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1. Introducción 
 

Por alrededor de veinte años, la industria de softw are se ha enfocado en la producción de 
aplicaciones individuales y en la construcción de software para sistemas complejos mono-
usuario. Durante la últ ima década, y debido a las corrientes basadas en economías de 
escala y en sistemas organizacionales efectivos, la industria ha puesto su atención en 
aplicaciones mult i-usuario que automatizan procesos de negocio. Un porcentaje de estas 
aplicaciones se caracteriza por tener un fuerte componente de control, lo cual quiere 
decir, que el orden de ejecución de un conjunto de tareas es fundamental. Este tipo de 
aplicaciones, llamadas “basadas en w orkflows”, buscan enriquecer cada vez más su 
alcance funcional, sin dejar de tener  en cuenta componentes no funcionales que modelan 
factores críticos en los procesos de negocio de hoy en día. Como consecuencia de lo 
anterior, la industria ha tenido que enfrentarse a complejidades más altas a nivel de la 
arquitectura de las aplicaciones, sin dejar de lado la calidad con la que se construye cada 
aplicación. Dentro de este contexto, uno de los objetivos de la industria de softw are actual 
es garantizar la construcción de aplicaciones complejas basadas en w orkflows, con la 
mayor calidad, y en el menor tiempo posible.  

 

La frase anterior resume un objetivo fundamental para la industria de software, pero hoy 
en día las aplicaciones mencionadas suelen no cumplir con las expectativas del entorno. 
Según lo mencionado por Greenfield y Short en [1], de acuerdo al Standish Group [2], las 
compañías en Estados Unidos invierten más de 250 billones de dólares anuales en 
desarrollo de software, con un costo promedio por proyecto dentro del rango de los 
430.000 a los 2.300.000 dólares, dependiendo del tamaño de la compañía. 
Paradójicamente, solamente el 16% de los proyectos en mención son terminados según 
los cronogramas estimados y el presupuesto asignado. Un 31% de los proyectos son 
cancelados, principalmente debido a problemas de calidad, causando pérdidas de 
alrededor de 81 billones de dólares anuales. Adicionalmente, el 53% restante de los 
proyectos cuestan más de lo planeado, excediendo el presupuesto en un 189% en 
promedio, y causando pérdidas de alrededor de 59 billones de dólares anuales. Por  
último, cabe mencionar que los proyectos completados entregan en promedio un 42% de 
su funcionalidad establecida. 

 

Las causas de lo anterior son varias, y a continuación se mencionan algunas de ellas [3]. 
La primera de ellas se remite a la heterogeneidad de los programadores, en donde la 
diferencia entre las habilidades de cada uno de ellos es muy grande. Esto conlleva a que 
contratar un programador sea una tarea compleja y a que prescindir de un experto sea  
perjudicial para el negocio. Así pues, se genera un cuello de botella en costos de 
aplicación, tiempos de desarrollo, seguimiento de estándares, entre otros, ya que 
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hablamos de un entorno en donde la rotación de personal es muy alta. Otra de las causas 
es la complejidad de las aplicaciones, en donde factores como la adaptabilidad, 
f lexibilidad, mantenibilidad y evolución se vuelven cr íticos y determinantes. Lo anterior  
debido a que en la actualidad cada negocio busca cada vez más altos niveles de 
automatización, representado en funcionalidades más extensas, lo cual representa una 
ventaja competit iva en el entorno industrial. De la misma manera, se habla acerca de la 
decadencia del paradigma de desarrollo de software basado por objetos [Ref]. Prueba de 
ello, es el surgimiento de otros como lo son el basado por  componentes, basado en 
aspectos, basado en modelos, entre otros, los cuales están construidos sobre el mismo 
paradigma de objetos, pero buscan solucionar problemas no alcanzables desde el actual 
paradigma y/o facilitar la solución de problemas no funcionales.  

 

Dada la problemática actual, y de acuerdo con [1], la causa principal del estado de la 
industria de softw are es la no industrialización de la misma. Esto quiere decir, que la 
industria todavía se basa en las habilidades individuales de los programadores (fuerza 
laboral), quienes actúan de una manera artesanal e individual en labores extensas. De 
esta manera, la producción de softw are se ve limitada por las herramientas y los métodos 
que un programador use, así como de la cantidad de programadores disponibles.  

 

Haciendo un paralelo con otras industrias, una industrialización requiere [1] aprender a 
personalizar y ensamblar componentes estándar, con el f in de producir productos 
similares pero distintos. Esto se logra por medio de la automatización, estandarización e 
integración de procesos de producción, los cuales son desarrollados por medio de 
herramientas extensibles, las cuales son configuradas para realizar tareas repetitivas. 
Como consecuencia de lo anterior, surgen las líneas de producto con el f in de realizar 
economías de escala y formar cadenas de abastecimiento para distribuir el costo y el 
riesgo a través de diferentes proveedores.  

 

A partir de esta aproximación, la industrialización de la industria de software determinar ía 
que las aplicaciones no deben ser desarrolladas desde cero. En un nivel óptimo, debe 
existir una automatización de procesos de construcción de diversas aplicaciones. Tales 
procesos de construcción de aplicaciones deberán ser configurados de tal manera que 
puedan cumplir con tareas específ icas y de manera repetitiva. Así pues, se define una 
fábrica de software como una entidad que configura procesos y herramientas extensibles 
con el f in de automatizar el desarrollo y el mantenimiento de un producto (una aplicación), 
por medio de la adaptación, ensamble y configuración de componentes llamados activos. 
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De acuerdo con lo mencionado, y retomando las ideas del primer párrafo, una 
aproximación válida para que la industria de softw are garantice la construcción de 
aplicaciones basadas en w orkflow, con la mayor calidad, y en el menor tiempo posible, es 
la construcción de fábricas de software para este tipo de aplicaciones. En otras palabras, 
se propone la automatización de la construcción de aplicaciones basadas en workflow , 
con el f in de satisfacer la demanda actual y plantear en la industria de software un 
ambiente competitivo.  

 

En este orden de ideas, el propósito de este documento es exponer el desarrollo de una 
fábrica de software para aplicaciones basadas en w orkflow, para el caso puntual de 
aquellas que facilitan la escritura de documentos entre varios recursos y tomando en 
cuenta diversas variables. Paralelo a ello, se pretende presentar el proceso, las 
herramientas y las metodologías que se usaron en el desarrollo mencionado. 
Adicionalmente, se presenta un ejemplo de una aplicación, construida sobre tal fábrica, 
que facilita la escritura de artículos de investigación en grupo, con la que se procura 
validar la completitud y la funcionalidad del presente trabajo.   

 

El resto de este documento se encuentra organizado en cinco capítulos: En el capítulo 2 
se presenta el contexto que motiva a la construcción de la fábrica de softw are. Para esto, 
se exponen los conceptos necesarios de aplicaciones basadas en w orkflow , y se hace un 
énfasis especial en las aplicaciones de trabajo colaborativo enfocadas en el manejo de 
documentos. El capítulo 3 presenta el marco conceptual de las fábricas de software 
tomando en cuenta todos los aspectos relevantes de su definición. En este capítulo se 
establecen las diferencias entre los diferentes tipos de fábricas de software, y se concluye 
con la presentación de Cumbia, una fábrica de software para familias de aplicaciones 
basadas en w orkflow. El capítulo 4 describe detalladamente el proceso de desarrollo de 
una fábrica de software para aplicaciones de trabajo colaborativo (basadas en w orkflow) y 
propone posibles aplicaciones a la construcción de otro tipo de fábricas de softw are con el 
mismo proceso. El capítulo 5 muestra el resultado de este trabajo y describe los 
componentes principales de la aplicación paperXpress (mostrada en la f igura 1). 
Finalmente, el capítulo 6 presenta posibles trabajos futuros y algunas conclusiones del 
presente trabajo. 
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Figura 1. Página de inicio de la aplicación paperXpress 
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2. Aplicaciones basadas en workflows 
 

Como se mencionó en la sección anterior, un gran porcentaje de las aplicaciones que 
automatizan procesos de negocio, en las cuales está actualmente enfocada la industria de 
software, son “basadas en workflow”. Workflow, o f lujo de trabajo, según su definición [4] 
abarca una aproximación de negocio y un rango de tecnologías que permite la 
transformación y la automatización de procesos, basado en reglas de negocio y 
necesidades de información. Esto quiere decir en otras palabras que hablar de 
aplicaciones basadas en Workflow se refiere al uso de herramientas de software como 
parte de un sistema que mejora el modo en el que los procesos de negocio son 
organizados y sincronizados.  

 

Este t ipo de aplicaciones tiene un componente común y fundamental: el control. Esto 
quiere decir, que en cada aplicación existe un componente encargado de ordenar, 
administrar y sincronizar un conjunto de tareas de manera automática para lograr un 
objetivo dado. Adicionalmente, este componente es el encargado de contestar las 
preguntas “cómo – quién – qué - cuándo”, para que cada una de las metas y reglas 
propuestas de negocio se puedan alcanzar y cumplir. Algunos ejemplos de estas 
aplicaciones hablan de orquestación de WEB services, integración de aplicaciones 
“legacy”, e-learning o, inclusive, aplicaciones de trabajo colaborativo.  

 

Cada uno de los ejemplos expuestos comparte la visión planteada pero dif iere en sus 
objetivos específ icos y su terminología usada. Por ejemplo, en e-learning hablamos de 
estudiantes que deben hacer tareas y resolver exámenes, mientras que en el trabajo 
colaborativo hablamos de personas que comparten recursos para lograr un objetivo, bien 
sea construir un documento, planear un calendario, entre otros. De este modo, se pueden 
identif icar, además de un componente de control, varios elementos que hacen parte de 
dominios diferentes [5] y que, aunque son independientes, deben materializarse y 
ejecutarse de forma sincronizada con el componente de control. Por ejemplo, en 
aplicaciones para trabajo colaborativo debemos tener un dominio de recursos, el cual, 
cuando el proceso llega a un punto de la ejecución, tiene que participar asignándole un 
responsable a una tarea específ ica. Así, se podría plantear la existencia de dominios 
adicionales en las aplicaciones como el del tiempo (calendarios, reglas, alarmas, etc.), el 
de planeación (etapas, ciclos, etc.), el de proyecto (archivos, documentos, etc.), el de 
documentos (secciones, imágenes, texto, formato, etc.), etc. Todos ellos deben estar 
coordinados entre sí y con el control para lograr los objetivos dentro de su entorno. Desde 
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tal punto de vista, se pueden ver las aplicaciones basadas en workflow como un conjunto 
de componentes que se comunican entre sí, uno de ellos encargado del control.  

 

Para lograr un mejor entendimiento de la afirmación anterior, este trabajo se enfoca en el 
estudio de las aplicaciones basadas en workflow desde un tipo específ ico y particular: las 
aplicaciones basadas en w orkflow  para trabajo colaborativo o groupware,  enfocadas en el 
manejo de documentos. La ventaja de tomar como punto de partida este tipo de 
aplicaciones es que, al estar basadas en el paradigma CSCW (Computer Supported 
Cooperative Work), incluyen en su naturaleza todos los aspectos relevantes de las 
aplicaciones basadas en w orkflow de hoy en día. 

  

2.1. CSCW: Computer Supported Cooperative Work 
 

Según lo menciona Monplaisir en [7], Computer Supported Collaborative Work (CSCW) 
tiene varias definiciones dependiendo de la naturaleza de su aplicación. Una definición 
general podr ía hablar de un paradigma que establece una relación entre personas y 
computadores. Más específ icamente, CSCW se define como un ambiente donde los 
computadores prestan algún t ipo de soporte a algún grupo de personas, con el f in de 
cumplir con un objetivo o una tarea dentro de un proceso de negocio. En una manera 
todavía más precisa, y más adecuada para este trabajo, CSCW es definido como un 
conjunto de elementos de software, de hardw are, de componentes de un lenguaje, y de 
procedimientos, que apoyan a un grupo de personas en la toma de decisiones dentro de 
un proceso de negocio [9]. 

 

No obstante tal definición, y de acuerdo con Bannon en [10], el término CSCW todav ía es 
un “término sombrilla”, lo cual quiere decir que abarca una gran aglomeración de 
percepciones y hace difícil su definición. Este problema lleva a analizar, además de la 
definición expuesta en el párrafo anterior, el término trabajo colaborativo (Collaborative 
Work), ya que es claro lo que se quiere decir por el término apoyado por un computador  
(Computer Supported) [11]. Así pues, el trabajo colaborativo se refiere a relacionar gente 
que sabe que está trabajando en grupo dentro de un proceso de negocio [12], definiendo 
las siguientes características dentro de su concepto [13]: 

 

• Comunicación: Debe existir la capacidad y los medios para compartir recursos. 
En este contexto se habla que entre un grupo de actores debe haber un 
intercambio de ideas de manera dinámica, una continua transferencia de 
información, entre otros. 
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• Coordinación: Debe ser posible crear procesos de delegación de tareas y  
distribución de procesos a los diferentes actores de un grupo y de acuerdo a unas 
reglas de negocio planteadas. Si bien se busca cumplir un objetivo, debe existir 
una forma de hacerlo por medio de un proceso. 

 

• Control: Dentro de la coordinación en CSCW, se definen procesos en los que se 
delegan y asignan actividades a los actores de un grupo. De esta manera, se debe 
permitir a cada uno de los actores, y en dado caso al mismo grupo, mantenerse 
dentro de sus objetivos originales a través de dos mecanismos: el control global, 
guiado por los planes globales; y el control individual, orientado a dar seguimiento 
a los planes de cada uno de los actores. Como dijimos anteriormente, este 
elemento también se encarga de contestar las preguntas “qué, cómo, cuándo y 
quién” para que cada una de las metas y reglas propuestas de negocio de cada 
uno de los actores se puedan alcanzar y cumplir. 

 

• Negociación: Dentro del proceso, cuando dos o más actores intervienen en una 
determinada tarea, debe existir una manera en la que, por medio de unas reglas 
de interacción, o eventos externos al proceso, se llegue a una sola decisión. Es  
aquí donde se habla también de trabajo cooperativo, el cual busca minimizar el 
impacto que tienen los conflictos dentro de CSCW. 

 

En resumen, podr ía tomarse a CSCW como un paradigma que toma en cuenta un 
conjunto de elementos de software, de hardw are, de componentes de un lenguaje, y de 
procedimientos, que apoya a un grupo de personas en la toma de decisiones dentro de un 
proceso de negocio, teniendo en cuenta las características mencionadas anter iormente. 
De esta forma, se define Groupw are como ese conjunto de elementos de “softw are” 
tomado en cuenta en el paradigma CSCW. 

 

2.2. Groupware 
 

Adicional a la definición de Groupw are dentro de CSCW, Groupw are se define, según 
Chaffey en [6], como un conjunto de sistemas que apoyan a grupos de personas que 
trabajan en una tarea común y que proveen una interfaz para ambiente compartido. En 
otras palabras, Groupw are busca conectar personas y permitir que creen, trabajen y 
aprendan juntos [14].   
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En el contexto actual, existen varios tipos de aplicaciones Groupw are, principalmente 
definidas por lo que pueden hacer en varias dimensiones [13].  Estas dimensiones se 
resumen en las siguientes:  

 

• Basada en workflow: Esta dimensión se encarga de organizar, sincronizar y 
optimizar los procesos de negocio que la aplicación Groupw are pretende 
automatizar y/o mejorar. La dimensión de w orkflow  generalmente incluye la 
administración de un motor de w orkflow , así como la definición bien sea de reglas 
de negocio o lenguajes para su definición (BPEL [42], XPDL [39], BPMN [43], etc.). 

 

• Enfocada a comunicación: Esta dimensión toma en cuenta todos los medios  
para lograr comunicar a dos personas de un grupo en la aplicación Groupw are. Tal 
y como lo mencionan las características mencionadas anteriormente, la 
comunicación toma en cuenta todos los aspectos para transferir información dentro 
del negocio en cualquier ambiente. 

 

• WYSIWIS (what-you-see-is-what-I-see): La tarea de esta dimensión es no 
permitir “lecturas sucias” de la información, es decir, mantener la misma vista de la 
información en todo momento para todas las personas de un grupo que usa la 
aplicación. Este componente es fundamental cuando hablamos de recursos 
compartidos en una organización. 

 

• Sincrónica (información en tiempo real): Esta dimensión de encarga de 
sincronizar toda la información. Esto quiere decir, que si la información en algún 
momento cambia, esta se debe reflejar en todos los lugares en la que está siendo 
consultado. Esta dimensión es fundamental cuando se habla de 
videoconferencias. 

 

• Asincrónica (repositorios de contenidos): Esta dimensión abarca todas las  
formas posibles de guardar información, y es tomada muy en cuenta cuando la 
aplicación Groupw are no tiene una dimensión sincrónica. Los repositorios de 
información, las bases de datos, las cuentas de email, etc. son incluidos en esta 
dimensión. 
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Dependiendo de la posible combinación de estas dimensiones en un contexto de CSCW, 
una aplicación Groupw are puede o no ser exitosa. Por ejemplo, cuando se quiere editar  
un documento por un grupo, se requerir ía obligatoriamente un uso exhaustivo de la 
dimensión WYSIWIS, mientras que una aplicación que necesite brindar un soporte a 
conferencias entre ejecutivos que trabajan con un cliente común, necesitaría de una 
combinación de videoconferencia (dimensión sincrónica) y aspectos de workflow  (para la 
definición de aspectos en un cliente común). 

 

Así como hay dimensiones en una aplicación Groupw are, existen algunos componentes 
comunes a varias aplicaciones. Estos, según varios autores [15, 16, 17, 18, 19] podr ían 
listarse según su funcionalidad en aquellos que administran los siguientes aspectos:  

 

• Email 

• Manejo de documentos 

• Workflow  

• Herramientas para compartir información 

• Acceso a fuentes de información compartida 

• Herramientas de colaboración 

• Herramientas de comunicación 

• Bases de datos 

• Cuadros de control 

• Grupos de discusión 

• Calendarios públicos y privados 

 

Una correcta combinación de tales componentes dentro de cada una de las dimensiones 
mencionadas anteriormente puede llevar a la correcta definición y, consecuentemente, al 
éxito de una aplicación Groupw are. Actualmente existen muchas aplicaciones Groupw are 
que incluyen uno o más componentes en varias dimensiones. Algunos ejemplos de ellas 
son [20] Microsoft Exchange Server, Lotus Notes y Novell Groupw ise, quienes manejan 
casi la totalidad de las dimensiones mencionadas y un gran porcentaje de los 
componentes mencionados. 
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Dentro de este contexto, cabe mencionar que uno de los componentes más usados y más 
estudiados es el manejo de documentos, ya que implica el análisis de todas las 
dimensiones expuestas y actúa como parte fundamental en cualquier entorno de trabajo 
en diversos procesos de negocio, además de ser uno de los ejes centrales de este 
trabajo. 

 

2.3. Groupware for document management 
 

Las aplicaciones Groupw are enfocadas en el manejo de documentos, llamadas también 
EDMS (Electronic Document Management Systems), se encargan de “la creación, 
persistencia, organización, transmisión, manipulación y actualización de documentos 
digitales” [21]. Por documento digital nos referimos a una unidad lógica de información 
guardada en formato digital en el contexto de un proceso de negocio. Este tipo de 
aplicaciones son afectadas por muchas tecnologías de información, lo que hace necesario 
garantizar su integración bien sea con grandes aplicaciones de negocio o con software 
para usuarios f inales. 

