo. 

2.3.1 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 de los modelos, los  
cuales permiten incrementar la capacidad su expresión, haciendo posible representar 
gran cantidad de reglas o comportamientos específ icos que no pudieran ser expresados 
con los comportamientos predeterminados. 

 

2.3.2 Eficien cia 
 
Permite que la ejecución de las tareas se realice ejecutando la menor cantidad de 



 P á g i n a  | 18 

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 especif icaciones 
detalladas para la implementación de los modelos que son independientes de los  
lenguajes o plataformas y generación eventos restringida a los elementos necesarios para 
el movimiento de las máquinas de estado.  

2.3.3 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 especif icación de cada modelo que se 
encuentra en un estado correcto, al menos sin la ut ilización de mecanismos de extensión. 

 

2.3.4 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 en durante su ejecución. 

Los modelos de Cumbia tiene 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. 
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3 XRM 
 

3.1 Introducción 
Existen diversos sistemas que son utilizados para modelar y controlar los procesos de 
negocio, algunos definen sus procesos implícitamente de tal modo que las personas tiene 
que adaptarse a la forma como están diseñados, por tanto son sistemas poco adaptables 
a los diversos procesos que tiene las compañías. Otros sistemas permiten cierta facilidad 
para que sean adecuados a ciertos procesos de negocio específ icos, pero estos 
necesitan de lenguajes y herramientas adicionales que permitan realizar esta actividad. 

Debido a que las compañías son constantemente cambiantes, aquellos sistemas que 
permiten adaptar los procesos están adquiriendo un mayor auge y por tanto más  
investigaciones que contribuyan a hacer cada vez más fácil el modelamiento de los  
procesos. 

Uno de las principales dif icultades consiste en la poca f lexibilidad que tienen los modelos  
actuales para facilitar la asignación de recursos en los procesos de negocio y por tanto 
permita agilizar la ejecución de una actividad específ ica o la optimización de los recursos 
de la organización. 

Esta tesis propone a Cumbia-XRM como una solución de asignación de recursos para el 
motor de procesos de Cumbia-XPM (3) implementando patrones de asignación y 
proponiendo una estructura independiente del motor de procesos brindando escalabilidad 
e independencia de cada uno de los dominios de Cumbia. El motor de XRM servirá como 
escenario para la composición de los clientes para múlt iples motores. 

En Cumbia-XPM, los procesos están definidos por un conjunto de actividades que en la 
mayor ía de los casos deben ser ejecutados 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 f inalice. Debido a 
esto, el modelamiento de procesos no se puede limitar exclusivamente al f lujo de control y  
a los datos, los recursos que se habilitan para la ejecución de las actividades también 
deben ser tenidos en cuenta (9). 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 
específ ica. La ejecución de un proceso implica una relación directa entre una actividad y 
un recurso específ ico identif icado por medio de una búsqueda en un repositorio de 
recursos (10).  

La ejecución de w orkflows basados en Cumbia-XPM involucra personas y equipos de 
personas que serán responsables de los procesos (11). Cuando se quiere determinar cuál 
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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 específ ico pero puede haber otros casos en los cuales se asigne un recurso a 
un proceso dadas ciertas características de 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 específ ica 
(12) 

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  
relacionados con Cumbia-XPM hace referencia a la asignación de un recurso a un 
workitem que representa un elemento de un motor externo, por ejemplo, una actividad de 
XPM. Dicho servicio de asignación t iene 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 (13) hechas al motor  
de recursos. 

Supongamos que Cumbia-XPM ha iniciado la ejecución de un w orkflow en el cual se 
deben realizar diversas actividades, las cuales deben ser asignadas al recurso más  
apropiado para que el w orkflow  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. 

 

3.2 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 identif icaron características tales como expresividad, 
eficiencia, corrección y minimalidad, que son indispensables para cumplir este objetivo. 

3.2.1 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. 
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En los modelos de Cumbia se definieron mecanismos de extensión de los modelos, los  
cuales permiten incrementar la capacidad su expresión, haciendo posible representar 
gran cantidad de reglas o comportamientos específ icos que no pudieran ser expresados 
con los comportamientos predeterminados. 

3.2.2 Eficien cia 
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 especif icaciones 
detalladas para la implementación de los modelos que son independientes de los  
lenguajes o plataformas y generación eventos restringida a los elementos necesarios para 
el movimiento de las máquinas de estado. 

3.2.3 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 especif icación de cada modelo que se 
encuentra en un estado correcto, al menos sin la ut ilización de mecanismos de extensión.  

3.2.4 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 tiene 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. 

 

 

3.3  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 del estado de sus elementos, la 
expresión de su comportamiento por medio de autómatas y a la sincronización de las  
diferentes máquinas de estado basadas en eventos. En el caso de Cumbia-XRM, los  
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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 modif icación, contribuyendo a la extensibilidad del 
modelo. Tener una semántica explícita y externa permite manipular los elementos a un 
nivel de granularidad no definido por la implementación 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 
especif icación solamente expresan el comportamiento básico de los elementos, pero la 
misma especif icación establece cómo deber ían extenderse y especializarse estos 
autómatas y hasta si es necesario cambiarlo. 

El modelo de máquinas de estado en Cumbia-XRM está compuesto de estados, 
transiciones, acciones y eventos.  

 

Figura 6 – Elementos del Modelo de Máquinas de Estado 

 
Cada autómata está compuesto por varios estados conectados por transiciones. A cada 
estado deber ían 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 verif icando 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 
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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  (1). 

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

 

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

 

 

Figura 7  – 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 siguientes pasos: 

 

1 Se genera el evento “exitState_A” 
2 Se genera el evento “beforeTransition_t” 
3 Se procesan las acciones asociadas a la transición en el 

mismo orden en el que se encuentran dentro de la 
transición. Una acción debe iniciarse después de que la 
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acción anterior haya terminado. 
4 Se genera el evento “afterTransition_t” 
5 Se genera el evento “enterState_B” 

 

Tabla 2 – 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 podr ían 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 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 (1). 

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

Aunque diseñar las máquinas de estado como conjuntos de estados y transiciones no es 
muy dif ícil, 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 modif icar máquinas de 
estado durante la ejecución de un modelo y agregar o eliminar elementos al mismo. 

 

3.4 Elementos y  modelo de XRM 
Los elementos de Cumbia-XRM hacen posible que se puedan hacer asignaciones de 
recursos a los procesos de 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 modif icaciones 
desde otros contextos como el motor de Cumbia-XPM o Cumbia-XTM. Cada elemento 
tiene la información necesaria para ser identif icable por parte del motor y cuenta con una 
máquina de estados que define su comportamiento. 
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El modelo de asignación de recursos en Cumbia-XRM se apoya en dos elementos  
fundamentales: recurso y regla. El proceso de asignación de un recurso 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, identif ica la 
regla de asignación para el proceso y se verif ica cuáles son los recursos de la 
organización que cumplen con el perf il buscado. Para llevar 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 8 se muestra el 
modelo de XRM, sus elementos y relaciones entre sí. 

 

Figura 8 – Modelo y elementos de XRM 

 

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

 

3.4.1 Recurso 
Un recurso es considerado como una entidad que es capaz de llevar a cabo un trabajo  
(9). 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 9 muestra 
un ejemplo de la representación gráfica de una estructura de recursos. 
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Figura 9 - Ejemplo de estructura de recursos 

 

Cada recurso cuenta con un conjunto de características que definen los atributos que 
sirven para determinar perf iles, 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. 

 

Figura 10 - Máquina de Estados del Recurso 
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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 w orkitem. 
 

2. Matching: Este estado indica que el recurso está verif icando si cumple con la 
plantilla de la regla que está buscando el recurso. Si el recurso cumple entonces 
será agregado al conjunto de los w orkitems 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. 
 

Acción Llamado Descripción 
Match Me.match() Verif ica que este recurso corresponde con la 

petición 
 

Tabla 3 – Acciones del autómata del elemento Recurso 

3.4.2 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 XRM. En la Figura 11 se muestra la estructura de recursos dentro del motor de 
XRM. 

 

Figura 11 – El elemento Organización como contenedor de recursos 
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El elemento Organización será quien al f inal del proceso de búsqueda informe al w orkitem 
cual de todos sus recursos es quien va a llevar a cabo la actividad en XPM. El autómata 
de Organización consta de una acción que lleva a cabo esta tarea. En la  Figura 12 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. Searching: 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 w orkitem que ya encontró un recurso válido que 
lleva a cabo la actividad. 

 

Figura 12 – Autómata del elemento Organización 

 

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

Tabla 4 – Acciones del autómata del elemento Organización 

 

3.4.3 Workitem 
 

Este elemento actúa como representante de un elemento de otro motor, por  ejemplo, una 
actividad de XPM. El motor de XRM asocia las reglas de asignación de recursos sobre 
este elemento. El w orkitem es quien desencadena el proceso de petición de un elemento 
dado que es quien recibe la petición del motor de 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 XPM que obtuvo el recurso para la 
actividad. En la f igura 5, se muestra la relación que existe entre los w orkitems de XRM y  
las actividades de XPM. Cada Wn en XRM representa un w orkitem, cada Rn en XRM 
representa una regla asociada a un w orkitem y cada An representa una actividad de XPM. 

 

Figura 13 –Relación entre workitems de XRM y actividades de XPM 

 

3.4.4 Regla  
 

El elemento determinante en la asignación de un recurso a un proceso es la regla. La 
regla tiene 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:  
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1. Plantilla: Especif ica un conjunto de características que debe cumplir el recurso 
para poder ser asignado a una actividad. Sirve de f iltro 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. Función: Lleva a cabo cálculos más complejos sobre los recursos que han 
cumplido con una plantilla o con todos los recursos del dominio. 

