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1. INTRODUCCION  

 
 
Recientemente el avance tecnológico ha sido un factor decisivo en el 
proceder y accionar de las grandes organizaciones. El pasar de los años 
ha obligado a cada empresa a cambiar y establecer nexos directos de 
su negocio con plataformas tecnológicas altamente especializadas. 
Desafortunadamente las plataformas y los lenguajes no son asequibles y 
orientados para todas las personas interesadas dentro la organización, 
por tanto el objetivo final se centra en ofrecer un puente de 
conocimiento que logre tanto un equilibrio general como facilidad de 
entendimiento para cualquier persona relacionada. De esta manera, las 
grandes compañías han buscado la forma de expresar sus estrategias en 
términos simples y fácilmente modelables. La solución a la que se ha 
llegado, se centra en la definición de  procesos de negocio como 
herramienta que ayude a  la disminución de la complejidad inherente al 
accionar de la organización. Cada proceso de negocio define, basado 
en un diagrama de actividades, las relaciones organizacionales para 
cada recurso, estableciendo además labores y prioridades asignadas.  

 
Muchos lenguajes específicos definidos actualmente, proveen las 
herramientas necesarias para lograr un modelamiento gráfico 
adecuado. Las relaciones, elementos y estructuras establecidas dentro 
de cada uno de estos procesos de negocio se construyen sobre 
definiciones gráficas precisas y fácilmente entendibles, presentando los 
conceptos de manera sencilla y organizada.  

 
Independiente de la notación, cada modelador afronta retos grandes 
debido a la complejidad de los procesos y las relaciones estructurales y 
funcionales dentro de la organización. Cada proceso se encarga de 
representar una necesidad específica de los objetivos empresariales. El 
gran problema surge al momento de involucrar en un solo esquema 
todos los elementos y relaciones pertinentes para poder representar 
adecuadamente el proceso de negocio.  
 
Una aproximación para resolver el problema de manejar la complejidad 
en la definición de los procesos, son los puntos de vista [Som1], que 
centran su funcionalidad en brindar un mecanismo que permite 
identificar y agrupar elementos dadas ciertas características especiales, 
como roles o áreas estructurales, ofreciendo facilidad a la hora de 
entender la distribución del proceso de negocio como tal.  
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La modularización de los procesos de negocio se obtiene de igual 
manera, en el  momento que se utilizan los puntos de vista como 
herramienta para subdiv idir actividades según la estructura 
organizacional y los objetivos independientes de cada líder de negocio. 
Debido a esto, es posible adherir o remover el punto de v ista con 
respecto al proceso en cualquier instante, sin perder la visión general del 
proceso como un todo. [Cor1] 
 
Desde otra perspectiva, si se observa detenidamente la definición de los 
lenguajes para el modelamiento de procesos de negocio, muchos 
presentan grandes ventajas, pero a su vez grandes inconvenientes. 
Problemas como la falta de ejecución para lenguajes con alto poder de 
expresión representan nuevos retos. Soluciones como la transformación 
semántica sobre un lenguaje o un motor que permita su ejecución, son 
algunas de las propuestas buscando la representación de los diagramas 
como procesos ejecutables. 
 
Durante este tipo de transformaciones usualmente se pierde información 
tanto semántica como gráfica al momento de encontrar relaciones entre 
las entidades presentes en cada uno de los lenguajes. Además de 
mantener de alguna manera las relaciones establecidas prev iamente 
entre los elementos, necesitamos recuperar todos los conceptos 
necesarios para representar lo que inicialmente fue modelado en un 
lenguaje no ejecutable y posteriormente es representado por un motor 
en ejecución. 
 
En las transformaciones entre modelos, además de la generación de 
nuevos modelos, se busca establecer relaciones semánticas entre los 
elementos, esto significa la caracterización del comportamiento de los 
elementos origen sobre el estado (atributos) en nuevas entidades de un 
dominio distinto. Es pertinente preservar toda la información y 
comportamiento relevante de los elementos definidos antes de una 
transformación, con el fin de conocer la dependencia implícita en la 
relación definida con los nuevos elementos generados. La propuesta de 
Trazabilidad [Joa1] surge como la mejor solución para este tipo de 
inconvenientes.  

 
La información perdida entre el lenguaje de definición y el lenguaje 
ejecutable es mantenida bajo estructuras definidas en un modelo de 
trazabilidad. De esta manera, cualquier información que necesite ser 
rastreada y recopilada durante la transformación, será fácilmente 
obtenida después de recorrer y consultar el modelo. Esto permite la 
sincronización de la información junto a los valores de las entidades del 
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modelo ejecutable, obteniendo finalmente retroalimentación en términos 
de nuestro lenguaje de definición original.  
 
Para el resto de este documento, en la sección 2 pondremos en contexto 
sobre la definición de puntos de vista y entrelazado de procesos. La 
definición del problema de manera general se ilustra en la sección 3. Un 
caso de estudio pertinente para nuestra transformación entre modelos de 
procesos de negocio se planteara en la sección 4. La sección 5 recopila 
información del estado del arte y trabajos relacionados para cada tema 
que se va a desarrollar. La solución desde el punto de vista teórico y 
tecnológico frente al problema planteado en la sección 2 se desarrollará 
en las  secciones 6 y 7. Finalmente la sección 8 y 9 presentarán la 
validación de nuestro caso de estudio junto a las conclusiones. 
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2. CONTEXTO 

 
El objetivo principal de este capítulo es contextualizar al lector respecto 
al trabajo original planteado por [Cor1] sobre el entrelazado de procesos 
a partir de la definición de puntos de v ista. Este trabajo es la base para la 
definición del trabajo de tesis que se expondrá a lo largo de este 
documento.  

 
 
2.1. Puntos de Vista y entrelazado de Procesos 

 
Un punto de v ista puede ser considerado como la división de un 
concepto [Wiki1]. Esta separación se centra en resaltar características 
especiales, que no son fácilmente reconocibles al momento de observar 
y percibir un concepto de manera general. Cada punto de v ista se 
encarga también de agrupar información de nociones que no son 
comunes del todo. 
 
Antes de trabajar de lleno sobre los puntos de v ista, debemos 
caracterizarlos como parte indispensable en la definición y 
modelamiento de procesos. Cada punto de v ista busca la definición 
específica, ya puede ser de un rol, un área organizacional o de un 
objetivo de negocio específico. El punto relevante y significativo de esta 
especialización, es hallar relaciones organizacionales que generen valor 
agregado sobre los conceptos asociados en cada uno de los puntos de 
vista. 
 
Cada punto de v ista está relacionado directamente con un proceso, 
que funciona como columna vertebral sobre la definición de cada uno 
de los procesos de negocio.  
 
Estos procesos base se conocen como “target process”. Su principal 
objetivo es definir la esencia del comportamiento de la compañía, y 
cómo están relacionadas cada una de las dependencias y los recursos a 
través de actividades. Cada activ idad representa una acción vital que 
debe ser ejecutada en el momento preciso para obtener la consecución 
exitosa de los objetivos empresariales propuestos. Los puntos de vista se 
pueden considerar como subdivisiones de este proceso base, cuya 
finalidad es lograr representar de manera más clara y precisa los 
conceptos segregados y su importancia en el proceso como un todo. 
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En [Som1] los autores proponen un trabajo similar realizado sobre puntos 
de vista basados en definiciones de procesos de negocio. La idea 
principal sigue siendo la misma: basar cada punto de vista en los objetivos 
empresariales y los de cada uno de los roles establecidos. El proceso 
busca reducir la complejidad inherente al negocio y la modularización del 
concepto en partes más pequeñas. La definición de cada punto de vista 
se realiza de forma más específica resaltando características de la 
información que cada uno contiene: 
 

• Punto de Vista Directo: Relaciona todos los puntos de v ista que 
involucran miembros o recursos de la organización. El punto de 
vista no describe miembros específicos, sino centra su atención 
en roles organizacionales. 

• Punto de Vista Indirecto: Define recursos o entidades que 
pueden influenciar de manera indirecta el comportamiento de 
la organización (Proveedores, Clientes, etc.).  

 
La clasificación de los puntos vista es útil, ya que con ésta se logra 
conciliar los enfoques entre modelos centrados al usuario y modelos 
completamente organizacionales. De antemano se conoce que los 
modelos organizacionales no reflejan del todo la realidad, haciendo aún 
más complicada la tarea de implementación y ejecución para la gente 
encargada del desarrollo. 
 
El punto clave está en la relación establecida entre los puntos de v ista y 
las preocupaciones (“concerns”) de la compañía. Cada preocupación 
representa un elemento o acción que puede comprometer o interrumpir 
el éxito de las metas propuestas por la compañía.  
 
La siguiente figura [Som2] muestra cómo se relacionan de manera 
ortogonal cada preocupación junto con los puntos de vista. La relación se 
puede apreciar sobre cada uno del problemas al momento de escalar 
sobre la definición de los roles asignados en los puntos de vista. La 
dependencia muestra claramente el papel fundamental que juegan los 
puntos de vista indirectos, siendo posiciones que el impacto de cualquier 
problema no se puede mitigar fácilmente. 
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Figura 1. Relación entre los puntos de vista y las preocupaciones de la empresa  [Som1] 

 

La conclusión general con respecto al desarrollo y selección de puntos de 
vista se centra en la relación establecida entre las necesidades, los 
objetivos y las variables ambientales. Prestando mayor atención sobre los 
posibles conceptos que pueden ser seleccionados como puntos de v ista 
indirectos, ya que su relación con el proceso implica un riesgo mucho más 
alto. 
 
 
Conociendo la importancia que juegan los puntos de vista y las 
preocupaciones dentro de la definición de un proceso de negocio, se 
puede hacer de nuevo referencia al proceso base (targetprocess) 
puntualizando sobre conceptos más técnicos a la hora de la definición 
de los puntos de v ista. El autor en [Cor1] propone una metodología que 
puede seguirse a la hora de diseñar el entretejido de un proceso:  
 

1. El paradigma actual de la ingeniería orientada a modelos 
permite la utilización de diagramas que facilitan la interacción 
directa entre personas del negocio junto con los desarrolladores. 
Basándonos en esta premisa, el desarrollo de herramientas que 
permitan identificar puntos de corte para cada entidad dentro 
de los procesos modelados, de una manera modular y no 
intrusiva, facilitará enormemente la labor de entretejido. 

 
2. Un punto de corte define un conjunto de “join points”. Y un “joint 

point” es sencillamente un punto de referencia bien establecido 
dentro de la definición del proceso. La idea es poder cambiar el 
comportamiento y/o las relaciones de los elementos, al 
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momento de recorrer cada uno de los elementos del modelo. El 
cambio se realiza ejecutando piezas de código preestablecidas 
cuando se halla un punto de corte dentro de cualquier 
elemento.  

 
3. El entretejido, finalmente se realiza utilizando un lenguaje 

llamado AspectViewpoint presentado en  [Cor1]. El objetivo 
principal de este lenguaje es la definición de constructores para 
cada uno de los puntos de corte, y acciones que se realizarán 
al momento de modificar el modelo del proceso destino. 

 
 
El siguiente ejemplo tomado de [Cor1] resume 1) las características de los 
puntos de vista, y 2) el objetivo del entretejido de los puntos de vista con 
el proceso base. 
 
La siguiente figura muestra un esquema sencillo de un proceso de 
desarrollo de Software. La preocupación de uno de los participantes de 
la organización se visualiza como un punto de v ista que concierne la 
realización de dos actividades secuenciales: una rev isión y 
posteriormente una inspección de los artefactos del proyecto.  La 
definición de este nuevo punto de v ista afecta el modelo del proceso 
base planteado originalmente por el modelador del proceso (Process 
Designer). La idea es integrar estas nuevas actividades sobre el proceso 
original de una forma transparente y automática.   
 
 

 
Figura 2. Punto de Vista junto con el Proceso dest ino. [Cor2] 

 
 
Finalmente el proceso se entreteje utilizando el esquema de puntos de 
vista, pudiendo obtener la visión deseada por cada uno de los 
participantes relacionados en la definición original. 
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Figura 3. Proceso Entretejido [Cor2] 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
La motivación de este capítulo se centra en la generación de un proceso 
construido a partir de puntos de v ista, cuyo objetivo final es validar la 
funcionalidad del trabajo expuesto a lo largo de este documento, 
posteriormente enunciar cada uno de los retos propuestos para el 
desarrollo del trabajo de tesis. 

 
 

3.1 Caso de Estudio: Proceso de Pruebas y Corrección de 
Defectos para el aseguramiento de la calidad en una 
aplicación. 

 

El modelo planteado consta de una serie de tareas necesarias para  
evaluar y certificar la calidad de un aplicativo (software) antes de su 
salida a un ambiente de producción. El proceso final se construye como 
el entretejido de varios puntos de vista junto con un proceso backbone, 
lo cual lo hace un escenario perfecto para la evaluación de nuestro 
esquema de trazabilidad. El lenguaje utilizado para la definición del 
modelo es BPMN [bpm1], del cual hablaremos en detalle en el capítulo 5. 

 

3.1.1 Peticiones de Cambio  

La definición de cambios a un sistema se basa sobre el esquema de 
peticiones de cambio. Estas peticiones de cambio son documentos que 
establecen necesidades que debían ser suplidas por el sistema, o que 
aparecieron posteriormente y no se habían definido en el alcance 
original. 

La siguiente figura establece las actividades que deben ser completadas 
para la planeación y ejecución de las peticiones de cambio. 

 

 
Figura 4. Punto de Vista de Peticiones de Cambio 

 

3.1.2 Corrección de Defectos  
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El desarrollo de cualquier aplicativo necesita la definición de un esquema 
en el cual se puede ejecutar una labor – correcta y eficaz – a la hora de 
la corrección defectos encontrados. Un defecto es un error o problema 
en el sistema, definiendo un comportamiento no deseado o una 
alteración con respecto a la conducta esperada del sistema.   

La figura a continuación ilustra el proceso de registro, creación de tareas 
y estimación de tiempos para la generación de los cambios necesarios 
para los defectos encontrados. 

 

 
Figura 5. Punto de Vista de  Correcciones de Defectos 

 

3.1.3 Inspecciones 

El proceso de Inspección busca asegurar la correcta ejecución y 
comportamiento del sistema. La inspección se define como una tarea 
manual o automática buscando corroborar la funcionalidad prestada 
con respecto al contrato establecido para uno de los requerimientos de 
la aplicación.  

La siguiente figura ilustra las tareas involucradas 

 

 
Figura 6. Punto de Vista de Inspecciones 

 

 

3.1.4 Pruebas 

El proceso de pruebas es una de las etapas más importantes en la 
definición de cualquier sistema. El objetivo se centra en certificar el 
comportamiento esperado de la aplicación basado en una serie de 
pruebas que simulan los posibles escenarios que se pueden presentar en 
un ambiente real. Pruebas de carga y de integración de los 
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componentes son algunos de los elementos que se tienen en cuenta en 
la evaluación de los sistemas. 

La figura a continuación establece una serie de tareas cuyo objetivo es 
la certificación de la calidad del sistema. 

 
 
 

Figura 7. Punto de Vista de Pruebas 

 

 

3.1.5 Proceso Entretejido 
 
La siguiente figura ilustra el proceso completo, a partir del entretejido de 
los diferentes puntos de vista definidos previamente. Como se puede 
observar los puntos de vista no se entretejen de manera secuencial, es 
decir el último elemento de un punto de vista, no define el inicio del 
siguiente. Sino por el contrario, los puntos de vista pueden ser 
fraccionados, estableciendo relaciones con actividades intermedias de 
otros puntos de vista. 
 
La siguiente figura ilustra el proceso entretejido, y las relaciones entre los 
puntos de vista fraccionados por actividades.  
 

 
 

Figura 8. Proceso completo entretejido 
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3.2 Definición del Problema 

 

La definición e implantación de nuevos sistemas dentro de las grandes 
compañías es un proceso que representa un esfuerzo significativo del 
personal,  bastante tiempo para la ejecución y estándares rigurosos en la 
calidad de los artefactos del proyecto. Cada uno de los participantes 
inv ierte la mayoría de su tiempo en el desarrollo de código artesanal, 
bajo estándares que no aseguran la eficiencia y eficacia del sistema. 
Adicionalmente, si observamos el contexto desde un punto de vista 
gerencial, podemos agregar más atenuantes a esta problemática, tales 
como los vacíos conceptuales que se presentan en la definición de los 
requerimientos de negocio y el momento que los desarrolladores entran a 
implementar estas definiciones.  

 
Para afrontar estos problemas, han surgido nuevas propuestas en donde 
se busca la disminución del esfuerzo tanto de los desarrolladores, como el 
de los analistas del negocio a la hora de transferir los conocimientos 
propios de la organización. Este objetivo se logra con la generación de 
un puente cognoscitivo implementado bajo las teorías de los lenguajes 
enfocados en el modelamiento de Procesos de Negocio.  
 
 
BPMN por ejemplo, ofrece una sintaxis gráfica clara y precisa, que 
permite la abstracción de los conceptos relacionados al negocio de la 
organización. Esta abstracción brinda las herramientas necesarias para 
que cualquier miembro ajeno a la definición del negocio, pueda formar 
parte activa de la ejecución de un proceso. Este tipo de lenguajes 
además permiten la optimización de la metodología interna de la 
organización ofreciendo elementos de interacción con las aplicaciones 
prev iamente desarrolladas y que necesitan ser intercomunicadas.  
 
 
Sin embargo, los lenguajes de definición de procesos de negocio, 
presentan inconvenientes, entre ellos y uno de los más graves: la falta de 
ejecución, y además y no menos grave: la falta de herramientas que 
permitan una traducción precisa sobre un lenguaje que sea ejecutable. 
Existen varias propuestas para la definición de transformaciones 
semánticas entre los lenguajes de ejecución y los lenguajes de definición, 
pero finalmente la correspondencia semántica de los objetos, junto a la 
mantenibilidad y la sincronización de los modelos y el código generado, 
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han sido el mayor de los inconvenientes para las casas de Software 
especializadas en estos desarrollos.  
 
 
La idea finalmente es la generación de un mecanismo de apoyo, 
mediante el cual se logre la definición de un proceso de negocio sobre 
un lenguaje no ejecutable pero gráficamente muy expresivo (ej: BPMN), 
logrando posteriormente su correspondencia semántica sobre un 
lenguaje completamente ejecutable. Adicionalmente, agregar la 
funcionalidad necesaria para poder sincronizar este mecanismo de 
apoyo junto con la información del lenguaje ejecutable, y como 
resultado, obtener retroalimentación en términos del lenguaje de 
definición. 
 
 
Con el fin de hacer una implementación de nuestra propuesta en un 
caso del mundo real, hemos seleccionado un caso de estudio (sección 4) 
sobre un proceso elaborado en BPMN y construido a partir del entretejido 
de varios puntos de vista. El objetivo principal es la representación de 
cada una de las entidades en nuestro lenguaje de definición sobre un 
lenguaje ejecutable, para lo cual hemos escogido a Cumbia XPM. Esta 
traducción semántica será soportada  por  un esquema de trazabilidad, 
basada en la definición de transformaciones y el entretejido de modelos, 
propuestas inherentes a la ingeniería orientada a modelos.   
 
 
Las definiciones de  cada uno de los lenguajes se realizarán sobre 
metamodelos que corresponden a las especificaciones proveídas 
(Cumbia XPM, BPMN),  y las transformaciones entre estos lenguajes serán 
soportadas sobre un metamodelo de trazabilidad. Este metamodelo será 
el encargado de soportar la pérdida semántica, y de mantener las 
relaciones y conexiones establecidas en cada uno de los puntos de vista  
que conforman el modelo original.  
 

En resumen los objetivos de esa investigación son: 

• Generar una transformación de equivalencia entre el lenguaje 
de definición y el lenguaje de ejecución (BPMN - Cumbia) 

• Desarrollar un esquema de trazabilidad que soporte la perdida 
semántica de la transformaciones de lenguajes. 
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• Recuperar y generar retroalimentación en términos del lenguaje 
de definición sobre un proceso transformado y ejecutado sobre 
el motor de workflow. 

• Reconstruir los puntos de vista en caliente sobre el proceso 
ejecutado. 

 

 

4. Estado del Arte: Trazabilidad en los modelos de Procesos 
de Negocio 

 
En este capítulo se generará un marco de referencia para todos los 
conceptos y temas involucrados en la solución propuesta para el 
problema enunciado en el capítulo 3. Se mostrará detalladamente 
trabajos y propuestas relacionados, haciendo énfasis en las relaciones 
implícitas con los lenguajes, teorías y herramientas utilizados en nuestro 
trabajo.  

 
 
4.1 Modelamiento de Procesos 
 
 

Se puede considerar como la captura ordenada de secuencias de 
actividades del negocio, junto con información relevante del mismo.  
Está información describe en pocas palabras como la organización 
persigue sus objetivos comerciales e institucionales.  
 
Existen diferentes niveles para la clasificación del modelamiento de 
Procesos, logrando abstraer más conceptos en la medida que la sintaxis y 
la semántica crecen. 
  
• Mapas de Proceso: Diagramas simples que describen conceptos 

básicos de flujo entre las actividades. 
 
