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1. Introducción 

En la actualidad existe una gran variedad de lenguajes de workflow. Cada lenguaje cuenta 
con características que pueden hacerlo más útil en ciertos contextos. Por ejemplo, SPEM 
es una especificación que tiene por objeto estandarizar la forma en que son definidos los 
procesos de desarrollo de software [1], siendo un lenguaje no ejecutable.  BPMN es un 
lenguaje gráfico, no ejecutable, orientado principalmente a los usuarios finales de los 
procesos [2]. BPEL por su parte es útil para la orquestación de Web Services pero no  es 
apropiado para la definición de procesos complejos ni tiene en cuenta la parte humana [3]. 
XPDL tiene como característica intrínseca la posibilidad de mantener la información propia 
de las herramientas que existen para su edición (a través de su extensibilidad) pero esto 
disminuye su portabilidad [4].    

Tales lenguajes pueden ser de poca utilidad, si no se cuentan con las herramientas que 
los soporten. Generalmente tales de estas herramientas consisten en editores, clientes y 
motores ([5] y [6]). Estos últimos son los encargados de crear y manejar la ejecución de 
las instancias, y en general de administrar su ciclo de vida [6]. En otras palabras, son los 
encargados de interpretar el componente de control del lenguaje [5].  

Hoy en día múltiples organizaciones se enfocan en la construcción de herramientas y, 
particularmente, de motores para los lenguajes de workflow. Sin embargo, los contextos 
cambiantes en los que surgen constantemente nuevas necesidades, hacen que se 
requiera la adaptación de los lenguajes empleados e incluso su cambio, por dejar de ser 
apropiados. Esto lleva a que se haga necesario también la adaptación de los motores o, 
en el peor de los casos, cuando ello no sea posible (por su falta de capacidad de 
adaptación), su reemplazo. Frente a esta problemática, lo ideal sería poder contar con el 
motor apropiado en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo y a bajo costo. Por 
esta razón se debe buscar la mejor alternativa que haga esto posible. Algunas de las 
opciones que se podrían llegar a considerar son las siguientes:  

• Desarrollar el motor que se necesita, desde cero. Sin embargo esta opción es poco 
atractiva ya que es costosa y podría llegar a tomar mucho tiempo. Además, de nuevo, 
los contextos cambiantes o las necesidades de incorporar nuevos elementos podrían 
llevar a pensar en nuevos desarrollos, perdiéndose aquello en lo que se había 
trabajado.  

• Extender algún motor existente. Sin embargo esta reutilización puede llegar a ser 
difícil debido al alto acoplamiento de los lenguajes hacia los contextos para los que 
fueron creados. Esto hace que los lenguajes no cuenten con la capacidad de 
expresión necesaria para ser aplicados en contextos diferentes al propio [5].  

• Definir un super lenguaje, que incluya todas las construcciones sintácticas de los 
lenguajes de workflow existentes y construir después un motor que lo soporte. Sin 
embargo, la simple definición de dicho lenguaje ya sería una tarea bastante difícil (y 
ambiciosa). Además, el motor que lo soporte sería muy pesado y su desarrollo 
costoso. Su mantenimiento, además, sería difícil debido al alto impacto que tendría, 



tanto a nivel de especificación como de implementación, cualquier cambio sobre 
alguno de los lenguajes de workflow.        

• Construir una fábrica de motores de workflow. Por medio de este mecanismo es 
posible construir los motores rápida, fácilmente,y a un costo reducido [7]. Para ello se 
haría necesario identificar todas aquellas características que comportan los diferentes 
motores de workflow. Esto con el objetivo de desarrollar un núcleo que ofrezca toda la 
funcionalidad común a los distintos motores de workflow y que sea lo suficientemente 
genérico para que sirva como activo de producción en la fábrica. Una posibilidad sería 
buscar tal activo en los motores de workflow existentes. Sin embargo, se encontrarían 
los inconvenientes ya mencionados anteriormente a este respecto.     

El enfoque por el que se optó esta tesis fue precisamente este último.  Por esta razón se  
plantea la posibilidad de construir una fábrica de motores de workflow utilizando como 
activos los modelos ejecutables extensibles existentes en Cumbia. Para comprobar la 
capacidad de reutilización y extensibilidad de Cumbia-XPM, se desarrolló un motor para 
WSBPEL que utiliza  el motor de XPM como su núcleo. Para ello, como se verá en mayor 
detalle luego, se construyó un importador que se encarga de traducir los elementos de 
BPEL a Cumbia-XPM. A pesar de dicha traducción, el usuario final no percibe que en 
realidad el proceso se está ejecutando sobre el motor de XPM. Como se planteará, 
gracias a su capacidad de extensibilidad, es posible utilizar todas las características de 
XPM para el desarrollo de nuevos motores de workflow a un bajo costo.  

El Proyecto Cumbia, iniciado en 2004 por el grupo de investigación en Construcción de 
Software de la Universidad de los Andes, se centra en la construcción de lenguajes de 
workflow y de herramientas para su utilización. Con este fin, dentro del proyecto se 
estudian los modelos ejecutables extensibles y la composición dinámica de sistemas. En 
el proyecto han participado en total 22 personas. Actualmente, en Cumbia se está 
trabajando en diferentes subproyectos, que buscan desarrollar los dominios necesarios 
para algunas aplicaciones, proyectos clientes (que desarrollan tecnologías usadas por 
sistemas de los usuarios), y aplicaciones que utilizan tecnologías desarrollados por los 
otros subproyectos [8]. Precisamente, esta tesis se enmarca en la construcción de 
motores para lenguajes de workflow que utilizan elementos pertenecientes a diferentes 
dominios en los que se ha trabajado en el proyecto, y con los cuales se busca mostrar su 
capacidad de extensibilidad y reutilización. Este documento se encuentra estructurado de 
la siguiente forma: primero se realiza una breve reseña de algunos de los lenguajes de 
workflow y de los motores que existen para su soporte. Se continúa con una 
contextualización con relación a fábricas de software y Cumbia. Luego se explica la 
metodología para el desarrollo de motores de workflow utilizando como activos los 
elementos de Cumbia-XPM. Se prosigue con la descripción de un motor para WSBPEL 
desarrollado con la metodología planteada. Finalmente se presentan las conclusiones 
asociadas con los resultados obtenidos del trabajo.  



2. BPEL y Lenguajes de Workflow 

El workflow busca mejorar la forma en que los procesos son ejecutados por medio de la 
utilización de herramientas de software. Para ello siempre se tiene en cuenta las reglas de 
negocio por las que los procesos se rigen [9]. Por esta razón se ocupa de la forma en que 
las tareas son estructuradas, el orden en que deben realizarse, quién debe ejecutarlas (y 
en qué tiempo), la manera como éstas se sincronizan, cómo se hace seguimiento de las 
mismas y la manera como la información fluye para apoyar su desarrollo.   