 

Una regla puede estar compuesta por una plantilla, por una función o por ambas como se 
muestra en la Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Composición de la regla 

 

Por  ejemplo, una regla podr ía tener una plantilla que especif icara que los recursos que 
pueden ser asignados a una actividad específ ica deban 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 podr ía aplicar 
una función que calcule cuál de todos los recursos es el que tiene el mayor promedio de 
éxito en la ejecución de un tarea.  

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

El control del f lujo del proceso de obtención del recurso está guiado a través de máquinas  
de estado que determinan el comportamiento de los elementos. En la Figura 15 se 
muestra la máquina de estados de un recurso. 

 

El autómata de la regla t iene los siguientes estados: 
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1. Init: Cuando se crean las reglas para cada una de las actividades, su autómata 
queda en estado Init esperando que en algún momento deba buscar un recurso 
válido para el w orkitem asociado. 
 

2. Verifying: Cuando se hace una petición para un nuevo recurso, las reglas deben 
verif icar si su workitem asociado es el w orkitem para el cual se está buscando un 
recurso. Este estado indica que la regla está haciendo dicha verif icación. 
 

3. Searching: Una vez que la regla ha establecido que su w orkitem asociado necesita 
un recurso, ésta inicia el proceso de verif icación de las características de su 
plantilla contra las 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 w orkitems que cumplen con la plantilla. 
 

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

 

 

Figura 15 – Autómata de la regla 
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Acción Llamado Descripción 
verify Me.startSearching() Verif ica si este recurso tiene que responder a 

la petición 
verifyAllResponded Me.searchOver() Verif ica si todos los recursos respondieron a la 

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

recursos que respondieron afirmativamente 
 

Tabla 5 – Acciones del autómata del elemento Regla 

 

 

 

3.5 Mecanismos de Extensión 
Los modelos definidos para Cumbia han sido construidos para que puedan ser 
modif icados y adaptados según las necesidades específ icas de un contexto de aplicación. 
Por tanto se han definido 4 mecanismos de extensión que se describen a continuación. 

3.5.1 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 modif icar 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.  

3.5.2 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 específ ico de este elemento. 

3.5.3 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 
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comportamiento de un workspace de una actividad para que tenga el comportamiento de 
un w eb service y actúe como tal. 

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

 

3.6 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 w orkitem (9).  

 

3.6.1 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 f inalizado correcta o incorrectamente. Los  
estados son: 

1. Creado: Representa la creación del w orkitem. 
 

2. Ofrecido a un Recurso: Indica que el sistema de w orkflow ha informado a un 
recurso que existe un workitem disponible para su ejecución. 
 

3. Ofrecido a Múltiples Recursos: Indica que el sistema de w orkflow  ha informado a 
varios recursos la existencia de workitem. En este estado todavía no se tiene 
identif icado el recurso que realizará el w orkitem. 
 

4. Asignado a un Recurso: Este estado representa que ya se ha identif icado cual va a 
ser el recurso que va a ejecutar el w orkitem. 
 

5. Iniciado: Indica que el recurso ha iniciado la ejecución del w orkitem. 
 

6. Suspendido: Indica que el recurso ha suspendido la ejecución del w orkitem. En 
este caso existe la posibilidad de continuar posteriormente con la actividad. 
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7. Cancelado: Cuando un w orkitem llega a este estado es debido a que el recurso no 
pudo realizar satisfactoriamente la ejecución del w orkitem y por tanto es f inalizado 
pero con una salida errónea para el proceso. 
 

8. Completado: El recurso f inalizó satisfactoriamente la ejecución del w orkitem 
arrojando una salida correcta para el proceso. 

 

Partiendo de esta definición inicial, “Workflow  Management Coallition” realizó una 
propuesta donde se definieron 43 patrones que pueden ser utilizados en las diferentes 
partes del ciclo de vida del w orkitem. 

 

 

Figura 16 - Ciclo de Vida del Workitem 

 

3.6.2 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 w orkitem y los 
componentes de cumbia tienen responsabilidades distribuidas en diferentes puntos de 
este ciclo. 

 

Sin embargo, se han utilizando estos patrones para ilustrar como Cumbia-XRM soluciona 
en muchos casos los diferentes patrones que se presentan dentro de los 4 primeros 
estados del ciclo de vida del w orkitem y como en conjunto con otros componentes de 
Cumbia se pueden solucionar los demás. 
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A continuación se listarán los patrones de recursos explicando su intención, ilustrando un 
ejemplo y describiendo en la mayoría de los casos la manera como son solucionados. 

 

3.6.3 Creation Patterns 
Estos patrones sirven para restringir el rango de recursos que pueden ser asignados a un 
workitem espec íf ico e influencian la manera en la cual un w orkitem puede coincidir con un 
recurso que sabe llevarlo a cabo. 

3.6.3.1 RP1 - Pattern R-DA  (Direct Allocation) 
• Definición: Es la capacidad de especif icar 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 t iempo de diseño 
que permite especif icar directamente el recurso a ser asignado a la actividad. 

3.6.3.2 RP2 - Pattern R-RBA  (Role-Based A llocation) 
• Definición: Es la capacidad de especif icar 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. 

3.6.3.3 RP3 - Pattern R-FBA  (Deferred Allocation) 
• Definición: Es la capacidad de aplazar la especif icación 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 

especif icado 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. 

3.6.3.4 RP4 - Pattern R-RA (Authorization) 

• Definición: Es la capacidad de especif icar 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 
especif icar un rango de recursos autorizados para ejecutar una actividad, a través 
de la definición de una regla de asignación. 
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3.6.3.5 RP5 - Pattern R-SOD (Separation of Duties) 
• Definición: Es la capacidad de especif icar 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 identif icar el recurso que fue asignado 
a una determinada actividad para que sea descartado. 

3.6.3.6 RP6 - Pattern R-CH (Case Handling) 

• Definición: Es la capacidad de reservar workitems dentro de un w orkflow 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 identif icar el recurso que fue asignado 
a una determinada actividad para que sea seleccionado. 

3.6.3.7 RP7 - Pattern R-RF (Retain Familiar) 
• Definición: Es la capacidad de asignar una actividad dentro de un w orkflow dado 

al mismo recurso que se le asignó la actividad anter ior. 
• 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 identif icar el recurso que fue asignado 
a la actividad anterior para que sea seleccionado en la siguiente actividad. 

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

basándose en las capacidades específ icas 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. 

3.6.3.9 RP9 - Pattern R-HBA (History-based A llocation) 
• 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. 
                                                 
1 También podría utilizarse otro operador con base en el histórico (el recurso que menos, 
promedio, etc.) 
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• 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. 

3.6.3.10 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” deber ía 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 una estrategia basada en reglas para realizar 
búsquedas sobre la esta estructura y seleccionar el recurso deseado. 

3.6.3.11 RP11 - Pattern R-A E (Automatic Execution) 
• Definición: Es la capacidad de 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. 

3.6.4 Pu sh Patterns 
Estos patrones caracterizan situaciones donde los w orkitems recién creados son ofrecidos 
o reservados (que no han asignados) a los recursos del sistema de w orkflow . 

3.6.4.1 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 especif ique el recurso al cual se le puede ofrecer una 
actividad determinada. 

3.6.4.2 RP13 - Pattern R-DBOM (Distribution by Offer – Multiple Resources) 
• Definición: Es la capacidad de ofrecer un w orkitem a un grupo de recursos 

seleccionados. 
• Ejemplo: La actividad “Dictar Clase” está ofrecida 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 especif ique un conjunto de recursos a los cuales se les 
pueden ofrecer una actividad determinada. 
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3.6.4.3 RP14 - Pattern R-DBA S (Distribution by A llocation – Single 
Resource) 

• Definición: Es la capacidad de asignar directamente un w orkitem a un recurso 
específ ico para ejecución. 

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

permita definir específ icamente el recurso asignado para ejecutar la actividad. 

3.6.4.4 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. 

3.6.4.5 RP16 - Pattern R-RRA (Round Robin Allocation) 
• Definición: Es la capacidad de reservar un w orkitem 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 c íclico preestablecido. 
• Solución: Este patrón actualmente no es soportado por Cumbia. 

3.6.4.6 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 identif icar en el histórico de asignación 
cual es el recurso que tienen menos actividades asignadas.  

3.6.4.7 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 asignar el recurso previo a la ejecución del proceso. 

3.6.4.8 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.  



 P á g i n a  | 39 

• 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 XRM para poder continuar 
con la ejecución del proceso. 

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

después de que el ítem w orkitem 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. 

3.6.5 Pull  Patterns  
En este tipo de patrones, la iniciativa de tomar un w orkitem específ ico es realizada por el 
recurso en vez de ser tomada por el sistema de w orkflow. 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 w orkitem inmediatamente.  

3.6.5.1 RP21 - Pattern R-RIA (Resource-Initiated A llocation)  

• Definición: Es la capacidad de que a un recurso se le asigne una actividad sin 
necesidad de comenzar a trabajar con 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. 

3.6.5.2 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. 
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3.6.5.3 RP23 - Pattern R-RIEO (Resource-Initiated Execution – Offered Work 
Item)  

• Definición: Es la capacidad de un recurso de seleccionar un w orkitem 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 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 asignada el recurso puede iniciar su 
ejecución. 

3.6.5.4 RP24 - Pattern R-OBS (System-Determined Work Queue Content) 
• Definición: Es la capacidad que t iene un motor de w orkflow  para ordenar el 

contenido y secuencia en la que los w orkitems son presentados a un recurso para 
su ejecución.  