 

Los EDMS son usados generalmente para estandarizar la forma en la que se accede y se 
transfiere la información [22]. Lo anterior facilita a los actores (usuarios de la aplicación) 
acceder a los documentos digitales que quieran, dependiendo de los privilegios que se 
establezcan, de una manera eficiente y ordenada. De esta manera, estos sistemas son 
característicos por ahorrar tiempo, simplif icar el trabajo y establecer un mecanismo de 
auditor ía de la información (materializada en documentos digitales), lo que en 
consecuencia lleva a una mejora en los estándares de calidad de cualquier proceso de 
negocio.   

 

Si tenemos en cuenta las dimensiones que define una aplicación Groupw are, podemos 
ver que los EDMS son un tipo de aplicación muy completa y abarca todas las 
características y los posibles retos que este trabajo busca abordar. En primera instancia 
hay una dimensión de w orkflow, en donde debe existir una administración de un proceso, 
bien sea para la creación de documentos, para la utilización de los mismos, para su 
actualización, para su asignación, para su ubicación, etc. En segunda instancia, los EDMS 
deben tener un fuerte componente de comunicación ya que, no sólo se debe centralizar la 
información, sino permitir su transferencia entre diferentes procesos de negocio. En 
tercera instancia, de nada sirve un EDMS si las versiones de los documentos son 
diferentes para todos los usuarios, ya que eso genera lecturas sucias en la información y, 
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en consecuencia, lleva a la toma de decisiones basada en información inválida. De esta 
manera, debe existir entonces una manera de garantizar que lo que usted ve es lo que yo 
veo (WYSIWIS). En una cuarta instancia, y en complemento a la dimensión WYSIWIS, 
debe haber una sincronización constante de los documentos digitales. Como último punto, 
los EDMS deben tener en cuenta una dimensión asincrónica con el f in de lograr 
centralizar la información en repositorios de información y garantizar su persistencia. 

 

Ejemplos de aplicaciones EDMS hay muchos, entre los que se encuentran Documentum 
[25], FileNet [26], LotusDomino.doc [27], NextPage [28], entre otros, cada uno de ellos 
correspondiente a un dominio específ ico de problemas. Esto hace que por ejemplo 
algunos definan sus propios formatos de los documentos, o restrinjan el modo de manejo 
de la información, o sólo manejen documentos de formatos de Office (Word, Excel, 
Pow erPoint), etc.  

 

Dentro del contexto de los EDMS, uno de los problemas más comunes es el de escribir 
documentos específ icos a un contexto en grupos geográficamente distribuidos. Más 
específ icamente, y para entrar en más detalles sobre la problemática desde un ejemplo 
en particular, en este trabajo se aborda la dif icultad de escribir artículos de investigación 
en grupos. En este caso, se debe tomar en cuenta muchos aspectos que a simple vista no 
son tan fáciles de identif icar y que implican todas las dimensiones que hemos estudiado 
hasta ahora.  

 

2.4. Ejemplo de EDMS: Escritura de artículos de investigación 
entre miembros de grupos geográficamente distribuidos 

 

Para facilitar la escritura de este tipo de documentos, se deben tener en cuenta varios 
aspectos. Primero, se debe tener en cuenta la estructura del artículo y su contenido. Este 
aspecto debe tomar la totalidad del concepto artículo como tal, y en consecuencia, se 
debe pensar en cada una de las secciones que lo componen, la jerarquía entre ellas, el 
formato de presentación, etc. En segunda instancia, se debe tener en cuenta la vista de 
proceso de negocio. El hecho de escribir un artículo de investigación implica un conjunto 
de actividades que deben ser ejecutadas en un orden específ ico. Por ejemplo, debe ser 
posible planear un conjunto de actividades para escribir cada una de las secciones de un 
artículo. Así mismo, para cada sección debe existir una actividad de de revisión con el f in 
de establecer un proceso de negocio para la escritura del artículo completo. De ser 
posible, este proceso puede cambiar en cualquier momento, inclusive cuando ya se había 
planeado el proceso completo.. En tercera instancia, se deben tener en cuenta los 
participantes en el proceso, así como sus roles dentro del mismo, los cuales determinarán 
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los privilegios que tiene el actor sobre cualquier actividad. En última instancia, se debe 
tener en cuenta el t iempo en el que se hacen las cosas. Deben existir límites de tiempo 
para cada actividad de publicación, revisión o escritura y, por lo tanto, se deben tener en 
cuenta conceptos de cronómetros y alarmas. 

 

Una solución al problema planteado podr ía ser la construcción de una aplicación basada 
en EDMS que tenga en cuenta todas las dimensiones mencionadas. Esta solución 
propondría entonces una arquitectura f lexible que permita tener en cuenta todos los 
requerimientos funcionales descritos en el párrafo anterior y podría actuar como una 
solución favorable ante el problema que se quiere solucionar. Adicionalmente, se podr ía 
tener en cuenta alguna de las metodologías actuales dentro del campo de la ingeniería de 
software, con el f in de optimizar y hacer más eficiente en términos de costos y tiempo el 
proceso de construcción de la aplicación.  

 

Si retomamos las ideas planteadas en la introducción y la crítica a la industria actual de 
software, según las estadísticas del Standish Group, es muy riesgoso construir la 
aplicación bajo el modelo planteado. En este contexto, no es rentable construir un nuevo 
elemento, si este elemento no es industrializable. Imaginemos que para construir un carro 
siempre tocara construir todos sus elementos desde cero. El costo y el esfuerzo de 
construirlo sería muy alto y por lo tanto el precio para adquirirlo también. En estas 
condiciones, el carro no sería el medio de transporte más usado y la industria automotr iz 
no tendr ía el auge que t iene actualmente.  Así pues, la pregunta ser ía ¿cómo hacer un 
elemento de software industrializable? 

 

Dentro de una industria, uno de los aspectos más importantes es la reutilización. De esta 
manera, sería deseable poder reutilizar componentes que ya se crearon con el f in de 
reducir el costo de generar una aplicación similar. Por ejemplo, sería deseable que si se 
quiere buscar una solución para la creación de ediciones mensuales de revistas en 
grupos de trabajo, o inclusive la creación de documentos de tesis de grado en grupos de 
investigación, puedan construirse aplicaciones que se adapten a la problemática 
reutilizando conceptos, librer ías o componentes de la aplicación que se está tratando de 
plantear para crear artículos de investigación. Así, desde un punto de vista 
industrializable, la solución al problema no es crear una aplicación que cumpla 
simplemente con los requerimientos funcionales y no funcionales de la especif icación del 
problema, sino buscar la forma de abstraer conceptos de la problemática y crear 
aplicaciones que puedan generar familias de soluciones a la problemática planteada. En 
otras palabras, lo que se busca es la construcción de una fábrica de software para tales 
familias de aplicaciones. 
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Si bien se toma en cuenta el concepto de las aplicaciones basadas en workflow como un 
conjunto de componentes que se comunican entre sí, uno de ellos encargado del control, 
se podría proponer entonces una fábrica de software basada en la construcción, 
composición, instalación y orquestación de estos componentes. Cada uno de estos 
componentes será encargado de administrar cada uno de los dominios diferentes en una 
aplicación basada en w orkflow, tal y como se mencionó en la primera sección de este 
capítulo. Cada dominio, administrado como un componente, representará una parte de 
una gran familia de aplicaciones, donde, para nuestro caso de estudio, deberán abstraer 
conceptos de la problemática como el proceso, los mismos documentos, los recursos, el 
tiempo, etc. 

 

De esta forma, la fábrica de software tendrá que definir activos para cada uno de los 
componentes mencionados con el f in de poderlos construir en tiempos cortos y poderlos 
reutilizar en cualquier contexto similar. Tal aproximación es la misma que plantea el 
proyecto Cumbia [23], del cual hablaremos más adelante y en donde se busca establecer 
un modelo de construcción de aplicaciones basado en la composición de activos de una 
fábrica de software para aplicaciones basadas en w orkflow.  De este modo, el objetivo de 
este proyecto es utilizar esta fábrica de software para aplicaciones basadas en workflow , 
con el f in de proponer una problemática de prueba definida y construir no sólo una fábrica 
de software para tal problemática, sino también una aplicación de ejemplo. 

 

La fábrica de aplicaciones, que se quiere construir, es una fábrica para aplicaciones 
basadas en manejo de documentos, más específ icamente, aplicaciones que pretenden 
escribir documentos entre miembros de grupos geográficamente distribuidos. Es  
imaginable que tal fábrica tenga en cuenta dominios de proceso, de documentos, de 
tiempos, de recursos, y de composición entre los mismos dominios, con el f in de construir 
conjuntamente aplicaciones para facilitar la escritura de cualquier tipo de documento. 

 

 

3. Marco conceptual: Fábricas de Software 
 

El término “Fábr ica de software” fue empleado por primera vez en 1968 por Bemer quien 
afirmaba que es imposible que los programadores desarrollen softw are de calidad 
simplemente bajo supervisión humana. “Es necesario una fábrica, ya que tiene más que 
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supervisión humana. Mide y controla la productividad y calidad. Se mantienen registros 
f inancieros para coste y planif icación…” [24].  

 

De este modo se empezó a plantear un enfoque industrial que más tarde sería 
implementado por varias empresas, entre las que se encontraban Hitachi, NEC, Toshiba, 
Fujitsu, entre otras. Tales empresas fundaron lo que ellas llamaron sus propias fábricas 
de software, las cuales tenían varias características dependiendo del contexto en el que 
se implementaran y el fabricante que lo hiciera [24].  

 

En primera instancia, se habló de fábricas basadas en entornos de desarrollo integrados. 
Su objetivo era producir una arquitectura y un marco de trabajo para entornos integrados 
de desarrollo de software. Esto se lograba por medio de la adaptación del entorno de 
soporte, creando una instancia de la fábrica en la organización de desarrollo. Esta 
aproximación pretendía estandarizar el modelado de procesos y soportar la construcción 
de entornos integrados de desarrollo de softw are por medio de herramientas automáticas. 
Adicionalmente, fue el primer enfoque que tuvo en cuenta uno de los aspectos 
fundamentales de las fábricas de software de hoy en día: La integración por medio de 
herramientas automáticas. 

 

Más tarde, a principios de los años 90’s, el SEI (Softw are Engineering Institute) de la 
NASA propondría las fábricas de componentes basadas en experiencia. Su principal 
objetivo era agregar la experiencia al concepto de fábricas de software, con el f in de 
mejorar la eficacia del proceso, reducir la cantidad de re-proceso y reutilizar los productos. 
Esta aproximación fue muy importante para las fábricas de software de hoy en día ya que 
incluía en su definición metodologías y procesos en el campo de la ingenier ía de softw are. 
Consecuente con esto, surge también el modelo CMM, el cual definía una aproximación 
de fábricas de software basada en la madurez de los procesos. 

 

Así, cada una de las aproximaciones mencionadas fue integrando conceptos que 
ayudaron a construir la noción de fábrica de software actual, la cual está basada en la 
reutilización. Más específ icamente, el concepto actual define una fábrica de software 
como una entidad que configura procesos y herramientas extensibles con el f in de 
automatizar el desarrollo y el mantenimiento de un producto (una aplicación), por medio 
de la adaptación, ensamble y configuración de componentes llamados activos.  
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En otras palabras, una fábrica de software se define como aquella que captura 
sistemáticamente el conocimiento para producir miembros de una familia de productos 
específ ica, de una manera en la que lo convierte en activos, con el f in de usarlos 
automáticamente en el desarrollo de miembros de una familia. Esto incluye la reducción 
de los costos y tiempos de mercado, así como el mejoramiento de la calidad de los 
productos [1].  

 

Los activos son un aspecto fundamental en una fábrica de softw are y su estructura define 
todas las características de la misma. Tales activos pueden ser cualquier tipo de 
elemento, bien sea clases, librer ías, framew orks, servicios, componentes, modelos, etc., 
los cuales pueden interactuar entre sí para construir, instalar o generar más elementos 
que puedan ser tomados como aplicaciones f inales, o inclusive como activos. Además de 
los activos, una fábrica de software debe tener en cuenta un proceso de automatización. 
Esto quiere decir que deben existir elementos adicionales que se encarguen de las tareas 
de adaptación, ensamble y configuración de los activos. Tales elementos adicionales 
pueden ser patrones de diseño, lenguajes de alto nivel, o inclusive, modelos de 
transformación. 

 

Con la utilización de las fábricas se deben mejorar muchos aspectos en la construcción de 
software [1]. Como primer aspecto, se afirma que con el uso de las fábricas de software el 
desarrollo de una aplicación se reduce hasta en un 70% gracias a la utilización de 
componentes verticales u horizontales en forma de activos. El porcentaje restante del 
desarrollo se basa en el ensamble, personalización, adaptación y extensión de 
componentes reutilizables, logrando de esta manera una reducción en la escritura de 
líneas de código y, en consecuencia,  un menor tiempo de desarrollo y un menor  
porcentaje de errores en la aplicación. En un segundo aspecto, las fábricas de software 
cambian la demanda permitiendo que surjan las cadenas de abastecimiento. De este 
modo, t ipos de aplicaciones estándar  en formatos estándar, que facilitan la negociación 
de requerimientos, arquitecturas y tecnologías, se convierten en la mejor forma de 
distribuir softw are. Como tercer aspecto, las fábricas de software proveen a los 
programadores herramientas que usan abstracciones extensas y mejores prácticas 
codif icadas en lenguajes de alto nivel y específ icos a cada dominio. De esta forma, los 
desarrolladores no tienen que escribir grandes cantidades de código, sino que pueden por  
ejemplo, usar editores gráficos para definir servicios web y/o la lógica de negocio de un 
proceso. Un cuarto aspecto que se mejora es la visión de la economía con respecto a la 
industria de software. La producción en masa de componentes de familias específ icas en 
tiempos cortos y con una calidad cercana al 100% cambia dramáticamente el entorno de 
la industria de software, aumentando la competitividad y mejorando el contexto 
organizacional de los proveedores de software.  
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Las fábricas de software pueden ser clasif icadas actualmente por la forma en la que 
construyen las aplicaciones f inales. Por un lado, una fábrica puede ser generativa, en 
donde los activos de la fábrica y/o las mismas aplicaciones f inales son generadas a partir 
de implementaciones, conversiones, o transformaciones de modelos o abstracciones. Por 
otro lado, una fábrica puede ser de composición, donde la creación de activos y de 
aplicaciones f inales es posible gracias a la integración y orquestación de componentes ya 
existentes en la fábrica.  

 

3.1. Fábricas de software generativas 
 

Una fábrica de software es generativa cuando los elementos que construye son 
generados a partir de transformaciones. Cuando se habla de una transformación, se habla 
de convertir un elemento a otra representación, bien sea del mismo elemento o de una 
consecuencia del mismo. Uno de los ejemplos más comunes es la transformación que un 
compilador de un lenguaje de programación hace para ejecutar un programa. En este 
caso, el compilador primero convierte el código escrito por el programador en un árbol de 
sintaxis abstracto que describe el programa, el cual luego es transformado en un conjunto 
de comandos ejecutables que la plataforma de destino entiende. Desde este punto de 
vista, se puede ver que una transformación relaciona dos elementos: (1) unas entradas, el 
árbol de sintaxis abstracto, y (2) unas salidas, los comandos ejecutables. Adicionalmente, 
tales elementos son expresados en dominios de lenguaje específ icos, lo que permite 
llegar a definir a una transformación como la creación de una instancia de una relación 
entre un dominio de entrada y otro de salida. Tal relación es lo que se llama una 
conversión [3]. 

 

Existen dos t ipos de transformaciones: Vertical y horizontal [3]. La primera de ellas escribe 
el dominio de entrada y el dominio de salida en un nivel diferente de abstracción. Puede 
darse el caso de bajar el nivel de abstracción, lo que se llamar ía un refinamiento, o de 
subirlo, lo que se llamar ía abstracción. Un ejemplo de refinamiento es la transformación 
de una definición de medios de transporte a una definición particular de uno específ ico 
como lo puede ser el carro. Casi podríamos hablar de una materialización del dominio de 
entrada. Por otro lado, la transformación horizontal no cambia el nivel de abstracción de 
los dominios de entrada y salida. En este caso, la transformación cambia la estructura del 
dominio de entrada o teje múltiples especif icaciones en una, pero no cambia el nivel de 
abstracción. Por ejemplo, en el caso del compilador se efectúa una transformación 
horizontal al convertir el código del programador en un árbol de sintaxis abstracto. Otro 
ejemplo, es el caso de la programación orientada por aspectos, donde las entradas son 
un conjunto de clases y un conjunto de aspectos, y las salidas un código ejecutable que 
contiene las dos definiciones entrelazadas. 
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El problema principal de este tipo de fábricas radica en las transformaciones de dominio 
con un lenguaje específ ico. Primero, el lenguaje tiene que ser lo suficientemente 
expresivo para representar transformaciones en cada uno de los dominios de entrada y 
salida. De este modo se está mezclando la semántica del problema con la capacidad 
sintáctica del lenguaje. Adicionalmente, en muchos casos se puede hacer un 
refinamiento, pero no una abstracción, ya que en el proceso pueden perderse elementos 
necesarios para reconstruir el dominio de entrada de la transformación o viceversa.  

 

3.2. Fábricas de software por composición 
 

Una fábrica de softw are por composición se caracteriza porque los elementos se 
construyen a partir de activos ya existentes. Esto implica que aspectos como la definición, 
el descubrimiento, la composición, la adaptabilidad, la instalación, la distribución y la 
organización de los activos es fundamental en este tipo de fábricas [3]. Definición de los 
activos se refiere a la distinción y separación entre la especif icación y la implementación 
de los mismos, donde se describe respectivamente qué puede hacer y por otro lado cómo 
lo hace. El descubrimiento de los activos mide la facilidad de ubicarlos 
independientemente del ambiente de la fábrica y la composición de los mismos mide 
cómo pueden trabajar juntos. Por otro lado, la adaptabilidad se encarga de medir la 
facilidad de reutilizar un activo en contextos diferentes, así como la instalación se encarga 
de resolver dependencias en contextos diferentes. Por último, la distribución de los activos 
se encarga de la instalación en servidores remotos y la organización habla acerca de la 
claridad y naturalidad de la arquitectura utilizada en cada uno de los activos y sus 
relaciones [3]. 

 

Los indicadores anteriores deben considerarse en una fábrica por composición para lograr 
construir una nueva aplicación del modo más eficiente. Para ello, se destacan unidades 
modulares y encapsuladas para la construcción de activos como las clases, las librerías 
de clases, los componentes de softw are y los servicios, los cuales se explican a 
continuación [3]. 

 

• Clases: Son la unidad modular básica de encapsulamiento en el lenguaje de 
programación orientado por objetos. Estas describen sus instancias, cada una de 
las cuales puede tener un estado y un comportamiento. El comportamiento es 
descrito por código, el cual es el único que puede cambiar el estado de una clase.  
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• Librerías de clase: Generalmente, el uso de una clase no es suficiente para 
solucionar las problemáticas de las aplicaciones de hoy en día, por lo que también 
se definen grupos o paquetes de ellas llamadas librerías de clases. Estas librerías 
de clases son las unidades más comunes en el mercado y ejemplos de ellas 
incluyen librerías matemáticas, de manejo de caracteres, de manejo de 
excepciones, de modelado de imágenes 2D y 3D, etc. Utilizar las librer ías de clase 
en términos de los indicadores que se definieron en el párrafo anterior no es 
conveniente. El principal problema que presentan es su pobre alcance a nivel de 
definición ya que no hay una separación clara de su especif icación y su 
implementación. Si bien el uso de interfaces puede mitigar este hecho, la 
separación sólo se hace a nivel de métodos, lo que hace a las librerías de clases 
débiles en cuanto a este aspecto. Además, el descubrimiento también se hace 
difícil, ya que se limita a búsquedas por palabras claves o búsquedas manuales.  