• Descripciones de Proceso: Diagramas de flujo extendidos con 

información adicional. Pero no suficiente para definir el desempeño 
actual 

 
• Modelos de Proceso: Diagramas de flujo extendidos con la suficiente 

información, que permita analizar, simular y ejecutar los procesos. 
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4.2 Conceptos Generales para el Modelamiento 
  
Los siguientes puntos resumen de manera general como se debe realizar 
un proceso adecuado de modelamiento: 
 
• Un proceso es cronológico. Un modelo acertado debe ser orientado 

durante una línea de tiempo. Las secuencias se organizan de manera 
que se puedan recorrer de manera general de izquierda a derecha y 
además tengan correspondencia adecuada con los espacios de 
tiempo seleccionados. 

 
• Los procesos usualmente se pueden construir a partir de segmentos 

reutilizables de trabajo realizado previamente. El conocimiento de 
experiencias y desarrollos anteriores brinda información de suma 
importancia, ayudando no solo a la nueva construcción,  sino a la 
eficiencia con la que se va a realizar. 

 
• Todas las tareas y actividades son asignadas a roles de gente 

involucrada directamente en el negocio. Una tarea clave es 
identificar a cada una de las personas del negocio, que en muchas 
ocasiones pueden estar fuera del lugar de trabajo.    

 
• El modelo debe mostrar como se transforma o v iaja la información, las 

variantes de ejecución y los distintos caminos que se pueden tomar. 
La visualización es clave, dependiendo de las capacidades del 
entorno visual será factor determinante para el entendimiento global 
del proceso. 

 
 
 
 
 
 

4.3 Lenguajes Modelamiento de Procesos 
 
 
El diseño de procesos abarca el esquema y la captura de procesos de 
negocio existentes, al igual que la simulación de nuevos. El software 
utilizado para este fin debe incluir editores gráficos que documentan los 
procesos, repositorios que almacenan los modelos de los procesos y en 
algunos casos, herramientas de simulación para el estudio del 
comportamiento del proceso.  
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De un buen diseño se puede reducir significativamente el número de 
problemas que se puedan llegar a encontrar durante el ciclo de v ida. La 
utilización de aplicaciones y lenguajes especializados para el 
modelamiento gráfico, ayudan no solo a la correcta diagramación, sino 
a la generación, evolución y mantenimiento de los procesos a lo largo 
del tiempo. 

 
4.3.1 BPMN 

 
 
BPMN [Bpm1] define un estándar BPD [Bpd1] (Business Process Diagram) 
basado en flujos de eventos, coordinación de actividades y delegación 
de control. Este estándar es completamente soportado sobre una interfaz 
gráfica que permite la interacción y modelamiento de cada elemento. 
 
La idea detrás del modelamiento gráfico es la generación de modelos 
sencillos que debido a su semántica sean capaces de expresar la 
complejidad inherente a un proceso de negocio.  
 
La siguiente figura nos muestra un cuadro comparativo basado en 3 
niveles. Básicamente describe a BPMN como un lenguaje que:  
 

• Debe ser acepado y usado por toda la organización 
 
• Debe ser capaz de ser interpretado como un lenguaje ejecutable 

(BPEL [Bpe1]) siendo en principio un lenguaje gráfico. 
 

• El propósito original de BPMN no es ser un lenguaje ejecutable, sino 
un lenguaje con fines orientados a la definición del negocio de la 
compañía. 
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Figura 9. Relación Modelamiento – Ejecución [Bpm2] 
 
 
Los elementos básicos de BPMN se subdiv iden en 4 categorías: 
 

• Objetos de Flujo: Este tipo de objetos definen el comportamiento 
principal del proceso de negocio (Eventos, Compuertas y 
Actividades) 

 
• Objetos de Conexión: Estos elementos definen la forma en la cual 

los objetos de flujo se comunican e interactúan. 
 

• “Swimlanes”: Este concepto se utiliza como un mecanismo para 
organizar actividades en categorías v isuales distintas, tratando de 
descomponer las preocupaciones junto con las responsabilidades.  

 
• Artefactos: Estos elementos proveen características adicionales o 

información que debe fluir entre las actividades. * 
 
 
La siguiente figura nos muestra un proceso BPMN donde podemos 
observar el comportamiento y las relaciones que se establecen entre los 
distintos elementos descritos en el lenguaje. 
 
En el diagrama: Las figuras circulares representan eventos, los rectángulos 
con bordes redondeados definen actividades, los elementos en forma de 
flecha representan conexiones y finalmente los elementos en forma de 
diamante representan compuertas de decisión.   
 
El proceso se define de la siguiente manera: Inicia la ejecución con un 
evento temporizador que se encarga de ejecutar el proceso cada 
viernes. El encargado de la lista de problemas debe revisar la lista y 
determinar si se presentó algún nuevo inconveniente que deba pasar a 
través del ciclo de discusión y votación. Si no hay inconvenientes nuevos, 
el proceso termina por esa semana. Si existen problemas, el proceso 
continúa con el ciclo de discusión. El ciclo de discusión es un subproceso 
presente luego de la actividad “Algún inconveniente listo?”.  Una decisión 
precede a este subproceso donde se define si el proceso termina, o se 
debe entrar en un ciclo de discusión.   
Este subproceso solo evalúa los inconvenientes encontrados y decide si se 
deben seguir ejecutando nuevas discusiones.  

                                                 
* El anexo A hace una descripción detallada de cada elemento, junto con su comportamiento. 
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Figura 10. Proceso BPMN [Bpm3] 

 
 
 
 

4.3.1.1 Orígenes de BPMN 
 
 
BPMI (Business Process Management Institute) ahora parte de la OMG 
desarrolló BPML, un lenguaje ejecutable de procesos expresados sobre 
xml’s.  
 
BPML fue posteriormente reemplazado por BPEL, un lenguaje con una 
semántica mucho más rica permitiendo no solo expresar conceptos, sino 
además poderlos ejecutar. Partiendo junto con esta necesidad de 
ejecución, surgía la necesidad de una representación gráfica adecuada 
para cada una de las necesidades de las audiencias encontradas en un 
ambiente empresarial. 
 
En agosto de 2001 surgió el “Notation Working Group”. Un grupo 
compuesto por 35 empresas, organizaciones y personas naturales. De 
esta conformación nació la primera especificación de BPMN. Las 
necesidades de diagramación, entendimiento y flexibilidad fueron las 
motivaciones primordiales. 
 
BPMN surge como iniciativa de la BPMI (Business Process Management 
Initative) para la integración de la metodología para el desarrollo de 
Procesos de Negocio.  El objetivo inicial fue el correcto entendimiento 
entre todos los miembros del proyecto, formalizando el esquema de 
comunicación a través de un estándar definido en la primera 
especificación (Mayo 2004).  En resumidas cuentas crea un puente sobre 
la brecha entre la definición del proceso y la implementación del mismo. 
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Luego de la adopción como estándar de la OMG en febrero de 2006. 
BPMN está siendo implementado en 41 empresas reconocidas a nivel 
mundial (IBM, Borland, BEA, etc.). [Bpm1]   
 
Adicionalmente al modelo presentado, ofrece soporte sobre lenguajes 
como BPEL4WS o BPEL logrando modelos ejecutables para la integración 
sobre aplicaciones empresariales. 
 
 

4.3.1.2 Usos BPMN 
 
BPMN es un lenguaje diseñado para poder ser trabajado y entendido por 
numerosas audiencias. El desarrollo de procesos de negocio puede ser 
modelado de extremo a extremo sin perder información sensible. 
Brindando elementos sencillos para lograr estructurar procesos de alta 
complejidad.  Dentro de la especificación se resalta el modelado de dos 
tipos de Procesos: [Bpm1] 
 

● Procesos Colaborativos (Públicos) B2B 
 
● Procesos Privados 

 
 
 

4.3.1.2.1 Procesos Colaborativos (Públicos) B2B 
 
Estos procesos se caracterizan por su alto nivel de abstracción. Se 
focalizan en la interacción entre diferentes entidades del negocio, 
relacionando los elementos sin precisar en detalles.  
Las relaciones entre entidades se clasifican como  flujos de mensajes entre 
participantes y flujos de secuencia y control entre actividades.  Estos tipos 
de proceso restringen la información, permitiendo crear niveles de acceso 
dado el rol del usuario actual. Los procesos públicos observados a este 
nivel se nombran según la especificación como procesos abstractos.  

 
 

4.3.1.2.2 Procesos Privados 
 
Los procesos privados se caracterizan por representar información 
relacionada con un solo punto de v ista de la organización. La información 
a este nivel restringe el nivel de acceso. Debiendo ser administrada 
únicamente por personas relacionadas al proceso y a la organización.  
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La interacción de las actividades se realiza dentro de una sola piscina, 
llegando a un máximo nivel de descomposición de líneas (lanes). Los flujos 
de mensajes, a diferencia si pueden comunicar el proceso fuera de los 
límites de la piscina. Permitiendo comunicar a bajo nivel varios procesos 
privados de la organización. 

 
 
 
 

4.3.2 SPEM 
 
Un modelo de procesos de Software (SPM por sus siglas en inglés) es una 
descripción del comportamiento estructural de un proceso en el campo 
del desarrollo de software utilizando algún lenguaje de modelamiento 
como formalismo descriptivo [Lop1].   
 
 
En los últimos 15 años el modelamiento de procesos y particularmente el 
modelamiento de procesos de software ha ganado importancia como 
mecanismo que permite tanto la facilidad y entendimiento de su 
definición y mejoramiento; junto a la habilidad para automatizar y 
promulgar su comportamiento.  
 
Uno de los retos fundamentales concernientes a los modelos de Procesos 
de Software es el encontrar un estándar de Modelamiento para poder 
describirlo de manera adecuada. Por esta razón, en los últimos años un 
gran esfuerzo investigativo se ha realizado en pro de la adaptación de 
lenguajes como UML [Uml1] para la definición de los requerimientos 
específicos de cualquier SPM. Basados en esta premisa algunos perfiles 
UML junto con metamodelos como SPEM han surgido como propuesta a 
la definición formal de un proceso de desarrollo de Software,   
 
SPEM es una especificación adaptada por la OMG desarrollada por 
múltiples compañías con el propósito del modelamiento de una familia 
de procesos de desarrollo de software (RUP [Rup1], OPEN [Open1], etc.). 
Sin embargo el objetivo principal de SPEM es documentar y describir  los 
procesos de tal manera que la percepción humana mejore 
significativamente respecto al proceso. 
 
Un proceso en SPEM se define en términos de iteraciones, fases, 
actividades y pasos (steps). Las actividades normalmente no se 
descomponen más allá de los pasos (steps), cuyo comportamiento es 
atómico.  Las activ idades se definen como la unidad básica de 
ejecución y representa un punto único para el desarrollo de una labor en 
determinado momento del tiempo. El resultado de algunas actividades 
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se representa como un WorkProduct, estos elementos representan los 
documentos, variables y propiedades resultantes de la ejecución de la 
actividad. De igual manera, SPEM permite la representación de miembros 
de la organización con el uso de roles y participantes (Process Performer, 
Process Role), logrando así un abstracción de alto nivel de cualquier 
metodología de desarrollo de Software. 
 
Dentro de las características especiales de SPEM se encuentra el flujo de 
control, que se basa en la dependencia entre actividades, mostrando la 
secuencia de elementos que se debe seguir para la consecución del 
proceso. La definición de estas dependencias permite únicamente los 
siguiente tipos de relaciones: fin – inicio y  fin – fin, esto quiere decir  que el 
fin de una actividad puede estar ligado con el inicio de otra, o que el fin 
de una actividad sea requisito para que otra actividad pueda terminar y 
el flujo continúe. La siguiente figura representa un proceso corto 
modelado en SPEM mostrando sus elementos básicos 
 

 
 

Figura 11. Proceso Modelado en SPEM 
 

 
Finalmente podemos decir que SPEM brinda los elementos necesario 
para la definición de  objetivos, precondiciones y una serie de 
características que ofrecen la semántica necesaria para representar en 
detalle cualquier proceso de desarrollo de Software.   
 
 

4.3.2.1 Modelamiento en SPEM basado en la Ingeniería de 
Modelos   

 
La definición de jerarquías de modelamiento consiste en un umbral 
representado por cuatro niveles (M0-M3) definido en la estrategia de 
modelamiento propuesta por la ingeniería orientada a modelos.  
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• M0: Los procesos ejecutables se usan para representar procesos 
concretos que se vinculan dentro de proyectos específicos. 

 
• M1: El modelo de proceso describe al proceso de acuerdo al 

esquema brindado por alguna plantilla en particular. (RUP, 
OPEN, etc.). 

 
• M2: El metamodelo del proceso describe las estructuras y 

relaciones con las que se puede construir un modelo de 
proceso. 

 
• M3: Define como SPEM se estructura como un deposito de 

objetos (Perfil UML). 
 
De esta manera SPEM puede ser utilizado para describir tanto procesos 
generales  como específicos.  

 
 
 

4.3.3 XPDL 

XPDL [Xpd1]  es un acrónimo utilizado para XML Process Definition 
Language. Este lenguaje es un formato estandarizado por la Workflow 
Managem ent Coalition [Wmc1] para intercambiar definiciones de 
procesos de negocio entre herramientas de modelamiento y workflows 
de ejecución. XPDL define un esquema basado en archivos xml para 
especificar la parte declarativa del motor de ejecución.  

XPDL esta diseñado para poder intercambiar el diseño de los procesos, 
tanto las gráficas como la semántica del comportamiento de cada 
elemento. XPDL contiene elementos que mantienen las coordenadas de 
ubicación gráfica junto con las líneas que unen cada uno de los 
modelos. Esta es una de las características principales por las cuales XPDL 
se diferencia de lenguajes como BPEL que se basan en la ejecución del 
proceso, y no en la representación gráfica del diagrama del proceso.  

 
La especificación de XPDL junto a la de BPMN tienen como objetivo 
solucionar el mismo problema de modelado desde diferentes 
perspectivas. XPDL provee un formato basado en archivos XML que 
puede ser usado como método de intercambio. BPMN provee una 
notación gráfica que facilita la comunicación entre los usuario 
relacionados al negocio con los usuarios técnicos para la definición de 
procesos complejos de negocio.  
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La idea de proveer un método mediante el cual se pueda acceder y 
describir definiciones de proceso se utiliza la generación de información 
sobre un metamodelo. Este metamodelo se encarga de establecer las 
entidades más utilizadas dentro de la definición de cualquier proceso. Los 
atributos de cada entidad definen el comportamiento, y son la base 
sobre la cual las diferentes empresas pueden basar sus reglas de 
transferencia de formato.  
 
Una de las características principales de XPDL es su extensibilidad 
permitiendo el manejo de información usado por diferentes herramientas. 
Es claro que el lenguaje no ofrece el soporte suficiente para toda la 
información adicional que las herramientas utilizan,  pero soporta un 
significativo número de formatos de intercambio. 
 
 
 
 

4.3.3.1 Historia de XPDL 

La Workflow Management Coalition fundada en Agosto de 1993 empezó 
con la definición de un modelo de workflow de referencia (finalmente 
publicado en 1995) que definía cinco interfaces que cualquier sistema de 
workflow debía proveer.  El objetivo de esta interfaces era la definición 
de procesos de negocio que incluyeran dos aspectos fundamentales: un 
lenguaje de definición y expresión y una interfaz programática que 
transfiera la definición del proceso al sistema de administración del 
workflow.  

La primera versión de la definición del lenguaje de expresión se llamó 
Workflow Process Definition Language,  WPDL por sus siglas en inglés. Este 
metamodelo de proceso contenía todos los conceptos indispensables 
para soportar la automatización del workflow. Las demostraciones de 
interoperabilidad fueron mantenidas para confirmar la usabilidad de este 
lenguaje como una forma de comunicación entre modelos de procesos.  

Para 1998, los primeros estándares basados en archivos XML empezaron a 
aparecer. La utilidad del uso de este tipo de sintaxis para basar el 
intercambio era una posibilidad aparente. La WMC produjo una 
actualización al lenguaje de expresión conocido como XPDL, ahora 
conocido como la primera especificación de XPDL. Esta segunda 
revisión, era la misma definición de WPDL con algunas mejoras. XPDL fue 
ratificado por la WMC en 2002, y desde ese momento fue implementado 
por más de 24 compañías como el lenguaje estándar de intercambio de 
definición de modelos de proceso. 
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La WMC continúo adicionando características junto con mejoras al 
lenguaje de intercambio. En 2004, XPDL fue extendido y formalizado 
como el formato en el cual se representaría a través de formatos XML 
toda la información gráfica proveída por BPMN. La última revisión salió al 
mercado en 2005 y se conoce como XPDL 2.0. [Xpd2] 

 
4.3.3.2 Usos de XPDL 

 
La definición de un paquete XPDL corresponde a la de un diagrama de 
proceso de negocio (BPD) en BPMN, que finalmente es la representación 
de  un conjunto de definiciones de proceso. Cada definición provee un 
ambiente para una descripción precisa que puede ser utilizada para lo 
siguiente:  
 

• Actuar como una plantilla de creación y control al momento de 
la ejecución del proceso. 

 
• Para simulación y pronóstico. 

 
• Como la base de un monitor y analizador de los procesos 

ejecutados. 
 

• Para la documentación, v isualización y administración del 
conocimiento. 

 
 
La siguiente figura ilustra la manera en la cual XPDL define un estándar de 
transporte e intercambio que permite a los productos soportar el cambio 
semántico de los modelos a través de funcionalidad de importación y 
exportación de archivos XML. La característica principal es el soporte 
brindado a la interpretación y escritura de los archivos que debe ser 
única para realizar transformaciones semánticas precisas.  
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Figura 12. XPDL como lenguaje de intercambio. [Xpd3] 

 
 
4.4 Lenguajes para la Ejecución de Procesos 
 
 

La forma tradicional en que se automatizaban los procesos se basa 
generalmente en la adquisición de una aplicación que ejecuta todos los 
pasos requeridos de un proceso. Sin embargo, en la práctica estas 
aplicaciones completan todos los pasos de manera imprecisa o 
inadecuada. Otra aproximación es la utilización de aplicaciones que 
requieran la intervención humana. Desafortunadamente la 
administración de estas alternativas aumenta aún más la dificultad 
inherente a la implementación de cualquier proceso de negocio. 
 
Como respuesta a todos estos inconvenientes, varias alternativas han sido 
desarrolladas permitiendo al proceso de negocio ser completamente 
definido sobre un lenguaje computacional que puede ser directamente 
ejecutado. El sistema puede además, utilizar servicios relacionados al 
funcionamiento del negocio, o en el caso de la ejecución de tareas que 
representen labores demasiado complejas, permitir la intervención 
humana para la consecución de la misma.  A pesar de que el diseño e 
implementación de un proceso de negocio simplifica la tarea de 
adaptar aplicaciones pre-desarrolladas, la labor de diseño y 
automatización del proceso de negocio necesita una infraestructura 
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flexible y mantenible que sea capaz de interoperar con sistemas legados 
y recientes de la organización.    
 

 
 

4.4.1 BPEL 
 
 
Antes de definir lo que es el Business Process Execution Language, BPEL 
por sus siglas en inglés, enunciaremos algunas de las necesidades que 
llevaron al desarrollo de este lenguaje:  
 

• Definir procesos de negocio que fueran capaces de 
interactuar con entidades externas, tales como Web 
Services, y que a su vez puedan mostrarse al mundo a través 
de la misma interfaz. 

 
• Definir procesos de negocio usando un lenguaje basado 

sobre archivos XML, dejando de lado el diseño de una 
definición gráfica o una metodología particular para el 
bosquejo de los procesos. 

 
• Proveer elementos y funcionalidades que permitan la 

manipulación de la información requerida para el control del 
flujo en el proceso. 

 
• Soportar un mecanismo de identificación para instancias de 

proceso que permitan la asignación de llaves únicas al nivel 
de mensajería de la aplicación.  

 
• Soporta la creación y terminación implícita de las instancias 

de proceso como el mecanismo de ciclo de v ida. 
Operaciones como suspender o retomar la ejecución de una 
instancia deben ser agregadas dentro de las funcionalidades 
finales del motor de ejecución. 

 
• Definir un modelo transaccional que este basado en técnica 

comprobadas de monitoreo y compensación que preste 
soporte a las fallas y sea capaz de responder ante las 
mismas.  

 
• Usar Web Services como modelo de descomposición y 

ensamble del proceso. [Bpe1] 
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La interoperabilidad entre sistemas heterogéneos era otro de los factores 
decisivos para la definición de un lenguaje de composición y flujo de 
actividades. BPEL surgió finalmente como una propuesta para la solución 
de este inconveniente, junto con todas las necesidades que enunciamos 
anteriormente.  
 
La definición de BPEL lo caracteriza como un lenguaje de orquestación y 
no de coreografía. La diferencia principal entre estos dos conceptos 
radica en el alcance. Un modelo de orquestación provee un visión 
basada sobre un solo participante (Modelos peer to peer). De manera 
distinta, un modelo de coreografía se centra en la sincronización de los 
participantes, teniendo finalmente una v isión global del sistema. La 
distinción entre coreografía y orquestación se basa en las siguientes 
analogías: la orquestación describe el control central como un maestro 
en una orquesta, mientras que la coreografía se centra en el control 
distribuido del comportamiento donde cada participante actúa basado 
en eventos externos, como en una baile donde cada bailarín reacciona 
de acuerdo a los movimientos de sus parejas.        