• Ejemplo: El motor de w orkflow 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 especif icar el contenido y secuencia en que deben ser mostradas las 
actividades. 

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

• Definición: Es la capacidad que los recursos tienen para especif icar el formato y 
contenido de los w orkitems listados en la cola de trabajo para su ejecución.  

• Ejemplo: El motor de w orkflow le presenta al recurso “Jorge” las actividades 
“Dictar clase” y “Evaluar estudiantes” en el orden en el recurso desea ejecutarlas.  

• Solución: Es patrón es soportado por Cumbia ya que en el motor de Cumbia-XPM 
se encuentra toda la información del proceso y 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. 

3.6.5.6 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: Es 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.  
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3.6.6 Det our Patterns 
Se refieren a situaciones donde las asignaciones que han sido hechas a los recursos son 
interrumpidas por el sistema de w orkflow o por el mismo recurso. Como consecuencia de 
este evento, la secuencia normal del w orkitem varía. 

3.6.6.1 RP27 - Pattern R-D (Delegation) 
• Definición: Es la capacidad que t iene un recurso para reservar un w orkitem que 

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

recurso en asignado a la actividad este no puede ser modif icado hasta la 
f inalización de la misma. 

3.6.6.2 RP28 - Pattern R-E (Escalation) 
• Definición: Es la capacidad del sistema de w orkflow  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 f inalización del w orkitem. 

• Ejemplo: El sistema de w orkflow  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  
CumbiaXTM, ya que se puede programar una regla de t iempo que determine la re 
inicialización de la actividad una vez haya expirado el tiempo definido para que sea 
ejecutada. Una vez la actividad es iniciada puede solicitar a Cumbia-XRM un 
recurso excluyendo el que previamente fue asignado. 

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

un w orkitem 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. 

• 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. 

3.6.6.4 RP30 - Pattern R-PR (Stateful Reallocation) 
• Definición: Es la capacidad que tienen 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. 

3.6.6.5 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. 
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• 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. 

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

de un w orkitem. 
• Ejemplo: El recurso “Jorge” decide suspender la ejecución de la actividad “Dictar  

Clase”. 
• Solución: Este patrón actualmente no es soportado por Cumbia. El w orkspace de 

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

3.6.6.7 RP33 - Pattern R-SK (Skip) 

• Definición: Es la capacidad de un recurso para omitir la ejecución de un w orkitem 
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. 

3.6.6.8 RP34 - Pattern R-REDO (Redo) 
• Definición: Es la capacidad de un recurso para volver a ejecutar un w orkitem 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 f inalizado. 
• Solución: Este patrón actualmente no es soportado por Cumbia. Una vez se ha 

f inalizado la ejecución de la actividad, el recurso no puede volver a tomar la para 
que sea nuevamente ejecutada. 

3.6.6.9 RP35 - Pattern R-PRE (Pre-Do) 

• Definición: Es la capacidad de un recurso para ejecutar un w orkitem antes de que 
haya sido ofrecido y/o asignados. 

• Ejemplo: El recurso “Jorge” puede ejecutar la actividad “Dictar Clase” antes le 
haya sido asignada. 

• Solución: Es 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.  
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3.6.7 Auto-start Patterns 
Estos patrones hacen referencia a situaciones donde la ejecución de los w orkitems es 
disparada por eventos como la creación o asignación del w orkitem, la f inalización de otra 
instancia del mismo w orkitem o un w orkitem que le precede al w orkitem en cuestión. 

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

un w orkitem 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. 

3.6.7.2 RP37 - Pattern R-CA (Commencement on Allocation) 

• Definición: Es la capacidad de comenzar la ejecución de un w orkitem 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. 

3.6.7.3 RP38 - Pattern R-PE (Piled Execution) 
• Definición: Es la capacidad que tiene el motor de w orkflow  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 f inalizado la 
actividad “Dictar Clase” de la instancia “Aplicaciones por Componentes”. 

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

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

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

que la actividad “Dictar Clase”. Estas actividades son secuenciales dentro del 
workflow . 

• Solución: Este patrón es solucionado directamente por Cumbia-XPM, ya que una 
vez es f inalizado un w orkitem, éste continúa procesando el w orkflow  hasta la 
siguiente actividad que es iniciada por el recurso correspondiente. 

3.6.8 Visibility Patterns 
Clasif ica los diferentes alcances en los cuales un w orkitem puede ser visto por los  
recursos del sistema. 
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3.6.8.1 RP40 - Pattern R-CUWV (Configurable Unallocated Work Item 
Visibility) 

• Definición: Es la capacidad de configurar la visibilidad de w orkitems sin reservar 
por participantes del w orkflow . 

• 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 w orkitems que aún no han sido asignados. 

3.6.8.2 RP41 - Pattern R-CA WIV (Configurable A llocated Work Item 
Visibility) 

• Definición: Es la capacidad de configurar la visibilidad de los w orkitems  
reservados por los participantes del w orkflow . 

• 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 w orkitems que ya han sido asignados. 

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

3.6.9.1 RP42 - Pattern R-SE (Simultaneous Execution) 

• Definición: Es la capacidad de un recurso para ejecutar más de un w orkitem 
simultáneamente. 

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

• Solución: Este patrón es soportado por Cumbia-XRM ya que se permite que un 
recurso un número ilimitado de actividades asignadas y pueden ser iniciadas  
cuando el recurso lo desee. 

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

ayudar en la ejecución de un w orkitem 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. 

 

En la  Tabla 6 se listan los 43 patrones definidos por “Workflow Management Coallition” 
en (9) y se identif ican aquellos que son soportados por Cumbia. 
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Cód. Patrón Cumbia WebSphere 
MQ 

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-A E (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-Init iated 
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)  -  -  -  



 P á g i n a  | 46 

RP36  Pattern R-CC (Commencement on 
Creation)  

-  -  -  

RP37  Pattern R-CA (Commencement on 
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 (Addit ional Resources)  -  -  +  
 

Tabla 6 – Patrones cumplidos por los motores de CUMBIA 

 

3.7 Implementación de XRM 
 

En esta sección se mostrará la arquitectura global de 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 XRM y las decisiones de diseño que sirvieron de base 
para la implementación del dominio XRM. 

 

3.7.1 Arquitectura global 
 

XRM está orientado a la asignación eficiente de recursos a las actividades de 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 modif icadas a través de clientes que se conecten al motor de 
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 17. 
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Figura 17 - Estructura de un paquete de XRM 

 

3.7.2 Estructura del  mot or 
 

El motor de XRM materializa el dominio de recursos en CUMBIA y tiene como función 
principal proveer recursos que lleven a cabo las actividades en ejecución y en planeación 
de XPM. La estructura del motor se ilustra en la Figura 18. 

 

Figura 18 – Arquitectura del motor de XRM 
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Dentro de la arquitectura del motor de XRM se pueden visualizar 3 capas importantes: 

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

2. XRM Package 
Esta capa permite hacer la administración de modelos estáticos de recursos en 
XRM. 
 

3. XRM Packages Instance 
En esta capa se administran los modelos dinámicos en el motor de 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. 

 

3.7.3 Pruebas de XRM 
 

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 t iene 
asociados varios workitems que deben ser realizados por determinado modelo. Cada 
workitem asociado a un modelo t iene una regla asociada. Dicha regla permitirá hacer la 
búsqueda de un recurso para su w orkitem. Las pruebas están orientadas a: 

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

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

En la Figura 19 se muestra la estructura del paquete de recursos y sus workitems  
asociados por modelo. 
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Figura 19 – Estructura del paquete de prueba 

 

En la Tabla 7 se muestra la estructura interna de cada uno de los recursos definidos en el 
paquete. 

Id Atributo Valor 
Name Silvia Takahashi 
OrganizationalUnit Sistemas 
position Director 
Role Profesor 
Capability Comprehension 
Capability problems solution 
Capability good spelling 

R1 

Subordinates { R2, R3 } 
Name Jorge Villalobos 
OrganizationalUnit Redes 
Posit ion 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 
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Name Maur icio Borrero 
OrganizationalUnit Redes 
Role Student 
Capability Good spelling 
Capability Abstraction 
Height 168 
Capability Good memory 

R5 

Programming C++ 
Name Ruby Casallas 
OrganizationalUnit Sistemas 
Posit ion Assistant 
Role Profesor 
Capability Commitment 
Capability Abstraction 
Experience 9 
Programming Java 

R2 

Programming C++ 
 

Tabla 7 – Descripción de los atributos y estructura del paquete de prueba 

 
En la Tabla 8 se muestra estructura de las reglas que están asociadas a los w orkitems de 
cada uno de los modelos del paquete de prueba. 

Workitem Plantilla Función 
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++  
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 w orkitem WI2 
 

Tabla 8 – Descripción de reglas para workitems de prueba 

 

3.7.4 Implementación de las pruebas 
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Después de definir las pruebas que se debían realizar para verif icar 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 w orkitem 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 identif icar 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 20 se muestra el cliente utilizado. 

 

Figura 20 – 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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4 Composición de clientes 
 

4.1 Aproximación a la composición 
 

Como ya se ha detallado anter iormente, el entorno de CUMBIA está conformado por  
diferentes dominios que están materializados a través de motores que contienen 
información de diferentes tipos. Además, existen componentes de Cumbia que son 
comunes a todos los motores y que podr ían ayudar a un usuario f inal en tareas  
administrativas de estado y comportamiento de procesos en ejecución, logs, etc.  