Dado que el workflow  involucra la utilización de software, esto permite monitorear más 
fácilmente el  progreso de los procesos. Por medio de tal monitoreo, es posible saber 
cuánto tiempo tardan en desarrollarse ciertas tareas, cuáles exigen más recursos y cómo 
está distribuida la carga de trabajo a lo largo de la organización. Esta información permite 
el mejoramiento continuo de la organización, dado que es posible realizar una mejor 
distribución de recursos para nivelar la carga de trabajo y desarrollar los procesos de la 
mejor forma. Tal información también puede llegar a ser útil para tomar otras decisiones 
estratégicas.          

En un mundo de negocios tan competido como el actual, la calidad y la forma en que se 
ejecutan los procesos que se tienen son definitivas en los resultados producidos por la 
organización. La utilización de cualquier método que permita su mejoramiento se hace 
necesario. Por esta razón el uso de lenguajes y productos de workflow, los cuales cada 
vez son más comunes, se ha incrementado considerablemente en los últimos años. A 
continuación se describen brevemente algunos lenguajes de workflow, así como algunos 
de los motores asociados con los mismos.    

2.1 Algunos lenguajes de workflow 

En la actualidad existe una gran variedad de lenguajes para la descripción de procesos, 
cada uno con características diferentes que los hacen muy valiosos en contextos 
específicos. Entre los más difundidos se encuentran XPDL, BPMN, BPEL y JPDL. 

XPDL es un lenguaje para la descripción de procesos. Su principal objetivo es permitir el 
intercambio de modelos de procesos entre diferentes herramientas. Una característica 
importante de este lenguaje es su capacidad de extensibilidad para mantener información 
propia de las herramientas que existen para su edición. Este lenguaje maneja el concepto 
de performers para las actividades (los cuales pueden ser personas, servicios u otras 
aplicaciones), y permite definir elementos para el manejo de deadlines [4].    

BPMN es un lenguaje gráfico para la descripción de procesos. Su principal objetivo es 
facilitar la comunicación de procesos de negocio complejos entre usuarios (que manejan y 
monitorearán los procesos) y desarrolladores (responsables de implementar la tecnología 
que desarrollará tales procesos). Otra meta de BPMN es permitir que otros lenguajes de 
descripción de procesos puedan ser visualizados con una notación gráfica propia de los 
procesos [10]. En la especificación de BPMN se presenta un esquema de traducción de 
los elementos gráficos de éste lenguaje a BPEL [10] y [11].  



El lenguaje JPDL permite la implementación de BPM y workflows en java. Este lenguaje 
permite la combinación de elementos de los procesos con la administración de tareas por 
parte de personas. Es posible definir alarmas y también roles mediante swimlanes [12].  

2.1.1 Motores de Workflow 

Existe una gran variedad de motores asociados con los lenguajes mencionados 
anteriormente, algunos de los cuales son libres y otros requieren licencia. 

ASPOSE es un motor de ejecución, desarrollado en .Net, que soporta procesos definidos 
en XPDL 1.01. Se encuentra acompañado de un editor gráfico que permite la definición de 
procesos. Este puede ser utilizado con cualquier lenguaje .Net. Otro motor que soporta 
XPDL (versiones 1.0 y 2.0) es  IBM FileNet Business Process Manager 4.02. También 
soporta BPMN. BPM 4.0 también proporciona soporte para servicios Web y SOA. Permite 
la definición de procesos como Web Services, y permite la incorporación de servicios Web 
en la definición de procesos.   

Para la definición de procesos en BPMN, además de BPM 4.0, existe Server for BPMN. 
Esta aplicación permite la creación de nuevos diagramas de procesos, importar 
diagramas creados con Microsoft Visio. Los diagramas son almacenados en un repositorio 
basado en iServer SQL [2].      

Para la ejecución de procesos JPDL se cuenta con JBPM. Esta es una plataforma que 
soporta múltiples lenguajes de workflow, orquestación de servicios y BPM. Además de 
JPDL, actualmente soporta BPEL [13].  

2.2 BPEL 

BPEL3 es el acrónimo de Business Process Execution Language. Este es un lenguaje 
utilizado para la definición de procesos de negocios. En la actualidad BPEL ha llegado a 
constituirse en la especificación dominante para estandarizar la lógica de integración y la 
automatización de procesos entre servicios Web [14, 15].  

BPEL también puede verse como un lenguaje creado con el objetivo principal de permitir 
la orquestación, composición y coordinación de servicios Web. Tales procesos se 
encuentran compuestos por una serie de actividades e interactúan con otros Web 
Services, los cuales se denominan partners o colaboradores. Los procesos en BPEL 
también son Web Services.  

En BPEL los procesos pueden ser ejecutables o abstractos. Los procesos abstractos son 
procesos parcialmente especificados, que deben ser declarados explícitamente como 
abstractos y que no se crean para ser ejecutados. Estos procesos no incluyen detalles 
sobre el flujo del proceso. Sólo especifican el intercambio público de mensajes entre 

                                                
1 Para mayor información ver [16] 
2 Para mayor información ver [17] 
3 Otros nombres con los que se conoce BPEL son: BPEL4WS y WSBPEL.    

 



diferentes participantes. Por esta razón pueden verse como el contrato de secuenciación 
de mensajes entre los servicios participantes [18]. Por otra parte, los procesos ejecutables 
se encuentran completamente especificados y pueden ser ejecutados [19].  Los procesos  
ejecutables pueden ser sincrónicos o asincrónicos [3]. En un proceso sincrónico se le 
retorna inmediatamente al cliente la respuesta, y éste se queda bloqueado mientras la 
ejecución del proceso termina. Por su parte,  en los procesos asincrónicos los clientes no 
se bloquean. En este tipo de procesos eventualmente el proceso realiza un callback y no 
es necesario que se retorne una respuesta.  

En BPEL no se tiene en cuenta la interacción humana. Esto implica que BPEL no 
proporciona soporte completo como workflow, ni existe el concepto de rol ni de actividad 
[3]. A este respecto, organizaciones como IBM y SAP han propuesto una extensión a 
BPEL para la interacción humana (incluyendo conceptos como initiators, approvers, 
managers, y task orders) en los procesos. Tal extensión recibe el nombre de 
BPEL4People [3]. 

2.2.1 Historia 

BPEL 1.0 fue creado por IBM, BEA, SAP, Siebel y Microsoft en agosto de 2002. Este 
surgió de la convergencia de dos lenguajes: WSFL (Web Service Flow Language) y 
XLANG (empleado por Microsoft´s Biztalk server). En abril de 2003 BPEL 1.1 fue puesto 
bajo el control de OASIS para su estandarización y difusión en la industria. En mayo de 
2007 se lanzó  la especificación 2.0 del lenguaje [14].  

2.2.2 Especificaciones Empleadas  

BPEL se encuentra construido sobre XML, por lo que utiliza muchas de sus 
especificaciones: XPATH 1.0 como lenguaje para la construcción de expresiones y para la 
realización de consultas; XSLT 1.0 (junto con XPATH) es empleado para la manipulación 
de datos; WSDL 1.1 y XML Schema 1.0 los cuales proporcionan el modelo de datos 
utilizados por los procesos de BPEL. 