 

• Componentes de software: Los componentes de software son unidades de 
composición compuestas por interfaces y dependencias de un contexto [3]. Esta 
unidad puede ser instalada independientemente y separa claramente su 
especif icación de su implementación. Tal como se mencionó anter iormente, su 
especif icación describe qué hace y cómo se comporta cuando es usado por  
diferentes elementos. De esta manera, permite que cualquier usuario pueda 
implementar libremente su lógica e instalarla con facilidad sobre el componente. 
En cuanto a las interfaces que define, un componente describe una o más 
interfaces, en las que, a su vez, describe un grupo de capacidades que puede 
realizar. Estas interfaces, definidas en un lenguaje común, son reutilizables para 
cada implementación del componente y deben estar disponibles en el momento de 
su ejecución.  

 

Los componentes mejoran su relación con los indicadores mencionados en el 
primer párrafo de esta sección, debido principalmente a su definición, la cual es 
representada en una clara separación de su especif icación y su implementación. 
Adicionalmente, la fortaleza de los componentes es su nivel de abstracción, el cual 
define parámetros generales para un conjunto de funciones declaradas en unas 
interfaces y aplicables en un contexto definido. Esto hace mucho más fácil su 
adaptabilidad y su descubrimiento en diferentes contextos.  

 

• Servicios: Los servicios actúan en la misma forma de los componentes pero 
estandarizan su uso y disminuyen el acoplamiento entre el usuario y el 
componente. Lo anterior lo logran por medio de un sistema de descubrimiento en 
el que el usuario no necesita conocer la interfaz del componente que va a utilizar 
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ni cómo comunicarse con ella, ya que se hace por medio de lenguajes estándar  
como lo son UDDI y SOAP. 

 

Para una correcta definición de los activos que hacen parte de una fábrica de software por 
composición, se debe definir una arquitectura f lexible que defina los activos como 
componentes reutilizables y establezca altos grados de definición, descubrimiento, 
composición, adaptabilidad, instalación, distribución y organización entre ellos. Para ello 
se propone utilizar cualquier combinación de las unidades mencionadas con el f in de 
definir abstracciones de la problemática a tratar y poder materializar conceptos en 
unidades o aplicaciones f inales.  

 

3.3. Proyecto Cumbia 
 

Una visión muy interesante de fábricas de software por composición es la que propone el 
proyecto Cumbia [23] llevado a cabo por el Grupo de Construcción de Softw are de la 
Universidad de Los Andes. Este proyecto propone una fábrica de software de familias de 
aplicaciones basadas en w orkflow , por medio de composición de activos construidos con 
ayuda de componentes especializados llamados modelos ejecutables. Tales modelos 
ejecutables, a su vez están definidos por componentes modulares llamados objetos 
abiertos, lo cual permite construir una arquitectura totalmente f lexible y exponer un 
modelo de composición de activos natural no sólo para definir nuevas aplicaciones sino 
también para generar activos que generan familias de aplicaciones. 

 

El propósito principal del proyecto Cumbia es el de construir una fábrica de aplicaciones 
basadas en w orkflow  que permita la generación de aplicaciones como una composición 
de activos presentes en ella. En Cumbia, una aplicación basada en w orkflow es un 
conjunto de componentes que se comunican entre sí, uno de ellos encargado del control. 
Cada uno de ellos modela un dominio espec íf ico en la aplicación, tomando como 
ejemplos el dominio de tiempos, el dominio encargado de los recursos, el dominio 
encargado de los documentos, etc., y representa un activo de la fábrica de software 
mencionada.  

 

Para poder lograr la visión anterior, Cumbia define un modelo en particular, el cual ofrece 
las siguientes propiedades [5]: 
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• Dinamicidad. Una característica necesaria en la familia de aplicaciones es la 
facilidad para realizar modif icaciones en t iempo de ejecución. Por ejemplo, en el 
caso de e-learning, es imaginable que durante el desarrollo de un learnflow  el 
profesor decida modif icar la estructura del curso para reforzar algún tema. En este 
caso la estructura interna del componente de control debe poder cambiar para 
reflejar el nuevo proceso. 

 

• Estructura fina de composición y coordinación. Los puntos de enlace, que 
permitan la composición y coordinación entre los elementos, deben ser tan f inos 
como sea necesario para que la semántica de coordinación requerida pueda 
expresarse. La granularidad de estos puntos es una limitante que puede impedir  
realizar la composición necesaria desde el punto de vista de la semántica de la 
aplicación. 

 

• Múltiples dominios sincronizados. En la familia de aplicaciones de interés es 
normal la existencia de múlt iples dominios que deben ejecutarse de forma 
sincronizada y que podrían aparecer y desaparecer. El modelo debe ser capaz de 
expresar estos dominios adicionales (que posiblemente no eran esperados) y de 
permitir su composición y coordinación. 

 

• Modelo industrializable. Debe ser factible la utilización del modelo para la 
construcción de aplicaciones reales en entornos no académicos. Para esto, en 
primer lugar se requiere que las soluciones construidas sean sólidas y que tengan 
un desempeño adecuado en el contexto en el que se van a utilizar. Además, el 
modelo de composición debe ser relativamente fácil de usar y la teoría que lo 
explique debe ser sencilla. Quien estudie y utilice este modelo deber ía ser capaz 
de componer con facilidad nuevas soluciones usando elementos ya existentes, y 
utilizar los mecanismos de extensión para construir nuevos elementos que le 
sirvan para componer: para cada familia de aplicaciones deber ía ser posible 
construir un framew ork con los elementos adaptados al contexto en particular. 
Finalmente, los mecanismos de composición deber ían ser uniformes para que la 
composición de elementos del mismo dominio y la composición entre diferentes 
dominios sean similares.  

 

Reafirmando lo expuesto en esta sección, las propiedades mencionadas son definidas a 
través de un modelo basado en el concepto “fábrica de software”. Desde esta perspectiva, 
es importante exponer dos puntos: (1) un conjunto de activos, y (2) un mecanismo de 
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composición y coordinación automático que realice tareas de adaptación, ensamble y 
configuración de los activos, del cual se hablará más adelante.    

 

Con respecto al primer punto, se ha mencionado que una fábrica de software está 
compuesta por un conjunto de activos. Cada activo de la fábrica de software del proyecto 
Cumbia es construido con ayuda de componentes especializados llamados “modelos 
ejecutables”. Estos componentes están compuestos por un conjunto de elementos de 
composición y representan una abstracción de un dominio de una aplicación. Así, por  
ejemplo, pueden existir modelos ejecutables que representen el dominio del control, el 
dominio de recursos, el dominio de tiempos, el dominio de documentos, el dominio de 
proyectos, etc., cada uno de ellos independiente uno del otro.  

 

Tal y como el concepto “modelo” lo indica, los modelos ejecutables no sólo representan 
dominios de una aplicación, sino que incorporan su descripción. En otras palabras, 
abstraen información en niveles superiores con el f in de materializar tales conceptos en 
instancias específ icas del dominio que representan. Esto quiere decir, por ejemplo, que si 
se define un modelo ejecutable para el dominio de control, sería imaginable que se 
definieran allí abstracciones comunes como proceso, tarea y f lujo, con el f in de 
mater ializar tales conceptos en instancias de procesos específ icos de una organización, 
donde cada empleado ejecuta sus tareas asignadas, en un orden determinado en la 
definición del proceso. Desde este punto de vista, un modelo ejecutable puede ser visto 
como una abstracción de un dominio específ ico, el cual puede ser materializado en 
diferentes instancias de este dominio, configuradas a través de reglas para cada 
elemento. Por ejemplo, es razonable pensar que si se tiene un modelo ejecutable para el 
dominio de control, sea posible materializar varias instancias de procesos para cada uno 
de los procesos de negocio de una organización, simplemente con cambiar un conjunto 
reducido de parámetros establecidos en reglas del dominio. La f igura 2 ilustra la idea. Allí,  
basta con utilizar el mismo modelo ejecutable para crear 3 instancias de proceso 
diferentes, cambiando unas reglas de instanciación del dominio de control. 
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Figura 2. Ejemplo del alcance de un modelo ejecutable para el dominio de control en las 
aplicaciones 

 

Para lograr ofrecer las ventajas de un modelo industrializable, los modelos ejecutables 
están construidos sobre elementos de composición llamados “objetos abiertos”. Estos 
elementos pueden ser ensamblados con facilidad, incluso en tiempo de ejecución, y están 
compuestos por varios puntos usados para componer y coordinar. Cada uno de ellos 
representa un objeto dentro del dominio de una problemática específ ica, pero está 
enriquecido con algunas características más. Tales características modelan estados 
adicionales, representados por el signif icado que t ienen para quienes interactúan con el 
objeto. De esta manera, se pueden crear abstracciones del ciclo de vida del objeto de una 
forma más sencilla y práctica para quienes interactúan con él. Por ejemplo, si se modela 
una alarma en un dominio de tiempo como un objeto abierto, se podría encontrar una 
posible abstracción que se basa en tres estados: “Apagada”, “Prendida y contando” y 
“Activada”. Esta reducción en complejidad simplif ica tareas de monitoreo y coordinación, 
las cuales podrían ser exhaustivas si se hace una abstracción de la alarma con respecto a 
todos los valores posibles de sus atributos.  

 

La propuesta anterior no pretende eliminar los estados basados en los valores de los 
atributos de un objeto. Por el contrario, plantea conservarlos, pero acompañados de una 
máquina de estados externa que represente estados adicionales para quienes interactúan 
con el objeto. Así, dependiendo del objeto y de los estados que sean interesantes para 
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componer, la máquina de estados tendrá una determinada estructura. En este caso, la 
mater ialización que se hace del comportamiento por medio de la máquina de estados 
puede ser utilizada en la composición y coordinación con otros objetos abiertos, 
ofreciendo así un mecanismo de coordinación mucho más expresivo, contrario a lo que 
sucede en una estructura basada en objetos o componentes donde la habilidad de 
componer y coordinar está limitada por los métodos definidos en las interfaces. 

 

Así pues, un “objeto abierto” (Ver f igura 3) está compuesto por tres elementos: (1) una 
entidad, la cual representa un objeto tradicional con objetos y métodos, (2) una máquina 
de estados, la cual modela estados adicionales relevantes para otros elementos, y  (3) un 
conjunto de acciones asociadas a la máquina de estados, de las cuales se habla a 
continuación. 

 

 

Figura 3. Estructura de un objeto abierto 

 

Para lograr mover tales máquinas de estados, Cumbia utiliza un mecanismo basado en 
eventos y acciones que permite aumentar la coordinación y sincronización no sólo de la 
máquina de estados con su entidad correspondiente, sino también con otros objetos 
abiertos. Así, si por ejemplo la entidad correspondiente a una alarma tiene el método 
activar, este método, además de hacer lo que tenga que hacer, debe generar un evento 
por medio de una acción que, al ser ejecutada, efectúe una transición entre el estado 
“Prendida y Contando” y el estado “Activada”. Así mismo, en muchos casos el estado de 
un objeto depende también del estado de otros objetos con los que se relaciona, por lo 
cual es necesario que las máquinas de estado puedan moverse también cuando se 
reciban eventos generados en los métodos de otros objetos abiertos y eventos generados 
por el movimiento de otras máquinas de estado.  
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Inherente a las capacidades de sincronización y coordinación expuestas por los objetos 
abiertos, el modelo de Cumbia ofrece adicionalmente una capa de f lexibilidad y extensión 
sobre estos elementos basada en tres mecanismos: Extensión simple, adaptación y 
especialización. El primero de ellos, el menos expresivo, y también el más fácil de usar, 
se basa en modif icar o aumentar las acciones y/o eventos generados por la máquina de 
estados de un objeto abierto. Este mecanismo puede usarse en tiempo de ejecución, 
permitiendo el enriquecimiento de la semántica de ejecución de una máquina de estados. 
El segundo de ellos, permite modif icar la máquina de estados cambiando la estructura de 
los estados y las transiciones. Este mecanismo aumenta la capacidad del modelo para 
expresar cualquier estado de cualquier entidad, específ ica a un contexto. Por último, el 
tercero de ellos permite la creación por especialización de nuevos objetos abiertos y la 
modif icación del comportamiento de los ya existentes. Este mecanismo se basa en la 
modif icación de la implementación de las entidades y permite cambiar la parte del 
comportamiento que no está expresado en la máquina de estados. Cabe aclarar que, 
aunque no hay restricciones técnicas que impidan la modif icación de las máquinas de 
estado durante la ejecución, modif icar las que se están ejecutando puede llevar a 
problemas de consistencia. Por esta razón es responsabilidad del programador garantizar 
el adecuado comportamiento y relación con los demás elementos. 

 

Si bien se t iene en cuenta a Cumbia como una fábrica de software por composición, 
puede verse fácilmente que el modelo que propone, basado en modelos ejecutables 
compuestos por objetos abiertos, a su vez modelados por  máquinas de estados, contiene 
un alto grado de definición, composición, adaptabilidad e instalación. Esto no sólo debido 
a sus sistemas de sincronización basados en eventos y acciones, sino también a sus 
mecanismos de extensión mencionados. Adicionalmente, Cumbia define un alto grado de 
descubrimiento ya que define su propio sistema de depósitos en donde contiene cada uno 
de sus elementos en forma de un paquete independiente, aumentando de la misma 
manera el grado de distribución de cada uno de los activos de la fábrica. 

 

Teniendo claro el modelo que propone Cumbia, a continuación se especif ican los 
diferentes activos con los que cuenta, empezando por el activo más importante: el 
encargado del control. Tal componente de la fábrica está compuesto por un conjunto de 
objetos abiertos que enfrentan el problema de expresar este componente en cualquier  
aplicación basada en w orkflow. 

 

3.3.1. Cumbia XPM (Cumbia Extensible Process Modeling) 
 



30| P á g i n a  

 

Usualmente, cuando se modela el componente de control de una aplicación, se especifica 
un conjunto de tareas que deben realizarse en un orden específico y que tienen un 
objetivo final definido [29]. Tal conjunto de tareas es definido como un proceso, cuya 
estructura interna puede ser lo suficientemente compleja como para tener también 
subprocesos. Para que un proceso se pueda ejecutar, éste necesita un conjunto de 
entradas que serán modificadas por las diferentes tareas y que al final se convertirán en 
un conjunto de productos de salida.  

 

Cumbia-XPM es un modelo ejecutable basado en objetos abiertos el cual está definido 
para expresar el componente de control en las aplicaciones. De esta manera, la estructura 
de los elementos que define XPM (Ver figura 4) está diseñada para que permita modelar 
los procesos mencionados en el párrafo anterior, definiendo su estructura interna, los 
insumos que necesita, y los productos de salida. La existencia de cada uno de estos 
elementos está basada también en el estudio de lenguajes existentes como XPDL [39], 
BPEL [42], BPMN [43], IMS-LD [44, 45, 46] y SPEM [47], con el fin de lograr un modelo de 
control expresivo, eficiente, correcto, mínimo y navegable [30]. 

 

 

Figura 4. Elementos de Cumbia-XPM y visión de proceso [5] 

 

Cada uno de los elementos de XPM representa una parte de un proceso ejecutable, y en 
consecuencia al modelo planteado por Cumbia, son construidos como objetos abiertos. 
Esto significa, que cada uno de ellos tiene, además de los estados predeterminados por 
su concepto, estados inherentes a su relación con el entorno. Estos estados son 
expresados en una máquina de estados que, como vimos, tiene todos los mecanismos de 
adaptabilidad, extensión, definición, y composición, suficientes para representar un 
componente totalmente reutilizable en una fábrica de software.  
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A continuación se presenta una breve descripción de los elementos de XPM, definidos en 
mayor detalle en su especif icación [5, 30, 31]: 

 

• Process: Representa la definición de un proceso. Un proceso tiene una estructura 
jerárquica compuesta por elementos como subprocesos, actividades o 
multiactividades. Para que un proceso pueda ejecutarse, necesita lo que se 
conoce como insumos de entrada, los cuales recibe a través de su puerto de 
entrada. Para terminar su ejecución, un proceso genera un conjunto de datos para 
quien lo creó, por medio de su puerto de salida. 

 

• Activity: Compuesta por un w orkspace, representa una tarea que se debe 
efectuar dentro  de un proceso. Una actividad controla el inicio de la ejecución de 
una tarea y se encarga de manejar tanto los datos que requiere, como los datos 
que produce. Tales datos se reciben y envían  a través de sus puertos de entrada 
y salida respectivamente. 

 

• MultiActivity: Conjunto de actividades idénticas, que se ejecutan 
concurrentemente. Sirve para casos en los que es necesario realizar la misma 
acción múltiples veces. Para lograrlo, una multiactividad ejecuta varias instancias 
de un w orkspace en paralelo, utilizando los mismos datos de entrada.   

 

• Port: Los puertos constituyen los puntos de entrada y salida de datos en los 
procesos, actividades y mult iactividades.  

 

• Dataflow: Sirven para conectar puertos pertenecientes a elementos diferentes y 
permiten que f luyan datos y control entre los elementos del proceso.   

 

• Workspace: Se encarga de ejecutar la tarea correspondiente a la actividad o 
multiactividad a la que pertenece.  

 

• StateMachine: Al ser todos los elementos objetos abiertos, estos tienen una 
máquina de estados. Esta representa la semántica del elemento. 
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• Data: Representa la información que f luye a través de los procesos. No es un 
objeto abierto. 

 

Como se mencionó anteriormente, un modelo ejecutable abstrae información en niveles 
superiores con el f in de materializar tales conceptos en instancias específ icas del dominio 
que representan. De esta manera, cada instancia del dominio de Cumbia-XPM es 
representada por una instancia del elemento Process. Para el manejo estas instancias, 
Cumbia-XPM cuenta con el elemento XPM-Runtime. Este elemento brinda un nivel de 
control que permite la administración del ciclo de vida de la instancia, representado por su 
creación, iniciación, suspensión, reiniciación, detención, terminación, hidratación, 
deshidratación, persistencia e importación. El XPM-Runtime también permite asociar 
plugins a diferentes puntos del ciclo de vida de la instancia, con el f in de desacoplar su 
funcionalidad con la representación que propone un modelo ejecutable.  

 

Uno de los aspectos más evaluados en los componentes encargados del control en las 
aplicaciones basadas en w orkflow  es su capacidad de expresión de procesos. Para 
evaluar tal cosa en XPM, se tomaron dos estrategias [5], cada una con resultados 
exitosos. Por un lado, se verif icó que el modelo Cumbia-XPM pudiera expresar todos los 
patrones de control de f lujo definidos en [35] y [36]. Tales patrones son aceptados 
internacionalmente y se clasif ican en 20 básicos, representando las posibles estructuras 
de control que aparecen frecuentemente en las aplicaciones. Cabe mencionar, que, según 
estudios en [37] y [38], ningún modelo actual (entre los más importantes XPDL [39], A PEL 
[48] y BPEL [42]) soporta la totalidad de los patrones, llegando a un máximo de 70% de 
ellos por parte de BPEL [42] y APEL [48]. Los resultados de esta estrategia se muestran 
en la tabla 1, conformada por dos columnas principalmente. La columna “Pattern” 
representa el patrón de control de f lujo que se está verif icando, y la columna “Support”, la 
manera en la que XPM lo soporta. Para soportar cada uno de los patrones, XPM puede 
hacerlo utilizando alguno de los mecanismos de extensión propuestos por el modelo 
Cumbia: Extensión simple (“D”), Adaptación (“Ada”) o Especialización (“Sp”).  
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Tabla 1. Patrones de control de flujo en Cumbia XPM [5] 

 

Por otro lado, se comprobó que las estructuras de control en otros modelos fueran 
replicables en Cumbia-XPM. La expresividad de Cumbia-XPM se comparó con la de 
XPDL [39], BPEL [42], BPMN [43] e IMS-LD [44, 45, 46] y se realizó definiendo esquemas 
de traducción desde otros lenguajes hacia Cumbia-XPM, con ayuda de herramientas 
llamadas importadores que permiten hacer tareas de conversión entre los modelos. Cada 
conversión de un modelo específico a Cumbia-XPM se pudo ejecutar en el motor y en 
todos los casos se hizo énfasis en los elementos estructurales más importantes de cada 
uno de los lenguajes. Esta estrategia llevó, inclusive, a crear un activo en el proyecto 
Cumbia llamado Caffeine, el cual ejecuta procesos escritos en BPEL 2.0 [42] sobre XPM, 
y otro llamado Alegre, el cual ejecuta sobre XPM procesos escritos en BPMN [43]. 