Se evidencia entonces la necesidad de plantear un mecanismo genérico que permita 
conocer el estado de los motores, información de negocio de cada uno de los  
dominios y cualquier t ipo de dato que sea de importancia para los diferentes usuarios 
que pueden interactuar con cada una de las partes expuestas por CUMBIA, y a su 
vez debe proveer la capacidad de monitorear el comportamiento de los motores y 
poder hacer modif icaciones de la información existente.  

Debido a la mult iplicidad y variedad de dominios soportados por Cumbia (y los que 
manejará a futuro) pueden surgir una gran variedad de clientes que intentarán 
mostrar el estado de los dominios y permitirán al usuario actualizar información 
relevante de los procesos, recursos, documentos y cualquier tipo de datos que se 
maneje sobre Cumbia. En la Figura 21  se muestra la relación entre clientes y 
motores que puede existir en CUMBIA. 
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Figura 21 – Relación entre usuarios, clientes y motores 

 
Se llamará cliente a cualquier tipo de interfaz (gráfica o texto) que le permita a un 
usuario interactuar con cualquier motor o dominio funcional o no funcional que esté 
siendo ejecutado sobre CUMBIA. El cliente es el punto de interacción entre los  
motores y los usuarios de CUMBIA. 
 
Debido a que los usuarios interactúan con varios motores a la vez, surge la necesidad 
de componer los clientes de tal forma que el usuario tenga las herramientas  
necesarias para poder obtener la información requerida desde una única perspectiva. 
A la composición de clientes la llamaremos Aplicación. La Aplicación es un conjunto 
de clientes que se integran entre sí para brindar al usuario un punto de interacción 
entre éste y CUMBIA. 
El alcance  de un cliente se da por los eventos generados por su motor y hacia su 
motor. La composición de clientes en una aplicación hace que se pueda aprovechar la 
funcionalidad de distintos clientes en un solo entorno de ejecución que será brindado 
por la aplicación.  
 
El concepto de aplicación genérica aplica al hecho de que una instancia de aplicación 
podría compartir clientes con otra instancia como se muestra en la Figura 22. Los  
clientes pueden ser reutilizables y mediante a propuesta de composición se podr ían 
desarrollar aplicaciones que integren varios dominios a través de sus clientes. Dicha 
composición de clientes se hace a partir de un modelo propuesto para un cliente, de 
esta manera se plantea un marco de composición de modelos que es implementado 
por los clientes. Cualquier cliente que pretenda tener algún tipo de integración con 
otros clientes de CUMBIA debe implementar el modelo propuesto para que pueda ser 
compuesto con otros clientes en la forma de una aplicación. 
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Figura 22 – Interacción entre clientes y aplicaciones 

 
Para el usuario es más fácil manejar el concepto de una aplicación que le provee 
información unif icada de las parte de CUMBIA que requiere y no manejar una cantidad 
n de clientes por separado que no comparten información y en los cuales no existe 
interacción alguna. 
 

4.2 Definición de aplicación 
 
La aplicación es el punto de composición de los clientes en CUMBIA. En esta sección 
se detallará la estructura y comportamiento de la aplicación y de su función como 
objeto integrador. Para poder hablar de la aplicación primero se hará una descripción 
del modelo y de sus elementos. 
 
 

4.2.1 Elementos del  modelo 
 

En la Figura 23 se muestra la relación entre los elementos que hacen parte del 
modelo.  
 

 

Figura 23 – Elementos del modelo de composición 

 

4.2.1.1 Aplicación 
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La aplicación es el elemento del modelo que permite tener control sobre los clientes  
que se van a componer. La aplicación tiene conocimiento acerca de los eventos que 
son generados por cada uno de los clientes y hace las veces de moderador y de 
enrutador de eventos haciendo que cada vez que un evento sea lanzado dentro de su 
entorno, sepa cual de los clientes debe reaccionar ante dicho evento. La estructura del 
elemento Aplicación es mostrada en la Tabla 9. La definición de la aplicación y su 
composición se hace a través de la definición de su estructura y de su comportamiento 
orientado a eventos, así como la de los clientes. En el capitulo 5 se habla acerca del 
lenguaje de descripción de aplicaciones y clientes: XCDL. 
 
 

Nombre Tipo Descripción 
id int Identif icador único de la aplicación. 
name String Nombre de la aplicación 
description String Descripción de la aplicación 
clients { Client } Todos los clientes que hacen parte de la 

aplicación 
 

Tabla 9 – Estructura del elemento Aplicación 

 

4.2.1.2 Cliente 
 
El cliente es el elemento principal en el entorno y es quien va a proveer funcionalidad 
para los demás clientes que se encuentran alojados dentro de una aplicación.  El 
cliente expone los eventos que genera y que posteriormente serán distribuidos por la 
aplicación a los demás clientes para que estos puedan reaccionar de manera 
adecuada a cada uno de los eventos de los demás clientes de la aplicación. La 
estructura del elemento cliente es mostrada en la Tabla 10.  

Nombre Tipo Descripción 
id int Identif icador único del cliente. 
name String Nombre del cliente 
events { Event } Todos los eventos que son generados por el 

cliente 
 

Tabla 10 – Estructura del elemento Cliente 

 

4.2.1.3 Evento 
 
El evento es el elemento unitario por medio del cual los clientes pueden sincronizar su 
comportamiento con los demás clientes dentro de una aplicación. El evento sabe cual 
es el cliente del cual fue generado y en conjunto con la aplicación sabe cuales son los  



 P á g i n a  | 56 

clientes que pueden consumirlo. La estructura del elemento Evento se muestra en la 
Tabla 11. 

Nombre Tipo Descripción 
name String Nombre del evento 
source Client Cliente desde el cual fue generado el evento 

 

Tabla 11 – Estructura del elemento Evento 

 

4.2.1.4 Acción 
 
La acción es el elemento encargado de llevar a cabo una tarea en un cliente dado un 
evento específ ico. Mediante la acción el cliente puede reaccionar ante un evento 
generado en otro cliente o inclusive en el mismo cliente. La estructura del elemento 
Acción se muestra en la Tabla 12. 

 
Nombre Tipo Descripción 

name String Nombre de la acción 
Target Client Cliente en el cual se debe ejecutar la acción de un evento 

dado 
 

Tabla 12 – Estructura del elemento Acción 

 
 

4.3 Proceso de composición 
 

Cualquier aplicación compuesta, como es el caso de las aplicaciones cliente de 
CUMBIA, es vista como un conjunto de componentes seleccionados en t iempo de 
diseño y configurados o re configurados en tiempo de ejecución. Un componente de 
software exhibe únicamente las interfaces que hacen parte de su contrato con los  
demás componentes  (14). 

 
Un contrato es una restricción en un aspecto dado de la interacción entre un 
componente que provee un servicio, y un componente que consume este servicio (15). 
El objetivo del proceso de composición es establecer un contrato entre los 
componentes de una aplicación a través de la definición de sus modelos  y así, en la 
práctica hacer que exista interacción entre cada uno de los clientes de la aplicación la 
cual tiene un modelo generado a partir de la composición de los modelos de sus 
clientes. 
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En la composición de modelos, las nuevas características que se incorporan en un 
modelo de salida son explícitamente descritas por uno o más modelos de origen (16). 
La operación  de composición MAB = Composición (MA, MB, CAB) toma 2 modelos MA, 
MB y un modelo de correspondencia CAB como entrada y combina sus elementos en 
un nuevo modelo de salida (17).  

El proceso de composición de clientes de CUMBIA toma como entradas los modelos  
de los clientes y genera una aplicación cuyo modelo cumple con la especif icación 
explícita del modelo de salida. El proceso se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24 – Proceso de composición de clientes 

 
Se debe resaltar el hecho de que los modelos deben cumplir con ciertas condiciones 
que deben cumplir los modelos para que se pueda llevar a cabo el proceso de 
composición. La postcondición  especif ica las propiedades esperadas en el modelo 
de salida as í como las propiedades que encadenan los modelos de entrada y salida 
(18). 

El proceso de composición tendrá como entrada la especif icación de los clientes, la 
relación entre ellos y el modelo de la aplicación. Los modelos de entrada tanto de 
clientes como de aplicación están especif icados en XCDL (eXtensible Client Definition 
Language). Este lenguaje fue diseñado para soportar la especif icación  de los 
modelos de entrada al proceso de composición. Se detallará su estructura y 
elementos en el capítulo 5.  

Debido a que en la experimentación se requer ía observar y analizar los modelos de 
entrada y salida, se escogió un entorno en el cual se pudiera  visualizar las  
características de todos los modelos. El entorno de ejecución seleccionado fueron las  
aplicaciones que son ejecutadas en un browser. En el capítulo 6  - experimentación 
se explica con más profundidad las características de dicho entorno y la estrategia 
que se utilizó para comprobar la teor ía aquí expuesta. 
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Dada la selección del entorno, el modelo de salida es una aplicación w eb que está 
compuesta por la interfaz de cada uno de sus clientes, por el contrato de cada uno de 
ellos y de un modelo de administración de contratos que está basado en eventos. 

Los eventos son una parte importante en el modelo de salida debido a que cada uno 
de los clientes que reside en la aplicación necesita  comunicarse y proveer servicios 
con otros clientes. La composición no es solamente a nivel estructural en términos de 
interfaz sino a nivel de comportamiento basado en eventos.  En términos generales, 
los eventos son utilizados como mecanismo de intercambio as íncrono de información 
entre componentes (19) . El modelo estático de eventos es también definido en 
XCDL.  