La necesidad de interacción con sistemas externos llevo a BPEL a 
adoptar los Web Services como su mecanismo de comunicación externa. 
De esta manera, las funcionalidades de BPEL relacionadas con la 
mensajería se basan en el estándar WSDL 1.1 [Wsd1] para describir el 
esquema de transferencia de datos. 

En adición al serv icio de mensajería, BPEL también ofrece: 

• Un mecanismo de mensajes basado en propiedades (duplas del 
tipo llave – valor). 

• Variables tipadas en los estándares XML y WSDL. 
• Un modelo extensible de adaptadores que  permite escribir 

expresiones y consultas en una gran cantidad de lenguajes. Por 
defecto BPEL soporta Xpath [Xpa1] por defecto. 

• Estructuras de código que incluyen comandos como: if-then-
elseif-else, while permiten generar herramientas adicionales 
para el control del flujo del proceso. 

• Un sistema que permite el encapsulamiento de la lógica a 
través de variables, manijas de eventos y compensación. [Bpe2] 

En resumen, BPEL es un lenguaje basado en archivos XML, designado 
para permitir la distribución de tareas en la definición de un proceso de 
negocio, distribución que se puede llevar a cabo sobre ambientes 
computacionales topológicamente distantes, inclusive entre múltiples 
organizaciones usando los beneficios de los Web Services.  
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4.4.2 Historia de BPEL 

IBM [Ibm1] y Microsoft [Micr1] han definido cada uno su propio lenguaje 
de definición de procesos de negocio, WSFL y XLANG [Xla1]  
respectivamente. Debido a las características que compartían sus 
empresas creadoras decidieron combinarlo en un nuevo lenguaje 
BPEL4WS [Bws1]. En abril de 2003 fue presentado este lenguaje a OASIS 
[Oas1] para la estandarización a través de Comité Técnico  de Web 
Services BPEL. Sin embargo, BPEL4WS apareció en la versión 1.0 y 1.1, el 
comité técnico de OASIS votó el 14 de septiembre de 2004 para llamar la 
especificación WS-BPEL 2.0. Este cambio de nombre fue realizado en 
busca de ceñir a BPEL con el estándar de nombres para las tecnologías y 
lenguajes que interactúan con Web Services, donde se distingue el prefijo 
“WS-”. Finalmente, si no se desea hacer referencia a una versión en 
específico, el nombre: BPEL es suficiente. [Bpe1] 

 

4.4.3  Relación BPEL - BPMN 

Actualmente no existe una notación gráfica para WS-BPEL, esto ya que el 
comité técnico de OASIS decidió que estaba fuera del alcance. Algunas 
empresas han desarrollado sus propias notaciones. Otros han propuesto 
la utilización de un lenguaje substancialmente distinto como por ejemplo: 
BPMN, brindado así  el front-end gráfico para la captura de las 
descripciones de un proceso que será traducido posteriormente a BPEL. 
Una ilustración de la factibilidad de este proceso esta incluida en la 
especificación de BPMN que incluye un mapeo parcial de los elementos 
de BPMN a BPEL. Sin embargo, el desarrollo de estas herramientas ha 
expuesto diferencias fundamentales entre BPMN y BPEL, las cuales hacen 
casi imposible la generación de código BPEL que pueda se fácilmente 
entendido a partir de los modelos BPMN. Esta situación conlleva a un 
escenario aún más complejo: la reingeniería BPMN-BPEL, esto en pocas 
palabras significa la generación de código BPEL a partir de modelos 
BPMN y la posterior sincronización de estos modelos con  el código 
prev iamente generado. [Bpe1] 
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4.4.4 Cumbia 
 
Cumbia es un proyecto que nació en el año 2004 dentro del grupo de 
Construcción de Software de la Universidad de los Andes. Desde sus 
inicios el proyecto ha sido liderado por el profesor Jorge Villalobos [Vil1], 
junto con la participación de numerosos colaboradores, tanto 
estudiantes como profesores. 
 
 
El proyecto inició con la idea del diseño de un metamodelo para la 
generación de “workflows” agregando características semánticas y 
estructurales tratando de buscar un proyecto sobresaliente dentro de los 
paradigmas y lenguajes existentes en el mundo de los procesos de 
negocio y los flujos de actividades.   
 

Cumbia como tal alberga una serie de subproyectos enfocados en el 
desarrollo de características adicionales al metamodelo que surgió como 
idea inicial. Actualmente se cuenta con varios proyectos desarrollados y 
varios en estado de investigación y desarrollo. Dentro de estos podemos 
destacar: un motor funcional basado en eventos y máquinas de estado 
conocido como Cumbia-XPM, un lenguaje de descripción gráfica para 
procesos ejecutables Cumbia-XLM,  Manejo de tiempos y alarmas 
Cumbia-XTM, administración de Recursos Cumbia-XRM, entre otros. 
[Cum1] 

 
 
 

4.4.4.1 Cumbia XPM 
 
Cumbia  Extensible Process Modeling es un modelo de motor de workflow 
para la definición de procesos ejecutables. La idea que preciso el 
desarrollo del proyecto es: la generación de un modelo flexible y 
extensible soportado sobre un conjunto básico de conceptos basados en 
flujos de actividades. 
 
 
El metamodelo de Cumbia XPM se construyó a partir de la definición de 
los objetos abiertos y su facilidad para componerse. El paradigma de la 
programación orientada a objetos indica que el comportamiento de un 
objeto radica en la información de sus atributos, y este puede ser 
cambiado mediante la invocación de métodos encargados de su 
asignación, si se observa los posibles valores que cada uno de estos 
atributos puede tomar podemos pensar en alguna manera para separar 
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el comportamiento del objeto y delegar esa responsabilidad, esa es la 
idea final de los objetos abiertos. Cada objeto delega las 
responsabilidades de su comportamiento a un elemento conocido como 
máquina de estados, esta máquina de estado es un autómata 
determinista que a través de transiciones es capaz de navegar por cada 
uno de los estados predefinidos para el objeto. La gran ventaja de este 
sistema es la interacción y composición con nuevos elementos y nuevas 
máquinas de estados pudiendo generar transiciones que establecen 
relaciones desacopladas inclusive en tiempo de ejecución.   
 
La siguiente figura representa un objeto abierto, la entidad, la máquina 
de estados y las acciones que debe realizar. Cada acción es un objeto 
común, que es administrado por nuestra máquina de estados, el 
comportamiento interno de estos objetos es desconocido, al punto de 
poder se definido en caliente sobre la ejecución. Finalmente la estructura 
interna del objeto se delega a la ejecución de cada una de las acciones, 
que en definitiva representan transiciones dentro de nuestro autómata 
(máquina de estados)†.  
 

 
Figura 13. Objeto Abierto Cumbia XPM [Cum2] 

 
Posteriormente, luego de establecer la definición de los objetos abiertos, 
la idea se centro en el estudio de lenguajes de expresión de procesos de 
negocio, (BPMN, BPEL, XPDL, SPEM, entre otros) esto con el fin de 
identificar los elementos que hacían parte del componente de control 
del lenguaje. Esta definición generó una serie de objetos que podían 
representar el comportamiento general de cualquier proceso de 
negocio, el problema radicaba en el gran número de objetos que 
hacían parte de esta definición y la dificultad implícita al contar con 
tantos elementos. La idea entonces, fue la reducción de algunos estos 
                                                 
† La definición de cada uno de los elementos de Cumbia XPM  se realiza en el Anexo B  
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objetos sin perder el poder semántico, soportando la pérdida sobre los 
mecanismos de extensión propios de Cumbia XPM.  
 
El modelo de Cumbia XPM radica su extensibilidad en dos conceptos 
básicos: Reflexividad y Definición Semántica. El comportamiento de cada 
elemento se representa por su máquina de estados, permitiendo así a 
cada elemento poder especializar su comportamiento del resto de 
componentes. La especialización se logra agregando acciones sobre el 
esquema original o modificando directamente la máquina de estados 
pudiendo generar nuevos elementos.   
 
Reflexividad es un concepto que separa la definición estática de un 
proceso ejecutable con respecto a una serie de instancias en ejecución 
(dinámica).  La definición del comportamiento en caliente permite 
caracterizar una instancia de la otra, pudiendo así, catalogar cada 
proceso como único. [Cum3] 
 

 
 
 
4.5 Ingeniería Orientada a Modelos 
 
 

Una de las propuestas más promisorias respecto al tema concerniente a 
la complejidad de las plataformas —y la inhabilidad de la generación de 
lenguajes que suplan esta complejidad y expresen los conceptos de 
manera efectiva— es el desarrollo de tecnologías orientadas bajo la 
filosofía de la ingeniería orientada a modelos (MDE). Estas tecnologías 
deben contar con lo siguiente:   
 
 

• Lenguajes de Modelamiento para Dominios específicos (DSML): 
Son lenguajes capaces de formalizar la estructura, 
comportamiento y requerimientos de cualquier aplicación 
dentro de dominios particulares como: servicios financieros, 
administración de bodegas de datos, creación de aplicativos 
web, inclusive el desarrollo de plataformas middleware. Estos 
lenguajes se describen a partir de metamodelos, los cuales 
definen las relaciones entre los conceptos del domino de 
manera precisa, describiendo la semántica y las restricciones 
asociadas a cada una de las entidades definidas.  Los 
desarrolladores se encargan de construir aplicaciones utilizando 
los elementos del sistema asociándolos con  alguna entidad del 
metamodelo final.  
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• Motores de transformación y generación que analicen ciertos 
aspectos de los modelos y sinteticen distintos tipos de artefactos 
como: código fuente, simulaciones, descriptores en archivos 
XML, o representaciones alternativas de modelamiento. La 
consistencia de la síntesis de los artefactos provenientes de los 
modelos ayuda a asegurar la consistencia entre la 
implementación de cualquier aplicación y el análisis de la 
información asociada a los requerimientos funcionales 
capturados por los modelos.  

 
 
Las tecnologías existentes y futuras relacionadas al paradigma de MDE, 
aplican lecciones aprendidas de esfuerzos iniciales en el desarrollo de 
plataformas de alto nivel y lenguajes de abstracción. Por ejemplo, en vez 
de notaciones de interés general que rara vez expresan conceptos del 
dominio de la aplicación, estos lenguajes pueden ser adaptados  a 
través de los metamodelos para un asociación precisa entre la sintaxis y 
la semántica.  
 
Por otra parte, las herramientas desarrolladas bajo la idea de MDE 
imponen restricciones y realizan validaciones de modelos que pueden 
detectar y prevenir muchos errores anticipadamente dentro del ciclo de 
vida del proyecto. Adicionalmente, las plataformas construidas hoy en 
día tienen funcionalidades de mayor complejidad si se comparan con las 
construidas una o dos décadas atrás, por tanto los generadores 
necesitan ser simples, ya que necesitan sintetizar artefactos que se 
relacionan generalmente con plataformas y frameworks de alto nivel y 
no con interfaces y lenguajes a nivel de sistema operativo. De esta 
manera, cualquier aplicación creada con estas herramientas, se puede 
desarrollar, evolucionar y depurar de manera mucho más sencilla. [Sch1] 
 

 
4.5.1 MDA 

 
Model Driven Architecture por sus siglas en inglés (MDA) [Mda1], es la 
propuesta del Object Management Group (OMG) [Omg1] al paradigma 
actual de MDE [Mde1] (Model Driven Engineering).  
 
La propuesta general busca  la generación de nuevos sistemas y 
aplicaciones empresariales enfocadas en el modelamiento adecuado 
de reglas básicas del negocio. Separando en contextos distintos la 
especificación de requerimientos funcionales y las características 
inherentes a tecnología y requerimientos no funcionales. El nuevo 
enfoque busca ofrecer una característica de bajo acoplamiento y por 
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ende bajo impacto en la mantenibilidad del código en cualquier 
aplicación a largo plazo. 
 
De manera resumida la v isión  de  MDA según  [Mda1] consta de 4 
partes: 
 

1. Especificar lenguajes de modelamiento, usando la técnica del 
metamodelamiento (Meta Object Facility - MOF [Mof1]) 
 

2. Modelar el sistema pensado de una manera abstracta 
(independiente de plataforma). Además pudiendo marcar 
(anotar) este modelo con información adicional  (UML, Perfiles UML, 
o cualquier definición de lenguaje MOF). 
 

3. Seleccionar una plataforma específica, pudiendo transformar el 
sistema a esa plataforma seleccionada. 

 
4. Transformaciones automáticas o semi-automáticas, que sean 

capaces de transformar modelos abstractos en modelos más 
concretos.. 

 
Las metas principales de MDA son portabilidad, interoperabilidad y 
reusabilidad sobre una separación arquitectónica  de conceptos 
(Negocio, Plataforma, Lenguaje, etc.). Cada una de estas metas se 
centra en resolver los problemas normales de la construcción de 
cualquier aplicativo de gran escala. El paradigma del desarrollo de 
software busca de alguna forma poder postergar todas las decisiones 
referentes a tecnología lo más que se pueda durante el ciclo de 
desarrollo. Estas decisiones atan características del negocio 
directamente con necesidades de requerimientos no funcionales 
(Plataforma, seguridad, Lenguaje, etc.). Con la nueva aproximación de 
MDA estas decisiones se desacoplan y se busca ligarlas a la 
transformación de un nuevo modelo.  
 
Como principales elementos de la especificación propuesta por la OMG 
para MDA podemos enunciar: 
 

● Modelo: Un modelo es una descripción o especificación de un 
sistema y su ambiente en particular, para algún propósito en 
específico. Representa relaciones y características particulares de 
elementos del sistema que se pretenden abstraer y modelar.   

 
● Metamodelo: Un metamodelo es una definición de alto nivel, del 

cómo se puede diseñar un modelo. Esto no es más que el hecho 
de poder representar de alguna forma como se pueden relacionar 



 38 

y/o restringir las condiciones y correspondencias entre las entidades 
utilizadas para el modelamiento.      
 
 

● Plataforma: Una plataforma es un conjunto de subsistemas y 
tecnologías que proveen una serie de funcionalidades a través de 
interfaces y patrones específicos de uso. De esta manera cualquier 
aplicación puede correr sin necesidad de conocer los detalles de 
implementación de la plataforma.  

 
● Transformación: La transformación de modelos se considera como 

el proceso de convertir un modelo conforme a un metamodelo en 
otro modelo conforme a otro metamodelo bajo el mismo sistema. 

 
 
 

4.5.2 MIC 
 

Model Integrated Computing (MIC) [Mic1], busca solucionar los 
problemas de diseño, creación  y evolución de los sistemas de 
información proveyendo ambientes de dominio específico que incluyen 
el análisis de modelos y herramientas capaces de hacer la síntesis de los 
respectivos modelos. 
 
MIC es usado para crear y evolucionar modelos usando conceptos, 
relaciones y principios de composición de modelos, esto para facilitar el 
análisis de la reingeniería y la generación automática de aplicaciones a 
partir de los modelos.  
 
La Universidad Vanderbilt ha sido la encargada durante la última 
década del refinamiento de MIC, asistiendo la teoría de creación y 
síntesis de modelos con la ayuda de sistemas computacionales. 
Adicionalmente, el uso de técnicas como el desarrollo de software 
orientado por Aspetos ha sido uno de los elementos claves utilizados en la 
búsqueda de la separación de preocupaciones junto al mejoramiento en 
la modularización de las aplicaciones a través de modelos.  
 

 
 

4.5.2.1 El Paradigma de Modelamiento  
 
El proceso de modelamiento inicia con la formulación del paradigma de 
modelamiento del dominio. Este paradigma contiene toda la 
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información semántica, sintáctica y de presentación referente al 
dominio. El paradigma alberga todos los conceptos que serán usados 
para construir los modelos, que relaciones y restricciones deben existir 
entre estos conceptos, y finalmente como estos conceptos deben ser 
organizados y v istos por el modelador. El paradigma de modelamiento 
define la familia de modelos que deben ser creados usando el ambiente 
MIPS [Mic1]. 
 
Conocimiento empírico ha demostrado que el modelamiento del 
paradigma cambia rápidamente durantes las primeras etapas del 
desarrollo, volviéndose estable solo después de un tiempo considerable 
de trabajo. Un factor que colabora en la ocurrencia de este fenómeno 
es el hecho que los expertos en el dominio generalmente no saben 
especificar exactamente como se comportara el ambiente en un corto 
plazo. Adicionalmente, a medida que el tiempo pasa y el sistema 
evoluciona, todos los cambios en el sistema deben verse reflejados en el 
paradigma. Cambios en el paradigma generan nuevos ambientes de 
modelamiento, y nuevos ambientes requieren de la migración de los 
modelos definidos en un principio.  
 
 

4.5.2.2 MIPS 
 
Una aproximación a MIC es model-integrated program synthesis, Un 
ambiente MIPS opera de acuerdo al conjunto de requerimientos que 
describen como un sistema en cierto dominio puede ser modelado. Estos 
requerimientos de modelamiento especifican el tipo de entidades y 
relaciones que pueden ser modelados, como se deben modelar los 
elementos, los atributos de las relaciones o las entidades, el número de 
tipos de aspectos necesarios para realizar una partición lógica y eficiente 
del espacio de diseño, como será la información representada y 
posteriormente extraída, y finalmente el caso de modelos ejecutables, los 
requerimientos en tiempo de ejecución.  
 
En MIPS, lo modelos se formalizan buscando la captura de numerosos 
aspectos referentes a la estructura y el  comportamiento del dominio 
específico que se desea modelar. Los intérpretes de modelos se utilizan 
para realizar las transformaciones computacionales necesarias para 
sintetizar el código ejecutable, librerías o flujos de información obligatorios 
en el ambiente de ejecución del sistema. Finalmente, cuando los 
cambios del sistema requieran la generación de nuevas aplicaciones, los 
modelos deben ser actualizados para que reflejen estos cambios, el 
proceso de interpretación se repite, y las aplicaciones junto con todos los 
flujos de información son generados nuevamente a partir de los modelos  
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Un ambiente MIPS consiste de 3 componentes: 
 

• Un constructor de modelos usado para la generación y 
modificación de modelos de sistemas de dominio específicos. 

 
• Los modelos como tal. 

 
• Interpretes de modelos usados para extraer la información 

semántica de los modelos.  
 
 
 
4.6 Trazabilidad 

 
 

La trazabilidad se puede considerar como la relación entre entidades: Un 
conjunto de entidades fuente, y un conjunto de entidades destino. 
Diferentes tipos de relaciones se pueden crear entre estos dos tipos de 
relaciones. Ramesh & Jarke Ramse [Ram1] proponen un modelo de 
referencia basado en observaciones empíricas, comprometiendo los 
tipos más importantes de relación para varios artefactos de desarrollo y 
tareas. Por Ejemplo: Escenarios describen Requerimientos, Requerimientos 
del sistema se derivan de Requerimientos de Usuario, Componentes del 
sistema satisfacen Requerimientos, y Procesos de Verificación verifican 
que los requerimientos se satisfagan, en este ejemplo la semántica de la 
relación define el contexto de la trazabilidad. 
 
Resumiendo, la trazabilidad como tal tiene 3 usos fundamentales: 
 

1. Consultas.  
2. Seguimiento de relaciones a lo largo del ciclo de v ida de un 

proyecto. 
3. Mantener la documentación de los elementos durante el 

desarrollo. [Net1] 
 
En cualquier lenguaje basado en la propuesta de la ingeniería basada en 
modelos, la especificación debe incluir modelos precisos. La idea de la 
trazabilidad es ayudar con la definición y ejecución de estas tareas, por 
ejemplo: poder consultar las clases que involucra cierto caso de uso, o 
cual es la correspondencia de un requerimiento con respecto a un 
modelo, etc. Finalmente esto ayudara al modelador o desarrollador a 
encontrar el v ínculo preciso entre las entidades que esta referenciado o 
que puede llegar a necesitar en alguna etapa con respecto a la etapa 
que le precede en el ciclo de desarrollo.  
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4.6.1 Semántica de las relaciones de Trazabilidad 
 
 
Es imprescindible no dejar de lado la relaciones que se establecen entre 
cada uno de los elementos del sistema a lo largo del ciclo de vida de la 
aplicación. Esta definición depende de la semántica y la información 
referenciada en las relaciones establecidas entre las entidades.  
 
La semántica como tal contribuirá con uno de los propósitos claves de la 
Trazabilidad: la mantenibilidad de la información a largo plazo.  De 
acuerdo a esto, una relación de trazabilidad no contiene nada distinto a:  
 
• La información que debe ser mantenida entre los elementos 

relacionados.  
• Las acciones que deben ejecutarse cuando algo ocurra entre los 

elementos afectados. 
• Las acciones que se deben ejecutar para asegurar que luego de un 

cambio las relaciones siguen siendo validas.  
 
Estas premisas son el aliciente para la definición de dos tipos de 
semánticas:  
 

1. Semánticas Preventivas: Este tipo de semántica actúa de tal 
manera que previene la ejecución de ciertas acciones, por 
ejemplo: la eliminación de un elemento que aún tenga 
dependencias. 