2.2.3 El lenguaje 

BPEL se encuentra compuesto por una serie de actividades básicas y estructuradoras 
que permiten el desarrollo de los procesos. Para ver la descripción de tales actividades se 
recomienda consultar la sección 4.1.  

2.2.4 Extensiones en BPEL 2.0  

BPEL 2.0 permite que atributos de nombres de espacios calificados aparezcan en 
cualquier elemento. También permite que elementos de otros espacios de nombres 
aparezcan dentro de los elementos BPEL. Información adicional sobre la utilidad de estas 
formas de extensión no es proporcionada por la especificación. Por medio de los 
elementos extensions y extension se indican los espacios de nombre de los elementos y 
atributos que son empleados como extensiones de WS-BPEL 

 



<process ...> 
... 
<extensions>? 

<extension namespace="anyURI" 
mustUnderstand="yes|no" />+ 
</extensions> 
... 

</process> 

Adicionalmente, WS-BPEL proporciona dos construcciones para la realización de 
extensiones:  

• extensionAssignOperation: Permite la utilización de operaciones para la manipulación 
de datos, las cuales se encuentran definidas en otros espacios de nombres diferentes 
al espacio de nombres de WS-BPEL. Este elemento debe especificarse dentro de una 
actividad assign.  

<assign validate="yes|no"? standard-attributes> 
standard-elements 
( 

<copy keepSrcElementName="yes|no"? 
ignoreMissingFromData="yes|no"?> 

from-spec to-spec 
</copy> 

| 
<extensionAssignOperation> 

assign-element-of-other-namespace 
</extensionAssignOperation> 

)+ 
</assign> 

• extensionActivity: permite la definición de un nuevo tipo de actividad dentro del 
proceso. La nueva actividad debe tener los elementos y atributos estándar de todas 
las actividades BPEL. Las actividades de extensión pueden emplearse como cualquier 
otra actividad en la definición de un proceso BPEL. Esta clase de actividades también 
pueden contener otras actividades (es decir, las actividades de extensión pueden ser 
actividades estructuradoras). Las actividades de extensión tienen la siguiente 
estructura:  

<extensionActivity> 
<anyElementQName standard-attributes> 

standard-elements 
    </anyElementQName> 
</extensionActivity> 

2.2.5 Motores BPEL 

En el momento de escribir este documento, se encontraron motores de BPEL de varias 
clases. Algunos corren sobre servidores J2EE y otros sobre servidores .Net. En la tabla 2 
se encuentra un resumen con la información de algunos de los motores más difundidos de 
BPEL y sus principales características. Más adelante se entrará en los detalles de algunos 
de ellos. 



Motor Fabricante Corre sobre Licencia Open 
Source 

Versión 
especificación 

BPEL 
soportada 

Persistencia Hidratación/ 
deshidratación 

Soporte 
XSLT 

Manejo 
ciclo 

de vida 

Debug Extensiones 
a BPEL 

Otros 

Oracle 
BPEL 

Process 
Manager 

Oracle Servidor 
aplicaciones 

J2EE 

Propietaria No 1.1 Si Si Si Si. 
Permite 
manejo 

de 
version
es de 

proces
os 

Si Si Soporte a XQuery 

ActiveBpel 
engine 

Active 
Endpoint 
company 

Cualquier 
contenedor de 

servlets 
estándar 

Libre Si 1.1 y 2.0 Si. A través 
de managers 

que se 
pueden 

conectar al 
motor.  

No Si Sólo la 
versión 
comerc

ial 

Si. No  

IBM 
BPWS4J 
Engine 

IBM Servidor 
Tomcat o 

Websphere 
Application 

Server 

Propietaria No 1.1 No No No No No No - Se encuentra 
asociado con el editor 
IBM BPWS4J editor, 

el cual es un plugin de 
Eclipse   

- Fue desarrollado 
hasta el 2004 [44].  

Apache 
ODE 

Apache Servidor de 
aplicaciones 

J2EE, 
contenedor de 

servlets,  
contenedor 

JBI  

Apache 
Software 
License 

Si 1.1 y 2.0 No No No No Si No Soporte funcionales 
adicionales de Xpath 

especificadas en 
BPEL 2.0.  

Orchestra Bull JoNAS, un 
servidor Java 

EE 

Libre Si 1.1 Si No 

 

No No No No - Incluye editor gráfico 
y una herramienta 

gráfica para 
monitorear las 



 instancias de proceso 
[45].  

Fiorano 
BPEL 2006 

Fiorano 
Software 

Inc. 

- Servidor 
J2EE e 

invocado 
como recurso 

JCA 

- Puede 
ejecutarse 
como un 

motor 
standalone 

pudiendo ser 
invocado vía 

Web Services, 
JMS, 

MQSeries, y 
Tibco Rv  [46, 

47] 

Propietaria No 1.1 [47] Si No No Si Si No - Tiene un editor 
gráfico para los 

procesos y para la 
construcción de 

expresiones XPATH.  

- Permite la 
importación/ 

exportación de 
procesos BPEL 

creados en diferentes 
editores BPEL/ BPMN 

[47] 

-  

IBM 
WebSphere 

Process 
Server 

IBM Websphere 
Application 

Server 
JavaEE 

Propietaria No  Si No 

 

Si Si Si - Si. Permite la 
definición de 

tareas 
humanas y 
escalación 

multinivel de 
las mismas 

[48] 

 

- Los procesos son 
modelados empleando 
máquinas de estados. 

- Manejo de reglas de 
negocio 

Microsoft Biz 
Talk Server 

Microsoft Contenedor 
de servlets 

Propietaria No 1.1 Si, 
incluyendo 

los mensajes 
enviados y 
recibidos  

[48] 

Si Si Si Si No - Para la definición de 
procesos emplea 

XLANG/s [43]. 

- Permite exportar 
procesos definidos en 
BPEL a XLANG/s y 



viceversa [22]. 

- No tiene un engine 
nativo para la 

ejecución de procesos 
BPEL [22]. 

Parasoft 
BPEL 

Maestro 

Parasoft 
Corporation 

Windows 
2000/XP, 

Linux, Solaris. 

Propietaria No 2.0 Si. A través 
de un 

RDBMD , 
conectado a 

través de 
JDBC [51].  

Si No Si Si No - Cuenta con un toolkit 
que permite la 

creación, edición, 
deploying y debugging 
de procesos BPEL. El 

toolkit es un plugin 
para Eclipse [50]. 

OpenStorm 
ChoreoServ

er 

OpenStorm Implementaci
ón nativa del 

servidor 
disponible en 
Java/ J2EE y 
Microsoft .Net  

Propietaria No 1.1 No Si Si No Si No - Constructor de 
orquestación gráfica 

[52]. 

- Validador de código 
BPEL [52]. 

Tabla 1. Tabla Resumen Motores BPEL 

 

 

 



2.2.5.1 Oracle BPEL Process Manager (OBPM) 
 
Este motor permite la ejecución de procesos definidos en BPEL 1.1. También tiene 
algunas herramientas adicionales para el despliegue, monitoreo y la administración de los 
procesos. OBPM corre sobre cualquier servidor J2EE.  
 