Los eventos son internos si son producidos por  un objeto diferente del objeto destino. 
Si se tienen dos objetos O1 y Os donde O2 reacciona cuando un evento e1 ocurre. En 
el contexto de O2, e1 es un evento externo porque fue producido por el objeto O1. Si el 
evento hubiera sido producido por O2, hubiera sido visto como un evento interno (20) 
y en el modelo de salida de la aplicación los clientes pueden estar suscritos a eventos 
internos o externos.  

El proceso de composición y transformación de los clientes en una aplicación 
concreta y ejecutable se muestra en la Figura 25. En la  Figura 25 se observa al f inal 
del proceso un componente llamado helpers que se encarga de agregar 
componentes adicionales que no hacen parte del modelo y que son necesarios en 
implementación tales como imágenes, archivos CSS o scripts externos. 

 

 

Figura 25 – Proceso de composición y transformación de clientes 
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El proceso de generación de código integra la información del modelo con algún lenguaje 
específ ico (21), que para el caso de la aproximación de composición es JavaScript al lado 
del cliente, para producir código que implemente el modelo.  Los generadores de código 
preservan la consistencia sobrescribiendo los archivos fuente con los archivos generados. 
(21) 

El proceso de generación depende absolutamente de la correcta definición de las 
aplicaciones y sus clientes la cual se hace en un lenguaje diseñado para tal f in: XCDL el 
cual es explicado en profundidad en el capítulo 5. 
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5 XCDL 
 

XCDL (eXtensible Client Definition Language) es un lenguaje basado en XML  (22) que 
pretende servir de medio de especif icación de los modelos de los clientes.  El lenguaje 
está diseñado para definir y especif icar los 3 componentes principales de la composición 
de clientes: 

1. Controles de interacción de usuario 
2. Distribución de controles en el cliente 
3. Comunicación entre clientes a través de eventos 

En la Figura 26 se muestra un diagrama de bajo nivel que determina la composición de 
los elementos que hacen parte del modelo de XCDL y su relación entre s í. En la siguiente 
sección se especif icará en detalle la estructura, composición y función de cada uno de los  
elementos del modelo, así como su definición en el lenguaje y su traducción a HTML. 

 

 

Figura 26 – Modelo de objetos de XCDL 
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El lenguaje fue definido para tener un control del comportamiento a nivel de cliente 
(browser) y a nivel de servidor donde se hace la parte de conexión con los motores. Cada 
vez que se requiere que la interfaz cambie de determinada manera, el servidor debe 
conocer los elementos que residen en el cliente para poder llevar cambios unitarios (a 
nivel de control GUI). En el momento de hacer la traducción a HTML en el proceso de 
composición de  los clientes, se toma la especif icación de cada cliente en XCDL, se 
genera la interfaz y se conectan los diferentes clientes a través de la definición de eventos  
que también está escrita en XCDL. 

 

5.1 Elementos del modelo 
 

5.1.1 Button 
 
El elemento Button representa un botón que puede generar eventos y enviar los datos de 
un cliente al servidor. El elemento button es traducido en HTML con el tag <button>.  La 
estructura del elemento button se muestra en la  
Tabla 13. 

 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
value String Es el valor del control que se enviará al servidor 
enabled Boolean Indica si el botón puede recibir eventos del usuario 
caption String Valor que aparecerá en la superficie del botón 
image String Especif ica la ruta de la imagen que aparecerá en la superficie del 

botón 
class String Indica la clase CSS que dará formato visual al control 

 
Tabla 13 – Estructura del elemento Button 

 

 

Figura 27 – Elemento Button con imagen y sin imagen 
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5.1.2 Label  
 
El elemento label representa una cadena de caracteres que puede ser mostrada en el 
cliente. El elemento Label es mapeado en HTML con el tag <label>.  La estructura del 
elemento label se muestra en la Tabla 14. 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
caption String Valor que aparecerá en el cliente 
link String Especif ica una URL que será abierta cuando el usuario haga click 

sobre el label 
class String Indica la clase CSS que dará formato visual al control 

 
Tabla 14 – Estructura del elemento Label 

 

 

Figura 28 – Elemento Label con link y sin link 

 

 

5.1.3 TextArea 
 
El elemento TextArea representa una zona en la cual se puede digitar texto en varias 
líneas. Este elemento es mapeado en HTML con el tag <textarea>. La estructura del 
elemento se muestra en la Tabla 15. 
 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
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height Integer Cantidad de líneas del control 
width Integer Cantidad de pixeles de ancho del control 
init ialvalue String Indica un valor por defecto del control 
class String Indica la clase CSS que dará formato visual al 

control 
 

Tabla 15 – Estructura del elemento TextArea 

 

 

Figura 29 – Elemento  TextArea 

 

5.1.4 Image 
 
El elemento Image representa una imagen en el cliente. Este elemento es traducido en 
HTML al tag <img>. La estructura del elemento image se muestra en la Tabla 16 
 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
f ile String Indica la ruta del archivo de la imagen que se mostrará en el 

control 
class String Indica la clase CSS que dará formato visual al control 

 
Tabla 16 – Estructura del elemento Image 
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Figura 30 – Elemento Image 

 

5.1.5 In putText 
 
El elemento InputText permite que el usuario  digite una cadena de caracteres en un 
cliente. Este control, a diferencia del control TextArea, solo permite digitar texto en una 
sola línea.  Este elemento es mapeado a HTML con el tag <input type=text> o <input 
type=passw ord> dependiendo del tipo de control que se quiera generar. En la Tabla 17 se 
muestra la estructura de este elemento. 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
length Entero Indica la cantidad de pixeles de ancho del control  
type text 

password 
Indica el tipo de texto de entrada que permite el control. Si el t ipo 
especif icado es passw ord, el texto digitado en el control será 
reemplazado a nivel visual por  un carácter que por defecto es el 
asterisco pero que puede ser reemplazado a través de la clase CSS. 

class String Indica la clase CSS que dará formato visual al control 
 

Tabla 17 – Estructura del elemento InputText 

 

 

Figura 31 – Elemento InputText de tipo Text y de tipo Password 
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5.1.6 Ch eckBox 
 
Este elemento permite que el usuario seleccione opciones basadas en valores booleanos. 
El elemento checkbox es traducido a HTML con el tag <input type=”checkbox” >. La 
estructura del elemento CheckBox es mostrada en la Tabla 18. 

 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el 

cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
checked Boolean Indica si el control está seleccionado  
class String Indica la clase CSS que dará formato visual al 

control 
 

Tabla 18 – Estructura del elemento CheckBox 

 

 

Figura 32 -  Elemento CheckBox 

 

5.1.7 GroupRadio 
 
El elemento GroupRadio permite seleccionar solo un valor booleano entre varias opciones  
posibles. El elemento GroupRadio agrupa elementos de t ipo RadioItem que tienen las  
opciones presentadas al usuario. Este componente en conjunto con sus RadioItems es 
mapeado en HTML con el tag <input type=”radio”>. La estructura del GroupRadio es 
mostrada en la Tabla 19. 
 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
radioItems { RadioItem 

} 
Grupo de opciones representadas a través del elemento 
RadioItem 

 
Tabla 19 – Estructura del elemento GroupRadio 
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Figura 33 – Elemento GroupRadio 

 

 

 

 

 

 

5.1.8 Ra dioItem 
 
El elemento RadioItem sirve para ser agrupado por el elemento GroupRadio para que el 
usuario seleccione una opción de un grupo de opciones. En la  Tabla 20 se muestra la 
estructura del elemento RadioItem. 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el 

cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
value String Es el valor que se enviará al servidor 
checked Boolean Indica si la opción está seleccionada 

 
Tabla 20 – Estructura del elemento RadioItem 

5.1.9 List 
 
El elemento List permite especif icar una lista numerada o con viñetas. Cada uno de sus 
ítems puede tener opcionalmente un link. Este elemento basa su funcionalidad en el 
agrupamiento de controles de tipo ListItem. El elemento List es mapeado en  el tag HTML 
<ol>si la lista es numerada o en el tag <ul> si la lista muestra viñetas. Un ejemplo del 
control es mostrado en la Figura 34. La estructura del elemento List es mostrada en la 
Tabla 21. 
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Figura 34 – Elemento List con numerales sin link y sin numerales con link 

 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el 

cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
type Ordered 

Unordered 
Indica si la lista es numerada o con viñetas 

checked Boolean Indica si la opción está seleccionada 
class String Indica la clase CSS que dará formato visual al 

control 
 

Tabla 21 – Estructura  del elemento List 

 

5.1.10 ListItem 
 
El elemento ListItem permite especif icar cada uno de los ítems de la lista representada 
por el elemento List. La estructura del elemento ListItem se muestra en Tabla 22 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
value String Es el valor que se enviará al servidor 
caption String Valor mostrado en el cliente 
link String Indica el URL asociado al control 
class String Indica la clase CSS que dará formato visual al 

control 
 

Tabla 22 – Estructura del elemento ListItem 

 

5.1.11 List Box 
 
Este elemento permite establecer una lista de elementos que pueden ser seleccionados 
por el usuario. Este elemento es contenedor de elementos ListBoxItem que sirve como 
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opciones del ListBox. El elemento ListBox es traducido a HTML a través del tag <select>. 
En la Tabla 23 se muestra la estructura del elemento ListBox. 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el 

cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
multiple Boolean Indica si se pueden seleccionar varias opciones 

de la lista. 
height Integer Indica la cantidad de opciones que son visibles 

al usuario. Si la cantidad de opciones es mayor a 
la cantidad de opciones visibles, el control 
mostrará una barra de desplazamiento que 
permitirá mostrar las opciones no visibles. 

class String Indica la clase CSS que dará formato visual al 
control 

 
Tabla 23 – Estructura del elemento ListBox 

  