2. Semánticas Reactivas: Este tipo de acciones ejecutan acciones 
que se deben ejecutar justo en el momento que la relación entre 
los elementos cambia, por ejemplo: El estado de un atributo en la 
clase A debe ser evaluado justo en el momento del cambio de 
determinado atributo en la clase B.  

 
Respecto a esta interpretación los autores proponen como la semántica 
operacional de una relación de trazabilidad un conjunto de una o varias 
propiedades semánticas.  
 
Una propiedad semántica representa un modelo computacional 
evaluable, que permite identificar acciones y respuestas a ciertas 
responsabilidades conjugadas en la relación de trazabilidad. Además de 
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los estados que puede mantener cada uno de los elementos que se 
encuentran afectados en la relación.   
 
Estas propiedades se definen así:  {eventos, condiciones, acciones} 
 
• Los eventos corresponden a un elemento o relación (creación, 

eliminación, actualización). 
• Las condiciones son restricciones lógicas que definen el momento en 

que un evento puede tomar lugar, se pueden considerar como la 
guarda o precondición de una regla o función. Las condiciones 
pueden ser también usadas para capturar restricciones del contexto 
de ejecución.  

• Las acciones pueden ser tanto preventivas como reactivas. [Net1] 
 
 

4.6.2 Transformaciones y Trazabilidad entre modelos 
 
 
Como meta principal de la Ingeniería orientada a modelos se pretende 
iniciar  con modelos muy abstractos avanzando gradualmente a 
modelos más concretos, eventualmente terminando con modelos que 
pueden ser implementados en una plataforma específica. Para lograr 
este objetivo muchos lenguajes se basan en cadenas de unidades 
básicas de transformación. Estas unidades de transformación no son más 
que reglas o código reusable de una transformación en concreto.  Cada 
unidad de transformación aplica cambios limitados y bien definidos al 
modelo de entrada correspondiente. [Van1] 
 
Cada unidad de transformación debe especificar que requiere y que 
provee en términos de características cuantificables de los modelos, esto 
sin hacer referencia a detalles de bajo nivel de  implementación. Este 
nivel de abstracción se puede considerar similar a la construcción de 
software basada en componentes, el cual promueve el uso de unidades 
de software que solo tienen dependencias bien definidas en términos de 
interfaces requeridas y proveídas. 
 
Bajo esta teoría, la conclusión es: unidades de transformación de bajo 
acoplamiento que requieren que la estructura de la información de 
trazabilidad esté definida a un nivel de abstracción superior al de la 
transformación como tal. En pocas palabras se necesita que la 
información de entrada para cada unidad de transformación este 
presente, sin importar quien la coloco allí.  
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Resumiendo, cualquier sistema que sea capaz de administrar las 
unidades de transformación debe constatar que:  
 

• La Información de trazabilidad sea almacenada por cada 
unidad de transformación, esto para cada cambio importante 
que se haya hecho al modelo.  

• Los links de trazabilidad sean extendidos con información 
específica de la unidad de transformación, esto con el fin de 
enriquecer semánticamente el enlace.  

• Toda la información debe ser almacenada en el modelo, de 
manera independiente. De esta manera todas las herramientas 
pueden interpretar el modelo, así no puedan manipular la 
información correspondiente a la trazabilidad.  

• Es necesario poder fácilmente agregar relaciones de 
trazabilidad sobre las transformaciones. [Van1] 

 
 
Las características principales que podemos resaltar del análisis y la 
propuesta de trazabilidad postulado por los autores se puede simplificar 
a: 
 
• Dependencias entre los elementos fuente y destino de los modelos. 
 
• Dependencias entre la relación y la unidad de transformación que la 

creo. 
 
• Caracterización de los elementos fuente que hayan sido eliminados. 
 
   
 

4.6.3 Análisis de Impacto basado en  Crosscutting, Tangling, 
Scattering y Matrices de Dependencia. 

 
 
 
En el desarrollo de software, la administración de cambios cumple un 
papel fundamental, indicando no solo las activ idades que se deben 
llevar a cabo, sino manteniendo actualizada toda la información 
referente a artefactos e ítems de configuración que se han utilizado. El 
gran inconveniente para todos los desarrolladores es poder llevar una 
trazabilidad adecuada de los cambios y alteraciones de estos elementos 
durante el ciclo de v ida de cualquier proyecto. De esta manera seria 
indispensable encontrar alguna forma en la cual cada uno de los 
elementos pueda ser referenciado de manera fácil y eficiente. 
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Los autores en [Vand1] proponen una manera de hacer seguimiento 
efectivo a cada elemento bajo el uso de un patrón de trazabilidad. Este 
patrón describe la relación entre cada uno de los ítems o elementos de 
los dominios, niveles o fases. Antes de continuar con la explicación del 
patrón es conveniente mencionar los elementos claves del contexto.   
 
• Un nivel se puede referir por ejemplo a un modelo en la jerarquía 

propuesta por la  arquitectura de MDA (M0, M1, M2, etc.)  
• Un dominio se puede referir por ejemplo a modelos con cierto 

refinamiento en MDA (CIM, PIM y PSM)  
• Una fase se puede referir a cualquier etapa en el ciclo de vida del 

desarrollo de software (Análisis, Diseño, implementación, etc.). 
 
Para el caso del patrón propuesto en  [Vand1] se definen dos dominios, 
fases o niveles nombrados fuentes y destinos 
 
Se puede asumir que los elementos en el dominio fuente están 
relacionados con los elementos en el destino, de alguna manera existe 
una relación semántica entre estas entidades. Esta relación se puede 
establecer de manera manual o automática con la ayuda de reglas de 
ejecución, que se definen en términos del metamodelo fuente y el 
metamodelo destino. 
 
 
Según este enfoque se proponen distintos casos de relaciones entre los 
elementos del origen y el destino 
 
• Injection: (Inyección) Un elemento fuente se relaciona con solo un 

elemento del destino. 
 
• Scattering: (Dispersión) Un elemento fuente esta relacionado con 

muchos elementos del destino. 
 
• Tangling: (Enredo) Un elemento destino esta relacionado con múltiples 

elementos fuente. 
 
• Crosscutting: (EntreCruzado) Dado un elemento fuente que esta 

relacionado con varios elementos destino, alguno de estos elementos 
destino esta relacionado con más elementos del origen.  

 
Estas definiciones se resumen en un elemento conceptual conocido 
como matriz de dependencia [Vand2]. Este elemento no es más que una 
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representación gráfica de estas relaciones entre elementos fuente y 
destino.  
 
 
La siguiente gráfica muestra en las columnas cada uno de los elementos 
destino, sobre las filas los elementos fuentes. El 1 o 0 que aparece en 
cada casilla representa una relación de trazabilidad entre los elementos 
correspondientes, 1 para el caso que exista algún vínculo 0 de lo 
contrario. Ya sobre los extremos se observan S, T, NS, NT, estas  siglas solo 
indican si sobre los elementos de esa fila o columna existen o no 
relaciones de enredo o dispersión. 
 

 
 

 
 
 
Ahora, luego de establecer las relaciones semánticas, podemos hablar 
de lo que sería el análisis de impacto para cada caso enunciado 
anteriormente. Cada uno de los cambios se centra en la modificación de 
uno o varios elementos fuente, y el impacto sobre los elementos destino. 
Estos son ejemplos propuestos de cambios que se pueden llevar a cabo 
al momento de la modificación sobre un elemento fuente: 
 
Injection: impact s1 => change (s1,t1) 
Scattering: impact s2 => change ((s2,t2), (s2,t3))  
Tangling: impact s3 => change (s3,t4) + preserve (s4,t4)  
Crosscutting: impact s5 => change ((s5,t5), (s5,t6)) + preserve ((s6,t6), 
(s7,t6)) 
  
 
En resumen las fórmulas anteriormente enunciadas indician:  
 

• Injection: Si se realiza un cambio en el elemento s1, significa que 
el elemento t1 también necesita ser cambiado. 

 
• Scattering: Si se cambia el elemento s2, indica que los 

elementos t2 y t3 deben ser cambiados.  
 

Figura 14. Matriz de Dependencia 
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• Tangling: Si se cambia el elemento s3 significa que el elemento 

t4 también debe ser cambiado, sin embargo en este cambio la 
dependencia de s4 con t4 debe ser preservada.  

 
• Crosscutting: Si se cambia el elemento s5 significa que los 

elementos t5 y t6 necesitan ser cambiados, mientras tanto se 
debe preservar la dependencia establecida entre s6 con t6, y  
s7 con t6.  

 
El análisis detallado realizado por los autores en [Vand1] muestra que la 
severidad del impacto anticipado para la inyección es relativamente 
débil, para scattering y tangling es moderado y para el caso de 
crosscutting es bastante alto. Este impacto depende del número de 
elementos involucrados y del tipo de cambio requerido.  
 
Los cambios que observamos son para el caso particular de un dominio 
fuente y un solo destino. En el momento que el caso a evaluar presente 
muchos más niveles de relación se debe aplicar un esquema de análisis 
de impacto con la siguiente formula:  
 
impact(x,v) = change(x,v) + (preserve(u,v) | u ←  preds(v); x ≠ u) + 
(impact(v,w) | w ← succs(v))‡ 
 
 
En el siguiente ejemplo se ve de una manera más clara lo que representa 
de manera explícita lo que significa cambiar y preservar relaciones: 
   
Asumiendo que se tiene una regla de transformación R. Esta regla R para 
cada clase con un atributo en la fuente (an) crea una clase C en el 
destino, y coloca este atributo en la clase C.  
 
La fuente contienes dos clases: Clase A con el atributo a1 y la Clase B con 
el atributo a2. Después de aplicar R dos veces, tenemos en el modelo 
destino  una Clase C y los atributos a1 y a2.  
 
De nuevo, asumiendo que el objetivo es un modelo de compilación 
incremental. (Aplicación de nuevas reglas sobre resultados de otras 
prev iamente ejecutadas) Cambiamos el contenido de atributo a2 de la 
Clase B al atributo a1.  
 
Al aplicar R dos veces tenemos el modelo destino con una clase C y un 
solo atributo a1. Este sería el caso particular de lo que no queremos que 

                                                 
‡ Para el detalle del análisis de la fórmula se puede referir al artículo citado en [Ber1] 
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suceda. Cambiamos un elemento del modelo origen. Aplicamos la regla 
que involucraba el elemento cambiado. Pero tenemos que preservar los 
resultados de la aplicación de otras reglas.  
 
Cambios en elementos del modelo y/o metamodelo pueden impactar 
elementos que dependan de los elementos modificados. Los resultados 
prev iamente obtenidos deben ser preservados independientemente de 
la ejecución de nuevas reglas. Como caso excepcional podemos tener 
una situación en la  que la relación de un elemento destino tiene que ser 
cambiada, y al mismo tiempo otra relación con el mismo elemento debe 
ser preservada. La compilación incremental debe tener consideraciones 
especiales para estos casos [Vand1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.4 Propuesta de Trazabilidad basada en el bajo 

Acoplamiento 
 
 
El desarrollo propuesto por Frederic Joault en [Joa1] muestra la definición 
de una propuesta de trazabilidad sobre el motor ATL [Atl1].  La propuesta 
se basa en la generación automática de información de trazabilidad 
sobre transformaciones previamente realizadas.  
 
La idea que apropia cualquier desarrollo basado en la Ingeniería 
orientada a Modelos se  centra en el principio que establece: “todo es un 
modelo”, esta teoría nos lleva a observar de manera natural al concepto 
de que relaciona la información de trazabilidad como un modelo, o más 
precisamente como un modelo destino adicional.   
 
Las reglas de transformación establecidas entre un modelo fuente y un 
modelo destino definen relaciones semánticas precisas entre cada uno 
de los elementos involucrados. De la misma manera que esta relación se 
establece, se puede establecer un modelo que sea capaz de almacenar 
la información pertinente a cada correspondencia entre las entidades 
involucradas. Este modelo es construido a partir de las pautas 
establecidas en el metamodelo del cual este es conforme. 
 
A continuación en la figura se muestra el metamodelo utilizado por el 
autor en [Joa1] para basar su teoría. La definición se basa en un 
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elemento (TraceLink) que representa la relación entre uno o varios 
elementos del modelo fuente con respecto al modelo destino, brindando 
así flexibilidad necesaria para el rastreo de relaciones uno a uno, uno a 
muchos  y muchos a muchos. El metamodelo puede ser fácilmente 
extendido agregando las relaciones e información que se desea rastrear 
como elementos asociados o atributos de la entidad TraceLink. 
 
 

 
Figura 15. Metamodelo Trazabilidad [Joa2] 

 
 
El metamodelo de trazabilidad muestra las relaciones que se establecen 
y se pueden almacenar entre los modelos concernientes a una 
transformación, pero el trabajo del autor no se basa en esta definición. La 
idea de la propuesta es la generación automática de código dentro de 
la transformación para la creación del modelo de trazabilidad, la idea es 
la creación del modelo sin ensuciar la semántica de las reglas de 
transformación con información pertinente a trazabilidad.   
 
La definición de la teoría enunciada anteriormente se desarrolla 
utilizando la definición del motor de ATL, donde cada transformación es – 
de nuevo – un modelo. Transformaciones de alto nivel reciben como 
entrada el modelo de la transformación original y posteriormente, luego 
de su ejecución agregan la información pertinente a la trazabilidad, 
obteniendo un nuevo modelo destino que conserva la lógica de la 
transformación original con la adición de la lógica encargada de la 
generación del modelo de trazabilidad. Esta nueva transformación es 
aplicada a nuestro modelo origen, y desacoplando la labor de la 
captura de información de trazabilidad, generaremos nuestro modelo 
destino junto al modelo de trazabilidad.  
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5. SOLUCION 
La idea central de este capítulo es mostrar el esquema de solución para 
el problema planteado en el capítulo 3, haciendo énfasis en el esquema 
teórico dejando de lado tecnologías. Lo concerniente a la solución, las 
tecnologías y plataformas utilizadas se desarrollarán en detalle en el 
capítulo 7.  

 
 
5.1 Metamodelos y MetametaModelos 
   

En la definición de especificaciones como la de MDA y MIC se establece 
la aparición de dos relaciones: “representado por” y “conforme a”. La 
primera relación muestra la abstracción que se puede hacer de ciertos 
sistemas basado en la definición de un modelo.  
 
La segunda relación esta en un nivel más alto de abstracción e indica 
que un modelo es conforme a un metamodelo. En pocas palabras ese 
metamodelo define las reglas de relación y construcción para los objetos 
del mundo. El metamodelo a su vez se genera a partir de definiciones 
realizadas en una plantilla con un nivel de abstracción aún mayor, esta 
plantilla o esquema se conoce como metametamodelo. Este es el nivel 
superior de la jerarquía y debe ser capaz de ofrecer los elementos 
necesarios para la generación de los elementos de el mismo y de los 
metamodelos conformes a él. 
 
 

5.2 Jerarquía de Modelamiento  
 
La definición de una jerarquía de modelamiento tiene como objetivo la 
distribución de responsabilidades al momento de generar una definición 
de elementos que sean capaces de abstraer conceptos de un sistema 
particular. En pocas palabras, el propósito general es definir los 
conceptos básicos para el modelamiento y la estandarización del diseño 
de meta-modelos y de sus modelos resultantes. 
 

M0: Es el nivel base y comprende la información que se quiere 
representar del mundo real. 

 
M1: Es el nivel de los modelos, y se encarga de describir problemas 

específicos del sistema a modelar.  
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M2: Es el nivel de los meta-modelos. En este nivel se definen los 

elementos y las relaciones que se pueden establecer entre estos 
basados en el dominio o sistema a modelar.  En pocas palabras 
representa plantillas de especificación para la generación de 
modelos.  

 
M3: Es el nivel superior, se define la capa del meta-meta-modelo. Aquí 

se definen la estructura y la semántica de los meta-meta-datos.  
 
 

 
5.3 Modelos 

 
Un modelo de un sistema es una descripción o especificación de ese 
sistema y su entorno para cierto propósito Un modelo se constituye como 
una combinación de dibujos y texto.  
 
Los modelos también, pueden ser prescriptivos o descriptivos. Los primeros 
se refieren a los modelos que se realiza con el fin de modelar la 
construcción de un sistema inexistente. Los descriptivos son generados a 
partir de sistemas ya existentes, y se usan principalmente para la 
representación gráfica de su estado actual. 
  
Una característica que se espera que cumpla un modelo que represente 
un sistema es que éste pueda responder a determinadas preguntas, de 
forma similar a como lo haría el mismo sistema, esto quiere decir que 
cada entidad es capaz de conocer su estado (atributos), y dar a 
conocer las relaciones y restricciones con las cuales se definió.   
 
 

5.4 Transformaciones 
 
 
De forma general, en [Cza1] una transformación se describe  como el 
proceso de convertir un modelo en otro modelo del mismo sistema. Esta 
definición se basa en la creación de nuevos elementos semánticamente 
dependientes del modelo fuente. Cada transformación define unidades 
independientes que son capaces de relacionar y definir restricciones 
entre los modelos. Entre estos elementos, se encuentran las reglas de 
transformación, la relación entre el modelo fuente y el modelo destino, y 
el sentido de la transformación (unidireccional o bidireccional).  
 
Las reglas establecen el alcance de trabajo sobre los modelos tanto 
fuente como destino, el orden en el cual serán recorridos los modelos. 
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Este orden sigue heurísticas que pueden ser determinísticas o no 
determinísticas, la organización y modularización de los elementos 
destino. 
 
Las transformaciones modelo a modelo presentan 4 estrategias distintas 
para generar las relaciones entre los elementos del modelo fuente 
respecto al destino: 
 

• Enfoques de manipulación directa: El usuario realiza todas las 
tareas, desde la definición de las reglas hasta el orden en que 
se puedan ejecutar. 

 
• Enfoques relacionales: Definiciones matemáticas son utilizadas 

para establecer las relaciones entre los elementos. 
 

• Enfoques basados en transformaciones gráficas: Presentan un 
esquema de definición amigable para la generación de reglas 
por el usuario. Estos enfoques siendo los más poderosos también 
son los más complejos. 

 
• Enfoques manejados por estructuras: El usuario realiza la 

definición de las reglas de transformación, las herramientas se 
encargan de su interpretación y ejecución. 

 
 
• Enfoques híbridos: Se realiza de un esquema que utiliza la 

combinación de uno o varios de los enfoques anteriormente 
establecidos.  

 
 
 
 

5.4.1 Reglas de transformación 
 
La mayoría de las transformaciones se definen a partir de un modelo. Este 
modelo se conforma de un conjunto de reglas de transformación. Estas 
reglas especifican los modelos fuente y destino, junto con la forma en la 
cual se relacionaran cada uno de los  elementos pertenecientes a estos 
modelos. 
 
Cada regla de transformación se puede subdividir en dos partes: La 
primera parte se encarga de acceder al modelo origen, mientras la 
segunda parte es la encargada de hacer las tareas indicadas sobre el 
modelo destino. Cada una de estas partes apoya su comportamiento en 
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elementos semánticos que facilitan la definición  de las relaciones. Estos 
elementos según [Cza1] son:  
 

• Variables: Las variables son elementos que pueden 
almacenar al momento de la ejecución de la regla, 
elementos tanto del modelo origen, como del modelo 
destino. La generación de elementos intermedios es 
soportada igualmente por estos elementos.  

 
• Lógica: La lógica representa los cálculos y las restricciones 

sobre cada uno de los elementos. Este tipo de lógica puede 
ser tanto imperativa como declarativa.  

 
La diferencia principal entre los esquemas de ejecución de la lógica de 
las reglas se basa en la forma en los motores de ejecución interpretan y 
recorren los elementos del modelo. Las reglas imperativas declaran un 
orden definido tanto para la ejecución de las reglas como para el 
recorrido de los modelo origen. A diferencia, las reglas declarativas se 
refieren a todos los elementos por categorías o características de alto 
nivel, sin referenciar a alguno de forma particular. De la misma manera 
las reglas declarativas no tienen un orden específico de ejecución, este 
se define por el motor de manera aleatoria. Las reglas poseen además un 
esquema híbrido donde la utilización de elementos de ambos esquemas 
(imperativo - declarativo) pueden ser utilizados.     
 
 

5.5 Propuesta de la Solución 
 

La propuesta de solución se basa en el desarrollo progresivo y secuencial 
de una serie de pasos antes de observar el objetivo final. La idea se basa 
en la definición realizada sobre un proceso diagramado en BPMN y 
adicionalmente entretejido a partir de una serie de puntos de vista, estos 
definidos según el caso particular y los objetivos del modelo y el negocio.  
 