 

Actualmente, existe una versión estable del activo Cumbia XPM como componente 
encargado del control en las aplicaciones, además de un documento completo con su 
especificación [32]. Así mismo, se encuentra disponible un cliente web genérico, el cual 
permite interactuar con un proceso y verificar la correcta ejecución de cada una de sus 
instancias en XPM.  

 

3.3.2. Cumbia XRM (Cumbia Extensible Resource Modeling) 
 

Dentro del proyecto Cumbia, XRM es la especificación que aborda la problemática de 
definir y asignar (por medio de la definición de reglas) recursos a procesos y actividades 
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de Cumbia-XPM [40]. Al igual que XPM, XRM es un activo construido como un modelo 
ejecutable y define los siguientes elementos: 

 

• Workitem: Representa las tareas y/o actividades a través de las cuales se logran 
los objetivos de la organización. Este elemento puede referirse por ejemplo a una 
actividad definida en XPM, y puede inclusive, sincronizarse con ella con el f in de 
crear una aplicación que combine la visión de proceso y la visión de recursos. 

 

• Resource: Entidad capaz de efectuar una tarea (workitem) en una organización. 
Un recurso tiene asociados “features”, los cuales pueden especif icar la posición 
del recurso dentro de la organización, los roles que tiene asignados, o sus 
capacidades. Un recurso también puede asociarse a otro de acuerdo a la 
estructura organizacional, donde puede desempeñar el rol de supervisor o 
subordinado. 

 

• Rule: Definen las características que debe tener un recurso (resource) para poder 
ejecutar una tarea (workitem). Una regla decide la forma en la que se asignan 
recursos a un proceso y sus tipos se clasif ican en los siguientes: Direct allocation, 
role- based allocation, deferred allocation, separation of duties, case handling, 
retain familiar, capability based allocation, feature based allocation, history based 
allocation, organizational allocation, y automatic execution. Cada una de estas 
reglas decide el momento, la forma y cuántos recursos se asignan a una tarea, y 
es modelada como un objeto abierto. 

 

Como se puede ver, XRM es un modelo ejecutable totalmente independiente de XPM y 
puede modelar cualquier tipo de estructura organizacional jerárquica. La forma en la que 
se compone y coordina con los demás modelos ejecutables es heredada del modelo 
Cumbia, en donde cualquier máquina de estados de cualquier objeto abierto puede 
componerse y coordinarse con otra. La manera en la que se definen tales relaciones entre 
las máquinas de estados y la composición de elementos será abordada más adelante. 

 

3.3.3. Cumbia XTM (Cumbia Extensible Time Modeling) 
 

XTM es un modelo ejecutable que permite definir restricciones de tiempo sobre cualquier  
elemento en algún dominio en Cumbia [41]. Para ello, define los siguientes elementos:  
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• TimedObject: Representa un elemento perteneciente a otro dominio de Cumbia. 
Un TimedObject se encuentra asociado con una regla de t iempo. 

 

• Task: Representa una tarea que puede ser ejecutada, de acuerdo a una regla de 
tiempo con la que se encuentre asociada.   

 

• TaskSet: Representa un conjunto de tareas.   

 

• TimeRule: Es una regla de tiempo que asocia un representante de un elemento 
perteneciente a otro dominio de Cumbia (TimedObject) y un conjunto de tareas a 
ejecutar (TaskSet). Cada regla de tiempo establece su propia duración y es 
modelada como un objeto abierto. De esta manera, las reglas de t iempo pueden 
ser extendidas modif icando sus máquinas de estado o agregando nuevas 
acciones sobre sus transiciones. 

 

Actualmente XTM hace parte del grupo de activos del proyecto Cumbia definiendo para 
cualquier elemento reglas de t iempo para su comportamiento. Eso quiere decir que, 
aunque sea totalmente independiente, necesita de otros dominios para poder ejecutarse. 
Esto es posible gracias a Cumbia-XAM, un activo encargado de componer y coordinar los 
elementos en Cumbia. 

 

3.3.4. Cumbia XAM (Cumbia Extensible Application Modeling) 
 

Tal y como se ha mencionado, Cumbia define una aplicación basada en w orkflow  como 
un conjunto de componentes que se comunican entre sí, uno de ellos encargado del 
control. Cada uno de estos componentes modela un dominio espec íf ico en la aplicación y 
es construido sobre el concepto de modelos ejecutables. Por ejemplo, si se quiere 
construir una aplicación sencilla que ejecute un proceso definido en una interfaz gráfica 
dada, por medio de unos recursos y en un tiempo establecido, deben existir al menos 3 
dominios en Cumbia: (1) el encargado del control, (2) el encargado de los recursos, y (3) 
el encargado del tiempo. Cada uno de estos dominios es independiente y representa una 
visión granular de la aplicación vista como un conjunto de componentes. La siguiente 
f igura ilustra el ejemplo.  
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Figura 5. Visión de los componentes de una aplicación sencilla 

 

Desde la definición de fábrica de softw are en Cumbia, cada uno de los componentes 
definidos en la gráfica puede ser construido a partir de activos previamente existentes. 
Por ejemplo, para el caso del componente del control, se puede construir una instancia de 
proceso a partir de una descripción en Cumbia-XPM, para los recursos, una instancia a 
partir de Cumbia XRM, y para el tiempo, una instancia a partir de Cumbia XTM. De esta 
forma, se podría reutilizar cada uno de los activos ya desarrollados y totalmente genéricos 
para construir los tres componentes planteados en la aplicación sencilla como instancias 
de los modelos mencionados. 

 

Si bien se han definido los componentes de la aplicación, no es suficiente pensar que 
cada uno de ellos aislado puede definir la aplicación completa. De alguna manera, las 
instancias que se mater ialicen de cada uno de ellos deben componerse y coordinarse 
entre ellas para que, por ejemplo, una regla de tiempo en la instancia de tiempos se 
cumpla sobre una actividad en la instancia de proceso (ver f igura 6).  
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Figura 6. Ejemplo de composición de elementos entre instancias de un dominio de control 
e instancias de un dominio de tiempos 

 

Tal proceso de composición y coordinación debe ser industrializable, esto quiere decir que 
debe existir un proceso automático y reutilizable para cualquier instancia de un modelo 
ejecutable en Cumbia en la que componerse y coordinarse entre varios de sus elementos 
sea una tarea sencilla y similar para todos. La f igura 7 ilustra la idea. 
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Figura 7. Industrialización de un proceso de composición y coordinación 

 

Ante la problemática planteada, en Cumbia se construyó Cumbia-XA M, quien actúa como 
un activo dentro del proyecto y corresponde a un modelo para la creación y composición 
de elementos pertenecientes a diferentes instancias de modelos ejecutables en Cumbia 
[30]. XAM representa el mecanismo de composición y coordinación automático que 
realiza tareas de adaptación, ensamble y configuración de los activos en una fábrica de 
software. Su principal ventaja es que realiza la composición de instancias de diferentes 
dominios sin que éstas tengan que saber de su existencia. Para ello, XA M no trata de ser 
lo suficientemente expresivo como para permitir que cualquier tipo de composición entre 
instancias de dominios pueda ser planteada de forma declarativa. En cambio, permite 
definir la composición entre elementos empleando clases externas al modelo [31]. Aunque 
Cumbia-XAM no es un modelo ejecutable, es un modelo navegable, lo que permite 
realizar un seguimiento de la interacción entre los diferentes elementos que hacen parte 
de la composición. 

 

En el ejemplo anterior, además de componer elementos del dominio de t iempos con 
elementos del dominio de control, sería deseable componer elementos del dominio de 
recursos con elementos del dominio de control. Esta composición se requiere ya que 
cuando llegue el momento de ejecutar una actividad en el proceso, se debería ejecutar 
una regla de selección en el dominio de recursos que le asigne un recurso, al igual que 
una regla de tiempo que determine el tiempo que debe tardar la ejecución de la misma. 
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De esta manera, deberían existir reglas que permitan componer varios elementos en 
Cumbia. Para lograr entender mejor el concepto de estas reglas, XA M ve la relación entre 
dos elementos de una manera muy similar al patrón observador/observable. Los 
elementos que son observadores reciben el nombre de workItems y son los que tendrán 
la responsabilidad de tejerse con el elemento que se les presente. El concepto “tejerse” se 
usa para representar el hecho de suscribirse a los eventos del elemento observado. En el 
caso del ejemplo, los workItems son las reglas de t iempos y de recursos, ya que son ellas 
las encargadas de hacer algo cuando suceda un evento, en este caso el inicio de una 
actividad.  

 

Así, para definir una aplicación en XAM se debe: (1) especif icar los dominios que se 
encuentran involucrados, (2) determinar qué instancias se crean de tales dominios, y (3) 
definir unas reglas de composición entre las instancias determinadas. 

 

Para especif icar los dominios que se encuentran involucrados en la composición de 
aplicaciones, estos deben tener en cuenta las siguientes características [31]:  

 

Deben haber sido construidos aplicando el concepto de “modelo ejecutable”. Esto 
signif ica que, además de estar construidos sobre objetos abiertos, debe existir un 
concepto de abstracción y, en consecuencia, otro de materialización. En otras 
palabras, el dominio debe establecer una diferencia entre la abstracción del 
modelo ejecutable, y las instancias que se pueden crear, materializar o ejecutar 
con respecto a unos parámetros establecidos. 

 

Es necesario que cada una de las instancias que se creen, materialicen o 
ejecuten, permitan localizar dos tipos de elementos: los elementos que deseen ser 
observados y los que observan su comportamiento, o workitems. Cada uno de 
ellos debe poder ser localizado por medio de su identif icador o su nombre, con el 
objetivo de crear reglas de composición entre los elementos. 

 

Los elementos que deseen recibir eventos de otros elementos, deben implementar  
la funcionalidad de un workItem, la cual se define mediante interfaz. Esto permite 
que los eventos sean publicados a través de diferentes instancias de dominio 
usando un protocolo estándar. 
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Después de haber construido y definido los dominios involucrados en la creación de una 
aplicación, se deben determinar qué instancias se deben crear de estos dominios para 
que su interacción pueda generar una aplicación. Para ello, XA M utiliza archivos 
conocidos como Cumbiar,  en donde se consignan los parámetros necesarios para crear 
las instancias requeridas y las reglas de composición entre ellas. Un Cumbiar es un 
archivo comprimido con la siguiente estructura de directorios: 

 

• xam: Este directorio contiene un archivo de configuración llamado 
“application.xam”. Tal archivo es el descriptor de la aplicación que se piensa crear. 
Allí, se definen los modelos que se van a utilizar, las instancias que se crearán de 
cada modelo y las reglas de composición entre ellas. Adicionalmente, la carpeta 
xam contiene un directorio llamado “lib”, el cual posee los recursos adicionales 
necesarios para que la aplicación pueda ser instanciada (por ejemplo, un paquete 
con la implementación de las reglas de composición específ icas que se quieran 
definir entre las instancias).  

 

• dominios: Por  cada dominio que haga parte de la aplicación debe existir una 
carpeta con el nombre que identif ica dicho dominio. Dentro la carpeta de cada 
dominio debe haber un directorio  por cada modelo ejecutable asociado con ese 
dominio y que haga parte de la definición de la aplicación. Dicho directorio debe 
tener el nombre del modelo. Dentro de la carpeta de cada modelo debe estar el 
descriptor de las instancias que se crearán de ese modelo y el directorio “lib” con 
los recursos necesarios para instanciar ese modelo. 

 

La f igura 8 muestra los contenidos que debe tener un cumbiar para crear una aplicación 
sencilla que utiliza tres instancias de tres modelos ejecutables definidos. Como se puede 
ver, contiene un directorio xam, donde define la configuración de creación y composición 
de la aplicación, al igual que directorios para cada uno de los modelos participantes. En 
cada uno de estos directorios, existe un archivo que describe la instancia que deber ía 
crear el modelo en la aplicación que se debe definir. La instancia en todos los modelos se 
llama “procesoEjemplo” y en xpm se define en el archivo process.xpm, en xrm, se define 
en el archivo resources.xrm, y en xtm, se define en el archivo timeRules.xtm.  
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Figura 8. Ejemplo de un Cumbiar 

 

Así, por medio de los cumbiar se pueden especif icar varios tipos de aplicaciones con sólo 
cambiar las definiciones para la creación de instancias de cada uno de los modelos 
involucrados en una aplicación. Por ejemplo, si se quiere cambiar las reglas de asignación 
de recursos en una aplicación, bastar ía con cambiar el archivo de definición del modelo 
de recursos que se va a instanciar y algunas reglas de composición con los elementos de 
otros dominios. El resto de la aplicación se mantiene igual. Así mismo, si se quiere 
cambiar la estructura del proceso, basta con cambiar la forma en la que se instancia el 
modelo Cumbia XPM y las reglas de composición relacionadas con sus elementos, sin 
tener que hacer algún cambio en las demás instancias. 

 

Uno de los aspectos más importantes en XAM es la declaración y definición de reglas de 
creación y composición para los elementos de distintos dominios. Como se mencionó 
anteriormente, los elementos a componer por medio de tales reglas no necesitan saber  
con quién se van a componer, haciendo un paralelo con el patrón observador/observable. 
Estas reglas de creación y composición están basadas en un modelo extensible basado 
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en un conjunto de comandos que ejecuta cada una de ellas sobre los modelos 
ejecutables. El modelo de XA M es presentado a continuación. 

 

Cumbia-XAM se encuentra compuesto por los siguientes elementos (éstos pueden ser 
apreciados en la f igura 9): 

 

 

Figura 9. Elementos de XAM 

 

• Application: Es el elemento principal de XAM. Contiene los modelos y las 
instancias iniciales que se deben crear de los modelos ejecutables involucrados en 
una aplicación. Cuando una aplicación es instanciada, se crean las instancias 
iniciales especif icadas y se ejecutan las reglas de composición asociadas con los 
modelos respectivos. 

 

• Model: Es la definición de un modelo ejecutable representante de un dominio 
específ ico. El modelo contiene la información necesaria para la creación de sus 
instancias, las cuales serán creadas en el momento de instanciar una aplicación. 

 

• Composition Rule: Se encuentra compuesta por una serie de comandos que se 
deben ejecutar por la creación o eliminación de instancias pertenecientes a un 
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modelo concreto. Las reglas de composición siempre se encuentran asociadas a 
un modelo específ ico. 

 

• Initial instance: Representa la instancia de modelo que debe ser creada en el 
momento de crear la aplicación. La creación de las instancias iniciales son las que 
desencadenan la ejecución de las reglas de composición. 

 

• Command: Representa una acción concreta que debe ejecutarse dentro de una 
regla de composición. Los tipos de comando que existen son: 

 

o createCommand: Permite la creación de una instancia de modelo. Si el 
modelo t iene asociadas reglas de composición, éstas son ejecutadas. 

 

o deleteCommand: Permite la eliminación de una instancia de modelo. Si el 
modelo t iene asociadas reglas de composición, éstas son ejecutadas. 

 

o linkCommand: Permite la presentación de dos elementos, uno de los cuales 
debe ser un workItem. Este comando es muy importante dentro del modelo 
de composición de Cumbia, ya que es la unidad básica que ejecuta la 
composición entre dos elementos de cualquier instancia de cualquier  
modelo involucrado en una aplicación. 

 

o executeCompositionRuleCommand: Permite la ejecución de comandos 
complejos, cuyo código se encuentra contenido en una clase externa a 
XAM (definida en la carpeta xam/lib). 

 

• ApplicationInstance: Representa la ejecución de una aplicación. Cuando una 
instancia de una aplicación es creada, también se crea un modelHolder por cada 
modelo asociado con la aplicación. La creación de la instancia también implica la 
creación de las instancias iniciales, lo cual a su vez lleva a la ejecución de las 
reglas de composición asociadas con modelos (de las instancias que se crean).  
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• ModelHolder: Almacena las instancias del modelo con el que se encuentra 
asociado. El modelHolder es el encargado de crear instancias a través de su 
modelo y de ejecutar las reglas de composición asociadas con ese modelo. 

 

• ModelInstance: Representa la mater ialización, instanciación o ejecución de un 
modelo en un dominio específ ico. A través de las instancias de modelo es posible 
localizar (o crear) los elementos asociados a tal instancia para la ejecución de 
linkCommands. 

 

Actualmente la implementación del motor de XAM se encuentra terminada. Éste ha sido 
probado realizando composiciones sencillas entre instancias de los modelos existentes en 
Cumbia. El motor de XAM utiliza la especif icación planteada en [31] para la definición de 
una aplicación. Para la instanciación de aplicaciones, XAM utiliza Cumbia-Deposit (del 
cual se hablará más adelante) para obtener la información de los cumbiar que allí se 
encuentran almacenados. Además del motor, existe un cliente Web para XAM, el cual 
permite instanciar las aplicaciones que se encuentran almacenadas en el depósito 
Cumbia-Deposit. 

 

Teniendo claro el modelo propuesto por Cumbia para una fábrica de aplicaciones basadas 
en w orkflow, existen otros activos además de los mencionados que intentan expresar más 
dominios, específ icos a las aplicaciones que se quieren construir, tales como su 
visualización gráfica, su monitoreo, etc. Algunos de ellos se especif ican a continuación. 

 

3.3.5. Cumbia-XLM (Cumbia Extensible Modeling) 
 

Cumbia-XLM es un modelo para la definición de lenguajes gráficos. Con este modelo se 
pretende definir lenguajes que permitan visualizar, de forma gráfica, los procesos que son 
ejecutados sobre el motor de  Cumbia-XPM [34]. 

 

Cumbia-XLM define abstracciones para elementos gráficos como layouts, formas, líneas, 
contornos, etc., con el f in de mater ializarlos o instanciarlos en elementos gráficos 
determinados por dos conceptos [33]: 
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• Style: Por medio de etiquetas definidas en XML, un estilo define elementos  
gráficos reutilizables para lenguajes de proceso específ icos, con ayuda de las 
abstracciones disponibles en XLM. Por ejemplo, es imaginable crear un estilo para 
representar gráficamente procesos en XPDL [39], otro para representar procesos 
en BPEL [42] y otro para representar procesos en Cumbia. Así, conceptos básicos 
de la abstracción de un proceso pueden ser modelados por diferentes valores para 
cada contexto específ ico. La ventaja de los estilos se centra en que sería 
suficiente con cambiar un archivo en XML para visualizar un proceso en diferentes 
representaciones (XPDL [39], BPEL [42], Cumbia, etc.) 

 

• Decoration: Por medio de etiquetas definidas en XML, la decoración de un 
proceso contiene la información de las coordenadas de ubicación de los elementos 
en la representación gráfica del proceso.  