 

Figura 35 – Elemento ListBox con un ListBoxItem seleccionado 

5.1.12 List BoxItem 
 
El elemento ListItemBox sirve para modelar cada una de las opciones del elemento 
ListBox. La estructura del elemento ListItemBox es mostrada en la Tabla 24. 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el 

cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
caption String Valor mostrado en el cliente 
value String Valor enviado al servidor 
class String Indica la clase CSS que dará formato visual al 

control 
 

Tabla 24 – Estructura del elemento ListBoxItem 
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5.1.13 ComboBox 
 
El elemento ComboBox permite mostrar una lista desplegable en el cliente. La lista está 
basada en un conjunto de elementos ComboBox Item. Un ejemplo del control en un cliente 
se muestra en la  Figura 36. La estructura del elemento ComboBox se muestra en la 
Tabla 25 

 

 

Figura 36 – Elemento ComboBox con un ComboBoxItem seleccionado 

 

 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el 

cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
items { ComboBoxItem 

} 
Opciones mostradas por el control en el cliente 

 
Tabla 25 – Estructura del elemento ComboBox 

 

 

5.1.14 ComboBoxItem 
 
El elemento ComboBox Item sirve para especif icar cada una de las opciones de un 
elemento ComboBox. La estructura de este elemento se muestra en la Tabla 26 
 

Atributo Valor Descripción 
Id Entero Es el identif icador único del elemento en el 

cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
caption String Valor mostrado en el ComboBox asociado 
value String Valor enviado al servidor 
selected Boolean Indica si la opción está seleccionada 
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Tabla 26 – Estructura del elemento ComboBoxItem 

  

5.1.15 Variable 
 
El elemento Variable representa un valor que t iene un valor asociado pero no t iene 
representación gráfica. Este elemento es traducido a HTML con el tag <input 
type=”hidden”>.  El usuario no t iene ningún tipo de interacción con elementos de este t ipo 
y su valor solo puede ser leído o modif icado programáticamente, es decir, el programador  
decide la manera como se manipula la información almacenada en un componente de 
este tipo. La estructura del elemento variable aparece en la Tabla 27 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el 

cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
value String Opciones mostradas por el control en el cliente 

 
Tabla 27 – Estructura del elemento Variable 

 

 

 

5.1.16 SelectFile 
 
El elemento SelectFile le permite al usuario incluir uno o más archivos para ser enviado al 
servidor. Este elemento es conformado visualmente por un InputText de tipo text y un 
Button. Al hacer click en el elemento Button aparece el cuadro de diálogo para seleccionar  
un archivo. Este cuadro de diálogo es nativo del sistema operativo como se muestra en la 
Figura 37. 
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Figura 37 – Cuadro de dialogo para seleccionar archivo en varios sistemas operativos 

 

La estructura del elemento SelectFile es mostrada en la  Tabla 28. Un ejemplo de la 
visualización de SelectFile en el cliente es mostrado en la Figura 38 – Elemento SelectFile 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el 

cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
Tit le String Valor mostrado en la barra de estado del 

browser 
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Tabla 28 – Estructura del elemento SelectFile 

 

Figura 38 – Elemento SelectFile 

 

5.1.17 Box 
 
El elemento Box permite establecer la manera como los componentes serán distribuidos 
en el cliente.  La estructura del elemento Box se muestra en la Tabla 29. 

Atributo Valor Descripción 
id Entero Es el identif icador único del elemento en el 

cliente 
name String Es el nombre del elemento en el cliente 
Layout Vertical 

Horizontal 
Determina la orientación de los controles dentro 
del componente 

 
Tabla 29 – Estructura del elemento Box 

El elemento Box se traduce a HTML con el tag <TABLE> dependiendo de su tipo como se 
describe en la sección  Distribución de componentes en el cliente: Layout. 

 

5.2 Distribución de componentes en el cliente: Layout 
 
XCDL define la manera en la cual los elementos que hacen parte de un cliente serán 
mostrados en la interfaz. En el trabajo inicial se definieron 2 tipos de distribución: 
distribución Horizontal y distribución.  

La distribución de componentes se hace a través del elemento Box el cual tiene un 
atributo que permite al diseñador establecer cuál va a ser el tipo de distribución que tienen 
los componentes que están dentro del Box. Como se muestra en la Figura 26, el elemento 
Box es un componente que puede alojar elementos de interfaz como botones y también 
puede alojar otros boxes para hacer combinación de distribuciones. En la Figura 40 se 
muestra un ejemplo de una combinación de Boxes de diferente tipo para crear una 
interfaz de ingreso a un sitio w eb. 
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En la Figura 39 se muestra un ejemplo de código XCDL que combina los 2 tipos básicos 
de Layout. Este código genera la interfaz del cliente de la Figura 40. 

El ejemplo muestra que combinando boxes de diferente tipo se puede obtener otras 
distribuciones más complejas de componentes en el cliente. 

 

<box layout="FlowVertical"> 
<box layout="FlowHorizontal"> 

<label id="0" name="labelLogin" caption="Login" /> 
<inputtext id="5" name="inputLogin" length="20" 
type="text" /> 

</box> 
<box layout="FlowHorizontal"> 

<label id="0" name="labelPassword" caption="Password" /> 
<inputtext id="5" name="inputPassword" length="20" 
type="password" /> 

</box> 
</box> 

 
Figura 39 – Ejemplo de definición de layout basado en el elemento Box 

 

 

Figura 40 – Elemento  Box mostrando Box Vertical y Box Horizontal 

 

Todos los elementos que se encuentren definidos dentro de un Box será distribuidos de 
acuerdo al tipo de Box (Horizontal o Vertical) incluyendo a otros Boxes. En el ejemplo de 
la Figura 40 hay 2 Boxes que contienen 2 componentes cada uno, un Label y un 
InputText. Debido a que estos boxes son de tipo Horizontal, sus componentes se 
distribuyen uno al lado del otro. El Box que contiene a los primeros 2 boxes es de t ipo 
Vertical y por esa razón los boxes se distribuyen uno encima del otro. 
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En el proceso de traducción a HTML se tiene en cuenta el tipo de layout para producir  
elementos de t ipo TABLE que serán los que definan el tipo de distribución en el cliente. 
En la Tabla 30 se muestra la definición de distribución en XCDL, su traducción en HTML y  
a forma de visualización de un cliente. Esta distribución es aplicable a clientes y a 
aplicaciones. En el caso de las aplicaciones, elemento será un cliente, y en el caso de 
cliente, un elemento será un componente del modelo como un botón u otro box de 
definición de layout como se muestra en la Figura 26. 

 

Box Horizontal Box Vertical 
Código XCDL 

<box layout="FlowHorizontal"> 
elemento 1 
elemento 2 

</box> 

<box layout="FlowVertical"> 
elemento 1 
elemento 2 

</box> 
Código HTML 

<table> 
<tr> 

<td>elemento 1</td> 
<td>elemento 2</td> 

</tr> 
</table> 

<table> 
<tr> 

<td>elemento 1</td> 
</tr> 
<tr> 

<td>elemento 2</td> 
</tr> 

</table> 
Visualización 

elemento 1 elemento 2  
elemento 1 
elemento 2  

 

Tabla 30 – Generación de código HTML según  el Layout XCDL 

 

 

5.3 Definición de eventos 
 
La primera forma de composición de clientes a través de su interfaz, la segunda forma de 
composición es a través de los eventos que cada uno de los clientes genera y que a su 
vez son consumidos por los clientes que hacen parte de la aplicación. La definición de los  
eventos de cada cliente se exponen a nivel de aplicación  para que ésta sirva de 
moderador como un elemento unif icado y centralizado donde cada cliente se suscribe 
para generar eventos y para consumir eventos como se muestra en la Figura 41.  En el 
paso 1, algún cliente genera un evento y el administrador de eventos de la aplicación 
determina cuál de los clientes que se encuentran suscritos a la aplicación debe reaccionar 
ante el evento generado. En la Figura 41, el cliente 1 genera el evento y únicamente el 
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cliente 3 reaccionará dada la descripción de eventos de la aplicación. El cliente que 
genera el evento podr ía ser también consumidor del mismo, es decir, podr ía reaccionar 
ante un evento interno. 

Cada evento que se desencadena tiene la descripción del cliente que generó dicho evento 
y tiene asociadas varias acciones posibles en diferentes clientes. En la Figura 23 se 
muestra el modelo de eventos y su relación con los elementos de interfaz. 

 

 

Figura 41 – Manejo de eventos 

 

 

5.4 Estado del arte de lenguajes de definición de interfaz 
 

En la actualidad existen algunos lenguajes de definición de interfaz gráfica pero en 
algunos casos  están casados con tecnologías propietarias, en otros solo hay definición 
de interfaz pero no hay componente del lado servidor. A continuación se describirán 
algunos de los lenguajes más destacados y que están más avanzados en definición e 
implementación. En la Tabla 31 y en la Tabla 32 se listarán la mayor ía de lenguajes de 
definición de interfaz existentes y algunas de sus características (23). 