2.2.5.1.1 Arquitectura 

El motor se encuentra compuesto de 4 partes fundamentales:  

• BPEL Designer: permite el desarrollo visual de procesos. Existen dos versiones: la de 
JDeveloper y un plugin para Eclipse. En el momento de redactar este documento, el 
plugin sólo existe para Eclipse 3.0, versión 10.1.2 de OBPM. El plugin para 3.2 aún no 
tiene un release oficial. El BPEL designer puede ser usado con otros servidores BPEL.   

• BPEL Server: corre sobre un servidor de aplicaciones J2EE. Se divide en 4 partes 
principales:  

- Core BPEL Engine: ambiente de ejecución donde se hace deploy de los procesos, y 
donde estos son ejecutados. Proporciona soporte para tecnologías de orquestación, 
particularmente WS- Addresing y BPEL compesation transaction model. Permite el 
manejo de versiones de los procesos. También ofrece la hidratación/ deshidratación 
de procesos y soporte para clustering.  

- WSDL Bindings: framework responsable por la comunicación de los procesos 
instalados en el servidor. Esto implica el acceso por parte de los clientes al servidor y 
de la comunicación de los procesos con los partnerLinks. Aunque la especificación de  

- BPEL sólo habla de Web Services como partnerLinks, el servidor de Oracle permite la 
conectividad usando otros protocolos además de SOAP. Con la utilización de Web 
Services Invocation Framework (WSIF) de Apache se tiene conectividad con EJB, 
RMI, JMS, JCA, y también a e-mail, http GET y POST. 

- Integration Services: permiten transformaciones más allá de XPath. OBPM provee 
soporte para transfomaciones XSLT, XQuery y XSQL. También se puede integrar con 
Java embebiendo código de este lenguaje en los procesos BPEL y WSIF. El servidor 
BPEL expone funcionalidad a través de un conjunto de APIs. 

• BPEL Console: presenta una interfaz Web. Permite la instalación, depuración, manejo 
y administración de los procesos. Permite visualizar el flujo de los procesos y realizar 
auditoría sobre los mismos. A través de la consola también es posible realizar 
depuración de las instancias (tanto de las que ya terminaron como los que se 
encuentran en ejecución) y ver el historial de los procesos.  



 
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Consola OBPM 

• Database: soporta Oracle DBMS, Microsoft SQL Server, e IBM DB2. Se puede 
configurar para utilizar cualquier JDBC.  
En la figura 2 (tomada de [20]) se pueden apreciar los componentes principales de 
OBPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. Principales Componentes de Oracle BPEL Process Manager 



2.2.5.1.2 Instalación de Procesos 

La instalación de procesos en OBPM se puede realizar de 4 formas distintas:  
 

• Copiando el archivo de BPEL manualmente al dominio4 del servidor.  
• Usando el BPEL Compiler. Esta herramienta puede ser empleada mediante consola 

de comandos usando la instrucción “bpelc”. Este compilador, además de permitir la 
instalación automática de procesos en Oracle BPEL Server, compila el proceso BPEL 
generando el jar con todos los archivos necesarios. 

• Usando la utilidad “obant” por medio de la consola de comandos. Ésta es una utilidad 
Ant que se puede emplear para la compilación y deployment de procesos complejos. 

• Empleando BPEL Console. 
    

Archivos Requeridos para el deploy 
 

Para realizar la instalación de un proceso BPEL en OBPM se requiere el WSDL y el 
archivo con la definición del proceso. También se deben incluir todos los archivos XML y 
WSDL que sean necesarios. En OBPM, se requiere de un archivo especial: el descriptor 
del proceso. Éste contiene la siguiente información:   

 
 Nombre del archivo fuente BPEL 
 Nombre del proceso BPEL 
 WSDL de la localización de todos los partner link web services 
 Propiedades opcionales de configuración.  

 
Este archivo es el único que debe modificarse si se desea hacer deploy del proceso en un 
motor de BPEL diferente.   

2.2.5.1.3 Extensiones realizadas a BPEL 

Debido a que XPath no proporciona todas las funciones necesarias para el desarrollo de 
procesos, BPEL lo extiende con la definición de funciones como getVariableData, 
getVaraibleProperty y getLinkStatus. De la misma forma, BPEL process Manager define 
extensiones para facilitar el desarrollo de procesos. Sin embargo, el uso de tales 
funciones disminuye la portabilidad de la definición de los procesos BPEL.  

Las extensiones incluidas son las siguientes:  

• Transformación y soporte de consultas: OBPM ofrece un motor XSLT para desarrollar 
transformaciones complejas de datos. El motor se activa mediante la función 
ora:processXSLT(‘stylesheet’, ‘XML_INPUT’), la cual recibe como 
parámetros la hoja de estilo XSLT y el archivo XML sobre el que se va a realizar la 
transformación. Esta función retorna el XML transformado. La función 
ora:processXSLT puede utilizarse en el atributo from de la actividad asign.  
 

• Para las consultas, OBPM ofrece soporte de dos lenguajes: XQuery y XSQL. Cada 
lenguaje tiene su propio motor. Con XQuery se pueden realizar consultas complejas. 

                                                
4 Oracle BPEL Server puede ser particionado lógicamente en muchos dominios. Cuando se hace la instalación de OBPM se 
crea un dominio por defecto llamado default. Otros dominios pueden ser creados utilizando BPEL Console. 



Para utilizar el motor de este lenguaje existe la función 
ora:processXQuery(‘query_template’, ‘XML_context’). Para utilizarla se 
debe proporcionar la plantilla de consulta y el archivo XML sobre el que se va aplicar 
tal consulta. La función es empleada dentro de la actividad assign, en su atributo from. 
También existe la función ora:processXQueryItem(‘query_template’, 
‘item’, ‘XML_context’) para procesar sólo un ítem especifico.   

• Para usar el motor de XSQL se puede invocar la función 
ora:processXSQL(‘query_template’, ‘XML_context’). Los parámetros que 
recibe son los mismos de la función ora:processXQuery.    

• Manipulación de arreglos y datos: para facilitar la manipulación de arreglos en los 
procesos OBPM ofrece las siguientes funciones: 

- ora:getElement(‘variable_name’, ‘part_name’, ‘query’, index): 
permite acceder a elementos de un arreglo. Recibe como parámetros el nombre de la 
variable, el nombre del part de la variable, el path de consulta y el índice del 
elemento.  

- ora:countNodes(‘variable_name’, ‘part_name’, ‘query’): sirve para 
contar el número de elementos de un arreglo. Los paramétros que recibe son el 
nombre de la variable, el nombre del part (opcional), y el path de consulta (opcional).  

- ora:addChildNode(‘existing_elements’, ‘new _item’): se emplea para  
la adición de un elemento a un arreglo.   

- ora:mergeChildNodes(‘existing_elements’, ‘new _items’): sirve para 
adicionar más de un elemento a un arreglo.  