La estrategia se realiza en dos grandes etapas: Definición y Ejecución. La 
primera etapa concierne la definición de los metamodelos, el 
modelamiento de cada uno de los procesos que van a ser transformados 
para la obtención final de nuestros modelos de Cumbia y Trazabilidad. 
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Modelo 
BPMN

Modelo 
CUMBIA

Modelo
Trazabilidad

Motor Entretejido

Aspecto
BPMN - Cumbia

Aspecto
Trazabilidad 12  

Figura 16. Esquema de la Propuesta de Definición 
La segunda etapa define el trabajo en ejecución, primero como los 
modelos se definen como los insumos principales para alimentar tanto el 
motor de Cumbia-XPM al igual que el depósito de objetos definido como 
nuestro dominio de trazabilidad. Esta información utilizando mecanismos 
de búsqueda sobre el depósito de trazabilidad sincroniza la información y 
se reconstruye como modelos BPMN disponibles para el usuario final. La 
siguiente figura resume la etapa de ejecución con cada uno de sus 
pasos. 
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Modelo 
CUMBIA

Modelo
Trazabilidad

Cumbia - XPM

Dominio 
Trazabilidad

Proceso Ejecución

Monitor

 
Figure 17. Esquema de la Propuesta de Definición 

 
El proceso BPMN posee para cada elemento información que puede 
referenciar fácilmente el punto de vista al cual pertenece, junto a la 
información sintáctica que indica las relaciones de ejecución de los 
elementos; con relaciones de ejecución pretendemos mostrar el orden 
de realización que debe llevar cada elemento definido dentro del  punto 
de vista, esta información es crucial debido a que las relaciones 
establecidas entre los elementos del proceso final entretejido, 
generalmente no son las mismas que definimos en los puntos de v ista (El 
ejemplo expuesto en el capítulo 2 muestra claramente esta 
problemática).  
 
Este diagrama de proceso es simplemente un modelo conforme a un 
metamodelo realizado sobre la especificación original de la OMG para la 
definición de procesos utilizando el lenguaje BPMN.  
 
Observando la definición de nuestro problema donde la falta de 
ejecución de BPMN nos obliga a encontrar un medio en el cual podamos 
representar de manera precisa lo que originalmente diagramamos con la 
semántica inherente a cada uno de los elementos de BPMN.  La solución 
se realiza bajo un transformación semántica de lo elementos en BPMN 
sobre los elementos de nuestro lenguaje ejecutable. Para el caso 
particular de la solución utilizaremos Cumbia XPM como el lenguaje 
ejecutable para la realización de nuestra solución.  
 
La transformación semántica de los elementos se lleva a cabo, primero 
con la definición de los metamodelos de BPMN y de Cumbia XPM, 
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posteriormente con la definición de las reglas que generarán los 
elementos y las relaciones correspondientes. Un motor de entretejido 
llevará a cabo la labor de la generación del modelo Cumbia XPM que 
representará en ejecución nuestro modelo BPMN. 
 
El modelo Cumbia XPM resultante no conserva toda la información 
relevante para la reconstrucción 1) del modelo original BPMN, 2) de los 
puntos de v ista que conforman el modelo BPMN, por tanto la definición 
de un metamodelo adicional que sea capaz de guardar las relaciones 
entre elementos de los diferentes lenguajes, -- junto a la información 
necesaria para la reconstrucción de nuestros modelos originales -- es una 
labor imprescindible.  
  
Este metamodelo se define como el metamodelo de trazabilidad, la 
definición de sus entidades permite almacenar las relaciones de orden 
establecidas entre los objetos concernientes a cada punto de v ista, junto 
a información que no es necesaria y por tanto no se almacena en el 
modelo Cumbia XPM generado en principio. Una nueva transformación 
se define para la generación del modelo de trazabilidad, esta  
transformación de nuevo establece las relaciones y restricciones 
necesarias para la generación de los elementos que contienen la 
información de trazabilidad.    
 
Contando con la información de tanto el modelo Cumbia XPM como 
con la de Trazabilidad, procedemos a realizar un nuevo entretejido, 
ahora entre el modelo de Cumbia y el modelo de trazabilidad, de esta 
manera podemos establecer relaciones entre los elementos de ambos 
dominios, y las acciones que se deben llevar a cabo en el momento de 
la ejecución de cada una de las actividades del proceso.  
 
Continuando con el proceso, procedemos a alimentar con esta 
información nuestro sistema en ejecución. El sistema consta del motor de 
XPM junto con un Motor de sincronización de trazabilidad. En el momento 
que el motor de XPM inicia su ejecución, las acciones que establecimos 
en el entretejido de modelos (Trazabilidad – Cumbia XPM) son capaces 
de sincronizar la información del elemento que se esta procesando en 
Cumbia junto con su correspondiente semántico en el modelo de 
trazabilidad, pudiendo recuperar la información original del modelo 
definido en BPMN.  
 
La información recuperada del modelo de trazabilidad es utilizada para 
la generación del diagrama visual de cada uno de los puntos de vista, 
pudiendo monitorear el proceso en términos de BPMN junto a la 
información pertinente del proceso que se está ejecutando en el motor 
de Cumbia XPM.  
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5.5.1 Metamodelo de BPMN 
 

La siguiente figura es la representación conceptual de las relaciones y 
definiciones entre cada uno de los elementos propuestos por la 
especificación de BPMN [Bpm1]. Cada elemento posee además los 
atributos necesarios para representar de manera precisa el 
comportamiento sugerido en  la definición del lenguaje.§ 

 
 
5.5.2 Metamodelo de Cumbia XPM 

 
 
La siguiente figura, ilustra cada uno de los elementos pertenecientes a la 
especificación del metamodelo de Cumbia XPM. El modelo agrega 
además  ciertas condiciones semánticas sobre el comportamiento de los 
workspaces  pudiendo especializarlos de acuerdo a los elementos de 
BPMN, esta condición no limita al metamodelo para ser usado 
únicamente con este lenguaje, esto gracias a la utilización de herencias 
sobre la especificación del workspace original.    

 
 

 
5.5.3 Metamodelo Trazabilidad 

 
El metamodelo de trazabilidad tiene como objetivo principal la 
generación de un conjunto especial de conceptos que pueden ser 
fácilmente referenciados, rastreados y consultados después de cualquier 
transformación entre modelos.  
 
Las transformaciones entre modelos que no son semánticamente 
compatibles, pueden soportar la pérdida de información sobre modelos 
de trazabilidad (conformes al metamodelo de Trazabilidad); estos 
modelos preservan la información pérdida, junto con cualquier 
información que el modelador considere indispensable. 
 
Cada TraceElement se concentra en preservar la información crítica que 
no es representada en el modelo destino. Esta información es salvada en 

                                                 
§ La imágen de los metamodelos se puede observar en el Anexo C 



 57 

una meta-clase especial (InfoObject) que almacena los valores en una 
dupla llave-valor.   

 
Finalmente, las conexiones juegan un rol fundamental en las estructuras 
de control sobre BPMN, los atributos indispensables en estas conexiones 
son almacenados de igual manera dentro las relaciones entre cada 
TraceElem ent en elementos llamados TraceRelations. 

 
 

5.5.4 Transformación Semántica entre BPMN y Cumbia 
 

BPMN semánticamente presenta muchos más elementos que Cumbia. 
Ofrece estructuras y elementos que son capaces de controlar el flujo de 
control.  Cumbia puede actuar ante eventos externos y controlar el flujo 
de control. Pero a diferencia de BPMN estos eventos no están definidos 
dentro de su semántica implícita, sino hacen parte de objetos que 
interactúan con el sistema al momento de la ejecución.  
Cumbia en su definición y funcionamiento genera una dependencia 
directa entre el flujo de control y el flujo de información. Las actividades 
no pueden continuar si la información requerida no ha llegado. BPMN 
funciona de manera distinta. Se pueden crear dependencias entre los dos 
tipos de flujo. Pero la ejecución y el flujo de control no tienen 
dependencia alguna con la información que esta siendo transportada en 
el proceso.  
Observando esta situación, es difícil crear relaciones directas de 
estructuras entre ambos lenguajes cuya semántica en principio tiene un 
comportamiento “distinto”. La idea finalmente es lograr modelar de 
alguna forma el comportamiento de las entidades BPMN sobre las 
estructuras actuales de Cumbia.  
La información indispensable para poder “simular” el comportamiento y 
ejecución de un proceso BPMN sobre un ambiente de ejecución Cumbia, 
será observada en detalle en esta sección, es claro que ciertos elementos 
dada la especificación actual de Cumbia no se pueden traducir, estos 
casos particulares serán observados en detalle posteriormente.  
 
 

5.5.4.1 Tareas BPMN 
 
Las tareas  BPMN se pueden modelar de manera directa como 
actividades Cumbia.  
La información pertinente a cada tipo de actividad es almacenada 
como memoria de la actividad Cumbia (Mensajes, Implementación, 
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Ejecutor).  La administración de la información pertinente a la categoría 
de la actividad y su tipo de ejecución depende de uno de sus atributos: 

• TaskType: Este atributo define el tipo de especialización que se 
debe hacer para cada actividad. 

 
Son nueve las posibilidades al momento de elegir la categoría de la tarea 
(Service, Receive, Send, User, Script,  Manual, Referente, None). La 
transformación se realiza generando una especialización de los 
workspace en Cumbia para cada tipo de tarea. Esta especialización no 
es más que agregar un identificador distinto para el workspace. Ya que 
finalmente el comportamiento se verá reflejado en ejecución por la clase 
que implementa el workspace. 

 
La información referente a los atributos de cada tipo de actividad 
(mensajes, implementación, scripts, participante) serán asignados 
directamente a variables de la memoria de la actividad. De esta manera 
el workspace especializado podrá acceder fácilmente a esta información 
y realizar el propósito inicial de la tarea en BPMN.  

 
 

 
 
 

 

 

5.5.4.2 Tareas Cíclicas BPMN 
 
Las tareas cíclicas en BPMN se caracterizan por su comportamiento 
particular en ejecución. La instanciación de estas actividades se genera 
secuencialmente, es decir una tras de otra.  Observando en detalle son 
cuatro los atributos que definen el accionar de este tipo de actividades.    

• LoopType: El tipo de ciclo que se va a utilizar. Para el caso 
particular de esta actividad el atributo debe estar asignado 
a “Standard”. 

 
• LoopCondition: El atributo más importante. Este atributo 

define la condición de ejecución para la generación de 
nuevas actividades. El motor debe evaluar esta condición  y 
generar cuantas actividades sean pertinentes mientras la 
condición sea verdadera. 

 
 

Figura 18. Transformación Tarea BPMN – Actividad 
Cumbia 
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• TestTime: Este atributo categórico puede ser únicamente 
hasta (until) o  mientras (while). La instanciación se realiza en 
el caso del “mientras” siempre y cuando se cumpla la 
condición. Para el caso del “hasta” se instancia y se 
pregunta para la segunda instanciación.     

 
 
La transformación en Cumbia depende del “test time” y de la condición 
de la actividad  BPMN.  En el caso que el tiempo de prueba este asignado 
a “mientras” la condición se almacena dentro de la memoria de la 
actividad, se generan dos puertos con su respectivo “dataflow”. Estos 
puertos se comunican dentro de la misma actividad. La evaluación de la 
condición determina únicamente si la información de ese puerto se debe 
llenar para simular una nueva actividad, de lo contrario se debe continuar 
el flujo por cualquier otro puerto. 

 
 
 
 
 

Figura 19.  
 
 
El caso que el tiempo de prueba se haya asignado a “hasta”, se simula 
de una manera distinta. Una nueva actividad “dummy” Cumbia se ubica 
como sucesora de la actividad traducida en el flujo de ejecución de 
nuestro proceso. Esta actividad posee dos puertos uno de entrada y otro 
de salida, ambos con sus respectivos dataflows. Estos puertos están 
comunicados con dos nuevos puertos (igualmente uno de salida y otro de 
entrada) de nuestra actividad traducida.  

 
 
 
 
 

 
 
 
La condición se almacena dentro de la memoria de nuestra actividad 
“dummy” y esta es la que decide si una nueva actividad se debe crear. 
En caso de que sea así, el workspace se encarga de llenar la información 
del puerto que se comunica con la actividad traducida. De lo contrario 
continua con el flujo por cualquier otro puerto.  

 
 

Figura 19.  Transformación Tarea Cíclica (until) BPMN – 
Actividad Cumbia  

 

Figura 20. Transformación Tarea Cíclica (while) BPMN – 
Actividad Cumbia  
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5.5.4.3 Tareas Multi-Instancia BPMN 
 
Esta tarea en BPMN tiene un comportamiento similar a las tareas tipo 
“loop”. Esto siempre y cuando la instanciación se realice 
secuencialmente. Ya que a diferencia de las anteriores (loop), estas 
pueden generar sus instancias en modo paralelo. Los atributos que 
identifican estas tareas y son fundamentales en la traducción son: 

• MI_Condition: Esta condición se traduce en un número entero 
>=0, que decide la cantidad de tareas que se deben instanciar 
en la ejecución. 

 
• MI_Ordering: Este atributo decide si la instanciación se realiza de 

modo paralelo o secuencial. 
 

 
• MI_FlowCondition: Este atributo decide la condición para la 

continuidad del flujo. Únicamente si el tipo de ordenamiento es 
en paralelo.  

 
 
La traducción de este tipo de actividades en el caso de que se haga una 
instanciación secuencial, funciona exactamente igual que las actividades 
tipo “loop”.   

 

 
 
 

Figura 21.  
 
 
Para el caso de la instanciación en paralelo se utiliza un nuevo elemento 
Cumbia. La multi-actividad simula la ejecución de varios workspaces al 
mismo tiempo. La traducción se puede hacer directa, siempre y cuando 
no exista condición de flujo. Si esta condición  existe, la asignación se 
realiza sobre un tipo distinto de multi-actividad. Esta nueva multi-actividad 
posee un workspace distinto que se encarga de esperar únicamente las 
instancias indicadas en la condición. De nuevo esta condición se 
almacena en la memoria de la actividad. 

      

 
 
 

Figura 21. Transformación Tareas Multi-Instancia Secuencial BPMN – 
Actividad Cumbia 

Figura 22.Transformación Tareas Multi-Instancia Paralela BPMN – 
Actividad Cumbia  
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5.5.4.4 Subprocesos BPMN 
 
 
Los Subprocesos BPMN son actividades que se subdividen en muchas más 
tareas. Su ejecución y control funciona de la misma manera que las 
actividades en el proceso original. Si el subproceso caracteriza el 
comportamiento para funcionar de manera distinta (Compensación, 
Cíclico, Multi-Instancia), al igual que las tareas, los atributos deciden la 
forma de instanciación.  A continuación se describe cada tipo con su 
respectiva traducción a Cumbia. 

 
 

5.5.4.4.1 Subprocesos Simples 
 
Este tipo de subproceso funciona simplemente como un “agrupador” de 
una serie de actividades. Cumbia posee un tipo de elemento Subproceso 
que simula de manera similar este comportamiento. La traducción se 
realiza uno a uno con la diferencia que los elementos que 
preceden/suceden el subproceso BPMN se comunicarán directamente 
con los puertos de entrada y salida respectivamente del subproceso 
Cumbia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.4.4.2 Subprocesos Cíclicos 
 

Este tipo de subproceso funciona de la misma manera que una tarea 
cíclica. Por tanto la traducción se realiza de la misma manera (Ver 
traducción tarea cíclica). 

 
 

 
 

Figura 23. Transformación Subprocesos Simples BPMN – 
Subprocesos Cumbia  
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5.5.4.4.3 Subproceso Ad-Hoc Secuencial 
 
Este tipo de subprocesos no definen una manera específica de 
ordenamiento para sus tareas. Los participantes en ejecución deciden 
cual es el orden correcto de cada una de las tareas. Son tres atributos los 
que deciden cuando un subproceso se debe instanciar bajo este tipo: 

• AdHoc: Indica el tipo de proceso 
 
• AdHoc Ordering: Indica si la ejecución de las tareas se realiza en 

paralelo o secuencial 
 
• AdHoc CompletionCondition: Es una condición de terminación 

para la ejecución del subproceso. 
 
La forma correcta para traducir este tipo de subprocesos es de la 
siguiente manera: Se generaría una actividad “dummy” que está 
conectada a cada una de las tareas originales BPMN traducidas 
previamente a actividades Cumbia. Por cada actividad  se genera un 
puerto de entrada y uno de salida junto con el respectivo “dataflow”. 
Estos puertos deben existir tanto en la tarea “dummy” como en cada una 
de las tareas pertenecientes al subproceso. 
Posteriormente bajo la especialización del workspace de la actividad 
“dummy” se puede decidir que actividad debe continuar en la ejecución 
del subproceso. Finalmente la condición de terminación debe residir en la 
memoria de la actividad, el workspace es el encargado de evaluarla 
constantemente para saber el momento de la terminación del flujo. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 24. Transformación Subprocesos Cíclicos BPMN – Subprocesos Cumbia  
 

Figura 25. Transformación Subproceso Ad-Hoc Secuénciales BPMN – Subprocesos Cumbia 
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5.5.4.4.4 Subproceso Ad-Hoc Paralelo 
 
Como vimos anteriormente para el subproceso Ad-Hoc Secuencial fue 
necesario “manipular”  los elementos Cumbia para lograr una adecuada 
traducción de este tipo de subprocesos. Para la traducción del proceso 
Ad-Hoc Paralelo que simplemente instancia todas las tareas al mismo 
tiempo, basta con generar una actividad cumbia “dummy” con un solo 
puerto de salida para todas las actividades del subproceso, y un puerto 
de entrada por cada actividad que exista en el subproceso. Las 
actividades del subproceso poseerán un puerto de salida y de entrada al 
igual que el subproceso AdHoc Secuencial.  

Con este único puerto de salida en la actividad “dummy” se asegura 
que todas las actividades inician en paralelo y es labor de su workspace 
evaluar la terminación del subproceso, esperando si es necesario que se 
llenen todos los puertos de entrada, o dada la condición almacenada en 
su memoria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.5 Flujos de Secuencia BPMN 
 
Los flujos de secuencia distribuyen el flujo de control sobre las actividades 
relacionadas. Estos flujos funcionan sencillamente como referencias para 
poder iniciar la ejecución de la nueva actividad. La traducción es algo 
más compleja ya que no se puede hacer una relación directa sobre un 
elemento Cumbia. Los DataFlows requieren de puertos que son la entrada 
de procesos y actividades. Por tanto al asignar un Flujo de Secuencia, un 
Dataflow, un puerto de entrada y un puerto de salida son necesarios para 
hacer una correspondencia semántica adecuada.  
Los flujos de secuencia poseen un par  de atributos sumamente 
indispensables en la ejecución de procesos sobre BPMN. Estos atributos 
hacen referencia a las condiciones de ejecución (ConditionType, 
ConditionExpression). Esta información se almacena en la memoria de la 
actividad precedente, pudiendo así simular el comportamiento en 
Cumbia.    

Figura 26. Transformación Subproceso Ad-Hoc Paralelos BPMN – Subprocesos 
Cumbia  
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Para el caso particular que no fluya información entre las tareas BPMN se 
debe simular un “token” vacío para controlar el flujo sobre los puertos 
Cumbia. 

 

 
 

Figura 27. Transformación Flujos de Secuencia BPMN – Dataflows y Puertos Cumbia 
                
 

5.5.5.1 Eventos BPMN 
 
Los eventos en BPMN son elementos que alteran el flujo de ejecución, 
dadas las condiciones y tipos de eventos que se encuentren dentro del 
proceso. Cumbia no posee una manera directa para representar este tipo 
de elementos. A continuación se muestra la manera en la cual se 
representó la traducción dadas las características de cada evento. 

 
Los eventos simples de inicio en BPMN únicamente funcionan  como 
elementos de control para la iniciación de la ejecución del proceso. 
Cumbia utiliza los puertos de inicio  de proceso para simular un 
comportamiento similar al evento en BPMN. Estos dos elementos se 
pueden asignar directamente, lo mismo sucede con los eventos simples 
de terminación, se deben asignar directamente al(los) puerto(s) de salida 
del proceso Cumbia.  
Los eventos especializados reciben un tratamiento distinto para su 
transformación. Dependiendo del tipo de evento se generan actividades 
cumbia cuyo workspace se especializa para poder cumplir con el 
objetivo del evento. Es necesario que la traducción para los eventos 
iniciales además agregue un puerto de entrada al proceso Cumbia, de 
igual manera sucede con los eventos especializados de terminación, es 
necesario generar una conexión con el puerto de salida del proceso.  
Para la especialización del workspace ciertos atributos de los eventos son 
necesarios. Esto generalmente para conocer ubicación de otros 
elementos dentro del flujo, acciones externas que se deban esperar o 
acciones internas que se deban ejecutar. Estos atributos se traducen a 
elementos de la memoria de cada actividad, o a la generación directa 
de conexiones como en el caso del enlace, o la compensación. 

 
Para el evento Mensaje:  

• Message: Si el  evento es un mensaje. El mensaje debe ser 
proveido.  
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• Implementation: Este atributo específica el tipo de tecnología 
que usará para recibir el mensaje. Un Servicio Web es la 
tecnología por defecto. 

 
Para el evento Temporizador: 

• Timedate: Si el tipo de evento es un temporizador, la fecha en la 
cual tendrá cabida el evento debe ser proveída. 

• TimeCycle: Si el tipo de evento es un temporizador, el 
“timecycle” en la cual tendrá cabida el evento debe ser 
proveído 

 
Para el evento Error: 

• ErrorCode: Este atributo envía el tipo de error a la activ idad que 
sea la encargada de recibirlo 

 
Para el evento Compensación: 

• Activity: La actividad que se debe encargar de realizar la 
compensación según el flujo y condiciones de la actividad que 
la lanza. 