 

5.4.1 UIML- User Interface Markup Language 
 
Es un lenguaje basado en XML (24) para definición de interfaces de usuario en 
computadores. Básicamente UIML trata de reducir el trabajo necesario para desarrollar 
interfaces de usuario. Permite describir la interface en términos declarativos y abstraerlo. 
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Abstraerlo signif ica que no se debe especif icar exactamente como se va a ver la interfaz, 
sino cuales elementos se van a mostrar y como se van a comportar.  (25) 

 

5.4.2 XUL – XML User Interface Language 
 
Es un lenguaje basado en XML (24) desarrollado por el proyecto Mozilla (26). La 
especif icación 1.0 está aun en draft. Utiliza muchos estándares y tecnologías, incluyendo 
CSS (27), JavaScript (28), DTD y RDF (29), lo cual lo hace relativamente fácil de aprender  
para la gente con alguna experiencia en programación y diseño w eb.  (30) 

 

5.4.3 MXML - Multimedia eXtensible Markup Language 
 
Es un lenguaje basado en XML (24) creado por Macromedia en 2004. Permite desarrollar  
RIA (rich Internet Applications). Es utilizado principalmente para especif icar 
declarativamente el layout de las aplicaciones., y puede ser utilizado en conjunto con 
ActionScript para permitir a los desarrolladores implementar lógica de negocio compleja. 
(31) 

 

5.4.4 XA ML - Extensible Application Markup  
 

Es un lenguaje declarativo basado en XML (24)  utilizado para definir objetos y sus 
propiedades, relaciones e interacciones. El acrónimo original era Extensible Avalon 
Markup Language, donde Avalon era el nombre código del Window s Presentation 
Foundation (WPF) (32).  

XAML es utilizado en las tecnologías del .Net Framew ork 3.0, donde es utilizado para 
definir elemento UI, enlace de datos, eventos, y otras características del WPF. XAML es la 
propuesta de lenguaje de marcado de Microsoft. (33) 

5.4.5 XA MJ  
 
Es un lenguaje para definición de UI basado en XML e integrado con Java (34). Las  
aplicaciones o páginas XA MJ pueden hacer deploy en http (como HTML o Java Web 
Start) o localmente en un PC de usuario f inal. Una de las desventajas de XA MJ es que 
necesita de Warrior para poder mostrar el contenido de las páginas XAMJ. Warrior es un 
browser escrito en XAMJ. (35) 
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5.4.6 ZK  
 
ZK es un framew ork de aplicaciones Ajax con scripting en Java que permite generar  
aplicaciones RIA con un bajo nivel de programación a nivel de interfaz. 

El núcleo de ZK es un mecanismo orientado a eventos con más de 70 componentes XUL 
y 80 componentes XHTML y un lenguaje de diseño de interfaces basado en XML. Es  
similar al modelo de programación encontrado en las aplicaciones de escritorio con GUI.  
(36). El lenguaje que utiliza ZK para la definición de interfaces es ZUML (37). 

 

 

 

 Creador Licencia Primera 
fecha de 

lanzamiento 
público 

Ult ima 
versió

n 
establ

e 

Ambiente de 
desarrollo 

Ambiente 
de 

ejecución 

libavg Ulrich von 
Zadow  

LGPL 2003 0.60 Editor de texto 
Eclipse 

libavg 

BXML Backbase  ? Diciembre 
2003 

3.1.1 Editor de texto 
Eclipse 
Visual Studio 

BPC AJAX 

GladeXML GNOME  ? Abril 1998 2.10.
0 

Glade GTK+ 

Gul redsofa  ? Noviembre 
2005 

1.0 Editor de texto PHP-GTK 

OpenLaszl
o 

Laszlo 
Systems 

CPL Julio 2003 3.3 Editor de texto Flash 
Player, 
DHTML, 
JavaME 

MXML Adobe Propietari
o 

Marzo 2004 2.0 Flex Builder Flash 
Player 

QuiX inno:script  ? Junio 2005 0.5 Quill UI 
Designer 

IE, 
browsers 
basados en 
Mozilla 

UIML OASIS  ? Diciembre 
1997 

 ? Varía Varía 

XAML Microsoft  ? Marzo 2005 N/A Microsoft 
Expression 
Interactive 
Designer 

.NET 
Framew ork 
3.0 

XUL Mozilla 
Foundatio
n 

GPL / 
LGPL / 
MPL 

Diciembre 
1998 

1.0 Editor de texto Aplicacione
s basadas 
en Gecko 
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XForms World 
Wide Web 
Consortiu
m 

Licencia 
W3C 

Marzo 14, 
2006 

1.0 Editor de texto Brow sers, 
plug-ins, 
extensiones 
y 
servidores 

ZUL Potix GPL Noviembre 
2005 

2.1.0 Editor de texto ZK Ajax 
Framew ork 

 

Tabla 31 – Comparación de los lenguajes de marcado de interfaz de usuario 

 

 Lenguaje de programación Manejo Estándar w eb 
BXML XML, XSLT, XPath, 

JavaScript, .NET, JSF 
Interpretado XML, CSS, XHTML, 

XPath 
GladeXML C, C++, C#, Python, Ada, 

Pike, Perl, PHP, Eiffel, 
Ruby 

Interpretado, 
Compilado 
(Deprecated) 

XML 

GUL PHP-GTK Interpretado XML, CSS 
OpenLaszlo XML, ECMAScript Compilado XML, ECMAScript, 

CSS, XPath 
MXML ActionScript Compilado CSS 
QuiX JavaScript Interpretado XML, CSS, JavaScript 
UIML Varía Varía  ? 
XAML Lenguajes Microsoft .NET 

incluyendo C#, VB.NET, 
C++ administrado y J# 
entre otros. 

Compilado XPath 

XUL JavaScript, Python, C++ Interpretado, 
Compilado 
(C++) 

XML, CSS, DTD, 
RDF, XPath, XSLT, 
DOM, JavaScript 
(ECMAScript) 

ZUL Java Varía XML, CSS 
 

Tabla 32 – Algunas características de los lenguajes de marcado 

 

6 Experimentación 
 

6.1 La plataforma web como estándar GUI 
 

Internet y los w eb browsers se ha convertido en los últimos años en la plataforma 
estándar para desarrollo de aplicaciones como lo ilustran las cifras de las tablas 1 (38) y 2 
(39). 
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Regiones Población 
(2006 Est.) 

Población 
% 

mundial 

Uso de 
Internet 

% 
Población 

Penetración 

Crecimiento 
de uso 

2000-2006 
África 915,210,928 14.10% 32,765,700 3.60% 625.80% 
Asia 3,667,774,066 56.40% 394,872,213 10.80% 245.50% 
Europa 807,289,020 12.40% 308,712,903 38.20% 193.70% 
Oriente medio 190,084,161 2.90% 19,028,400 10.00% 479.30% 
Norteamérica 331,473,276 5.10% 229,138,706 69.10% 112.00% 
Latinoamérica y el 
Caribe 

553,908,632 8.50% 83,368,209 15.10% 361.40% 

Oceanía y Australia 33,956,977 0.50% 18,364,772 54.10% 141.00% 
Total mundial 6,499,697,060 100.00% 1,086,250,903 16.70% 200.90% 

 
Tabla 33 – Uso mundial de Internet 

 
El uso de Internet y las estadísticas de población mundial son actualizadas a Septiembre 
18, 2006 de datos publicados por Nielsen/NetRatings y la International Communication 
Union. 
 

 

Activos Eliminados Nuevos Expirados Transferidos TLD 
58,722,937 171,163,333 516,189 469,859 100,405 .Com 
8,486,545 18,813,389 29,165 25,355 8,355 .Net 
5,344,214 15,537,886 57,224 106,924 8,131 .Org 
3,697,304 3,720,844 9,523 4,707 16,520 .Info 
1,532,864 882,981 2,951 1,686 1,920 .Biz 
1,158,531 873,650 3,331 1,803 1,869 .Us 
79,074,230 211,653,660 618,383 610,334 137,200 Total 

 
Tabla 34 – Cantidad de dominios a nivel mundial (Noviembre 15, 2006) 

 
Teniendo en cuenta las cifras expuestas en las tablas anteriores se muestra que Internet 
se ha convertido en la plataforma por excelencia de desarrollos para usuario f inal. Dada la 
infinita variedad de usuarios y entornos diferentes en los cuales se ejecutarán las 
aplicaciones, los desarrolladores deben encontrar diferentes formas de explotar las  
nuevas tecnologías y capturar la atención de los usuarios brindándoles una experiencia 
enriquecedora y que permita mejorar la productividad. 
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Debido a la gran penetración de w eb browsers y diferentes formatos de documentos a 
través de un amplio rango de plataformas y dispositivos, muchos desarrolladores están 
utilizando la w eb como un ambiente optimo para el desarrollo de aplicaciones. Las  
aplicaciones construidas en clientes w eb incluyen sistemas de reservas, compras en 
línea, juegos, aplicaciones multimedia, calendarios, mapas, chats, relojes etc. La lista 
podría ser bastante extensa. 

 
Las aplicaciones w eb típicamente tienen algún componente de control programático  que 
es ejecutado en un web browser. Una aplicación w eb es típicamente accedida por 
demanda cada vez que es ejecutada permitiendo al desarrollador actualizar la aplicación 
para todos los usuarios a medida que estos lo necesiten. Tales aplicaciones son 
usualmente más pequeñas que las aplicaciones de escritorio comunes en términos de 
funcionalidad y en algunos casos de tamaño de código y pueden tener la interactividad de 
aplicaciones GUI.  (40) 

 
Basado en la f lexibilidad del entorno w eb, la facilidad de deployment y su rápido 
crecimiento como estándar de desarrollo GUI se centró la investigación, desarrollo y 
experimentación de esta tesis en la composición de clientes w eb. 
 

6.2 Arquitectura 
 

Para verif icar la teor ía de composición de clientes se construyó un prototipo que aplica los  
conceptos de composición y transformación de clientes. En la Figura 42 se muestra la 
arquitectura y cada uno de sus componentes. 