• Manipulación de XML: OBPM proporciona las siguientes funciones para la 
manipulación de XML:  
- ora:getStructuratedXML(string): convierte la cadena de caracteres que se 
recibe como parámetro a XML estructurado. 
- ora:getContentAsString(XMLElement): toma el XML estructurado que se 
recibe como parámetro y lo retorna como una cadena de caracteres.   
- ora:setNodeValue(node): obtiene el valor del nodo especificado.   
- ora:getNodeValue(‘variable_name’, ‘part’, ‘query’, 
‘new_node_value’): obtiene el valor del nodo especificado. 
- ora:integer(node): obtiene el valor del nodo especificado como un entero.   
- ora:addQuotes(string): adiciona comas sencillas a la cadena de caracteres 
que se recibe como parámetro.   
- ora:readFile(‘file_name’): permite leer el contenido del archivo especificado. 

• Expresiones de fecha y tiempo: OBPM ofrece las siguientes funciones para la 
manipulación de tiempo:  
- ora:getCurrentDate(): retorna la fecha actual. 
- ora:getCurrentTime(): retorna la hora actual. 
- ora:getCurrentDateTime(): retorna la fecha y hora actuales. 
- ora:formatDate(‘dateTime’, ‘format’): retorna la fecha como una cadena 
de caracteres en el formato especificado. 

• Identificación de procesos: el motor de Oracle proporciona las siguientes funciones 
para la identificación de procesos:  
- ora:getProcessId(): retorna el ID del proceso actual. 
- ora:getProcessURL(): retorna la URL raíz del proceso actual. 



- ora:getInstanceId(): retorna el ID de la instancia de proceso. 
- ora:getConversationId(): retorna el ID de la conversión, el cual es usado en 
comunicaciones asíncronas. 
- ora:getCreator(): retorna el creador de la instancia de proceso. 
- ora:generateGUID(): genera un único ID global. 

 
2.2.5.2 ActiveBpel Open Source Engine  
 
Motor de código abierto (desde 2004, bajo la licencia GPL), desarrollado en Java por 
Active Endpoint Company. Este motor corre sobre cualquier contenedor de servlets, como 
Tomcat. Soporta BPEL 1.1 y 2.0. También maneja persistencia de los procesos y soporta 
XPath así como todas las extensiones definidas en BPEL sobre éste.  
 
2.2.5.2.1 Arquitectura 

En la figura 3 (tomada de [21]) puede apreciarse la arquitectura del motor. Los elementos 
de la gráfica que representan bases de datos son genéricos.  

 
Figure 3. Arquitectura del Motor 

• Managers: se encargan del manejo de la persistencia de la información asociada con 
las instancias de procesos. El motor viene con un manager que mantiene todo en 
memoria. Sin embargo, la arquitectura permite conectar otros managers distintos para 
el manejo de la persistencia tal fin. 

• Process Creation & Management: es el encargado de la administración y creación de 
procesos.  Para la creación de instancias, maneja Activities Definitions, las cuales 
representan la definición del proceso, y Activities Implementation Objects. Para la 
creación de las instancias se aplica el patrón Visitor sobre Activities Definitions (ver 
figura 4 tomada de [21]).    

 



Figura 4. Creación de instancias de procesos 

• Queues& Alarms: ActiveBpel Open Source Engine cuenta con una cola de recepción, 
en el que se encuentran las actividades receive (y onMessage) que están esperando 
por algún mensaje (es decir, que se encuentran en ejecución). Tales actividades 
permanecen en la cola hasta que el mensaje que esperan llega o el proceso termina. 
En tal cola también se encuentran los mensajes que se reciben pero que no 
corresponden a ninguna instancia de proceso ni a una actividad de inicio. Tales 
mensajes son eliminados de la cola cuando se vence el tiempo de espera para tal tipo 
de mensajes en la configuración del motor.    

• WS Handlers: para el manejo de inputs y outputs, el motor cuenta con protocol- 
handlers que se encargan de la traducción de mensajes a datos de protocolos 
específicos y viceversa.  
 

2.2.5.2.2 Debugging y Logging 

El motor permite el manejo de logs, en los cuales se registra el progreso de cada instancia 
de proceso (cada instancia tiene su propio archivo de log) gracias a que el motor genera 
eventos que indican el progreso que las instancias van teniendo durante su ejecución.     

En ActiveBpel Engine las actividades tienen asociado un estado, el cual cuando cambia 
dispara un evento indicándolo. Esto implica que el motor permite el manejo de listeners 
asociados con los eventos generados por los cambios de estado de las actividades. Los 
listeners permiten el debugging y logging de las instancias que se encuentran en 
ejecución. Los estados que puede tener una actividad son: INACTIVE (cuando la instancia 
de proceso inicia, todas las actividades se encuentran en este estado), 
READY_TO_EXECUTE (cuando la actividad está lista para ejecutarse, lo que implica que 
el padre de la misma la puso en la cola de ejecución), EXECUTING, FINISHED, 
FAULTED (la actividad no terminó exitosamente), DEAD_PATH, QUEUED_BY_PARENT, 
TERMINATED y UNKNOW (si una actividad llega a tener un estado indefinido, todas sus 
actividades hijas tienen el estado INACTIVE).  

2.2.5.2.3 Procesamiento de Mensajes Entrantes 

Para el procesamiento de mensajes entrantes, el motor emplea las correlaciones para 
tratar de encontrar la instancia de proceso correcta. Si no existen datos de correlación y el 
mensaje corresponde a una actividad de inicio de un proceso, se crea una nueva 
instancia. En la figura 5 (tomada de [21]) se puede apreciar la manera como son 
procesados los mensajes entrantes en el motor.        



 

Figura 5. Diagrama de Flujo de la entrega de Mensajes 

2.2.5.2.4 Deploy de Procesos 

Para realizar el deploy de un proceso en ActiveBpel Engine es necesario crear un jar con 
extensión “.bpr”. Tal archivo debe ser copiado dentro del contenedor de servlets. El JAR 
debe contener las siguientes carpetas y archivos: 

• bpel: esta carpeta contiene el xml con la definición del proceso BPEL.  
• META-INF: contiene el archivo wsdlCatalog.xml. Este archivo describe la forma en la 

que ActiveBpel Engine puede encontrar los archivos WSDL necesarios para el 
proceso BPEL dentro del archivo “.bpr”.  

• wsdl: en este directorio se encuentran todos los archivos WSDL asociados con el 
proceso.  

• partners (opcional): contiene los archivos “.pdef” que corresponden a la definición de 
partnerLinks. 

• En la raíz del jar se debe encontrar un archivo “.pdd”, el cual describe los partnerLinks 
y los WSDL que requiere el proceso.  
 

2.2.5.2.5 ActiveBpel Enterprise 

Además de las características de la versión libre, permite el manejo del ciclo de vida de 
los procesos, escalabilidad, confiabilidad a nivel empresarial (lo que garantiza que si el 
motor se cae, es posible recuperar el estado en el que se encontraban las instancias que 
se estaban ejecutando), consola de administración, pruebas de auditoría, y Server API 
(tanto en java como a nivel de web services).  