 

Así, sería imaginable pensar que por cada instancia de un proceso que se quiera 
visualizar se necesita un estilo y una decoración. La decoración determina la ubicación de 
los elementos de la instancia y el estilo define la forma como se van a pintar tales 
elementos en un gráfico. 

 

Además de la especif icación de XLM [33], existe un motor (llamado Cumbia-XVM) que 
permite generar imágenes de las instancias de procesos existentes en XPM (asociándolos 
por medio de XA M). La estructura del motor es similar a la de todos los motores 
existentes en Cumbia. También existe un cliente Web que permite ver las imágenes 
correspondientes a las instancias de procesos que se han creado en XPM y que han sido 
asociadas con XAM. 

 

3.3.6. Cumbia Deposit 
 

Cumbia-Deposit es una aplicación que permite el almacenamiento de cualquier tipo de 
elemento. Para ello, define una abstracción de las funciones generales que un depósito 
debe cumplir. Tales funciones se resumen en almacenar, localizar, validar una estructura 
y eliminar un elemento dado en el depósito. Cada una de ellas es representada por una 
interfaz definida en la aplicación (Deployer, Finder, StructureValidator, Remover 
respectivamente).  
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3.3.7. Cumbia Console 
 

Cumbia Console es una aplicación sw ing (stand alone) la cual permite el registro de 
paneles pertenecientes a diferentes motores de Cumbia para su monitoreo. Es  
responsabilidad de cada panel actualizarse y proporcionar la información correcta sobre 
aquello con lo que se encuentra asociado. Actualmente Cumbia-Console es empleado por  
los motores asociados a Cumbia-XPM, Cumbia-XV M, Cumbia-XAM y Cumbia-Deposit. 

 

4. Una fábrica de Software para aplicaciones basadas en 
Workflow enfocadas en la escritura de documentos y trabajo 
colaborativo 

 

El objetivo de este proyecto es utilizar Cumbia con el f in de proponer una solución a la 
problemática definida y construir una fábrica de software y una aplicación de ejemplo. El 
contexto de esta aplicación fue descrito en la sección 2, en donde se expuso la dif icultad 
que tiene escribir artículos de investigación en grupos geográficamente distribuidos. Así, y 
desde una abstracción de la problemática, esta sección se enfoca en el proceso que llevó 
a construir una fábrica de aplicaciones basadas en Workflow orientadas a la escritura de 
documentos y trabajo colaborativo. 

 

Cumbia es una fábrica de software por composición, en donde cada uno de los dominios 
que tiene corresponde a un activo. Adicionalmente cuenta con Cumbia-XA M, un 
mecanismo de composición y coordinación automático que realiza tareas de adaptación, 
ensamble y configuración de tales activos. Así, si se definen activos propios para definir 
instancias de una problemática en particular, junto con un conjunto de reglas para su 
adaptación, ensamble y configuración, podr ía llegar a afirmarse que ellos en conjunto 
definirían una fábrica de softw are para tal problemática en particular. En otras palabras, si 
se definen los activos suficientes para instanciar partes de una familia de aplicaciones y 
reglas para componer y coordinar tales instancias, el resultado sería una fábrica de 
software para tal familia de aplicaciones. 

 

Desde el anterior punto de vista, para construir una fábrica de software para aplicaciones 
basadas en workflow , enfocadas a la escritura de documentos, se deben entonces definir 
dos cosas: (1) un conjunto de dominios suficientes para instanciar partes de la familia de 
aplicaciones que se quiere construir, y (2) un conjunto de reglas para coordinar y 
componer tales instancias. 
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4.1. Definición de dominios 
 

Un dominio en Cumbia es una abstracción lógica de una parte de una problemática 
planteada en una aplicación. Así, brinda una visión granular de la problemática que se 
quiere solucionar  en un nivel descriptivo adecuado. Un dominio es representado por un 
modelo ejecutable y se caracteriza por (1) abstraer una parte reutilizable del tipo de 
aplicaciones que se quiere construir, (2) ser totalmente independiente, y (3) poder 
mater ializar y/o ejecutar instancias de elementos que él describe. La f igura 10 ilustra la 
idea. 

 

 

Figura 10. Conjunto de dominios de una problemática que se quiere solucionar,  
construidos sobre modelos ejecutables 

 

Para la fábrica que se quiere construir, sus dominios fueron identif icados con ayuda de la 
definición de EDMS, en donde se le define como el “soporte a grupos de personas 
vinculados por medio de tareas comunes enfocadas en el manejo de documentos” [49].  
Allí, es importante resaltar tres elementos:  
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• El primero de ellos es cada grupo de personas. Este elemento enmarca la 
existencia de una estructura jerárquica de personas, cada una de las cuales tiene 
roles definidos y características diferentes. Es imaginable definir una abstracción 
para las personas, vistos como recursos dentro de no sólo una aplicación, sino 
cualquier tipo de aplicación.  

 

• El segundo de ellos se refiere a una tarea común. Este elemento define una 
abstracción del componente de control del t ipo de aplicaciones que se quiere 
construir. Así, éste puede ser visto como una actividad dentro de un proceso 
especializado no sólo para la creación de documentos sino también para cualquier  
tipo. Adicional a la abstracción de proceso que puede inferirse de una tarea 
común, se identif ica otra abstracción que modela el tiempo en el que estas tareas 
comunes suceden. Tal característica, inherente a cualquier tarea o actividad de 
cualquier aplicación, puede definir elementos reutilizables e instancias de manejo 
de tiempos sobre cualquier elemento.  

 

• El último de ellos es cada documento. Si bien el t ipo de aplicaciones que se quiere 
construir administra documentos, es imaginable abstraer tal concepto en un 
dominio que defina además de un documento y sus características, elementos 
como versiones, formato, etc. Así, sus instancias pueden representar desde una 
carta, hasta un artículo de investigación. 

 

Como se puede ver, cada dominio depende del contexto del tipo de las aplicaciones que 
se quieran construir. Así mismo, los mecanismos para identif icarlos pueden basarse tanto 
en requerimientos funcionales o, inclusive, no funcionales. Por ejemplo, puede existir un 
dominio que defina abstracciones para tareas de serialización de información, o que 
identif ique abstracciones para disk mirroring, entre otras. Lo único que tienen que cumplir  
los dominios identif icados son las tres características mencionadas al inicio de esta 
sección. 

 

En el caso de la fábrica de aplicaciones que se quiere construir, el criterio de selección de 
dominios utilizado fue netamente funcional. Así, se definieron 4 dominios, ilustrados en la 
f igura 11: 
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Figura 11. Dominios para las familias de aplicaciones basadas en w orkflow, enfocadas en 
la escritura de documentos. 

 

• Dominio de procesos: El dominio de procesos representa la dimensión de 
workflow  de una aplicación como las que se quiere construir. Este dominio abstrae 
todos los elementos necesarios para expresar control, sincronización y 
coordinación en los procesos que se definan para el manejo de documentos. Un 
proceso ejecuta actividades en un orden específ ico y teniendo en cuenta un f lujo 
de datos. Cada actividad puede ejecutar cualquier tarea, bien sea la escritura de 
un archivo, el consumo de un w eb service, etc., o no ejecutar nada. Así mismo, 
una actividad tiene puertos de entrada y salida, los cuales son conectados por 
dataflows. 

 

• Dominio de tiempo: El dominio de tiempos representa la dimensión de tiempo en 
cualquier aplicación. Este tipo de dominio establece reglas basadas en la duración 
de ciertos eventos. Para ello, es imaginable la existencia de algún sistema de 
sincronización basado en eventos, que le permita reaccionar ante, o predecir, un 
comportamiento de algún elemento en cualquier aplicación. Por ejemplo, en una 
aplicación un usuario establece que la tarea 1, en la cual hay que llenar una 
sección de una orden de compra, tiene una duración máxima de 5 minutos. En el 
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momento que inicia la tarea, la instancia del dominio de tiempos correspondiente 
debe darse cuenta de ello con el f in de comenzar a cronometrar los 5 minutos. Así 
mismo, si el usuario termina la tarea antes de la duración máxima, o después, la 
instancia de tiempo debe reaccionar bien sea, haciendo nada (en caso que 
terminó la tarea en el tiempo estimado) o enviándole una notif icación al usuario 
acerca de su demora (en caso contrario). 

 

• Dominio de recursos: El dominio de recursos se refiere al manejo de los grupos 
de personas en una aplicación. Este dominio abstrae conceptos asociados a los 
recursos de una organización, en los que incluye a un conjunto de miembros, 
agrupados y determinados por unos roles. 

 

• Dominio de documentos: El dominio de documentos se refiere al manejo de los  
documentos digitales en cualquier aplicación como la que se quiere construir. Este 
dominio abstrae la visión completa de un documento, donde define elementos 
como secciones, autores, párrafos, imágenes, formatos, versiones, etc. La 
principal función de este dominio es dar una abstracción general de lo que ser ía un 
documento digital en las aplicaciones que se quieren construir. 

 

Como se puede ver, cada dominio es independiente de los demás y debe definir una 
abstracción adecuada dependiendo del contexto en el que se maneje. La pr incipal ventaja 
de modelar la aplicación como un conjunto de dominios es que estos no sólo definen una 
parte de la aplicación, sino una parte reutilizable y parametrizable de ella. De esta 
manera, al construir una aplicación, no se está construyendo la aplicación per se, sino que 
se están construyendo abstracciones de algunas partes de ella, las cuales pueden 
mater ializarse en componentes de softw are.  

 

Para materializar las abstracciones de cada dominio, este debe ser construido mediante 
un modelo ejecutable. Ahora bien, para construir el modelo ejecutable que represente 
cada dominio existen dos opciones: (1) Desarrollar nuevos modelos ejecutables, o (2) 
reutilizar los ya existentes. 

 

Al desarrollar nuevos modelos ejecutables para  un dominio, es fundamental tener en 
cuenta qué elementos abstrae y cuáles son modelados como objetos abiertos. En caso de 
modelar objetos abiertos, se deben modelar sus máquinas de estado teniendo en cuenta 
la visión que puedan tener otros elementos del elemento que está siendo construido. Por  
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otro lado, y tal como se mencionó anter iormente, cada uno de los elementos que se 
construyen como abstracciones en un dominio, deben poder ser materializados o 
ejecutados en instancias. Para ello, es imaginable que en cada modelo ejecutable exista 
un espacio de abstracción y un espacio de materialización (la f igura 12 ilustra la idea). 
Así, un espacio de abstracción puede tener tantas materializaciones o instancias como 
sea necesario.  

 

 

Figura 12. Espacios de abstracción y materialización de un modelo ejecutable 

 

Así como se define una abstracción en los modelos ejecutables, debe existir una forma 
para mater ializar o instanciar tal abstracción. De esta manera, un modelo ejecutable 
define un lenguaje de ejecución o instanciación con el f in de materializar cada una de las 
abstracciones. Este lenguaje está definido sobre esquemas en XML para todos los 
modelos ejecutables existentes en Cumbia y su principal función es la de expresar una 
estructura para definir los parámetros y valores necesarios para materializar un dominio 
en Cumbia. La f igura 13 ilustra la idea. 
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Figura 13. Lenguajes de ejecución de los dominios en Cumbia 

 

De esta manera, un dominio basa su grado de reutilización en un espacio de 
abstracciones, compuesto por varias materializaciones o instancias, y un lenguaje de 
ejecución que define la estructura y la forma como se instanciará cada abstracción de un 
dominio. Así, si se quiere crear una instancia de un dominio específ ico, bastar ía con 
definir parámetros y valores en un lenguaje de ejecución sencillo, el cual puede estar 
basado en esquemas en XML. Por ejemplo, para instanciar un proceso en un dominio de 
procesos, sería suficiente expresar su estructura y orden en un lenguaje. De este modo, 
crear un nuevo componente de software se reduce a definir ciertos parámetros en un 
lenguaje definido.  

 

Para ilustrar la existencia y la ventaja de los lenguajes de ejecución, Cumbia-XPM define 
un esquema en XML para sus elementos, el cual trata de ser lo suficientemente expresivo 
para representar todos y cada uno de los posibles valores que la instancia de un elemento 
en XPM puede tomar. La f igura 14 muestra un ejemplo. 
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Figura 14. Ejemplo de la definición de un proceso en el lenguaje de ejecución que 
propone XPM 

 

Como se puede ver, el lenguaje de ejecución en XPM define lo que sería una instancia de 
la abstracción de proceso que ya se construyó en el dominio Cumbia-XPM. Así, establece 
valores para la estructura del proceso y para todos y cada uno de sus elementos. En la 
figura 14 se define claramente una instancia de un proceso llamada “desarrollo”, la cual 
está compuesta por un conjunto de puertos de tipo “entry” y de tipo “exit”, un conjunto de 
actividades y un conjunto de dataflows. De esta manera, definir un proceso para otro tipo 
de aplicaciones con otra estructura sería una tarea muy sencilla.  

 

Parte de la extensibilidad del dominio puede definirse también dentro del lenguaje. Así, 
por ejemplo, para definir un workspace de una actividad en XPM (ver figura 15), se define 
un valor para el nombre de la clase que lo define (Cabe aclarar que esta clase debe 
implementar unas interfaces definidas por el dominio). De esta manera, la implementación 
de las tareas que cumplen una actividad puede ser definida de una manera 
independiente. 

 

 

Figura 15. Elemento “activity” en el esquema definido por el lenguaje de ejecución de 
Cumbia -XPM 
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Otra opción para construir modelos ejecutables de un dominio es reutilizar los ya 
existentes en Cumbia. Así, si se define un dominio de proceso en una aplicación, se 
podría reutilizar la definición que ya se tiene de Cumbia-XPM. Ser ía suficiente con definir 
el componente de procesos por medio del lenguaje de ejecución que XPM define. Esta 
opción justif ica en parte la visión de un dominio como un activo en una fábrica de 
software. 

 

En el caso de la fábrica de aplicaciones que se quiere construir, las dos opciones de 
construcción de dominios fueron utilizadas. Por un lado, es natural pensar que tanto el 
dominio de tiempos, como el de procesos, pueden ser construidos reutilizando y/o 
extendiendo los activos Cumbia-XTM y Cumbia-XPM, respectivamente. Por otro lado, 
ante la no existencia de un dominio que represente grupos de personas ni un dominio que 
represente documentos, se construyó Cumbia-XGM, un dominio que abstrae la visión de 
varios grupos de personas en una aplicación, y Cumbia XDM, un dominio que abstrae la 
visión del manejo de los documentos digitales. 

 

4.1.1. Cumbia XGM (Cumbia Extensible Group Modeling) 
 

Cumbia XGM es un dominio que se creó especialmente para definir una abstracción de 
grupos de personas que pueden tener asociadas tareas en un proceso. Así, sus 
principales elementos se enmarcan dentro de la definición de un grupo y de una persona. 
Un grupo tiene un nombre asociado y unas personas que pertenecen a él. Así mismo, una 
persona tiene un nombre, un login, una dirección de correo electrónico, un passw ord 
dentro de la aplicación, y unas tareas que debe cumplir. 

 

Dentro del modelo ejecutable asociado a XGM no hay necesidad de definir objetos 
abiertos. Lo anter ior, ya que en el tipo de aplicaciones en el que será usado este dominio, 
los grupos y las personas no t ienen estados asociados a algún momento en la aplicación. 
El dominio se encarga simplemente de definir un repositorio de la estructura de los 
usuarios de una aplicación basada en w orkflow . Cabe mencionar que el hecho de no 
definir objetos abiertos, no signif ica que no se pueda componer con otros dominios. En 
este caso, los elementos que no son objetos abiertos, pueden componerse con el rol de 
observadores o de elementos observados. Más adelante se detalla el uso de los 
mecanismos de composición entre instancias de varios dominios. 
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Como se puede ver en la f igura 16, donde se ilustran los principales elementos del 
modelo ejecutable asociado a XGM, una instancia de XGM representa varios grupos de 
personas en una aplicación. Así, el lenguaje para describir este tipo de instancias es muy 
sencillo, ya que se limita a describir cada uno de los atributos de los elementos de XGM. 

 

 

Figura 16. Visión del modelo ejecutable de XGM 

 

4.1.2. Cumbia XDM (Cumbia Extensible Document Modeling)  
 

Cumbia XDM es un dominio cuya función es la de definir abstracciones para documentos 
digitales asociados a un proceso. El t ipo de aplicaciones para las que XDM fue construido 
son las aplicaciones que pretenden escribir documentos digitales mediante grupos de 
personas. De esta manera, este dominio define las abstracciones de los siguientes 
elementos: 

 

• Document: Representa un documento digital en el dominio. Un documento tiene 
un título, un conjunto de autores y un conjunto de secciones que determinan su 
estructura.  
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• Author: Representa a un autor del documento. Un documento puede tener varios 
autores. Adicionalmente, un autor tiene un nombre, un elemento de contacto, el 
cual puede ser la dirección de buzón electrónica o la dirección de su residencia, 
etc., y una institución para la que trabaja. 

 

• Section: Este elemento representa una sección de un documento. Una sección 
puede agrupar más secciones, representar un párrafo, o representar una imagen. 
Adicionalmente, una sección puede tener comentarios asociados, así como una 
intención. 

 

• Pharagraph: Es una de las secciones más simples. Representa un párrafo, el cual 
tiene un texto asociado y no agrupa más secciones. 

 

• Image: Es una de las secciones más simples. Representa una imagen, la cual es  
definida por un URL y un texto. Al igual que el párrafo, la imagen no agrupa más 
secciones. 

 

• Intention: Este elemento abstrae una intención, la cual representa algo que sería 
deseado hacer. Así, la intención de una sección establecer ía lo que en principio en 
esa sección del documento se debería desarrollar. Las intenciones de las 
secciones de un documento se establecen al inicio de la creación de la estructura 
del documento completo. 

 

• Comment: El elemento “comment” representa un comentario a otro elemento. En 
otras palabras, abstrae los conceptos relacionados con las revisiones y las crít icas 
que se pueden hacer a una sección en un documento.  

 

XDM define un modelo ejecutable cuyas instancias son representadas por el elemento 
“document”, el cual es el encargado de modelar un documento completo (ver f igura 17). Al 
igual que XGM, XDM no define objetos abiertos. Esto debido a que no se pretende que 
los documentos tengan más estados que los que brinden sus propiedades, ya que se está 
buscando la abstracción más general posible. En un ambiente más específ ico, un 
documento o una sección podrían tener estados. Por ejemplo, podr ía tener estados 
asociados a las acciones que un usuario puede hacer sobre él. Así, se podr ía definir el 



57| P á g i n a  

 

estado “Documento abierto” y el “Documento cerrado”, los cuales podr ían modelar los 
momentos en los que se está o no modif icando el documento.  

 

 

Figura 17. Modelo ejecutable de XDM 

 

Cada una de las instancias del dominio podrá ser materializada con un lenguaje de 
ejecución sencillo que exprese cada una de las características de los elementos del 
dominio. Así, como lo plantea la f igura 18, el lenguaje ser ía muy parecido al propuesto por  
Cumbia-XPM. 
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Figura 18. Representación de una instancia de documento según el lenguaje de 
ejecución propuesto por XDM 

 

Resumiendo lo anterior, para la construcción de una fábrica de aplicaciones sobre el 
modelo que plantea Cumbia se debe tener una visión de dominios. Esto quiere decir, que 
la problemática de la familia de aplicaciones debe ser vista como un conjunto de 
dominios, cada uno de los cuales representa una abstracción lógica. Así, en el ejemplo 
que propone este trabajo, se definieron 4 dominios: Uno encargado del control, otro de los 
tiempos, otro de los documentos, y otro de las personas. Para construir cada uno de los 
dominios, es necesario construirlos sobre modelos ejecutables. Esto quiere decir, que 
cada una de las abstracciones que define un dominio, debe poder ser materializada según 
unos valores expresados en un lenguaje. Para los 4 dominios definidos, dos de ellos 
fueron construidos reutilizando modelos ejecutables previamente existentes, y los otros 
dos fueron desarrollados completamente. 