Client manager: se encarga de servir de brindar la funcionalidad de ubicación de clientes y 
es el componente que recibe las peticiones de la aplicación especif icando el cliente 
específ ico que generó la petición 

Session manager: es el encargado de administrar las sesiones del lado servidor. 

Event manager: este componente procesa los eventos del cliente y establece los clientes 
a los cuales se les invocarán las acciones del evento asociado. 

Application builder: este componente se encarga de la instanciación de las aplicaciones y 
sus clientes haciendo el proceso de composición de eventos y de interfaz y genera un 
identif icador para que el Session manager pueda ubicar la sesión con su respectiva 
aplicación. 
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Figura 42 – Arquitectura de implementación de composición de clientes 

 

En la Figura 42 se aprecia una relación entre los clientes y los motores de CUMBIA: este 
tejido es realizado por XA M (7). EL prototipo se hizo en Java y se ejecuta sobe JBoss. La 
comunicación de eventos entre el cliente y su componente del lado servidor se 
implementó en Ajax debido a su capacidad de obtener información del servidor para 
actualizar la interfaz sin tener que refrescar toda la interfaz (41). 

El proceso de composición se hace a través de transformaciones XSLT (42) debido a que 
XCDL tiene una sintaxis definida para los elementos del lenguaje se hace más fácil el 
proceso de traducción a otros lenguajes estándar a través de esta tecnología. En la Figura 
43 se muestra el proceso de transformación XSLT. 
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Figura 43 – Proceso de transformación 

 

La composición se hace basándose en la evolución que han tenido las interfaces en 
Internet en donde inicialmente se tenían todos los componentes en un lugar unif icado y a 
través del tiempo se han adaptado nuevas tecnologías y paradigmas que han permitido 
separar contenido, presentación, estructura y comportamiento en mundos distintos que en 
el momento de interactuar entre sí, se componen de maneras distintas como en el caso 
de esta tesis. En la Figura 44  se muestra dicha evolución. 

 

Figura 44 – Evolución de la separación de contenido y diseño 
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6.3 Pruebas 
 
Las pruebas pretenden verif icar que la implementación cumplía con la teor ía de 
composición expuesta en los capítulos anteriores. Para llevar a cabo este proceso se 
diseñaron algunos escenarios en los cuales se mostraría la composición deber ía 
cumplirse. Las pruebas estaban orientadas a: 

1. Mostrar que existían una traducción adecuada de XCDL a la aplicación compuesta 
de clientes HTML. 

2. Verif icar que exista una comunicación basada en eventos entre los clientes. 
3. Verif icar el comportamiento y sincronización de la parte servidor de los clientes  

(aplicación) 

Cada uno de los escenarios tiene características que hacen que se pruebe la composición 
de clientes pero en el futuro se deben construir escenarios que involucren otros tópicos a 
nivel de aplicación que serán tratados por XAM. Estas pruebas no se pueden hacer aún 
debido a que XAM está en proceso de implementación. Estos escenarios son de prueba y  
no pretenden mostrar una aplicación compleja. 

 

 

 

 

6.3.1 Aplicación  con un cliente 
 

 

Figura 45 – Escenario 1: Aplicación con un cliente 

6.3.1.1 Descripción 
Es una aplicación que consta únicamente de un cliente. 

6.3.1.2 Objetivos 

• Verif icar la ejecución de una aplicación con un solo cliente. 
• Verif icar que la aplicación consume sus propios eventos  
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6.3.2 Aplicación  con dos clientes sin interacción  
 

 

Figura 46 – Escenario 2: Aplicación con 2 clientes sin interacción 

6.3.2.1 Descripción 
Es una aplicación que consta de 2 clientes pero no generan eventos que sean 
consumidos por otros clientes. 

6.3.2.2 Objetivos 

• Verif icar generación de eventos 
• Verif icar la composición de interfaz en la aplicación. 

 

6.3.3 Aplicación  con dos clientes con interacción  
 

 

Figura 47 – Escenario 3: Aplicación con dos clientes con interacción 

6.3.3.1 Descripción 
Es una aplicación que consta de 2 clientes y sus eventos generados con consumidos por 
otros clientes en la aplicación. 

6.3.3.2 Objetivos 

• Verif icar generación de eventos 
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• Verif icar la composición de interfaz en la aplicación. 
• Verif icar consumo de eventos de otros clientes en la aplicación. 

 

6.3.4 Aplicación  con imágenes 
 

 

Figura 48 – Escenario 4: aplicación con imágenes 

6.3.4.1 Descripción 
Es una aplicación que consta de 2 clientes y dado un evento en otro cliente debe 
actualizar imágenes en otros clientes. 

6.3.4.2 Objetivos 
• Verif icar generación de eventos 
• Verif icar la composición de interfaz en la aplicación. 
• Verif icar consumo de eventos de otros clientes en la aplicación. 
• Verif icar el comportamiento de imágenes cargadas dado un evento en otra 

aplicación. 

 

6.3.5 Layout de clientes en una aplica ción  
 

 

Figura 49 – Escenario 5: layout de clientes en una aplicación 
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6.3.5.1 Descripción 
Es una aplicación que consta de 2 clientes y especif ica un layout específ ico para sus 
clientes 

6.3.5.2 Objetivos 

• Verif icar de layout de clientes en una aplicación 
• Verif icar la composición de interfaz en la aplicación. 

 

En la Figura 50 se muestra un cliente desarrollado para las prueba de la composición  de 
clientes. 

 

 
Figura 50 – Escenario de prueba de composición de clientes 
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7 Conclusiones y trabajo futuro 
 

 

El trabajo que se ha hecho hasta el momento en CUMBIA-XRM cubre la primera versión 
del motor y aún no se ha hecho cosas como la integración con otros motores y dominios  
adaptando el modelo que sea definido por XAM. EL trabajo inicial en CUMBIA XRM 
apuntaba a la asignación dinámica de recursos a algún dominio – principalmente XPM -  
que lo requiriera  pero la funcionalidad se puede extender a que el motor lleve a cabo 
otras tareas de administración de recursos y que el usuario no tenga que utilizar 
herramientas alternas al motor para llevar a cabo las tareas cotidianas de manejo de 
personal. La implementación de XRM  alcanzó a tener una parte de comunicación con 
LDA P pero se necesita que existan puntos de sincronización y mantenimiento de los 
recursos tanto en el motor de XRM como en el repositorio de recursos de la organización. 

Para que exista un desarrollo más rápido de funciones para la asignación de recursos se 
requiere que exista un framew ork unif icado y documentado de escritura y desarrollo. 
Adicionalmente, se deben escribir editores que permitan editar tanto las características de 
los recursos como las reglas de asignación. Cada vez que se quieran hacer pruebas más  
exhaustivas que involucren al dominio de recursos, se necesitarán estructuras 
organizacionales más grandes y reglas y funciones más complejas. Esta tarea será 
bastante tediosa si se trata de manipular la información de los archivos XML que 
actualmente soportan la estructura de XRM. Para esto se deben construir editores que 
permitan fácilmente ver el estado de los recursos y la edición de reglas así como un 
mecanismo de escritura de funciones que permita a los desarrolladores agregar mas 
funcionalidad al motor sin tener que gastar grandes cantidades de tiempo con información 
de bajo nivel.  

Debido a que el comportamiento de los elementos del CUMBIA-XRM está externalizado 
en máquinas de estado se necesita de una comprobación del estado de los autómatas  
debido a que las pruebas unitarias que se han hecho hasta el momento han sido en un 
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conjunto f inito de escenarios pero no existe alguna definición o prueba formal que 
garantice que las máquinas de estado sean correctas y que estén sincronizadas.  

El trabajo en CUMBIA-XRM  pudo implementar la mayoría de patrones de recursos, y en 
algunos patrones lo pudo hacer gracias al trabajo desarrollado en otros motores. La 
problemática de asignación de recursos se logró llevar a cabo pero debido a que hay  
algunos patrones que requieren de otros motores, se deben hacer pruebas de estos 
patrones en conjunto con XPM y XTM. 

Desde el punto de vista de composición se logró hacer un trabajo que pudo comprobar  
una primera aproximación a la interacción a nivel estructural, de interfaz y de 
comportamiento de los clientes de CUMBIA.  

Aunque los componentes que hacen parte de los clientes desarrollados actualmente 
pueden soportar muchas de las interfaces de los clientes w eb usuales, en un trabajo 
futuro de XCDL se podrían desarrollar componentes que tuvieran mas funcionalidad que 
los componentes estándar de HTML tomando como ejemplo el framew ork de ZK (36).  

Adicionalmente, se debe hacer integración con en la capa de motores y hacer pruebas 
con mas de un motor por aplicación lo cual conlleva un trabajo adicional en la parte de 
XAM (7) que se encarga de la instanciación de nuevas aplicaciones incluyendo su 
componente cliente. Una vez se logre hacer el tejido con los motores se podrán hacer 
más pruebas sobre los clientes teniendo en cuenta que puede extraer información de 
distintos motores que puede tener diferentes estados. 

Se debe hacer una definición de la estructura que tendrán los helpers (archivos CSS, JS, 
imágenes, etc.) de los clientes de CUMBIA y dicha estructura física deberá tener en 
cuenta que convivirá con mas elementos dentro de un repositorio de clientes en CUMBIA 
o posiblemente en lo que se denomina CUMBIA R. 

De la misma manera que se expresó anteriormente con el problema de administración de 
los archivos de definición de estructura de XRM, los archivos de definición de interfaz 
pueden volverse muy tediosos de manejar para lo cual se debe desarrollar un editor que 
permita que el diseño de la interfaz se haga de una manera más amigable y rápida sin 
tener que manipular los archivos XCDL. 
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