 
 
 



2.2.5.3 Microsoft BizTalk Server 2006 
Este motor utiliza para la definición de procesos el lenguaje propietario XLANG/s. Sin 
embargo permite la importación de procesos definidos con BPEL y la exportación a BPEL 
de procesos definidos con XLANG/s. BizTalk no incluye un motor nativo para ejecutar 
BPEL.  

El principal objetivo de este motor es permitir la combinación de diferentes sistemas en un 
proceso de negocio de forma efectiva.  

2.2.5.3.1 Arquitectura 

El motor cuenta con los siguientes componentes principales:  

• BizTalk Server Engine: es el núcleo del motor. Este se encuentra dividido a su vez en 
dos subcomponentes: el componente Messaging y el componente Orchestration. 
Gracias al componente Messaging el motor puede soportar diferentes formatos de 
datos y protocolos incluyendo Web Services. Esto se logra con la capacidad del 
componente de permitir que se le conecten diferentes adaptadores de comunicación. 
El componente Orchestration permite la definición de procesos de forma gráfica. Este 
componente también implementa la lógica que guía todo o parte de los procesos de 
negocio. 

• Otras tecnología: con el núcleo del motor es posible utilizar un motor que se encarga 
de evaluar reglas de negocio complejas y una herramienta de autenticación Single 
Sign- On. También es posible emplear una herramienta de monitoreo y manejo del 
motor.  

• Monitoreo de Actividades de Negocio: este componente permite el monitoreo de las 
instancias que se encuentran en ejecución, desplegando la información en términos 
de negocio en lugar de términos técnicos.  

• Servicios de Actividades de Negocio: permite el manejo de la interacción con los 
trading partners. 
En la figura 6 (tomada de [22]) pueden apreciarse los principales componentes del 
motor y la forma en la que éstos se encuentran relacionados.  
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Figura 6. Principales componentes del motor BizTalk Server 



 

2.2.5.3.2 Procesamiento de Mensajes Entrantes y Salientes 

En la figura 7 (tomada de [22]) puede apreciarse la manera como son procesados los 
mensajes entrantes y salientes en Biztalk Server. Los mensajes son recibidos mediante 
receive adapters. Tales adapters son los que permiten manejar diferentes mecanismos de 
comunicación, y por tanto recibir los mensajes desde fuentes distintas, tal como web 
services o archivos.  
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Figura 7. Procesamiento de Mensajes en BizTalk Server 

Luego de su recepción, los mensajes son procesados por un receive pipeline que se 
encarga de convertirlos a XML. Posteriormente el mensaje es entregado al Message Box, 
el cual consiste en una base de datos implementada usando SQL Server. El mensaje 
almacenado en Message Box es entregado a los diferentes orchestrations que se hayan 
suscrito para recibir ese tipo de mensaje. En los orchestrations se encuentra la lógica 
asociada con el proceso de negocio5. Por esta razón, cuando un orchestration recibe un 
mensaje se encarga de ejecutar una acción asociada con el proceso de negocio al que 
pertenece. En la mayoría de los casos, el resultado del procesamiento es un mensaje que 
es guardado de nuevo en Message Box. Tal mensaje es convertido por un send pipeline 
al formato requerido por el destinatario. Un send adapter se encarga de entregar el 
mensaje al destinatario usando el mecanismo de comunicación apropiado.  

2.2.5.3.3 BizTalk Server Editor y BizTalk Server Mapper 

El BizTalk Server Editor sirve para la creación y edición de esquemas. Por su parte, el 
Biztalk Server Mapper es usado para realizar transformaciones o mapeos de un 
documento a otro. Tales mapeos son desarrollados como transformaciones XSLT.  

                                                
5 Los orchestrations pueden emplear el motor de reglas de negocio para expresar de 
forma más sencillas reglas que sean complejas.    



Para realizar transformaciones complejas, Biztalk Server Mapper proporciona functoids. 
Estos son fragmentos de código que permiten traducciones complejas. Los functoids 
proporcionados por el Mapper se agrupan en las siguientes categorías:     

• Mathematical functoids: permiten el desarrollo de operaciones matemáticas 
(multiplicación, suma, resta y división) sobre campos del documento fuente y almacena 
el resultado en campos del documento destino.  

• Conversion functoids: convierten un número a su representación en ASCII y viceversa.  
• Logical functoids: permiten determinar, por medio de condiciones (igualdad, mayor que, 

menor que, entre otras), si un elemento o atributo debe ser creado en el documento 
destino. 

• Cumulative functoids: realizan cálculos (como promedios y sumas) usando diferentes 
campos del documento origen y almacenan el resultado en campos del documento 
destino. 

• Database functoids: permiten acceder a información almacenada en una base de 
datos.  

 
También es posible crear functoids propias, usando C# o Visual Basic.   
 
2.2.5.3.4 Orchestration Designer 

Permite la definición de procesos. Los elementos existentes para ello se presentan a 
continuación: 

• Port (partnerLink en BPEL): define la forma en la que los mensajes son enviados y 
recibidos. El puerto tiene asociado un tipo, el cual determina el tipo de mensaje que 
puede recibir, una dirección y un binding que indica la forma en la que los mensajes 
son enviados y recibidos. 

• Receive (receive en BPEL): permite la recepción de mensajes de un puerto. Este 
puede ser configurado para filtrar el tipo de mensajes recibidos y para crear una nueva 
instancia de una aplicación.  

• Send (invoke en BPEL): permite el envío de mensajes desde la orquestación a través 
de un puerto. 

• Decide (if, else en BPEL): representa un if/else. Orchestration Designer cuenta con un 
editor para el desarrollo de expresiones condicionales.  

• Loop (while en BPEL): permite que una acción se ejecute mientras se cumpla una 
condición.  

• Construct Message (variable en BPEL): permite declarar mensajes.  
• Parallel Action (flow en BPEL): permite que múltiples operaciones se ejecuten en 

paralelo. Para que la operación que se encuentra después de este elemento se 
ejecute, todas sus operaciones deben haber finalizado. 

• Scope (scope en BPEL): permite la agrupación de operaciones para el manejo de 
transacciones, excepciones y errores. 

• Message Assignment (assign/from/to en BPEL): permite asignar valores a las 
variables de orquestación.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 8. Orchestration Designer (tomada de [22]) 

2.2.5.4 Apache ODE (Orchestration Director Engine) 
  
El motor Apache ODE soporta la ejecución de procesos escritos con BPEL 1.1 y 2.0. 
Soporta dos capas de comunicación, usando AXIS2 y JBI. ODE también permite el 
despliegue en caliente de procesos y la validación de los procesos BPEL por línea de 
comandos, y en el momento de realizar el despliegue. También proporciona una interfaz 
para la administración de los procesos, de las instancias y de los mensajes [23].   
 