 

Hasta ahora, cada uno de los 4 dominios planteados representa una parte lógica de la 
problemática que propone la fábrica de aplicaciones que se quiere construir. Debido a que 
están construidos sobre modelos ejecutables, actúan como herramientas automáticas 
para generar componentes de softw are. Estos componentes, generados por  cada modelo 
ejecutable, son materializaciones de las abstracciones que se definen allí y se consideran 
como independientes uno del otro. De esta manera, no se podr ía hablar de una aplicación 
todavía ya que se tienen sus componentes, pero no las relaciones entre ellos. Para 
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ilustrar el hecho, basta con preguntarse de qué sirve una instancia de proceso, si no 
existen personas responsables de las tareas de esa instancia de proceso.  

 

Tal y como se ha mencionado, una aplicación es un conjunto de componentes que 
interactúan entre ellos, uno de ellos encargado del control. Así, después de haber definido 
unos dominios en particular, debe haber una manera de componer las instancias de esos 
dominios para que puedan expresar una instancia de una aplicación completa. Por  
ejemplo, para crear una instancia de una aplicación para la creación de documentos en 
grupos, debe existir alguna forma de componer o tejer instancias del dominio de procesos 
con instancias del dominio de documentos. Lo anterior, debido a que en el tipo de 
aplicaciones en mención, cada actividad en un proceso tiene como responsabilidad 
modif icar o revisar una sección del documento que se está editando. Igualmente, debe 
existir una manera de tejer la instancia del dominio de procesos con una instancia del 
dominio de grupos de personas ya que una actividad es ejecutada por una persona 
perteneciente a un grupo materializado por el dominio de grupos. 

 

De esta manera, el siguiente paso, después de la definición de los dominios, es identif icar 
las relaciones que deben existir entre los elementos de los dominios. 

 

4.2. Relaciones entre dominios 
 

Identif icar las relaciones entre los elementos de los dominios no es una tarea complicada. 
Para ello, basta con analizar el comportamiento completo de la aplicación y localizar los 
elementos que se relacionan con otros (Ver f igura 19). Para el caso de estudio del 
presente trabajo se identif icaron 3 relaciones, expuestas a continuación: 

 

Relación persona – actividad: Como se ha mencionado, en las aplicaciones que se 
quieren construir, una persona tiene un conjunto de actividades que debe cumplir. En 
otras palabras, cada persona conoce todas las actividades de las que es responsable.  

 

Relación actividad – sección: Una actividad en un proceso siempre tiene asociada una 
sección del documento. Cada sección representa la sección que cada actividad puede 
modif icar en el proceso de creación de un documento. 
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Relación objeto cronometrado – actividad: Una actividad tiene una duración 
determinada desde su inicio hasta su terminación. Así, la instancia de t iempos en una 
aplicación debe llevar registro del inicio y la terminación de todas las actividades, con el 
f in de tomar decisiones en algunos casos. Por ejemplo, el envío de un correo electrónico 
al responsable de la actividad. 

 

 

Figura 19. Relaciones entre los diferentes dominios 

 

Además de identif icar las relaciones, se debe definir la semántica de ellas. Esto quiere 
decir, que hay que establecer información adicional que describa no sólo cuál es la 
relación, sino cómo tejerla. Así, se habló de elementos llamados w orkitems, quienes 
actúan como observadores de un elemento y tienen la responsabilidad de tejer la relación 
correspondiente. Cabe mencionar, que tejer una relación se refiere al hecho de 
suscribirse a los eventos del elemento observado, con el f in de tener la capacidad de 
reaccionar ante la notif icación de uno de ellos. La siguiente tabla resume la semántica de 
las relaciones en el caso de estudio. 
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Relación Workitem Observado 

Eventos con 
los que se 

teje el 
workitem 

Cómo 
reacciona el 

workitem 

1. Una persona es 

responsable de 

una actividad 

Persona Actividad 

Cuando se 
tiene que 
asignar un 

responsable a 
la actividad 

La persona 
conoce la 

actividad y ella 
se asigna 

como 
responsable 

2. Una actividad  

modif ica una 

sección de 

un documento 

Actividad (Por 
medio de su 
workspace) 

Sección Al terminar una 
actividad 

Modif ica la 
sección 

observada con 
los cambios 

que se 
efectuaron 
durante la 
actividad 

3. Monitoreo de la 

duración de una 

actividad 

Objeto que 
cronometra 

Actividad 

Al inicio y al 
f inal de una 
actividad. 
También 
cuando la 

duración de la 
actividad 

sobrepasó el 
tiempo límite 

En el caso del 
inicio empieza 
a contar. En el 

caso de 
sobrepasar el 
límite efectúa 
una acción 

determinada. 
En el otro caso 
no hace nada. 

Tabla 2. Semántica de las relaciones entre los dominios de la fábrica de software que se 
quiere construir 

 

Si bien se analiza el modo en el que se construyeron las relaciones, se puede ver que las 
relaciones entre los elementos se basan en los sistemas de eventos y acciones asociados 
con los objetos abiertos en Cumbia. Los mecanismos de extensibilidad asociados a la 
sincronización de eventos hacen que la composición de elementos pueda ser expresada 
como la adición de eventos especializados a cualquier máquina de estados. Por ejemplo, 
si se quiere crear una relación con una instancia del dominio proceso, bastaría con tejerse 
con el sistema de eventos de la instancia, para que cuando suceda algún evento de 
interés, ésta notif ique de lo sucedido, y poder tomar decisiones basadas en el estado de 
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la instancia. Si se tiene en cuenta lo anterior, la tabla 2 puede ser vista también como un 
conjunto de reglas usadas para la composición entre elementos de diferentes dominios, 
las cuales serán retomadas más adelante. La f igura 20 pretende ilustrar la visión que se 
tendría de las reglas definidas, incorporadas a la visión de dominios definida hasta ahora. 

 

 

Figura 20. Reglas de composición entre diferentes dominios 

 

Ahora bien, hay que tener claro que las relaciones que se han modelado hasta ahora son 
a nivel de abstracción. Esto quiere decir, que se ha definido una descripción de lo que 
podría ser una relación entre elementos abstractos. En caso de materializar cada uno de 
estos elementos en instancias definidas por estados, debe existir una manera en la que 
las relaciones entre ellos también se puedan materializar. Esta problemática es resuelta 
por Cumbia-XA M, quien establece un mecanismo de composición entre instancias de 
elementos de diferentes dominios, por medio de la definición de un lenguaje basado en 
reglas de composición similares a las expuestas en la tabla 2. Así, XAM materializa la 
descripción de las relaciones que se han definido hasta ahora en relaciones entre 
instancias de diferentes elementos. 

 

Para ilustrar la materialización de las relaciones entre instancias de diferentes elementos, 
la siguiente sección expone el desarrollo de una aplicación basada en workflow que se 
enfoca en la creación de artículos de investigación entre grupos de personas. Esta 
aplicación es construida con ayuda de los dominios que se desarrollaron en esta sección, 
los cuales, junto a las relaciones que se identif icaron, constituyen una fábrica de software.  
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5. PaperXpress: Una herramienta para facilitar el proceso de 
escritura de artículos de investigación  

 

Habiendo definido una fábrica de software de aplicaciones basadas en workflow , 
enfocadas a la escritura de documentos, en esta sección se expone la materialización de 
una aplicación construida sobre la fábrica mencionada. Esta aplicación busca 
experimentar, analizar y concluir todo el proceso que llevó desarrollar tanto la fábrica de 
aplicaciones en mención, como la aplicación misma. La aplicación en mención lleva el 
nombre de paperXpress y pretende ser una herramienta que facilite la escritura de 
artículos de investigación entre varias personas. 

 

En una herramienta que apoye el proceso de escribir un artículo de investigación, un 
usuario debe poder hacer, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

• Diseñar la estructura “a priori” de un artículo de investigación: Un usuario, 
antes de iniciar el proceso de escribir un artículo de investigación, debe hacer un 
bosquejo general de lo que podría ser su escrito y dar una visión global de los 
elementos que lo componen. Por ejemplo, puede definir que su artículo tendrá un 
título, un abstract, una sección de keywords, 4 secciones, dos de ellas con 2 sub-
secciones, y una sección de conclusiones (Ver f igura 21).  
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Figura 21. Ejemplo de definición de artículo 

 

• Definir los grupos y las personas que tendrán un rol determinado en la 
escritura del artículo: Un usuario, antes de iniciar el proceso de escribir un 
artículo de investigación, debe definir la estructura de las personas que podrán ser 
partícipes en el proceso. Por ejemplo, se puede definir que van a existir dos 
grupos: los escritores, y los revisores. Como escritores se encuentra Camilo 
Jiménez y Pepe Moreno, mientras que como revisor se encuentra Jorge Villalobos. 
(Ver f igura 22) 
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Figura 22. Ejemplo de la definición de grupos de personas 

 

• Diseñar un conjunto de actividades que dependan de la estructura del 
artículo, y cuyo resultado final sea la culminación del escrito: Un usuario 
podrá diseñar el proceso de negocio de escribir un artículo, teniendo en cuenta 
varias personas, restricciones de tiempo de cada una de las actividades 
propuestas, y unas secciones definidas en la estructura de un artículo (ver f igura 
23). El diseño del proceso podrá ser guardado en un template. (Ver f igura 24) 
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Figura 23. Ejemplo de diseño de un template para escribir un artículo 

 

• Iniciar una instancia de un proceso de negocio definido en un template: Un 
usuario podrá crear instancias de un proceso que ya esté diseñado. (Ver f igura 24) 

 

 

Figura 24. Instanciación de los templates definidos en paperXpress 
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• Reconfigurar una instancia de un proceso de negocio una vez esta haya 
iniciado: Un usuario podrá cambiar la estructura definida en el proceso de negocio 
que estableció con anterioridad. Por ejemplo, en cualquier momento de un 
proceso, un usuario puede determinar que hacen falta secciones en el artículo; en 
este caso es necesario asignar escritores para esas secciones y actividades que 
las culminen. (Ver f igura 25) 

 

 

Figura 25. Ejemplo de re-diseño de una instancia del proceso de negocio para escribir un 
artículo 

 

• Ver sus actividades: Cada actividad en el proceso de negocio t iene un 
responsable asociado, el cual debe cumplir con las tareas que especif ique tal 
actividad. Un responsable debe poder ver cuáles actividades tiene pendientes, 
cuáles ya terminó, y cuáles tiene asignadas. (Ver f igura 26) 
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Figura 26. Actividades de un miembro en una instancia del proceso de negocio para 
escribir un artículo 

 

• Modificar el artículo: Un responsable debe escribir la sección que le asignaron. 
Esto lo puede hacer cuando el proceso de negocio lo haya establecido. (Ver f igura 
27) 

 



69| P á g i n a  

 

 

Figura 27. Modif icación de un artículo que está siendo escrito dentro de la instancia de un 
proceso de negocio 

 

• Ver el artículo en su totalidad: En cualquier momento un usuario podrá ver lo 
que se ha escrito del artículo de investigación. 

 



70| P á g i n a  

 

 

Figura 28. Vista del artículo escrito dentro de la instancia de un proceso de negocio en 
paperXpress 

 

Resumiendo las anteriores funcionalidades, en primera instancia se busca diseñar un 
proceso de escritura de un artículo como un template.  Posteriormente, este diseño ‘a 
priori’ es instalado en un motor de ejecución de procesos, el cual se encarga de ejecutar 
instancias de varios procesos. Por últ imo, existe un conjunto de interfaces web que 
permiten la interacción con el proceso y la modif icación de los elementos del proyecto. La 
f igura 29 ilustra la idea. 
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Figura 29. Vista global de la funcionalidad de paperXpress 

 

Dada la problemática que se quiere solucionar  con paperXpress, a continuación se 
resume el análisis de la aplicación que se hizo en este trabajo. 

 

5.1. Análisis de paperXpress 

 

Esta sección menciona los principales aspectos del análisis que se hizo a la aplicación 
paperXpress, resumido en actores, requerimientos funcionales, requerimientos no 
funcionales, y el contexto de la aplicación. 

 

5.1.1. Actores 

 

• Diseñador de procesos: Es aquél que puede modelar y guardar proyectos y 
templates en paperXpress. Esto implica poder definir un proceso y unas 
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actividades basado en la estructura de un artículo, unas restricciones de tiempo y 
un conjunto de personas. La definición de cada una de estas características 
también es responsabilidad del diseñador de procesos. Así mismo, el diseñador de 
procesos puede crear instancias de estos templates. 

 

• Responsable de actividad: Puede comenzar y terminar una actividad de la que él 
es el responsable. De la misma manera, el responsable de una actividad puede 
modif icar la sección del artículo de investigación que le fue asignada en la 
actividad. Adicionalmente, este actor puede modif icar la instancia del proceso de 
negocio de la cual hace parte la actividad de la que es responsable. 

 

5.1.2. Requerimientos funcionales 

La siguiente tabla resume los requerimientos funcionales de paperXpress 

Requerimientos funcionales 

R1 - Crear proyecto 

Actores: Diseñador de procesos 

Resumen: Permite definir un proceso de negocio en paperXpress. Un proyecto puede 
ser modif icado muchas veces. 

Entradas:  

Resultado: 
Define las tres visiones de un proceso de negocio en paperXpress: 
Proceso, Personas y Documento. Guarda estas definiciones en un depósito 
temporal. 

R2 - Crear template 

Actores: Diseñador de procesos 

Resumen: 

A partir de la definición de un proyecto, un diseñador de procesos puede 
crear un template, el cual instala el proceso de negocio que se definió en el 
proyecto en el motor de ejecución de procesos de la aplicación. Un 
template no puede ser modif icado. 

Entradas: Proyecto en el cual se basa el template 

Resultado: Instala un proceso de negocio en el motor de ejecución de procesos de la 
aplicación,  a part ir de unas definiciones dadas en un proyecto 
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R3 – Modificar proyecto 

Actores: Diseñador de procesos 

Resumen: 

El diseñador de procesos podrá en cualquier momento modif icar un 
proyecto que haya sido creado previamente. Para modif icar un proyecto, se 
puede modif icar cualquiera de sus tres visiones: Proceso, personas o 
documentos. 

Entradas: Proyecto que será modif icado 

Resultado: Modifica un proyecto que ha sido previamente creado.  

R4 – Eliminar proyecto 

Actores: Diseñador de procesos 

Resumen: El diseñador de procesos podrá eliminar en cualquier momento un proyecto 
que haya sido creado previamente 

Entradas: Proyecto que será eliminado 

Resultado: Elimina un proyecto que ha sido previamente creado 

R5 - Crear instancia de artículo 

Actores: Diseñador de procesos 

Resumen: 

A partir de un template, un diseñador de procesos puede crear una 
instancia de escritura de artículo. Esta instancia ejecuta el proceso de 
negocio definido en el template. Antes de crear la instancia, el diseñador de 
procesos debe especif icar los miembros responsables de cumplir cada 
actividad dentro del proceso de negocio que se piensa ser ejecutado 

Entradas: Template que será ejecutado 

Resultado: 
Crea una instancia del proceso de negocio que se define en el template, el 
cual fue instalado previamente en el motor de ejecución de procesos de 
paperXpress 

R6 – Iniciar instancia de artículo 

Actores: Responsable de actividad 

Resumen: Después de crear una instancia de escritura de artículo, el responsable de 
la actividad de inicio de proceso deberá iniciar la ejecución de la instancia 
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Entradas:  

Resultado: Inicia la ejecución de una instancia de escritura de artículo, previamente 
instalada en el motor de ejecución de procesos de paperXpress 

R7 – Modificar instancia de artículo 

Actores: Responsable de actividad 

Resumen: 

Un responsable de una actividad puede modif icar la instancia de escritura 
de artículo a la cual pertenece la actividad de la que es responsable. Para 
ello, tendrá que especif icar cambios desde tres visiones: Proceso, Personas 
y Documento. 

Entradas: Cambios a nivel de proceso, personas y documento. 

Resultado: Modifica la instancia de escritura de artículo que estaba siendo ejecutada 
en el motor de procesos 

R8 – Ver artículo completo 

Actores: Responsable de actividad 

Resumen: Muestra todas las secciones que se han escrito en un artículo que se 
escribe por medio de un proceso de negocio  

Entradas:  

Resultado: 
El responsable de una actividad puede ver en cualquier momento el artículo 
que se ha escrito hasta el momento en la instancia de escritura de artículo a 
la que pertenece la actividad de la que es responsable. 

R9 – Terminar actividad 

Actores: Responsable de actividad 

Resumen: Termina la actividad de la que es responsable 

Entradas:  

Resultado: 
Termina la actividad de la que es responsable y lo hace saber a las 
actividades sucesoras (en caso que tenga), para éstas puedan ser iniciadas 
por sus responsables 

R10 – Iniciar actividad 

Actores: Responsable de actividad 
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Resumen: Inicia una actividad 

Entradas:  

Resultado: Inicia una actividad en caso en la que la actividad esté disponible 

R11 – Consultar actividades activas 

Actores: Responsable de actividad 

Resumen: 
Consulta todas las actividades activas de las cuales una persona es 
responsable. Una actividad activa signif ica que la actividad no ha 
terminado, y sus actividades predecesoras ya lo hicieron.  

Entradas: Persona de la que se quiere consultar sus actividades activas 

Resultado: Muestra una lista de las actividades activas de una persona 

R12 – Consultar actividades terminadas 

Actores: Responsable de actividad 

Resumen: Consulta todas las actividades que una persona ha indicado como 
terminadas.  

Entradas: Persona de la que se quiere consultar sus actividades terminadas 

Resultado: Muestra una lista de las actividades terminadas de una persona 

R13 – Consultar actividades pendientes 

Actores: Responsable de actividad 

Resumen: Consulta todas las actividades de las que una persona es responsable que 
no han sido terminadas, ni están activas 

Entradas: Persona de la que se quiere consultar sus actividades pendientes 

Resultado: Muestra una lista de las actividades pendientes de una persona 

R14 – Modificar sección de documento 

Actores: Responsable de actividad 

Resumen: 
Un responsable de actividad podrá modif icar el contenido de la sección del 
artículo que le fue asignada por el diseñador de procesos por medio de la 
actividad. 



76| P á g i n a  

 

Entradas:  

Resultado: Modifica el contenido de la sección del artículo que se está escribiendo 

R15 – Comentar sección de documento 

Actores: Responsable de actividad 

Resumen: Un responsable de actividad podrá agregar comentarios a la sección del 
artículo que la actividad de la cual es responsable tiene asociada 

Entradas:  

Resultado: Agrega un comentario a la sección del artículo que la actividad de la cual es 
responsable tiene asociada 

Tabla 3. Requer imientos funcionales de paperXpress 

5.1.3. Requerimientos no funcionales 

La tabla 4 menciona los requerimientos no funcionales asociados a paperXpress 

Requerimientos no funcionales 

RNF - 1 Acceso vía web Prioridad: Alta 

Descripción: El acceso a la funcionalidad del sistema se hará a través de una 
interfaz Web. No se utilizarán applets. 

Criterios de 

aceptación: 
Acceso vía Web sin la utilización de applets. 