 
Para el evento Enlace: 

• LinkId: El id del elemento que debe continuar el flujo debe ser 
proveído 

• ProcessRef: La referencia  proceso que debe continuar el flujo 
debe ser proveído. 

 
Para el evento Múltiple:  

• Triggers: Los eventos que debe  generar deben ser pasados 
mediante “Triggers”. Estos son equivalentes a  eventos que 
representan la acción. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 28 Transformación Eventos BPMN – Tareas Especializadas Cumbia 
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5.5.5.2 Compuertas (Gateways) 
 
Las compuertas BPMN funcionan como elementos de control de flujo. 
Dadas las características de cada una, el flujo de ejecución cambia su 
comportamiento de acuerdo a las decisiones que la compuerta evalúa. 
Cumbia no posee un elemento que relacione de manera directa el 
comportamiento de las compuertas. Por tanto se requiere manipular los 
elementos proveídos por el lenguaje para poder simular de manera 
adecuada los comportamientos esperados.  
 
 

5.5.5.2.1 Bifuración/Join Paralelo (AND) 
 
Esta compuerta funciona como un AND lógico. La ejecución de las 
actividades atadas como salida de la compuerta se hace en paralelo. Así 
mismo cuando la compuerta funciona como el lugar de llegada de una o 
varias actividades, el flujo espera a la llegada de todas las actividades. 
Los atributos no influyen en el flujo por tanto la traducción se realiza uno a 
uno. 
El comportamiento natural de las actividades en Cumbia se deriva de los 
puertos y los dataflows.  Con esta propiedad la traducción de la 
compuerta se reduce a la creación de un solo puerto y un dataflow por 
cada actividad relacionada en la salida de la compuerta BPMN. El 
workspace solo se encarga de llenar el puerto de salida con el “token”, o 
la información pertinente y la ejecución se realiza de manera automática 
en paralelo. 
Caso similar ocurre con la compuerta de llegada. Un solo puerto espera 
todas las conexiones (dataflows) de entrada. Al momento de llenarse, el 
workspace continúa su ejecución normal.     

 

 
 

Figura 29. Transformación Compuerta And BPMN – Tareas Especializadas Cumbia 
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5.5.5.2.2 Decisión / Merge Inclusivo (OR) 
 
Esta compuerta funciona exactamente igual que un OR lógico. La 
ejecución de las actividades esta atada completamente a la decisión 
que se tome en la compuerta. Cada sequence flow que antecede o 
sucede según  sea el caso (Merge/Split) posee dos atributos claves para 
la ejecución.  

• ConditionType: Define el tipo de condición que tiene el flujo. 
Para el caso de la compuerta OR debe ser “Expression”, de esta 
manera se puede evaluar cada flujo por separado. 

 
• ConditionExpression: La expresión que se debe evaluar para 

continuar la ejecución del proceso por ese sequence flow. 
 

La condición se evalúa en la compuerta. Los flujos que su condición se 
evalúe en verdadero continúan, el resto no inician/terminan su ejecución. 
La traducción en Cumbia es un tanto más complicada que la compuerta 
anterior. Se deben generar un puerto con su respectivo dataflow por 
cada sequence flow que se encontraba originalmente en BPMN.  Los 
atributos de los sequence flow se almacenan como memoria de la 
actividad predecesora o sucesora según sea el caso (merge/join). En el 
momento de la ejecución, es la labor del workspace de la actividad 
evaluar la condición almacenada y llenar únicamente los puertos que 
corresponden a aquellas condiciones que se evaluaron como 
verdaderas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Transformación Compuerta Or BPMN – Tareas Especializadas Cumbia 
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5.5.5.2.3 Decisión / Merge Exclusivo (XOR) 
 
Esta compuerta tiene el comportamiento de un XOR lógico.  Funciona de 
manera similar al la compuerta Merge Inclusivo. La diferencia radica en 
que las condiciones que se evalúan solo dan como resultado un único 
camino a seguir. Entonces después de  la evaluación un solo sequence 
flow es tomado en cuenta para la continuidad del proceso. 
La traducción en Cumbia es exactamente la misma que la que se utilizó 
para la compuerta OR. Las condiciones de los sequence flow se 
almacenan en la memoria de la actividad, y se generan los respectivos 
puertos y dataflows por cada actividad. El cambio aparece en la 
ejecución del workspace, que únicamente se encarga de llenar el puerto 
que corresponde al sequence flow BPMN con la condición que se evalúo 
como verdadera. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5.5.5.2.4 Decisión / Merge Exclusivo Eventos  (XOR) 
 
Esta compuerta se incluyó en BPMN para facilitar una correspondencia 
directa con BPEL4WS. Los “handlers” del elemento en BPEL4WS se evalúan 

Figura 31. Transformación Compuerta XOR BPMN – Tareas Especializadas Cumbia 
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mediante eventos asíncronos que controlan el flujo. Para el caso de BPMN 
la compuerta basa sus decisiones dadas las condiciones de los sequence 
flow que comunican los eventos y no en el flujo de la información como el 
XOR normal. 
Para la representación de los eventos como se vio anteriormente, se 
utilizan actividades Cumbia con especializaciones en su workspace dadas 
las características del evento que representan. De nuevo la información  
de las condiciones que reside en los sequence flows se almacena en la 
actividad que precede o antecede la bifurcación.  El flujo continúa con 
la variación de la ejecución de la actividad correspondiente al evento 
BPMN original.     
 

 
 
 
 
 
 
 

5.5.5.2.5 Decisión / Merge Complejo 
 
 
Esta compuerta posee el comportamiento más complicado de modelar a 
la hora de su traducción en Cumbia. El funcionamiento en BPMN difiere 
un tanto de las compuertas anteriores y las condiciones de evaluación no 
residen en los sequence flow que anteceden/suceden la compuerta, sino 
en la compuerta como tal. Un grupo de atributos son imprescindibles a la 
hora de evaluar el flujo del proceso. 

IncomingCondition: Es una expresión que evalúa y referencia todos 
los sequence flows de entrada, generando información 
referente a los flujos que deben continuar.    

 
OutgoingCondition: Esta expresión evalúa los sequence flow de 

salida, y decide cuales pueden continuar. 
 
El comportamiento entonces, se basa sobre la decisión tomada y deja 
continuar solo la información de los flujos que correspondan a una 
evaluación verdadera de la condición. 
La traducción sobre Cumbia se hizo con la ayuda de la generación de un 
nuevo tipo de actividad. Esta actividad cambio en principio su máquina 
de estados, buscando simular el comportamiento de la compuerta. Esto 
debido a que el workspace no podía esperar que se llenaran ciertos 
puertos y dada cierta condición el esperaba únicamente por esos 

Figura 32. Transformación Compuerta Xor Eventos BPMN – Tareas Especializadas 
Cumbia 
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puertos. La ejecución normal esperaba por todos los puertos y 
continuaba. 
Con la generación de la nueva actividad, la traducción se reduce a la 
asignación  de la condición sobre la actividad que representa la 
compuerta y un puerto junto a su respectivo dataflow por cada sequence 
flow existente en el modelo BPMN original. Pudiendo ahora el workspace 
decidir cuales puertos llenar y cuales puertos esperar para continuar la 
ejecución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.5.2.6 Lanes 
 
Este tipo de elementos solo define dos tipos de atributos que no inciden 
en la relación con los elementos que residen dentro de cada una de ellas. 
Solo relación con la piscina (pool) a la cual pertenecen. Por tanto su 
traducción en cumbia solo depende de su nombre, que será 
almacenado como un elemento en la memoria de cada actividad que 
resida dentro de su dominio.  
 
 

5.5.5.2.7 Data Objects 
 
Este tipo de elementos no influyen en la ejecución normal de los procesos 
en BPMN. Es decir un proceso puede ejecutarse sin que exista transporte 
de información entre tareas.  
Para su traducción es necesario generar un flujo de comunicación entre 
las actividades traducidas. Por lo tanto la asociación BPMN original se 
traduce en la generación de un puerto en cada actividad (tanto origen 
como destino) junto con el respectivo dataflow. La información que reside 
dentro del “data object” se traduce en elementos de la memoria de 
cada uno de los puertos. De esta manera el puerto sabe que información 
debe enviar y el puerto de recepción sabe que información va a llegar.  

Son 3 los atributos que deben residir dentro de la memoria de cada uno 
de los puertos: 

Figura 33. Transformación Compuerta Compleja BPMN – Tareas Especializadas 
Cumbia 
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• Properties: Propiedades e información correspondiente al “data 
object”. 

 
• RequiredForStart: Indicador para saber si el objeto es requerido 

para la iniciación de la siguiente actividad. 
 

 
• ProducedAtCompletion: Indicador que decide si el objeto se 

genera al momento de la terminación de una tarea.  
 
Estos atributos que deciden la iniciación y terminación del flujo al 
momento de residir dentro del respectivo puerto cumbia, será información 
requerida para llenar el puerto y poder continuar la ejecución.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

5.5.5.3 Elementos No traducibles a Cumbia 
 
Este tipo de elementos representa el conjunto de aquellos que 
semánticamente representan un comportamiento que bajo ninguna 
asociación o traducción pueden ser simulados con elementos 
pertenecientes al ambiente Cumbia.  
 

5.5.5.3.1 Subproceso Multi-Instancia 
 
Este tipo de subproceso no se puede traducir en Cumbia. Esto debido a 
su comportamiento en ejecución. La instanciación se realiza en paralelo 

Figura 34. Transformación DataObjets BPMN – Tareas Especializadas Cumbia 
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cuantas veces se haya evaluado dada la condición del subproceso. Esto 
para cada uno de los elementos pertenecientes al subproceso BPMN.  
Cumbia solo posee multi-actividades, que son capaces de instanciar su 
workspace cuantas veces sea necesario dada la condición que se le 
pase como guarda de la iteración. Pero para el caso particular de 
subprocesos completos, los elementos actuales son insuficientes para 
definir una traducción adecuada de este tipo de subproceso BPMN.  

 
5.6 Arquitectura de la Solución 
 

La siguiente figura ilustra la arquitectura de la solución, el dominio de 
ejecución se define para una arquitectura de cos capas: 1) aplicación – 
donde se lleva a cabo  la sincronización de la información relacionada al 
modelo de trazabilidad con la información de las actividades que se 
están ejecutando en el motor de Cumbia XPM, 2) presentación – Se 
presenta al usuario final tanto la información recopilada de cada una de 
las actividades, junto a la reconstrucción de cada uno de los puntos de 
vista que pertenecen al modelo BPMN original. 
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Web Layer

•

ApplicationLayer
•

 
 

Figura 35. Arquitectura Solución  
  

 
 
La sincronización de la información se realiza en tiempo de ejecución, 
pero las conexiones que se establecen son un paso que se lleva a cabo 
en el momento de la instanciación del proceso en el motor de Cumbia 
XPM. Este procedimiento se realiza utilizando un dominio adicional del 
proyecto Cumbia, conocido como XAM [Xam1]. Cumbia XAM nos 
permite establecer acciones sobre los elementos de Cumbia XPM que 
harán la función listeners, de esta manera podemos escuchar ciertos 
eventos que nos interesan, producidos dentro de las máquinas de estado 
de cada elemento. Esos eventos poseen la información de referencia y 
así logramos un puente entre los elementos de cumbia y los elementos 
pertenecientes al dominio de trazabilidad. La siguiente figura muestra el 
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proceso que se lleva a cabo para la sincronización de eventos de 
Cumbia junto con la información relacionada a la  trazabilidad. 
 

Proceso Ejecución Dominio
Trazabilidad

Máquina Estados

Evento

Listener

Retroalimentación

 
Figure 36. Sincronización información Tiempo Ejecución 

 
Esta información es posteriormente utilizada para la reconstrucción de 
cada una de las imágenes relacionadas a los puntos de v ista de nuestro 
modelo BPMN. Las imágenes, junto al resto de la información son 
delegados a la capa de presentación, donde se clasificarán y 
posteriormente se presentará de manera independiente. Esta 
independencia se logra con la utilización de portlets, un concepto que 
nos permite crear v isualizaciones separadas que residen en un mismo sitio 
web, facilitando la labor de monitoreo ya sea sobre información 
heterogénea, o en nuestro caso, información referente a un mismo 
concepto pero observada desde distintos puntos de vista.  
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6. IMPLEMENTACION 
Este capítulo hará énfasis en la tecnología y las herramientas usadas para 
la generación de la solución propuesta en el capítulo anterior. 
Herramientas de transformación y entretejido de modelos, modelamiento 
y codificación usadas en el desarrollo de nuestra solución serán 
expuestas en detalle a continuación.  

 

6.1 GME 
GME es una herramienta de desarrollo basada en los principios de MIC, 
su funcionalidad se basa en la generación de un ambiente de 
modelamiento soportado sobre UML, cuya principal misión es la 
descripción de los conceptos que se desean abstraer. Al momento de 
utilizar GME, un paradigma es cargado en la herramienta para definir los 
elementos necesarios y las relaciones correspondientes dentro de un 
dominio específico.  Este paradigma adicionalmente contiene toda la 
información sintáctica y gráfica necesaria para desplegar un grafismo 
preciso de los conceptos modelados.  

GME proporciona adicionalmente los mecanismos necesarios para 
desarrollar intérpretes, plug-ins y componentes con diferentes propósitos 
haciendo de la herramienta un framework fácilmente extensible, estos 
aditamentos pueden suplir una manera en la cual se puede generar 
código de manera automática.  

 

6.2 C-SAW 

 
Constraint-Specification Aspect Weaver, C-SAW por sus siglas en inglés, es 
un motor de transformación que se encarga de entretejer cambios o 
restricciones dentro de un modelo perteneciente a un dominio específico 
de manera automática. C-SAW fue diseñado para interactuar como un 
plug-in de GME, permitiéndole utilizar las herramientas y los paradigmas 
establecidos dentro de la herramienta.  

C-SAW ofrece adicionalmente la habilidad para explorar múltiples 
escenarios considerando los conceptos de “crosscuting” como aspectos 
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que pueden ser fácilmente insertados y removidos de un modelo, esto 
permite al modelador cambiar su diseño sin recurrir a cambios manuales. 
 
Las transformaciones se escriben como estrategias específicas en un 
lenguaje de naturaleza imperativa, esto quiere decir que cada estrategia 
debe recorrer elementos por elemento y encontrar los cambios y 
correspondencias semánticas necesarias. ECL [Ecl1] brinda la sintaxis 
necesaria para el desarrollo de estas transformaciones, ofreciendo 
elementos necesarios para definir las relaciones y las restricciones entre 
los elementos de los modelos. 
 

 

6.3 Tecnologías Asociadas (Java) 
A continuación se realizará una corta reseña de cada una de las 
herramientas utilizadas en el desarrollo del ambiente de ejecución, para 
el caso específico del dominio de trazabilidad, y los aspectos de 
visualización.  

 

6.3.1 Eclipse 
 
Como ambiente de desarrollo se utilizó Eclipse [Ecli1]. Eclipse ofrece una 
plataforma de desarrollo abierta. Una de las características principales 
de Eclipse es la utilización de módulos (plugins).  Esto permite extender la 
funcionalidad del entorno para incluir soporte a diversas tecnologías de 
acuerdo a las necesidades de cada usuario particular. En nuestro caso 
fue la herramienta escogida para el desarrollo de los parser de 
transformación de los xml’s provenientes del motor de GME, para 
transfórmalos en xml’s entendibles por nuestro ambiente de ejecución, 
sirvió además como la herramienta para el desarrollo del ambiente de 
trazabilidad y de v isualización. 

 

6.3.2 JBoss 
JBoss [JBo1] fue utilizado como serv idor de aplicaciones para la 
ejecución de: 

• El motor de Cumbia XPM, 
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• El proceso de sincronización del dominio de trazabilidad con el 
motor de Cumbia XPM,  

• La reconstrucción de los puntos de vista del modelo origen,  

• La presentación de la información recopilada de la 
sincronización de ambos dominios (Cumbia – Trazabilidad).  

Este servidor de aplicaciones desarrollado por la compañía Red Hat 
[Red1] cumple con la especificación J2EE, [J2e1]  además posee una 
licencia de funcionamiento que permite su descarga y utilización 
gratuita. Actualmente es catalogado como uno de los servidores mejor 
posicionados no solo por la cantidad de usuarios sino además por la gran 
de cantidad de casos de éxito sobre desarrollos empresariales [Jbo1].   

 

 

6.3.3 JBossPortal 
JBossPortal [JPor1] es una implementación proveída por la compañía Red 
Hat que ofrece versatilidad y facilidad a la hora de presentar información 
en un portal web. Su definición se basa en un sistema de administración 
de contenido, permitiendo el fácil versionamiento y la edición de toda la 
información desplegada. 

Adicionalmente ofrece características estándar de seguridad, 
proveyendo roles y usuarios, restringiendo de esta manera derechos, y el 
acceso al contenido desplegado. 

La arquitectura interna del portal permite la utilización de diversas 
tecnologías web, como lo son Struts [Str1], JSF [Jsf1] y AJAX [Aja1], 
además de la interoperabilidad con los sistemas basados en 
arquitecturas implementadas de acuerdo a la especificación de J2EE. 

Esta serie de condiciones nos llevó a elegirlo como la tecnología más 
adecuada para el despliegue de resultados y presentación del flujo de 
información a través de cada uno de los procesos que se están 
ejecutando. Adicionalmente, la v isualización permite su fácil extensión, 
pudiendo en futuro agregar características de monitoreo. 
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7. VALIDACION  
 
El objetivo de este capítulo es validar el desarrollo del aplicativo 
mediante la generación y ejecución del caso de estudio presentado en 
el capítulo 3. Se mostrará paso por paso la transformación y posterior 
ejecución del proceso buscando la validación de los resultados 
obtenidos. 
 
El proceso como lo observamos con anterioridad se basa sobre una 
definición establecida en el aseguramiento de calidad sobre un 
Aplicativo (Software).  El proceso surgío del entretejido de varios procesos 
(puntos de vista). Cada punto de v ista simplificaba la v isión general, 
categorizando las actividades de tal manera que su objetivo se centraba 
bajo la misma preocupación (Solicitudes de Cambio, Corrección de 
Defectos e Inspecciones, Pruebas). 
 
La siguiente figura ilustra el proceso entretejido. Este proceso es el activo 
principal para el inicio del trabajo sobre la aplicación . Su diagramación 
se realizó con la ayuda de GME cuyo paradigma registrado proveía la 
semántica necesaria para generar diagramas en BPMN (metamodelo).  
Este metamodelo adicionalmente nos permite el uso de atributos para 
salvar información correspondiente al punto de vista y a cada activ idad 
que perteneciera al mismo. De tal manera que la aplicación en tiempo 
de ejecución era capaz de referenciar cada tarea junto con su 
respectivo punto de v ista. 
 
 

 
 

Figura 37. Modelo BPMN para el Aseguramiento de la calidad de una Aplicación 
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Después de que el proceso ha sido modelado utilizando el metamodelo 
de BPMN, el siguiente pasado es la transformación de modelos. La 
transformación genera un modelo Cumbia basado en la relaciones y 
restricciones semánticas establecidaes entre todos los elementos de 
ambos lenguajes. La siguiente figura (Figura 39) nos ilustra el modelo 
generado, este modelo es conforme al metamodelo de Cumbia que fue 
igualmente cargado dentro del paradigma de la herramienta. 

 

 
Figure 38.  Modelo Cumbia para el Aseguramiento de la calidad de una Aplicación 

 
Finalmente la última trnsformación se refiere al modelo de trazabilidad ( 
Figura 40). Se puede considerar esta transformación como el punto 
crucial del desarrollo de este trabajo, ya que todas las incopatibilidades y 
semántica perdida entre elementos se salva dentro de este modelo. 
Grafismos, relaciones y conexiones etre elementos que involucren cada 
punto de vista serán almacenadas dentro de cada elementos de traza 
permitiendo a la aplicación la recuperación y sincronización en tiempo 
real para la obtención de la información en términos del lenguaje de 
definición original (BPMN). 
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Figure 39. Modelo Trazabilidad para el Aseguramiento de la calidad de una Aplicación 

 
 
La siguiente imagen (Figura 41) nos muestra la forma en que se v isualiza la 
información que es recuperada del proceso Cumbia en ejecución. Este 
proceso ha sido ejecutado por el motor de workflow, sincronizando toda 
la información del proceso junto a la información recopilada por el 
modelo de trazabilidad, permitiendo al framework gráfico la generación 
de los modelos BPMN en tiempo real. La retroalimentación se divide en 
una representación gráfica de cada punto de v ista junto a la definición 
del proceso entretejido, mostrando adicionalmente la información de 
cada uno de los atributos de las actividades BPMN y los elementos 
almacenados en la memoria de las actividades de Cumbia. 

 

Figure 40 Modelo Reconstruido en t iempo de ejecución 
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8. CONCLUSIONES 

 
En la medida que el tiempo avanza la tecnología y la industria del 
software generan v ínculos directos sobre el accionar de las grandes 
organizaciones, por este motivo las metodologías de desarrollo deben 
adaptarse y ofrecer los medios suficientes para concebir soluciones a la 
medida, reduciendo el esfuerzo y el tiempo involucrado de cada uno de 
los participantes.  
 