2.2.5.4.1 Arquitectura   

Los componentes del motor se describen brevemente a continuación: 
 
• ODE BPEL Compiler: se encarga del procesamiento de todos los procesos BPEL 

(incluyendo definición del proceso, esquemas y WSDLs) para que éstos puedan ser 
ejecutados. El resultado de la compilación es un modelo de objetos con una estructura 
similar a la definición del proceso BPEL. El archivo generado por el compilador (con 
extensión .cbp) es lo único que requiere BPEL Runtime para poder ejecutar el 
proceso. 

• ODE BPEL Runtime: este componente permite la ejecución de los procesos. También 
se encarga de determinar si con la llegada de un mensaje se debe crear una nueva 
instancia o a que instancia éste debe ser entregado. El runtime también implemente 
un API que permite la administración del motor. A nivel de instancia, las 
construcciones de BPEL son implementadas usando el framework de ODE Java 
Concurrent Objects (Jacob). Jacob brinda un mecanismo para interrumpir la ejecución 
y persistir el estado de ejecución de ejecución de los procesos. En últimas, lo que 
Jacob proporciona es una máquina virtual persistente para la ejecución de procesos 
BPEL.  



• ODE Data Access Objects: sirven para que el runtime puede manejar la persistencia 
de las instancias. Se requieren DAOs para manejar la información de las instancias 
creadas, las instancias que están esperando por algún mensaje, el valor de las 
variables de cada instancia, los partners links de cada instancia y el estado de cada 
instancia.  
Los DAOs proporcionados por el motor son desarrollados usando la librería de 
Hibernate para acceso de datos. Sin embargo, es posible crear DAOs personalizados 
para usar mecanismos diferentes a JDBC para el manejo de la persistencia.     

• ODE Integration Layers: las capas de integración permiten que el runtime pueda ser 
utilizado por aplicaciones externas. Por esta razón las capas de integración 
proporcionan canales de comunicación para el runtime, un mecanismo para el manejo 
de hilos de ejecución y del ciclo de vida del runtime. El motor viene con dos capas de 
integración: una para AXIS2 y otra para JBI. La capa de integración de AXIS2 permite 
que el runtime pueda comunicarse vía servicios web. La capa de JBI permite la 
comunicación por medio del bus de mensajes de JBI.  
 

2.2.3 Ejemplo proceso BPEL 

En la figura 9 puede apreciarse un proceso BPEL sincrónico, desarrollado empleando 
JDeveloper 10.1.3. El proceso consiste en la consulta de empleos disponibles, utilizando 
dos partnerlinks distintos. La descripción de cómo se ejecuta el proceso se presenta a 
continuación:  



Figura 9. Proceso de Consulta  Empleo 

1. Invocación del proceso por parte de un cliente: Para la creación del proceso es 
necesario que éste sea invocado por un cliente (el cual también debe ser un servicio 
web). Cuando el cliente invoca el proceso, la actividad que recibe el mensaje es 
“solicitudInformacionEmpleos”, la cual es una actividad invoke. La información que el 



usuario debe especificar son los datos de la hoja de vida (si es la primera vez que 
ingresa o si se trata de una actualización de datos) o la cédula.   

 

 

 

 

Figura 10. Proceso Ejemplo BPEL – Invocación del Proceso   

2. Prepara la variable cédula: Una vez que ya se obtienen los datos del usuario, el 
siguiente paso es extraer del mensaje de entrada la cédula para preparar el mensaje 
de entrada del servicio “ServicioHojasVida”. Para ello se utiliza la actividad assign 
“prepararVariableCedula”. Dicho valor será guardado en una variable para luego 
verificar si el usuario ya había registrado su hoja de vida o no.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Proceso Ejemplo BPEL- Obtención de la cédula con la actividad assign 
“prepararVariableCedula” 

3. Evaluación Existencia de la Hoja de Vida: Una vez se tiene la cédula, por medio de 
la actividad invoke sincrónica “consultaExisteCedula” se verifica si ya está registrada. 
Para ello se utiliza el partnerLink “ServicioHojasVida”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Proceso Ejemplo BPEL - Evaluación existencia de la hoja de vida usando la actividad 
invoke  consultaExisteCedula 



4. Obtención de la respuesta del partnerLink ServicioHojasVida: Del mismo modo 
que se hizo con la cédula, es necesario extraer del mensaje de respuesta del 
partnerLink “ServicioHojasVida” si la hoja de vida se encuentra o no registrada. Para 
ello se emplea la actividad assign “obtenerExisteCedula”.  

 

Figura 13. Proceso Ejemplo BPEL- Obtención de la respuesta con la actividad assign 
“obtenerExisteCedula” 

5. Evaluación registro hoja de vida: Con la respuesta del servicio “ServicioHojasVida”, 
por medio de la actividad if “existeHojaVida” se evalúa si efectivamente la hoja se 
encuentra registrada. 

  

 

Figura 14. Proceso Ejemplo BPEL- a) Verificación de la existencia de la hoja de vida mediante la 
actividad if “existeHojaVida”. b) Actividad if “existeHojaVida” expandida 

a. Hoja de vida registrada: Si la hoja de vida se encuentra registrada, se ejecutan 
las actividades contenidas en la actividad sequence “secuenciaExisteHojaVida”. 
Primero se procede a verificar si se trata de una actualización. Para ello se 
utiliza la actividad assign  “obtenerEsActualizacion” con el objetivo de obtener 
del mensaje enviado por el cliente la información que indica si se trata de una 
actualización o no. Luego con la actividad if “actualizacionDatos” se verifica si 
se debe actualizar la hoja de vida. 

a) b)



 

 

 

Figura 15. Proceso Ejemplo BPEL- a) Expansión actividad sequence “secuenciaExisteHojaVida”. 
b) Expansión actividad if “actualizacionDatos” 

i. Se debe actualizar la hoja de vida: Si la hoja de vida se debe actualizar, se 
ejecutan las actividades contenidas en la actividad sequence 
“secuenciaActualizacionDatos”. Primero se utiliza la actividad assign 
“prepararVariableActualizacion” para preparar el mensaje para la actualización. 
Luego con la actividad invoke “actualizarDatos” se invoca de forma sincrónica el 
partnerLink “ServicioHojasVida” para efectuar la actualización.  

 

 

 

 

a)

b)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Proceso Ejemplo BPEL- Expansión de la actividad sequence 
“secuenciaActualizacionDatos” 

ii. No se debe actualizar la hoja de vida: Si la hoja de vida no se debe 
actualizar, se ejecutan las actividades contenidas en la actividad sequence 
“secuenciaRecuperarInformacion”. Primero se utiliza la actividad assign 
obtenerCedula2 para preparar el mensaje requerido para consultar los 
datos de la hoja de vida del usuario. Entonces, con la actividad invoke 
“recuperarDatosHojaVida” se llama de forma sincrónica el partnerLink 
“ServicioHojasVida”, el cual se encarga de efectuar la consulta. Luego, con 
la actividad assign “asignarDatosRecuperados” se recupera la información 
del mensaje de respuesta dado por el servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 17. Proceso Ejemplo BPEL- Expansión de la actividad sequence 
“secuenciaRecuperarInformacion” 

b. Hoja de vida no registrada: Si la hoja de vida no está registra, se ejecutan las 
actividades contenidas en la actividad sequence “secuenciaRegistrarHojaVida”. 
Primero se utiliza la actividad assign “prepararVariableCreacion” para alistar el 
mensaje requerido para registrar la hoja de vida. Luego, con la actividad invoke 
“registrarHojaVida” se llama de forma sincrónica el partnerLink ServicioHojasVida 
quién efectúa el registro.     