Impacto: El diseño de la interfaz de la aplicación y de la interacción con el 
usuario. 

RNF - 2 Mensajes al usuario Prioridad: Media 

Descripción: Los mensajes de error o advertencia deben mostrarse de manera 
uniforme y clara según su tipo. 

Criterios de 

aceptación: 
Un usuario puede identif icar la presencia y gravedad de los errores. 

Impacto: El manejo de errores en la aplicación y el diseño de la interfaz de la 
aplicación. 

RNF - 3 Uniformidad de la interfaz Prioridad: Media 
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Descripción: La interfaz con el usuario debe ser uniforme. 

Criterios de 

aceptación: 
Los botones para las diferentes acciones aparecen siempre en el 
mismo lugar. La información se despliega de la misma manera. 

Impacto: El diseño de la interfaz de la aplicación y de la interacción con el 
usuario. 

RNF - 4 Interfaz no congestionada Prioridad: Media 

Descripción: La interfaz no debe estar recargada con elementos que no son 
importantes en el contexto actual. 

Criterios de 

aceptación: 

Solamente se despliegan elementos que son importantes para el 
usuario en el contexto en que se encuentre la aplicación. 

Impacto: El diseño de la interfaz de la aplicación. 

RNF - 5 Botones con íconos significativos Prioridad: Baja 

Descripción: Los botones deben tener un ícono que representa la acción a ejecutar. 

Criterios de 

aceptación: 
Existen íconos para todos los botones. 

Impacto: El diseño de la interfaz de la aplicación. 

RNF - 6 Diseño gráfico atractivo Prioridad: Baja 

Descripción: 
El diseño de todas las páginas w eb debe contener un banner en el que 
se especif iquen las páginas principales y los logos alusivos a la 
aplicación 

Criterios de 

aceptación: 
Presencia del banner en todas las páginas y uso de hojas de estilos. 

Impacto: El diseño de la interfaz de la aplicación. 

RNF - 7 Opciones desactivadas Prioridad: Alta 

Descripción: Las acciones que no es posible ejecutar en el contexto actual de la 
aplicación deben estar desactivadas 

Criterios de 

aceptación: 

Todas las acciones que producen error bajo un contexto dado deben 
permanecer desactivadas en ese contexto. 
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Impacto: El diseño de la interacción con el usuario. 

RNF - 8 Evitar digitar información existente en el 
sistema 

Prioridad: Alta 

Descripción: 
Siempre que sea posible se debe evitar que el usuario digite 
información registrada. El sistema debe permitir al usuario buscar 
información y seleccionarla en el caso de que sea necesario. 

Criterios de 

aceptación: 

En la mayor ía de los casos el usuario no debe proveer al sistema 
información que éste ya contenga. Se debe proveer la opción de 
buscar dicha información. 

Impacto: El diseño de la interfaz de la aplicación y de la interacción con el 
usuario. 

RNF - 9 Facilidad de uso Prioridad: Media 

Descripción: El sistema debe ser fácil de aprender a usar. 

Criterios de 

aceptación: 
Un usuario puede aprender a utilizar el sistema sin la necesidad de un 
manual o de que alguien le explique. 

Impacto: El diseño de la interfaz de la aplicación y de la interacción con el 
usuario. 

RNF - 10 Confirmación de acciones de pérdida de 
información 

Prioridad: Alta 

Descripción: El sistema debe pedir al usuario confirmación de las acciones que 
implican pérdida de información. 

Criterios de 

aceptación: 
Ninguna acción que implique pérdida de información debe poder 
ejecutarse sin confirmación del usuario. 

Impacto: El diseño de la interacción con el usuario en los requerimientos de 
eliminar y modif icar. 

RNF - 11 Tiempo de respuesta Prioridad: Alta 

Descripción: El tiempo de respuesta de las consultas debe ser menor a 3 segundos, 
independiente del número de usuarios conectados. 

Criterios de 

aceptación: 

Tiempo de respuesta de todas las consultas, con 15 usuarios 
conectados, menor a 3 segundos. 
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Impacto: El diseño general de la aplicación, de la persistencia y de los algor itmos 
que llevan a cabo las consultas. 

RNF - 12 Notificación de asignación de trabajos Prioridad: Media 

Descripción: Las modif icaciones a las asignaciones de trabajo deben ser reportadas 
a los involucrados vía correo electrónico. 

Criterios de 

aceptación: 
Todas las modif icaciones deben generar un correo electrónico a la 
persona interesada. 

Impacto: Los requerimientos funcionales que modif ican la asignación de 
trabajos. 

RNF - 13 Autenticación Prioridad: Alta 

Descripción: El sistema debe utilizar algún sistema para la autenticación de 
usuarios. 

Criterios de 

aceptación: 

El acceso a la aplicación se autentica por medio de un componente 
localizable 

Impacto: Crea un caso de uso nuevo que consiste en la autenticación del 
usuario antes de comenzar a utilizar la aplicación. 

RNF - 14 Cancelación de sesión Prioridad: Media 

Descripción: Las sesiones inactivas deben cerrarse automáticamente después de 15 
minutos de estar en el mismo estado. 

Criterios de 

aceptación: 
Las transacciones que estaban activas se deben cancelar. 

Impacto: El diseño general de la aplicación, en particular el manejo de 
transacciones y el ciclo de vida de las sesiones en los clientes. 

Tabla 4. Requer imientos no funcionales de paperXpress 

5.1.4. Contexto de la aplicación 

La siguiente imagen ilustra los principales elementos que la aplicación paperXpress debe 
tener en su modelo del mundo: 
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Figura 30. Contexto del modelo del mundo de la aplicación paperXpress 

El diagrama anterior modela lo que en principio se busca en una aplicación como 
paperXpress. De esta manera, se definieron los siguientes elementos: 

• Article: Representa un artículo a nivel abstracto. El artículo tiene un identif icador, 
un título y una versión 

 

• Author: Representa el autor del artículo. Un artículo tiene uno o más autores. 
Cada autor tiene su nombre, correo electrónico y la institución para la cual trabaja. 
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• Keyword: Representa una palabra clave de un artículo. Un artículo t iene cero o 
varias palabras clave. 

 

• Reference: Representa una referencia en el artículo. Un artículo tiene cero o más  
referencias, las cuales contienen un texto describiendo la fuente de la referencia. 

 

• Section: Un artículo t iene un cuerpo dividido en varias secciones. El elemento 
Section representa una sección en el artículo. Cada sección tiene un identif icador 
que la diferencia de las demás. 

 

• Paragraph: Representa un elemento atómico en el artículo. El elemento 
paragraph pertenece a una sección. Una sección puede tener muchos elementos 
Paragraph  

 

• ImageParagraph: Un elemento Paragraph podr ía ser una imagen. Este elemento 
representa una imagen en el artículo. Contiene un título, un número y un URL. 

 

• TextParagraph: Un elemento Paragraph podr ía ser simplemente texto. Este 
elemento representa párrafos de texto en el artículo.  

 

• Intention: Representa la intención de una sección o de un párrafo. La intención es  
un conjunto de ideas o recomendaciones acerca de un elemento en el artículo. 
Este elemento se utiliza para brindar una idea general de lo que debería escribirse 
en una sección. 

 

• Comment: Uno de los aspectos más importantes al escribir un artículo es poder  
hacer comentarios a algunas secciones. Este elemento representa un comentario 
que se hace a un elemento en el artículo. Un comentario se puede hacer tanto a 
nivel de artículo, como a nivel de sección, como a nivel de párrafo. 
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• Process: Representa la visión del proceso de negocio de escribir un artículo. Un 
proceso está compuesto por varias actividades conectadas entre s í. 
Adicionalmente, un proceso tiene un identif icador, una actividad de inicio, otra que 
lo f inaliza. 

 

• Activity: Representa una actividad dentro del proceso. Una actividad está 
directamente asociada con un elemento de trabajo del artículo. La actividad t iene 
un responsable, un identif icador, una descripción, y unos elementos de t iempo que 
implican restricciones sobre su ejecución. 

 

• WorkItem: Representa el elemento de trabajo de una actividad. Una actividad 
podrá trabajar sobre su elemento de trabajo correspondiente, el cual a su vez 
puede ser una sección o un párrafo en el artículo. 

 

• Flow: Representa una relación entre dos actividades. Tal relación se expresa en 
términos de control de f lujo. Esto quiere decir que el elemento posee una actividad 
origen y una destino, en donde, al terminar la actividad origen, comienza la de 
destino.  

 

• Member: Un usuario representa el recurso responsable de una actividad. Un 
usuario tendrá un login, un passw ord y una dirección de correo electrónico. 

 

5.1.5. Componentes de paperXpress 

Tal y como se ha mencionado durante todo el trabajo, una aplicación basada en w orkflow 
está compuesta por un conjunto de componentes, uno de ellos encargado del control. Si 
se toma en cuenta tal definición, acompañada de la fábrica de software que se definió en 
el capítulo anterior, sería imaginable ut ilizar los dominios Cumbia-XGM, Cumbia-XDM, 
Cumbia-XPM y Cumbia-XTM para generar los componentes de la aplicación. Cada uno 
de estos dominios debe encontrar la manera de expresar cada uno de los elementos que 
define paperXpress. Así, la aplicación paperXpress estaría compuesta por los siguientes 
componentes, cada uno de los cuales es materializado en una instancia de cada dominio: 

 

Componente de procesos: El componente de procesos será modelado por instancias 
específ icas de Cumbia-XPM. Este componente en paperXpress administra los siguientes 



83| P á g i n a  

 

elementos: Proceso, actividad, workitem y flow. Definir estos elementos es una tarea 
importante ya que ellos definen las instancias que se materializarán del dominio Cumbia-
XPM, estableciendo valores y parámetros que el lenguaje de ejecución de Cumbia-XPM 
modelará. Para ello, se analiza el alcance de cada elemento en paperXpress y su relación 
con el elemento que se definir ía en Cumbia-XPM. 

• Proceso: Un proceso en paperXpress es un proceso de negocio sencillo para 
modelar la escritura de artículos de investigación por medio de actividades. Este 
tipo de proceso específ ico no contiene subprocesos y tampoco define ciclos entre 
sus actividades. Adicionalmente, siempre define una actividad inicial y una f inal. La 
f igura 31 ilustra cómo se representaría un proceso paperXpress en un proceso 
Cumbia-XPM. 

 

 

Figura 31. Visión de un proceso paperXpress como un proceso en Cumbia-XPM 
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Como se puede ver en la f igura, un proceso paperXpress puede ser representado 
por un proceso Cumbia-XPM. Para ello, una actividad inicial que se establece en 
paperXpress, se establece como una actividad en XPM, la cual al ser activada 
continua el f lujo del proceso. Para el caso de la actividad f inal, basta con 
establecer el puerto de salida del proceso, ya que éste espera a que todas las 
actividades predecesoras hayan terminado satisfactoriamente. En el caso de la 
inexistencia de ciclos y subprocesos, el proceso en Cumbia no cambia, ya que 
este soporta su existencia.  

 

• Actividad: Una actividad en paperXpress es vista como aquélla que se define 
dentro de un proceso y que tiene asociado una sección de un documento. Para 
ello, su representación en Cumbia-XPM incluye la definición de una actividad, sus 
puertos, y su workspace. El w orkspace de una actividad será modif icado para se 
relacione con una sección del artículo de investigación, tal y como se definió en las 
relaciones entre dominios en el capítulo anterior. De esta manera, el w orkspace de 
una actividad tendrá el rol de w orkitem y observará una sección de un documento 
(La manera en como se componen el w orkspace y la sección será mencionada 
más adelante). 

 

• WorkItem: Este elemento en paperXpress representa el objeto de trabajo de las  
actividades, es decir, una sección del artículo de investigación. En Cumbia-XPM, 
este elemento se define como la relación entre el w orkspace de una actividad y 
una sección del documento asociado. 

 

• Flow: El f lujo en paperXpress sólo expresa control. Esto signif ica que no 
transporta datos entre actividades, contrario a lo que se hace en XPM. Para 
simular un Flow en Cumbia-XPM, cada dataflow en XPM transportará datos con 
nombres predeterminados para simular la entrega del control a la actividad 
siguiente. Siempre que termine una actividad en XPM, esta entregará un dato 
predeterminado que siempre estará esperando la próxima actividad. 

Componente de artículos: Un artículo de investigación es muy similar a la visión de 
documento que propone Cumbia-XDM. Por esta razón, las instancias de este dominio 
modelarán el componente de artículos en paperXpress. Los elementos que se definieron 
en el análisis de paperXpress, ubicados dentro de este dominio son los siguientes: 

• Article: El elemento article en paperXpress representa el artículo de investigación 
como tal. Su estructura es muy similar al elemento document en XDM, por lo cual 
será modelado por instancias de este elemento. 
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• Author: Representado por una propiedad del elemento document.  

 

• Keyword: Un conjunto de Keyw ord’s puede ser modelado por una sección en el 
documento en XDM.  

 

• Section: La sección de un artículo se define como se define una sección en XDM. 

 

• ImageParagraph: Representado por el elemento Image en XDM. 

 

• TextParagraph: Representado por el elemento Pharagraph en XDM. 

 

• Intention: Representado por el elemento Intention en XDM. 

 

• Comment: Representado por el elemento Comment en XDM. 

 

Componente de personas: El componente de las personas es el mismo propuesto por  
XGM. Por esta razón, las instancias de XGM, y las relaciones con las instancias de 
procesos modelarán el componente de personas. 

Componente de tiempos: El componente de tiempos materializa instancias de XTM. Así, 
basta con definir un TimedObject y relacionarlo con una actividad para simular los 
atributos de tiempo que t iene una actividad en paperXpress. 

 

5.1.6. Composición de dominios 

 

La sección anterior ha definido una forma para hacer una transformación horizontal entre 
los elementos encontrados en paperXpress, y la representación de sus elementos en 
cada uno de los dominios de Cumbia. Así, podr ía decirse que se pueden instanciar  
procesos, artículos, grupos de personas, y objetos que miden el tiempo, por medio de la 
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mater ialización de los elementos trasformados. Para materializar estos elementos, basta 
con definir sus valores y propiedades en un lenguaje de ejecución específ ico, de tal 
manera que se podrían crear varias instancias de estos elementos dependiendo del 
contexto de la aplicación.  

 

No obstante se han definido los componentes y sus instancias, hace falta definir las 
relaciones entre ellos. Según lo definido en el capítulo anterior, no es posible construir una 
aplicación si ninguno de sus componentes se relaciona. De esta manera, se definieron 
unas relaciones entre los dominios, que de igual forma que los elementos de un dominio, 
deben ser mater ializadas. 

 

En el capítulo anter ior se definieron tres tipos de relaciones que pueden existir en 
aplicaciones basadas en w orkflow  enfocadas a la escritura de documentos en grupos de 
personas. A continuación se especif ica cómo se materializan estas relaciones en 
paperXpress: 

 

Una persona es responsable de una actividad: Así como en las aplicaciones basadas 
en w orkflow enfocadas a la escritura de documentos, paperXpress define responsables 
para todas sus actividades. Esto se resume en otras palabras, en relaciones entre dos 
elementos: Una persona, quien tiene el rol de observador, y una actividad, quien es 
observada por su responsable. En este orden de ideas, y de acuerdo a lo definido en la 
sección anterior, una persona está representada por el elemento Persona en XGM, y una 
actividad por el elemento Activity en XPM. Así, para definir a la persona como observable 
de sus actividades, el elemento Persona que se define en XGM debe ser un workitem, 
convirtiéndose en el responsable de tejerse con la actividad en XPM, con el f in de 
mater ializar una relación entre los dos.  

 

Para lograr tejer dos elementos, uno de ellos un w orkitem, es necesario declarar este 
proceso en reglas de composición definidas por Cumbia-XA M. Así, por ejemplo, si se 
desea hacer una relación entre la instancia de una persona cuyo id es “camil-ji” y la 
instancia de una actividad cuyo id es “Activity1”, el comando de la regla expuesta en la 
siguiente f igura lo haría automáticamente. 
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Figura 32.Comando de una regla para definir una relación entre una persona y una 
actividad 

 

Como se puede ver, el comando de una regla de composición link permite presentar una 
instancia de un elemento a una instancia de un workitem. Así, este comando está 
compuesta por dos elementos: un w orkitem, representado por la etiqueta workitem, y un 
elemento, representado por la etiqueta element. Cada etiqueta define dos cosas: (1) la 
instancia a la que pertenece el elemento, y (2) la manera de localizar al elemento. La 
instancia se define por medio del atributo instance-alias y la manera de localizar el 
elemento se define por medio de dos etiquetas más: La etiqueta find, como en el ejemplo, 
o create. La etiqueta find signif ica que el elemento que se está buscando ya existe, por lo 
cual se especif ica el identif icador y el tipo del elemento a buscar. En cambio, la etiqueta 
create signif ica que el elemento no existe, lo que quiere decir que hay que crearlo 
especif icando su tipo. El comando link, más que crear la relación, simplemente presenta 
los dos elementos. De esta manera, es responsabilidad del w orkitem crear y tejer la 
relación con el elemento que le presentan. En el ejemplo, esta responsabilidad debe ser 
implementada por el elemento Persona en XGM por medio de un método llamado 
setElement() definido en un interfaz llamada IWorkItem. 

 

De acuerdo a lo anterior, deberían existir n comandos de composición para n relaciones 
entre actividades y sus responsables. Cada una de ellas deberá describir dos elementos: 
Un w orkitem, el cual será encargado de crear y tejer la relación (En este caso la instancia 
del elemento Persona en XGM), y un elemento, el cual será observado por el w orkitem 
(En este caso la instancia del elemento activity en XPM). 

 

Como se ha mencionado, la responsabilidad de tejer la relación es del w orkitem. Tejer  
una relación signif ica suscribirse a un conjunto de eventos generados en ciertos 
momentos por uno o varios elementos con el f in de tomar una decisión al respecto. Por  
ejemplo, para poder tejer una relación como la que se está mencionando, el elemento 
Persona deberá suscribirse a los eventos generados por la Actividad. Así, cuando el 
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evento que permita asignar un responsable a la actividad suceda, la Persona se dará 
cuenta y se asignará como responsable de la actividad. 

 

Una actividad modifica una sección de un documento: Como se definió en el análisis 
de la aplicación, cada actividad tiene una sección asociada, la cual puede modif icar en 
cualquier momento. Esta sección es representada por el elemento section en Cumbia-
XDM, y la actividad, por el elemento activity en Cumbia-XPM. Cada actividad tiene un 
espacio de trabajo asociado, llamado workspace, en donde se implementan todas las 
tareas que la actividad debe cumplir. Así, el encargado de modif icar la sección del 
documento sería el workspace de la actividad, actuando como un workitem dentro de la 
relación. 

 

Así como con la relación anter ior, las instancias que se van a componer deben ser 
declaradas en el comando de una regla de composición como la mostrada en la f igura 33. 

 

 

Figura 33. Comando para definir una relación entre un w orkspace de una actividad y una 
sección de un documento 

 

Así pues, el comando de una regla de composición en la f igura 33 representa la relación 
entre el wokspace de la instancia de actividad con id “Activity1”, quien actúa como 
workitem, y la sección cuyo nombre es “Introduccion”. Para tejer la relación, el w orkspace 
guarda una referencia a la sección determinada en el momento en el que son presentados 
por Cumbia-XA M. No hay necesidad de suscribirse a los eventos generados por la 
sección, ya que ésta no decide cuándo guardar sus contenidos. De esta manera, el tejido 
de una relación puede ser diferente para cada uno de los contextos y las necesidades de 
la aplicación. 
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Monitoreo de la duración de una actividad: Una actividad debe tener una duración. En 
el análisis se modeló como una relación entre dos instancias: Una actividad y un objeto 
que mide el t iempo. La actividad es una instancia del elemento “activity” en Cumbia-XPM, 
y el objeto que mide el tiempo es una instancia del elemento “timedObject” en Cumbia-
XTM. De esta manera, la relación está dada por el comando de una regla de composición 
expuesto en la f igura 34. 