La metodología propuesta por la ingeniería orientada a Modelos 
pretende generar esquemas convincentes y complacientes con las 
expectativas del mundo real. Desafortunadamente, estas herramientas y 
metodologías aún están en continúa investigación antes de poder 
implementar o esquematizar un desarrollo empresarial. Adicionalmente, 
la transición y adopción de una propuesta para el desarrollo de 
aplicaciones implica no solo una transición sino la aceptación del 
cambio para las personas involucradas dentro de cualquier organización. 
 
De manera similar sucedió con la integración de definiciones de procesos 
de negocio en los esquemas de trabajo dentro de las organizaciones. En 
la medida que las implementaciones se tornaban robustas y flexibles, y los 
lenguajes de definición asequibles para todos los interesados, las 
empresas empezaron a utilizar estas metodologías para la definición, 
creación, ejecución y posterior monitoreo de todas sus actividades. 
 
Esta investigación ha tratado de estrechar los v ínculos entre ambos 
dominios (Ingeniería orientada a modelos – Lenguajes de Definición de 
Procesos de Negocio), soportando la definición de procesos no 
ejecutables sobre motores de workflows utilizando un esquema de 
trazabilidad.  
 
 
Se han identificado y descrito tres dominios que describen las 
características más importantes de los contextos de definición, ejecución 
y trazabilidad, a través de los metamodelos.  Adicionalmente, se ha 
llegado a la especificación de las transformaciones necesarias para 
generar productos funcionales, estos productos corresponden a modelos 
conformes a los metamodelos descritos anteriormente y que además 
representan un modelo de proceso de negocio real completamente 
ejecutable. La utilización de metamodelos para cada dominio particular 
genera una definición desacoplada pudiendo definir diagramas y 
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modelos de proceso, sin preocuparnos por las reglas necesarias para su 
ejecución. La pérdida semántica presente entre las transformaciones de  
lenguajes de naturaleza heterogénea se soporta sobre un esquema de 
trazabilidad. Este esquema se encarga de mantener la definición gráfica 
(grafismo) junto a la información que no puede ser transformada, 
creando referencias y relaciones implícitas con el modelo destino 
(ejecución). De esta manera la información del modelo destino se puede 
sincronizar con la información de trazabilidad reconstruyendo el modelo 
de definición original. 
 

Las transformaciones ofrecen un modelo conceptual que busca 
desv incular las definiciones de negocio con respecto a los requisitos de 
plataforma y arquitectura. Este desacoplamiento permite a los 
modeladores generar esquemas enfocados en las necesidades de su 
negocio dejando de lado al sistema lo relacionado a correspondencias 
semánticas entre lenguajes, junto a las labores de ejecución. La 
separación de conceptos y preocupaciones dentro de las 
transformaciones permite la definición de reglas más sencillas haciendo 
este esquema mantenible en el tiempo.  
 

Finalmente, el esquema presentado busca una definición y 
acercamiento de tecnologías en desarrollo (MDE) junto con propuestas 
que están en auge en el mundo actual (Procesos de Negocio), tratando 
de estrechar la definición académica y teórica con respecto a las 
técnicas y productos que dominan el mundo empresarial hoy en día.  

 
8.1 Aportes de la investigación 
 

8.1.1 Definición del Esquema de Trazabilidad 

 
El aporte principal de este trabajo se presenta a través de  la generación 
de un metamodelo de trazabilidad, capaz de soportar la pérdida 
semántica entre varios dominios heterogéneos. Para nuestro caso la 
definición de procesos de negocio sobre un lenguaje gráfico (BPMN) y su 
correspondencia semántica sobre un lenguaje ejecutable (Cumbia-XPM) 
soportando la transformación sobre el esquema de trazabilidad. 
Adicionalmente, la posibilidad de almacenar la información 
correspondiente a los puntos de v ista que conforman el modelo de 
definición, permitiendo su identificación y asociación al momento de 
reconstruir el modelo origen a partir de conceptos del modelo destino.  
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8.1.2 Definición de los metamodelos 
 
Los metamodelos permiten plasmar los conceptos de un dominio 
funcional a través de la abstracción de sus características principales. En 
nuestro caso, se definieron tres dominios: Lenguaje definición (BPMN), 
lenguaje Ejecución (Cumbia-XPM) y trazabilidad. Para cada dominio se 
crearon los metamodelos que fueron validados mediante la construcción 
de modelos conformes y transformaciones. 
 

8.1.3 Definición de las transformaciones 
 
Se crearon las transformaciones necesarias para transformar un modelo 
con los conceptos del lenguaje de definición  en un modelo con todas 
las características del lenguaje de ejecución, junto a la transformación 
del lenguaje origen generando un modelo destino correspondiente al 
esquema de trazabilidad.  
 
 

8.1.4 Generación sistema de integración y sincronización de 
modelos ejecutables (BPMN – Cumbia XPM) 

El desarrollo de un ambiente de ejecución en el cual se pudiera 
sincronizar la información cargada y producida por el motor de 
ejecución junto a la información recopilada por el modelo de 
trazabilidad. Este sistema además de permitir esta sincronización en 
tiempo real, permite tanto la visualización del diagrama de cada uno de 
los puntos de v ista que conformaban el modelo original, junto a la 
información recopilada de cada uno de los elementos necesarios para 
esta reconstrucción.   
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10. Anexo A Descripción Elementos BPMN 
 

Los objetos de flujo se basan directamente sobre las ideas de los 
diagramas de flujo. Sus características no difieren mucho con respecto a 
lo ofrecido actualmente por el mercado. 

10.1 Evento 
 
Un evento se representa mediante un círculo, y es sencillamente algo que 
ocurre durante el transcurso y desarrollo de un Proceso de Negocio. Los 
eventos se distinguen por su impacto en el proceso y la forma en la cual 
fueron accionados (“triggers”).  Como observamos en la figura a 
continuación la clasificación se realiza de acuerdo a la forma en la cual 
el evento afecta el proceso (Inicio, Intermedio, Final respectivamente).  

10.1.1 Atributos Generales Eventos Iniciales 
 
Atributo Descripción 

 EventType (Start | End | 
Intermediate) Start : String 
 
 

El tipo de evento debe ser de tipo
Start, End, or Intermediate. 
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Atributo Descripción 

 Trigger (None | Message | Timer 
| Rule | Link | Multiple) None : 
String 
 

  
"Trigger" es un atributo que define
el tipo de evento esperado para el
inicio de la ejecución del proceso  
 
Este atributo puede ser extendido
por nuevos tipos para la extensión
del lenguaje. 
 

 

10.1.2 Atributos Generales Eventos Intermedios 
 
Atributo Descripción 

 EventType (Start | End | 
Intermediate) Start : String 
 
 

El tipo de evento debe ser de tipo
Start, End, or Intermediate. 

 Trigger (None | Message | Timer 
| Error | Cancel | Link | 
Compensation | Rule | Multiple) 
Message : String 
 

 Trigger es  un atributo que define el
tipo de evento a ejecutar. 
 
Los tipos “None|Link” no se utilizan
cuando el evento se encuentra en
el límite (boundary) de la actividad. 
 
Los tipos “Multiple|Rule|Cancel”
no deben ser usados en el flujo
normal del proceso. 
 
El t ipo cancelación no debe ser
usado en el límite de una actividad
a menos que el proceso sea
instanciado en medio de una
transacción. 
 

 
 

10.1.3 Atributos Generales Eventos Finales 
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Atributo Descripción 

 EventType (Start | End | 
Intermediate) Start : String 
 
 

El tipo de evento debe ser de tipo
Start, End, or Intermediate. 

 Result (None | Message | Error | 
Cancel | Compensation | Link | 
Terminate | Multiple) None : 
String 
 

“Result ” es un atributo que define
el tipo de terminación del proceso. 
 
El t ipo cancelación solo puede ser
utilizado si el proceso inicia en
modo transaccional.  
 

 
 
 

 
 

10.2 Tipos de Eventos Específicos 

10.2.1 Mensaje  
 
El mensaje es un evento que siempre es ejecutado por algún participante, 
ya sea para el envío o la recepción del mismo. Como respuesta el sistema 
continúa con la ejecución del proceso, si estaba a la espera del mensaje. 
En el caso que el mensaje no llega el flujo cambia para el manejo de 
excepción 

10.2.1.1 Atributos Generales Mensaje 
 
Atributo Descripción 

Mensaje  : Mensaje 
 
 
 
 

Si el  evento es un mensaje. El
mensaje debe ser suplido.  
 
 
 

Implementation  (Web Service | 
Other | Unspecified) Web 
Service : String 
 

Este atributo específica el tipo de
tecnología que usará para recibir el
mensaje. Un Servicio Web es la
tecnología por defecto. 
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10.2.2 Temporizador 
 
Este evento funciona como un mecanismo de espera en el flujo normal, 
una fecha o un ciclo puede ser configurado para su ejecución. En caso 
contrario cambia el flujo normal a un flujo de excepción.  

10.2.2.1  Atributos Generales Temporizador 
 
Atributo Descripción 

 Timedate (0-1) : Date 
 
 
 
 

• Si el tipo de evento es un
temporizador, la fecha en la cual
tendrá cabida el evento debe ser
proveída.  
• Si la fecha no se encuentra. El
atributo “TimeCycle” no debe  nulo. 
 
 
 
 

 
 TimeCycle (0-1) : String 
 

• Si el tipo de evento es un
temporizador, el “timecycle” en la
cual tendrá cabida el evento debe
ser proveído.  
• Si el “timecycle” no se encuentra.
El atributo “TimeData” no debe
nulo. 

  
 

10.2.3 Error  
 
Este evento funciona tanto para enviar como para recibir errores. En el 
flujo normal es el encargado de enviar los errores, al cambio de flujo se 
encarga de capturar las excepciones. Esto siempre y cuando pertenezca 
a los límites de una actividad o subproceso.  

 

10.2.3.1 Atributos Generales Error 
 
Atributo Descripción 
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Atributo Descripción 

 ErrorCode : String 
 

Para cualquier evento 
• Si el evento es un error. El atributo
“errorCode” debe ser  proveído.
Este envía el mensaje a una
actividad con el evento atado 
• Si el evento es de tipo error. Este
se encarga de capturar el mensaje 
• Si no hay mensaje, cualquier tipo
de error puede disparar el evento. 
Si hay tipo de error. Solo este tipo
de error disparará   el evento. 
 

 
 

10.2.4  Cancelación 
 
Este tipo de eventos solo se puede utilizar dentro de un Subproceso 
lanzado en una transacción. Se encuentra gráficamente ubicado en  los 
límites del subproceso. Su ejecución se realiza  igualmente si un mensaje 
de cancelación se recibe. 

 
 

10.2.5  Compensación 
 
Este evento se utiliza tanto para la asignación como para la ejecución de 
la misma. Reacciona a la compensación si hace parte del límite de la 
actividad. 

 

10.2.5.1 Atributos Generales Compensación 
 
Atributo Descripción 
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Atributo Descripción 

 Activity : Object 
 
 

Para un evento de  tipo
Compensación 
• Si se encuentra el evento en el
flujo normal. Este debe lanzar la
compensación. 
Sí el evento se encuentra en el
límite de la activ idad. Este se
encarga de capturar el flujo y
hacer la compensación necesaria.  
 
El objeto Actividad debe proveer la
información (id) necesaria para
poder capturar el evento
generado. 
 

 
 

10.2.6  Regla 
 
Este evento solo se utiliza para el manejo de excepciones. Se dispara en el 
momento que la condición de la regla se evalúa como verdadera. 

10.2.6.1 Atributos Generales Regla 
 
Atributo Descripción 

 RuleName : Rule 
 
 
 

 Si el evento es una regla. La regla
debe ser agregada como atributo. 
 

 
 
 

10.2.7 Enlace 
 
El enlace es un mecanismo para interconectar un evento resultado con 
un evento intermedio en cualquier otro proceso. Dentro de un mismo 
proceso se pueden utilizar como elementos “Go to”. 

10.2.7.1 Atributos Generales Enlace 
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Atributo Descripción 

  LinkId : String 
 
 
 
 
 

•  Si el evento es de tipo enlace. El
id del elemento que debe
continuar el flujo debe ser proveído.
 
 
 
 
 

 
 ProcessRef : Process 
 
 

•   Si el evento es de tipo enlace. La
referencia  proceso que debe
continuar el flujo debe ser proveído.
 

 
 
 
 
 

10.2.8 Múltiple  
 
Este evento puede ejecutar múltiples eventos. Las referencias que se 
pasan en sus atributos son ejecutadas en el momento que el flujo invoca 
el “trigger” de este tipo de evento.  

10.2.8.1 Atributos Generales Múltiple 
 
Atributo Descripción 

 Triggers (2-n) : Trigger 
 
 
 
 

Si el evento es de tipo múltiple. Los
eventos que debe  generar deben
ser pasados mediante “Triggers”.
Estos son equivalentes a un evento. 
 

10.2.9 Actividad 
 
Una actividad es simplemente un término genérico mediante el cual una 
empresa se refiere a un trabajo realizado o por realizar. Las actividades 
entre sus características distinguen: Atomicidad y No-Atomicidad. Esto 
significa  en pocas palabras que una tarea puede ser simplemente una 
tarea a realizar o un subproceso completo. 



 95 

10.2.9.1 Atributos Generales Actividad 
 
Atributo Descripción 

 ActivityType (Task | Sub- 
Process) Task : String 
 

 El t ipo de activ idad debe ser Tarea
o sub-proceso.  

 Status (None | Ready | Active | 
Cancelled | Aborting | Aborted | 
Completing | Completed) None : 
String 
 

El status de la tarea es determinado
por el motor en el momento de la
ejecución.  
 

 Properties (0-n) : Property 
 

 Actividades definidas por el
modelador pueden ser accionadas
a la actividad. Estas actividades
son locales al objeto instanciado.  
 

 InputSets (0-n) : Input 
 

 Los “InputSets” definen la
información requerida para el  inicio
de la actividad. Cada conjunto de
entrada es suficiente para permitir
la ejecución. 
 

 Inputs (1-n) : Artifact 
 

 Uno o más “inputs” deben ser
definidos por el “InputSet” .
Generalmente son objetos de
información. Estos objetos
gráficamente se asocian mediante
Asociaciones, pero no es requerido
que sean mostrados. 
 

 OutputSets (0-n) : Output 
 

Los “OutputSets” definen la
información saliente de cada
actividad. Un conjunto de salida es
suficiente para permitir la
continuidad del proceso. 
Es importante mantener la relación
semántica entre los  conjuntos de
entrada y los de salida. 
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Atributo Descripción 

 Outputs (1-n) : Artifact 
 

 Uno o más “outputs” deben ser
definidos por el “OutputSet” .
Generalmente son objetos de
información. Estos objetos
gráficamente se asocian mediante
Asociaciones, pero no es requerido
que sean mostrados. 

 IORules (0-n) : Expression 
 

 Las “IORules” son atributos que
muestran la relación semántica
entre las entradas y las salidas. Por
tanto es labor de este atributo la
adecuada correspondencia. 
 

 StartQuantity 1 : Integer 
 

 Este atributo solo corresponde a la
cantidad de "tokens" esperados por
cada flujo de secuencia. 
 

 LoopType (None | Standard | 
MultiInstance) None : String 
 

 LoopType es un atributo que por
defecto es  None, pero puede
asignarse como Standard o 
MultiInstance.  
 

 
 
 
 
 

10.2.10  Tarea  
 
Una tarea es una actividad atómica que puede ser incluida dentro de un 
proceso. Generalmente representa el nivel de granularidad más bajo 
para detalles de trabajo. Estas tareas por lo general son ejecutadas por 
humanos o por una aplicación, según sea el caso. 

 
 
 
Atributo Descripción 
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Atributo Descripción 

TaskType (Service | Receive | Send
| User | Script | Abstract | Manual
| Reference | None) None : String 

El tipo de atributo define el
comportamiento, y los atributos
correspondientes a cada tipo. 

 
Existen 4 tipos de categorías en las cuales las tareas se subdividen, Simples, 
Cíclicas, Multi-Instancia y de Compensación. Cada una difiere dado el 
contexto y las características asociadas en sus atributos. Alterando el 
comportamiento y la ejecución del proceso.   

 
 

10.2.11 Tarea Cíclica  
 
Una tarea cíclica tiene por defecto una condición que es evaluada 
después de cada ciclo. Si la expresión es verdadera el ciclo continúa. Los 
ciclos se caracterizan por su comportamiento: El primero (while) evalúa la 
condición antes de que la actividad sea instanciada, esto en pocas 
palabras puede significar la no instanciación de la misma. El segundo tipo 
(until) evalúa la condición luego de haber instanciado la tarea, por tanto 
al menos una instancia de la actividad debe ser generada.     

10.2.11.1 Atributos Generales Tarea Cíclica 
 
Atributo Descripción 

 LoopCondition : Expression   La condición que se debe evaluar
para la generación de las
instancias.  

 LoopCounter : Integer  Un contador de instancias de
tareas que debe ser actualizado
por el motor en  ejecución. 
 

LoopMaximum (0-1) : Integer   Un atributo adicional que indica la
cantidad máxima de instancias
que pueden ser generadas. 
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Atributo Descripción 

TestTime (Before | After) After :
String  

Determina el tipo de evaluación
que se debe hacer. Antes o
Después de la instanciación. 
 

 

10.2.12  Tarea Multi-Instancia 
Las tareas Multi-Instancia se construyen después de la evaluación de una 
condición numérica que indica la cantidad final de tareas que deben ser 
generadas.  La instanciación de las tareas también se puede decidir, en 
paralelo o secuencialmente.  

 
 

10.2.12.1 Atributos Generales Tarea Multi-Instancia 
 
Atributo Descripción 

MI_Condition : Expression  La condición que se debe evaluar
para la generación de las
instancias.  Esta retorna un entero
que será finalmente la cantidad de
tareas a generar. 

 LoopCounter : Integer  Un contador de instancias de
tareas que debe ser actualizado
por el motor en  ejecución. 
 

MI_Ordering (Sequential | Parallel)
Sequential : String 

Este atributo decide el tipo de
generación que se va a realizar
(Paralelo, Secuencial) . 
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Atributo Descripción 

[Parallel MI_Ordering only]
MI_FlowCondition (None | One |
All | Complex) All : String 

Este atributo funciona de manera
similar a una compuerta : 
 
• None: Todas las compuertas

generar un token que no
necesariamente deben ser
esperados para continuar la
ejecución  

 
• One: Un solo token debe ser

esperado para la continuar la
ejecución 

 
• All: Todas las compuertas

generar un token que debe ser
esperado para continuar a
ejecución  

 
• Complex: Este tipo funciona de

la misma manera que una
compuerta Compleja. La
ejecución es determinada por la
condición proveída por el
atributo 
ComplexMI_FlowCondition 

 

[Complex MI_FlowCondition only]
ComplexMI_FlowCondition (0-1) :
Expression 

La condición que determina la
ejecución del flujo siempre y
cuando el tipo MI_FlowCondition
este en complex. 
 

 
Las Tareas adicionalmente a su categoria (Simples, cíclicas, multi-
instancia, compensación) se pueden subdividir dado el comportamiento 
heredado que puedan representar. BPMN no utiliza elementos gráficos 
para mostrar estas diferencias. Es tarea del usuario agregar los atributos 
necesarios que identifiquen cada tarea. 

• Tarea Tipo Servicio: Esta tarea presta algún tipo de servicio, 
puede ser ejecutada por un web service o por una aplicación. 
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Atributo Descripción 

InMessage : Message  Un mensaje que va a ser enviado
debe ser asignado a este atributo.
Esto significa que la tarea enviara el
respectivo mensaje al participante
asociado gráficamente a la tarea. 

 OutMessage : Message Un mensaje que va a ser esperado
ser asignado a este atributo. Esto
significa que la tarea continuará el
flujo en el momento que el mensaje
llegue. 
 

Implementation (Web Service |
Other | Unspecified) Web Service :
String 

Este atributo indica el tipo de
tecnología que va a ser utilizada
para el envío y recepción de
mensajes. 

 
• Tarea Tipo Recepción: Esta tarea únicamente espera la llegada 

de un mensaje de un participante en el proceso para permitirle 
flujo del mismo. 

 
 
Atributo Descripción 

Message : Message  Un mensaje que va a ser enviado
debe ser asignado a este atributo.
Esto significa que la tarea enviara el
respectivo mensaje al participante
asociado gráficamente a la tarea. 
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Atributo Descripción 

 Instantiate False : Boolean Este atributo indica la forma en la
cual se instanciará el proceso. Si el
atributo corresponde a verdadero,
si la actividad es la primera luego
del evento de inicio. Y además el
evento de inicio no esta
representado.  
 

Implementation (Web Service |
Other | Unspecified) Web Service :
String 

Este atributo indica el tipo de
tecnología que va a ser utilizada
para el envío y recepción de
mensajes. 

 
• Tarea Envío: Esta tarea únicamente envía un mensaje a un 

participante en el proceso. 
 
Atributo Descripción 

Message : Message  Un mensaje que va a ser enviado
debe ser asignado a este atributo.
Esto significa que la tarea enviara el
respectivo mensaje al participante
asociado gráficamente a la tarea. 

Implementation (Web Service |
Other | Unspecified) Web Service :
String 

Este atributo indica el tipo de
tecnología que va a ser utilizada
para el envío y recepción de
mensajes. 

 
• Tarea Usuario: Esta tarea es realizada por un participante 

humano con la ayuda de un motor de ejecución junto con un 
calendario que indique la iniciación de la misma.  

 
Atributo Descripción 

Performers (1-n) : String Este atributo define el (los) usuario
(s) encargados de la ejecución del
proceso. 
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Atributo Descripción 

InMessage : Message  Un mensaje que va a ser enviado
debe ser asignado a este atributo.
Esto significa que la tarea enviara el
respectivo mensaje al participante
asociado gráficamente a la tarea. 

OutMessage : Message Un mensaje que va a ser esperado
ser asignado a este atributo. Esto
significa que la tarea continuará el
flujo en el momento que el mensaje
llegue. 
 

Implementation (Web Service |
Other | Unspecified) Other : String 

Este atributo indica el tipo de
tecnología que va a ser utilizada
por los participantes para la
ejecución de la tarea. 

 
• Tarea “Script”: Esta tarea es realizada por el motor de ejecución. 

El usuario define un “script” en un lenguaje entendible por el 
motor. Cuando la tarea este lista para empezar el motor debe 
ejecutar las instrucciones dentro del “script”. Al finalizar las 
instrucciones, la tarea también debe terminar.  

  
 
Atributo Descripción 

Script (0-1) : String Un “script” con instrucciones, que
deberá ser ejecutado por el motor.  

 
• Tarea Manual: Esta tarea se espera que sea ejecutada sin la 

ayuda de algún motor de ejecución o de alguna aplicación.  
  

 
Atributo Descripción 

Performers (1-n) : String Este atributo define el (los) usuario
(s) encargados de la ejecución del
proceso. 
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• Tarea Referencia: Este tipo de tarea funciona como un 
apuntador a una tarea prev iamente definida, con un 
comportamiento igual a la tarea que va a ser ejecutada. 

 
Atributo Descripción 

TaskRef : Task La tarea referenciada que debe ser
ejecutada. 

 
 
 

10.2.13 Subproceso 
 
Un Subproceso es un tipo de tarea que representa un comportamiento 
interno semánticamente mucho más rico y expresivo que una simple 
tarea. En pocas palabras es un proceso embebido dentro de una tarea. 
Esto logra facilidad y precisión gráfica para la agrupación y flujo 
jerárquico de más actividades.  
Al igual que las tareas, los subprocesos se dividen por categorías: Cíclico, 
Multi-Instancia, Compensación, y Ad-Hoc. El comportamiento es 
exactamente el mismo con respecto a las tareas, excepto por el proceso 
Ad-hoc que representa un grupo de actividades sin conexión, ni flujo. Las 
características de los atributos determinan el comportamiento en 
ejecución de este tipo de proceso. Siendo así los participantes los 
encargados de determinar el correcto orden y ejecución del flujo en el 
subproceso. 

 
 

10.2.13.1 Atributos Subproceso 
 
Atributo Descripción 

SubProcessType (Embedded
Independent | Reference) Embedded :
String 

El tipo de proceso define si el
proceso está atado al proceso raíz
de ejecución, o se refiere a otro
proceso re-usable.  

IsATransaction False : Boolean Este atributo define si el subproceso
se está ejecutando dentro de una
transacción. 
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Atributo Descripción 

Transaction (0-1) : Transaction Si el proceso se encuentra de una
transacción, esta es referenciada
por este atributo.  

 
 
Cada subproceso puede ser ejecutado dentro de una transacción. El flujo 
de ejecución va  a ser entonces controlado por algún protocolo como 
BTP o WS-Transaction. Los elementos de compensación y manejo de 
errores definidos en los eventos serán utilizados para responder 
adecuadamente a las fallas y recuperación de la transacción en 
proceso.  El  subproceso gráficamente aparecerá con dos líneas 
circundantes.   

 

10.2.14  Compuertas (Gateway) 
 
Los “Gateway” son compuertas de decisión donde el flujo de control del 
proceso puede divergir de acuerdo a las reglas que se apliquen sobre 
estas estructuras. Funcionan de igual manera como los “fork”, “joins” y 
“merges” característicos de los patrones de workflows con la diferencia 
que el comportamiento se define en su estructura de control y ejecución 
definida por el usuario.  

10.2.14.1 Atributos Compuertas 
 
Atributo Descripción 

GatewayType (XOR | OR | Complex |
AND) XOR : String 

El tipo de compuerta que se va a
representar  

 
 
 

10.2.15  XOR / Basada en Eventos 
 
Esta compuerta basa su comportamiento sobre la compuerta simple. 
Para la compuerta sencilla solo una de las opciones de flujo puede ser 
tomada el resto se descartan y terminan su ejecución. La diferencia con 
la compuerta basada en eventos radica en: La ejecución del flujo 
continúa bajo la dependencia de la ejecución de eventos y no de la 
información del flujo. 
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10.2.15.1 Atributos Compuerta XOR / Basada en Eventos 
 
Atributo Descripción 

XORType (Data | Event) Data : 
String 

El tipo de compuerta XOR, basada 
en eventos o en información 

 

 MarkerVisible False : Boolean Atributo usado para saber si el 
icono del centro es mostrado o no. 

 Gates (0-n) : Gate 
 

Representa la cantidad de 
entradas que puede tener una 
actividad. El caso en que sean cero 
representa un proceso sin inicio y/o 
terminación.  

 OutgoingSequenceFlow: 

SequenceFlow 

Cada entrada/salida debe tener su 
propio flujo de secuencia.  

Assigments  (0-n) : Assignment Si la entrada es seleccionada 
puede que ciertas actividades 
(assigments) deben ser realizados al 
momentos de la selección de la 
entrada. 

 DefaultGate (0-1) : Gate Entrada por defecto  

 OutgoingSequenceFlow: 
SequenceFlow 

Flujos de secuencia asignados a la 
compuerta por defecto 

 Assigments (0-n) : Assignment Tipos de actividades asignadas a la 
compuerta por defecto 

 

10.2.16 Decisión / Merge Inclusivo 
 
Este tipo de compuerta funciona como un OR. Todas las opciones son 
evaluadas y las que corresponden a una expresión verdadera continúan 
su ejecución. Al momento de realizar un merge, la compuerta espera el 
flujo de todas las conexiones y sincroniza de acuerdo a la información 
proveniente de cada una de ellas. La evaluación de esta información 
debe ser interpretada como una expresión booleana.  
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10.2.16.1 Atributos Compuerta Merge Inclusivo 
 
Atributo Descripción 

 Gates (0-n) : Gate 
 

Representa la cantidad de 
entradas que puede tener una 
actividad. El caso en que sean cero 
representa un proceso sin inicio y/o 
terminación.  

 OutgoingSequenceFlow: 

SequenceFlow 

Cada entrada/salida debe tener su 
propio flujo de secuencia.  

Assigments  (0-n) : Assignment Si la entrada es seleccionada 
puede que ciertas actividades 
(assigments) deben ser realizadas al 
momentos de la selección de la 
entrada. 

 DefaultGate (0-1) : Gate Entrada por defecto  

 OutgoingSequenceFlow: 
SequenceFlow 

Flujos de secuencia asignados a la 
compuerta por defecto 

 Assigments (0-n) : Assignment Tareas a desarrollar asignadas a la 
compuerta, por defecto 

 

10.2.17 Decisión / Merge Complejo 
 
Esta compuerta representa un caso particular.  Dadas las condiciones de 
evaluación de la actividad, solo algunas de las actividades pueden 
continuar el flujo, mientras que el resto terminar su ejecución allí. Al 
utilizarla como merge, la condición evalúa y solo permite el flujo de la 
información proveniente de las actividades que cumplen con la 
condición de la compuerta. 

10.2.17.1 Atributos Compuerta Merge Complejo 
 
Atributo Descripción 
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Atributo Descripción 

 Gates (0-n) : Gate 
 

Representa la cantidad de 
entradas que puede tener una 
actividad. El caso en que sean cero 
representa un proceso sin inicio y/o 
terminación.  

 OutgoingSequenceFlow: 

SequenceFlow 

Cada entrada/salida debe tener su 
propio flujo de secuencia.  

Assigments  (0-n) : Assignment Si la entrada es seleccionada 
puede que ciertas actividades 
(assigments) deben ser realizados al 
momentos de la selección de la 
entrada. 

 DefaultGate (0-1) : Gate Entrada por defecto  

 IncomingCondition (0-1) : 
Expression 

Si existen múltiples sequence flows 
de entrada. Esta condición evalúa 
cuales deben ser esperados para 
continuar la ejecución. 

 OutgoingCondition (0-1) : 
Expression 

Si existen múltiples sequence flows 
de entrada. Esta condición evalúa 
cuales deben continuar.  

 

10.2.18 Bifurcación/Join Paralelo 
 
Estas compuertas son utilizadas como la evaluación de un AND. La 
ejecución simplemente crea flujos de ejecución paralelos. De la misma 
manera sincroniza actividades que iniciaron su ejecución en el mismo 
momento del tiempo. 

10.2.18.1 Atributos Compuerta Merge Paralelo 
 
Atributo Descripción 
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Atributo Descripción 

 Gates (0-n) : Gate 
 

Representa la cantidad de 
entradas que puede tener una 
actividad. El caso en que sean cero 
representa un proceso sin inicio y/o 
terminación.  

 OutgoingSequenceFlow: 

SequenceFlow 

Cada entrada/salida debe tener su 
propio flujo de secuencia.  

Assigments  (0-n) : Assignment Si la entrada es seleccionada 
puede que ciertas actividades 
(assigments) deben ser realizados al 
momentos de la selección de la 
entrada. 

 

10.2.19 Flujo de Secuencia 
 
La representación del flujo del proceso se representa con la notación 
gráfica que se presenta en la figura 4. Flujo de proceso en resumen es la 
forma en la cual se deben ejecutar las actividades referenciadas en el 
proceso. 

 

10.2.19.1 Atributos Flujos de Secuencia 
 
Atributo Descripción 
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Atributo Descripción 

 ConditionType (None | 
Expression | Default) None : 
String 
 

Representa los tipos de expresión 
que puede tener un flujo de 
secuencia. El tipo por defecto es 
Ninguno, en el caso particular que 
no se desea evaluar la continuidad 
de los tokens con información se 
asigna este valor al atributo. 
Si el tipo es expresión una 
compuerta de decisión o inclusiva 
debe preceder al flujo de 
Secuencia. 

El tipo default solo se debe utilizar si 
la fuente del flujo de secuencia es 
una actividad o una compuerta 
exclusiva. 

 

  ConditionExpression : 

Expression 

Si el atributo “ConditionType” está 
asignado a una expresión, esta 
debe ser colocada en este 
atributo. Y su evaluación debe 
corresponder a un valor booleano. 

 Quantity 1 : Integer 
 

La cantidad de tokens de 
información que van a fluir por el 
flujo de secuencia. 

10.2.20 Flujo de Mensajes 
 
El flujo de mensajes indica la secuencia y el orden como se envían y 
reciben los entre participantes separados del proceso  (Entidades de 
Negocio, Roles de Negocio). Para el caso particular de BPMN estos 
participantes se encuentran en “piscinas” distintas.  

 

10.2.21 Asociación 
 
La asociación es la forma en la cual el flujo de control se relaciona con 
artefactos como texto o información relacionada al proceso. 



 110 

Estos objetos de control pueden ser fácilmente extensibles media la 
adición de marcas internas que caracterizan el comportamiento de 
acuerdo a las necesidades del negocio y la precisión del modelador.  

 
 

10.2.22 Piscina (Pool) 
 
Las piscinas distinguen participantes o roles específicos dentro del flujo del 
proceso. Las actividades particionadas dentro del marco de la piscina las 
separan de otras piscinas y a su vez del participante o rol asociado. 

 
 

10.2.23 Línea (Lane) 
Las Líneas son sub-particiones de las piscinas. Gráficamente pueden 
representarse como divisiones horizontales o verticales. Su uso principal es 
la agrupación de actividades dadas características o clasificaciones 
similares.  
Las piscinas representan límites para el flujo de control del proceso. Esto 
significa que cada piscina representa un sub-proceso independiente y la 
única comunicación existente son los mensajes (Flujo de Mensajes) entre 
participantes y por ende entre sub-procesos. 
Caso distinto sucede con las líneas (lanes), estás dividen el proceso dados 
roles o participantes de la organización. A diferencia de las piscinas el flujo 
de control puede cruzar a través de las divisiones, pero los roles no se 
debe comunicar mediante flujos de mensaje. 

 

10.2.24 Artefactos 
 
BPMN ofrece la posibilidad de extender el flujo del proceso y la semántica 
del mismo. Agregando elementos de control que permiten a los 
modeladores brindar información adicional a los participantes del 
proceso. Según la especificación se pueden agregar todos los elementos 
necesarios. Actualmente solo existen 3 tipos básicos:  

 
 
 

10.2.25 Objetos Información (Data Objects) 
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Esta entidad representa información inherente a las actividades que 
puede ser tomada como insumo, o producida como resultado de la 
ejecución de la actividad. Las relaciones entre actividades y Objetos de 
información se realizan mediante asociaciones.    

 

10.2.25.1 Atributos Data Objects 
 
Atributo Descripción 

 Name : String 
 

Nombre que representa el objeto 
de información 

 State (0-1) : String 
 

El estado es un atributo adicional 
que indica la incidencia de la 
ejecución del proceso sobre el 
objeto. 

 Properties (0-n) : Properties 
 

Valores que el usuario deseé 
agregar al objecto. Ya sea para 
transportar información, o de 
referencia en algún momento 
particular de la ejecución.  

  RequiredForStart True : 
Boolean 
 

Representa que el objeto se 
necesita como entrada en 
cualquier actividad continúo. 

 I ProducedAtCompletion True : 
Boolean 
 

Representa si el objeto se produce 
al momento de la ejecución de 
cualquier actividad. 

 
 

10.2.26 Grupos 
 
El agrupamiento puede ser usado con fines de análisis o documentación, 
pero no afecta el flujo de ejecución del proceso. 
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11. Anexo B Descripción Elementos Cumbia 
 
Cumbia XPM en su definición original cuenta con 8 elementos principales: 
Proceso, Actividad, Multi-Actividad, Puerto, “Dataflow”, “Workspace”, 
“Data” (Información) y las Máquinas de Estado.  
 
En resumen un Proceso puede contener otros procesos (subprocesos), 
actividades o multiactividades. Cada actividad o proceso posee una 
serie de puertos que determinan el flujo de información y control entre los 
elementos. Estos puertos se comunican a través de Dataflows. Cada 
actividad posee su propio “WorkSpace” que es el encargado de la 
ejecución de la tarea que representa cada actividad. La Multi-
actividades son especializaciones de la actividad original, estas en 
resumen representan un conjunto de actividades ejecutadas 
concurrentemente. 
 
Cada elemento posee una máquina de estados. Esta máquina de 
estados define el comportamiento sobre una serie de eventos 
caracterizados que se pueden generar durante la ejecución normal del 
proceso.  
 

11.1  Proceso 
 
Un proceso es un elemento cuya función es lograr la completitud de un 
objetivo agrupando actividades, multi-activ idades y subprocesos. El 
proceso fuente se conoce como proceso raíz (root-process).   

 

11.1  Atributos Generales Proceso 
 
Atributo Descripción 

Name: 
 

Nombre del Proceso 

Description: Descripción del Proceso 

Entry Ports: Conjunto de Puertos de Entrada. 

Ex it Ports: Conjunto de Puertos de Salida. 
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Atributo Descripción 

Activities: Conjunto de Actividades de este Proceso. 

Multi-Activities: Conjunto de Multi-Actividades de este 
Proceso 

SubProcesses: Conjunto de Subprocesos de este Proceso 

Rol: Rol del participante encargado de 
ejecutar el Proceso. 

 
 

11.1.1 Actividad 
 
Una actividad es un elemento que representa un paso atómico en la 
ejecución de un proceso. En Cumbia se compone de un grupo de 
puertos de entrada, un grupo de puertos de salida, y un “workspace”. La 
información fluye desde los puertos de entrada, a través del “workspace” 
quedando en los puertos de salida. 

11.1.2 Atributos Generales Actividad 
 
Atributo Descripción 

Name: 
 

Nombre de la Actividad 

Entry Ports: Conjunto de Puertos de Entrada. 

Ex it Ports: Conjunto de Puertos de Salida. 

Workspace: Workspace asociado a esta actividad. 

 

11.1.3 Multi-Actividad 
 
Una Multi-actividad es un elemento Cumbia que permite la ejecución 
concurrente de múltiples actividades.  La cantidad de actividades se 
define en tiempo de diseño, aunque es posible generar nuevas instancias 
en tiempo de ejecución. 
  

11.1.4 Atributos Generales Multi-Actividad 
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Atributo Descripción 

Name: 
 

Nombre de la Actividad 

Entry Ports: Conjunto de Puertos de Entrada. 

Ex it Ports: Conjunto de Puertos de Salida. 

Workspace: Workspace asociado a esta actividad. 

nInstances: Número de instancias del workspace de la 
multi-actividad que se van a generar. 

 
 

11.1.5  Puerto 
 
Un puerto es un elemento que define la entrada o salida de un proceso, 
una actividad o una multi-actividad. Cada puerto posee un conjunto de 
información requerida expresada en variables. Esta información es 
pasada a la actividad o llega a la actividad a través de un conjunto de 
Dataflows. 
 
Existen en la definición actual 4 tipos distintos de puertos: 
 

• Entrada de Proceso: Comunica la entrada de una instancia en 
ejecución del proceso con elementos externos. 

• Salida del Proceso: Comunica la salida del proceso con 
elementos externos. 

• Entrada de Actividad: Recibe la información de los  “dataflows” 
de entrada. No posee “dataflows” de salida. La actividad es la 
encargada de transportar la información. 

• Salida de Actividad: Punto de salida de una activ idad. Solo 
posee “dataflows” de salida. 

 
 

11.1.5.1 Atributos Generales Puerto 
 
Atributo Descripción 

Name: 
 

Nombre del Puerto 
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Atributo Descripción 

Variables: Información que es esperada por el 
puerto. 

Dataflows In: Conjunto de Dataflow s que proveen 
información al puerto. 

Dataflows Out: Conjunto de Dataflows que obtienen 
información del puerto. 

Ow ner: El dueño puede ser un proceso, una 
actividad o una multi-actividad. 

 
 
 

11.1.6 “Dataflow” 
 
Un Dataflow es un elemento encargado de comunicar procesos y 
actividades a través de sus respectivos puertos. 
 
El Dataflow recibe un esquema de transformación para conocer la 
manera adecuada de manejar las variables de cada puerto y saber que 
cambio deben recibir o por el contrario continuar con el mismo estado. 
 

11.1.6.1  Atributos Generales “Dataflow” 
 
Atributo Descripción 

In Port: Puerto Fuente 

Out Port: Puerto Destino 

Translation Scheme: Conjunto de mapas que describen la 
transformación de la información del 
puerto fuente con respecto al puerto 
destino. 

 
 

11.1.7 “Workspace” 
 
Un “workspace” es un elemento que permite la comunicación de una 
actividad con el mundo externo. La actividad puede producir, consumir 
o modificar información. 
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11.1.7.1  Atributos Generales “Dataflow” 
 
Atributo Descripción 

Rol: Tipo de Usuario que puede ejecutar este 
workspace 

 

11.1.8  “Data” 
 
El objeto “Data” define una pareja de información (Llave, Atributo). Esta 
es la información que es transportada entre todos los elementos del 
proceso, a través de los puertos y sus respectivos “dataflows”. 
  

11.1.8.1 Atributos Generales “Data” 
 
Atributo Descripción 

Variable: Llave de la dupla.  

Value: Valor asociado al objeto de información. 

 
 
 

11.1.9 Máquinas de Estados 
 
Una máquina de estados define parte del comportamiento de cualquier 
elemento en el lenguaje Cumbia. La máquina de estados se conforma 
de una serie de transiciones alcanzadas gracias a la generación de 
eventos.  
 
 

11.1.9.1 Atributos Generales Máquina de Estados 
 
Atributo Descripción 

States: Conjunto de estados que puede tener la 
máquina. 

Initial State: Estado inicial de la máquina de estados. 
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Atributo Descripción 

Ow ner El elemento dueño de la máquina de 
estados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
} 
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12. Anexo C Imágenes de los Metamodelos 
 

 
Figura 41. Metamodelo BPMN 
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Figura 42. Metamodelo Cumbia XPM 

 
 

 
Figura 43. Metamodelo Trazabilidad 
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13. Anexo D Visualización Caso Estudio en Ejecución 
 
 
Las siguientes imágenes ilustran como se observa a través del navegador 
la imagen reconstruida tanto de la definición del proceso como de cada 
uno de los puntos de vista por separado. 
 
 

 
Figura 44. Definición Proceso 

 

 
Figura 45. Punto de Vista Inspección de Defectos 

 

 
Figure 46. Punto de Vista Inspecciones 
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Figura 47.  Punto de Vista Peticiones de Cambio 

 

 
Figure 48.  Punto de Vista Pruebas 

 