 

 

Figura 34. Comando para definir una relación entre un objeto que mide el t iempo y una 
actividad. 

 

Para tejerse sobre la actividad “Activity1”, el objeto que mide el t iempo “DuracionActivity1” 
debe suscribirse al sistema de eventos que la actividad como objeto abierto tiene. Lo 
anterior, con el objetivo de saber cuándo comienza la actividad y cuándo termina, para 
poder tomar las decisiones pertinentes. 

 

Además de los comandos para tejer instancias de elementos, Cumbia-XA M define 
comandos para instanciar los modelos ejecutables de cada dominio. Tanto los comandos 
de instanciación como los comandos de composición de instancias de dominios deben 
especif icarse en el archivo application.xam. Este archivo debe ir dentro de la carpeta xam 
en el Cumbiar que describe la aplicación que se quiere crear. A continuación se muestra 
un ejemplo del archivo application.xam, el cual crea instancias de los 4 dominios que se 
han definido en el caso de estudio y crea tres relaciones: La persona con id “camil-ji” es 
responsable de la actividad “Activity1”, la actividad “Activity1” puede modif icar la sección 
“Introduccion” y el elemento “DuracionActivity1” monitorea la duración de la actividad 
“Activity1”. 
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Figura 35. Archivo de definición de Cumbia-XAM: application.xam 

 

Como se puede ver en la f igura 35, el archivo application.xam define también reglas de 
instanciación de los modelos ejecutables de cada dominio. Esto lo hace por medio de las 
etiquetas models e instances, donde definen los dominios que se van a utilizar y las 
instancias que se crearán de cada dominio. En el ejemplo, se utilizarán todos los dominios 
y se creará una instancia del dominio de XPM, la cual es definida en la carpeta 
correspondiente del Cumbiar (ver sección 3.3.4. Cumbia-XA M).  

 

En la etiqueta composition-rules se definen todas las reglas de composición entre las 
instancias que se crearán. En el ejemplo, se definió una regla de composición, la cual se 
activa en el momento de recibir el evento InstanceCreated del dominio XPM. En otras 
palabras, se activa cuando se crea una instancia en el dominio Cumbia-XPM. En el 
momento en el que se activa la regla de composición, ésta ejecuta a su vez 2 t ipos de 
comandos: instance-creation, los cuales crean una instancia del dominio que se 
especif ica, y link, los cuales ya han sido mencionados y presentan dos elementos, uno de 
ellos un w orkitem. De esta manera, se construye y compone una aplicación en Cumbia. 

 

5.1.7. Necesidad de adaptación dinámica de workflows 
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Además de definir el modelo de negocio de la aplicación como una composición de 
instancias de diferentes dominios, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante: La 
adaptación dinámica de las instancias. Esto quiere decir, que, tal y como se definió en el 
análisis de paperXpress, cada instancia puede ser modif icada una vez ha sido creada. 
Para ello, se definió un mecanismo basado en un elemento nuevo llamado Runtime. 

 

Definir un mecanismo para la adaptación dinámica de las instancias que componen el 
modelo de negocio de paperXpress no es una tarea fácil ya que la aplicación es una 
aplicación basada en w orkflow. Esto quiere decir, que existen elementos como tareas, 
relaciones, instancias, información, etc., los cuales están siendo creados y modif icados de 
una manera concurrente. Imaginen por un momento visualizar todas las máquinas de 
estados de una instancia de Cumbia-XPM. Cada una de ellas está moviéndose según 
unas relaciones que se definieron basadas en eventos y acciones, y está ejecutándose de 
manera independiente. Adicionalmente, los mecanismos de extensión de los objetos 
abiertos hacen que las máquinas de estados no dependan del entorno de ejecución en el 
que está corriendo la instancia (Puede estar consumiendo un Web service, 
comunicándose por medio de RMI, etc.). Así como en cualquier momento se encuentran 
sincronizadas estas máquinas de estados, es deseable que si se hace algún cambio a la 
estructura de las máquinas de estados (agregar, eliminar, modif icar), éstas continúen 
sincronizadas después del cambio. Para ello, se decidió crear un elemento llamado 
runtime, el cual es encargado de monitorear la ejecución de una instancia en un dominio. 
Cada instancia de cualquier elemento será monitoreada por el runtime, con el f in de 
establecer un mecanismo de control sobre sus acciones.   

 

De esta manera, para realizar cambios dinámicamente a una instancia, hay que solicitar  
un permiso al elemento runtime de tal instancia. Este runtime será encargado de parar la 
ejecución de la instancia (por ejemplo, en XPM tratará de parar todas las ejecuciones de 
los espacios de trabajo de las actividades), con el f in de poder hacer los cambios 
necesarios. Así mismo, posteriormente será encargado de ejecutar de nuevo la instancia 
con los nuevos estados que se definieron. El mecanismo de comunicación de las 
instancias con el runtime es el mismo que se utiliza en Cumbia: un sistema basado en 
eventos. Así el runtime sincroniza sus actividades por medio de la delegación y 
notif icación de eventos generados por una instancia. 

 

Además de parar y continuar la ejecución de una instancia, el elemento runtime es el 
encargado de la creación, iniciación, suspensión, terminación, hidratación, deshidratación, 
persistencia e importación de una instancia. Actualmente, todas las instancias del dominio 
Cumbia-XPM tienen su propio runtime (XPM-Runtime). 
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5.1.8. Arquitectura física de la aplicación 

Desde el punto de vista físico, paperXpress se encuentra compuesto por dos partes: (1) 
un servidor en donde se encuentra la aplicación w eb que constituye el modelo de negocio 
de paperXpress, y (2) un conjunto de editores y páginas w eb que se ejecutan en un 
browser, tal y como se muestra en la f igura 36.  

 

Figura 36. Arquitectura física de paperXpress 

El modelo de negocio de paperXpress fue construido sobre Cumbia [23], tal y como se ha 
mencionado durante el presente trabajo. Cada uno de los dominios de la aplicación es 
instalado como servicios en el contexto del servidor de aplicaciones. Así mismo, se 
configuró un depósito genérico para poder persistir cualquier tipo de información y un 
conjunto de servlets para manejar la comunicación con el cliente. Por otro lado, cada uno 
de los editores que se ejecutan en el brow ser del cliente de la aplicación fueron 
construidos usando una librer ía llamada mxGraph [50]. Esta librer ía expone una 
framew ork para el dibujo de estructuras no jerárquicas en javascript.  

El servidor w eb que se utilizó para instalar el modelo de negocio de paperXpress es 
JBoss Application Server [51]. Este servidor es propiedad de Red Hat y es basado en 
Java. Esto le da características de multi-plataforma, con el f in de poder ejecutarse en 
cualquier ambiente. Adicionalmente, incluye y soporta todos los componentes necesarios 
para construir aplicaciones J2EE, y adapta componentes extra como JBoss portal, 
Hibernate, jBPM, etc. 
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5.1.9. Arquitectura lógica de la aplicación 

 

La arquitectura de paperXpress fue dividida en capas, expuestas en la siguiente f igura:  

 

Figura 37. Capas en la Arquitectura lógica de paperXpress 

 

En primer lugar, se encuentra una capa de presentación. Esta capa de presentación 
contiene un conjunto de páginas estáticas y dinámicas, y unos editores que interactúan 
con el usuario de paperXpress. Estos elementos sólo se encargan de mostrar información 
e interactuar con el usuario de la aplicación. 

 

En segundo lugar, se encuentra una capa de servlets. Esta capa es la encargada de 
administrar la comunicación de la aplicación con la capa de presentación. Cada uno de 
los servlets fue definido funcionalmente y administra máximo 5 peticiones de capa de 
presentación.  

 

En tercer lugar, se encuentra una capa llamada WebContext. Esta capa se encarga de 
manejar todas las sesiones en paperXpress. De esta manera define tres componentes, tal 
y como lo ilustra la f igura 38. 
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Figura 38. Capa de contexto w eb en paperXpress 

 

El elemento applicationContext se encarga de brindar un contexto compartido a nivel de 
aplicación. Allí se puede guardar información en mapas que tenga que ver con la 
aplicación como tal. El elemento ValueObjects se encarga de expresar valores de los 
objetos del modelo de negocio de paperXpress. Así, por medio de la utilización del patrón 
Value Object, se obtiene una vista segura del estado de los elementos del modelo de 
negocio. Por último, el elemento SessionContext se encarga de brindar un contexto para 
todas las sesiones que se inicien en paperXpress. Cada sesión en paperXpress 
corresponderá a una persona determinada, y este objeto se suscribirá al sistema basado 
en eventos del modelo de negocio. Así, aprovecha todos los mecanismos de extensión 
propuestos por Cumbia basados en sistemas sincrónicos de notif icación de eventos y 
ejecución de acciones. El siguiente diagrama expone los elementos del contexto de 
sesiones en paperXpress. 
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Figura 39. Elementos del contexto de sesiones en paperXpress 

 

En el diagrama anterior se expone una clase muy importante: SessionBuilder. Esta clase 
se encarga de construir una sesión, definida bajo la interfaz ISession. Una sesión tiene un 
conjunto de listeners los cuales se encargan de suscribirse a los sistemas de eventos de 
cada una de las instancias en el modelo de negocio de paperXpress. Estos listeners se 
construyen por medio de fábricas, las cuales se encargan de especializar su función. Por  
ejemplo, la clase XPMListenerFactory se encarga de construir elementos de tipo 
XPMListener, los cuales se especializan en suscribirse a los sistemas basados en eventos 
de las instancias de los elementos en Cumbia-XPM. Así, el diagrama expone un contexto 
de sesiones extensible, el cual puede ser representado en un futuro por un modelo 
ejecutable. 

 

En cuarto y último lugar, se encuentra el modelo de negocio. Este modelo de negocio fue 
construido por medio de la composición de instancias de modelos ejecutables (las cuales 
fueron mencionadas anteriormente). Para ello, se define un Cumbiar dinámicamente cada 
vez que se quieren instanciar templates en paperXpress. Adicionalmente, t iene 
componentes que administran la creación, modif icación y eliminación de cada una de las 
instancias mencionadas.  
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6. Conclusiones 
 

Con la utilización de las fábricas de software se mejoran muchos aspectos en la 
construcción de aplicaciones. Como primer  aspecto, se afirma que con el uso de las 
fábricas de software el desarrollo de una aplicación se reduce hasta en un 70% gracias a 
la utilización de componentes verticales u horizontales en forma de activos [3]. En un 
segundo aspecto, las fábricas de software cambian la demanda permitiendo que surjan 
las cadenas de abastecimiento. Como tercer aspecto, las fábricas de software proveen a 
los programadores herramientas que usan abstracciones extensas y mejores prácticas 
codif icadas en lenguajes de alto nivel y específ icos a cada dominio. Un cuarto aspecto 
que se mejora es la visión de la economía con respecto a la industria de software. La 
producción en masa de componentes de familias específ icas en tiempos cortos y con una 
calidad cercana al 100% cambia dramáticamente el entorno de la industria de softw are, 
aumentando la competit ividad y mejorando el contexto organizacional de los proveedores 
de software. 

 

En este trabajo se presentó un ejemplo de la construcción de una aplicación basada en 
workflow enfocada en la escritura de documentos digitales, por medio de la utilización de 
una fábrica de software. Esta fábrica de software también fue desarrollada en este trabajo, 
bajo la concepción de un modelo llamado Cumbia, el cual propone la construcción de 
aplicaciones como la composición de instancias de modelos ejecutables. Cada modelo 
ejecutable en Cumbia representa un dominio de una aplicación, definida como la 
interacción de un conjunto de componentes, uno de ellos encargado del control. El 
modelo que propone Cumbia es un modelo totalmente extensible, debido principalmente a 
los mecanismos de composición y coordinación que se definen en sus unidades básicas: 
los objetos abiertos. Cada uno de ellos extiende el comportamiento de un objeto, de tal 
manera que modela también estados inherentes a la relación que tenga con otros 
elementos. Este conjunto de estados adicional, mucho menor al conjunto de estados 
propuesto por las propiedades de un objeto, simplif ica las tareas de monitoreo y 
coordinación. Además de un nuevo conjunto de estados, un objeto abierto define un 
sistema basado en eventos y acciones, que le permite coordinarse y componerse con 
otros elementos. La coordinación con otros elementos es lograda por medio de unas 
reglas de composición definidas en un modelo. 
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Como se ha mencionado, Cumbia es una fábrica de software por composición. Esto 
signif ica, que para construir aplicaciones lo hace por medio de la composición y 
coordinación de activos, hecho que lleva a evaluar 6 aspectos acerca de sus elementos.  

 

Definición: El grado de definición de los elementos de una fábrica de software se define 
por el grado de separación que existe entre la descripción de los elementos y la 
implementación de los mismos. Usualmente, la definición de un elemento habla de cuán 
extensible es. Así, se podría decir que Cumbia t iene un alto grado de definición de sus 
elementos. El modelo que propone, basado en objetos abiertos, tres mecanismos de 
extensión y abstracciones de los elementos en cada activo de la fábrica brinda un 
sinnúmero de opciones para definir en cualquier nivel un elemento en una aplicación. 

 

Descubrimiento: El grado de descubrimiento en una fábrica de software mide la facilidad 
de ubicar todos y cada uno de sus elementos. Cumbia define altos grados de 
descubrimiento por dos cosas: (1) Define su propio sistema de depósitos totalmente 
extensible, en donde puede persistir cualquier tipo de información, en cualquier estructura, 
y (2) cada modelo ejecutable es completamente navegable; esto quiere decir, que su 
estructura se puede recorrer bien sea top-dow n o bottom-up. 

 

Composición: El grado de composición en los elementos mide el grado de facilidad en la 
que pueden trabajar juntos. Uno de las características más importantes en Cumbia en su 
capacidad de composición. Lo anterior, debido a los sistemas basados en eventos y 
acciones de cada uno de los objetos abiertos. Para componerse un elemento con otro, 
basta con suscribirse a su sistema de notif icación de eventos, inclusive sin que el otro 
elemento se de cuenta. Cada evento puede generar más eventos de manera tal que 
pueda también componerse con más elementos. 

 

Adaptabilidad: El grado de adaptabilidad en una fábrica de software por composición 
mide la facilidad de reutilizar un activo en contextos diferentes. Cumbia define altos 
grados de adaptabilidad principalmente debido al concepto de modelo ejecutable y 
dominio. Un dominio representa una abstracción de una problemática específ ica y está 
construido sobre un modelo ejecutable. Tal modelo ejecutable define dos cosas: Las 
abstracciones de cada uno de los elementos de la problemática mencionada, y un 
lenguaje de ejecución para instanciar cada uno de esos elementos. Así, por ejemplo 
bastaría con definir un activo que represente el dominio de control en las aplicaciones, 
con el f in que, por medio de un lenguaje de ejecución, genere instancias de los elementos 
que abstrae, específ icas a cada una de las aplicaciones que se quiere construir. 
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Instalación: La instalación de cada uno de los activos en Cumbia es independiente de su 
definición. Cada uno de sus activos se puede instalar como un servicio, cada uno de los 
cuales expone una interfaz, que simplemente brinda acceso al modelo ejecutable 
navegable definido. 

 

Distribución: Para justif icar un alto grado de distribución en Cumbia, basta con 
mencionar que están construidos sobre modelos ejecutables. Esto quiere decir que es 
independiente de cualquier otro dominio y que además se expone como un motor de 
ejecución de los elementos que abstrae. Así, es empaquetado en un componente 
totalmente independiente por medio de archivos .jar.  

 

Además de los activos, una fábrica de softw are por composición debe tener  en cuenta un 
proceso de automatización. Esto quiere decir, que deben existir elementos adicionales 
que se encarguen de las tareas de adaptación, ensamble y configuración de los activos. 
Tales elementos adicionales pueden ser patrones de diseño, lenguajes de alto nivel, o 
inclusive, modelos de transformación. En el presente trabajo se presentó a Cumbia-XA M, 
un modelo navegable encargado de la instanciación y composición de los activos en 
Cumbia. Cumbia-XAM es totalmente independiente y define por medio de Cumbiar  
aplicaciones que componen instancias de dominios específ icos. 

 

Para construir una aplicación sobre Cumbia se deben seguir los siguientes pasos: 

 

Definir los dominios de la aplicación: La aplicación debe ser vista como un conjunto de 
dominios, cada uno de los cuales representa una visión lógica de una parte de la 
problemática que plantea la aplicación. Así, cada elemento en la aplicación podrá ser 
analizado en un nivel descriptivo.  

 

Construcción de dominios por medio de modelos ejecutables: Una vez se definieron 
los dominios y sus elementos, se debe construir cada dominio. Para esto, no se plantea 
implementar cada uno de los elementos del dominio. En cambio, se plantea implementar  
su abstracción como un objeto abierto. Un dominio se implementa por medio de un 
modelo ejecutable. Este debe ser independiente y debe garantizar dos visiones: Una 
visión de abstracción de los elementos, y una visión de instancias de los elementos. Esto 
con el f in de definir posteriormente un lenguaje de ejecución que permita crear varias 
instancias de los elementos específ icas cada una a contextos de aplicación diferente. 
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Los dominios pueden ser construidos desde cero, o reutilizados a partir de dominios ya 
implementados. Cuando se reutilizan los dominios, se debe tener en cuenta cómo 
representar cada uno de los elementos de la aplicación que se quiere construir en 
elementos del dominio en particular. En este trabajo se construyeron dos nuevos 
dominios.  Uno de ellos, XGM, se encarga de abstraer la visión de grupos de persona en 
una aplicación. El otro, XDM, se encarga de abstraer la visión de un documento digital en 
una aplicación. Adicionalmente, se definieron representaciones de proceso en Cumbia-
XPM, al mismo tiempo en el que se reutilizó el dominio Cumbia-XPM. Este proceso hace 
relativamente sencilla la tarea de definir el modelo  de negocio de una aplicación basada 
en w orkflow. 

 

Definición de reglas para creación y composición de instancias específicas a la 
aplicación: Después de construir los dominios, se deben definir la manera en cómo se 
crean las instancias de cada elemento y las relaciones entre ellos. Cada una de estas 
relaciones es definida en reglas de composición por medio de un lenguaje. Para 
componer dos elementos hay que tener en cuenta que uno de ellos debe ser un w orkitem. 
Esto signif ica que tiene el rol de tejerse sobre el otro elemento en la relación. Tejerse 
sobre otro elemento se refiere a suscribirse a su sistema de eventos. 

 

Desarrollar una aplicación sobre Cumbia es una tarea sencilla. La configuración y el 
ensamble de los activos, representados en dominios que pueden instanciar elementos, 
está parametrizado por un conjunto de comandos definidos en unas reglas de 
composición definidas en un lenguaje. Así mismo, cada instancia de un dominio, vista 
como un componente de la aplicación, es especializada según su contexto por medio de 
un lenguaje de ejecución del dominio espec íf ico y unos mecanismos de extensión 
inherentes al modelo que propone Cumbia. 

 

Una de las ventajas principales en Cumbia es que cada uno de los dominios que se 
desarrolle sobre el modelo puede reutilizarse como un activo en otros contextos similares. 
Así, construir aplicaciones implica al mismo tiempo, construir fábricas de aplicaciones. 
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