 



 

Figura 18. Proceso Ejemplo BPEL- Expansión de la actividad sequence “secuenciaRegistrar 
HojaVida” 

6. Consulta de los empleos: Luego de registrar, actualizar ó recuperar los datos de la 
hoja de vida, se prosigue con la realización de las consultas. Estas son ejecutadas en 
paralelo por medio de la actividad flow “consultas” e invocando dos servicios 
diferentes.  

   

 

Figura 19. Proceso Ejemplo BPEL- a) Actividad flow “consultas” para la realización de consultas. b) 
Expansión de la actividad flow “consultas” 

 

a. Consulta ServicioBolEmpleo: se ejecutan las actividades contenidas en la 
actividad sequence “secuenciaConsultaBolEmpleo”. Para la consulta primero, 
con la actividad assign “prepararVariableConsultaBolEmpleo”, se prepara el 
mensaje de entrada del servicio “servicioBolEmpleo”. Luego, con la actividad 
invoke “consultaBolEmpleo”, se llama el servicio de forma sincrónica.    

a) b)



 

Figura 20. Proceso Ejemplo BPEL- Expansión de la actividad sequence 
“secuenciaConsultaBolEmpleo”  

 

Figura 21. Proceso Ejemplo BPEL- Expansión de la actividad sequence 
“secuenciaConsultaEmpliBolsa”  

7. Preparar mensaje consolidación resultados: luego de efectuar las dos consultas, 
por medio de la actividad assign “prepararVariablesConsolidacion” se prepara el 
mensaje de entrada necesario para el servicio que consolida los resultados. Para ello 
se utilizan los mensajes de respuesta de los servicios de consulta de empleo.  



 

Figura 22. Proceso Ejemplo BPEL- Actividad assign “prepararVariablesConsolidacion” para 
preparar el mensaje requerido para consolidar los resultados 

8. Consolidar los resultados: por medio de la actividad invoke “consolidarResultados” 
se invoca el partnerLink “servicioConsolidarResultados” de forma sincrónica. Este se 
encarga de reunir los resultados de los dos servicios de consulta de empleos. 

 

Figura 23. Proceso Ejemplo BPEL- Actividad invoke “servicioConsolidarResultados” para efectuar 
la consolidación de resultados 

9. Preparar la respuesta: con la actividad assign “prepararRespuesta” se prepara el 
mensaje de respuesta para enviárselo al cliente.  

 

Figura 24. Proceso Ejemplo BPEL- Actividad assign “prepararRespuesta” para preparar el mensaje 
de respuesta para el cliente 

10. Enviar la respuesta al cliente: para terminar el proceso, con la actividad reply 
“resultadoConsulta” se le envía la lista de empleos al cliente.     



 

Figura 25. Proceso Ejemplo BPEL- Actividad reply “resultadoConsulta” para enviar la respuesta al 
cliente 

 

 



3 Marco Conceptual: Fábricas de Software y Cumbia  

 
El término “Fábrica de software” fue empleado por primera vez en 1968 por Bemer quien 
afirmaba que es imposible que los programadores desarrollen software de calidad 
simplemente bajo supervisión humana. “Es necesario una fábrica, ya que tiene más que 
supervisión humana. Mide y controla la productividad y calidad. Se mantienen registros 
financieros para coste y planificación…” [24].  
 
De este modo se empezó a plantear un enfoque industrial que más tarde sería 
implementado por varias empresas, entre las que se encontraban Hitachi, NEC, Toshiba, 
Fujitsu, entre otras. Tales empresas fundaron lo que ellas llamaron sus propias fábricas 
de software, las cuales tenían varias características dependiendo del contexto en el que 
se implementaran y el fabricante que lo hiciera [24].  
 
En primera instancia, se habló de fábricas basadas en entornos de desarrollo integrados. 
Su objetivo era producir una arquitectura y un marco de trabajo para entornos integrados 
de desarrollo de software. Esto se lograba por medio de la adaptación del entorno de 
soporte, creando una instancia de la fábrica en la organización de desarrollo. Esta 
aproximación pretendía estandarizar el modelado de procesos y soportar la construcción 
de entornos integrados de desarrollo de software por medio de herramientas automáticas. 
Adicionalmente, fue el primer enfoque que tuvo en cuenta uno de los aspectos 
fundamentales de las fábricas de software de hoy en día: La integración por medio de 
herramientas automáticas. 
 
Más tarde, a principios de los años 90’s, el SEI (Software Engineering Institute) de la 
NASA propondría las fábricas de componentes basadas en experiencia. Su principal 
objetivo era agregar la experiencia al concepto de fábricas de software, con el fin de 
mejorar la eficacia del proceso, reducir la cantidad de re-proceso y reutilizar los productos. 
Esta aproximación fue muy importante para las fábricas de software de hoy en día ya que 
incluía en su definición metodologías y procesos en el campo de la ingeniería de software. 
Consecuente con esto, surge también el modelo CMM, el cual definía una aproximación 
de fábricas de software basada en la madurez de los procesos. 
 
Así, cada una de las aproximaciones mencionadas fue integrando conceptos que 
ayudaron a construir la noción de fábrica de software actual, la cual está basada en la 
reutilización. Más específicamente, el concepto actual define una fábrica de software 
como una entidad que configura procesos y herramientas extensibles con el fin de 
automatizar el desarrollo y el mantenimiento de un producto (una aplicación), por medio 
de la adaptación, ensamble y configuración de componentes llamados activos.  
 
En otras palabras, una fábrica de software se define como aquella que captura 
sistemáticamente el conocimiento para producir miembros de una familia de productos 
específica, de una manera en la que lo convierte en activos, con el fin de usarlos 
automáticamente en el desarrollo de miembros de una familia. Esto incluye la reducción 
de los costos y tiempos de mercado, así como el mejoramiento de la calidad de los 
productos [25].  
 
Los activos son un aspecto fundamental en una fábrica de software y su estructura define 
todas las características de la misma. Tales activos pueden ser cualquier tipo de 
elemento, bien sea clases, librerías, frameworks, servicios, componentes, modelos, etc., 



los cuales pueden interactuar entre sí para construir, instalar o generar más elementos 
que puedan ser tomados como aplicaciones finales, o inclusive como activos. Además de 
los activos, una fábrica de software debe tener en cuenta un proceso de automatización. 
Esto quiere decir que deben existir elementos adicionales que se encarguen de las tareas 
de adaptación, ensamble y configuración de los activos. Tales elementos adicionales 
pueden ser patrones de diseño, lenguajes de alto nivel, o inclusive, modelos de 
transformación. 
 
Con la utilización de las fábricas se deben mejorar muchos aspectos en la construcción de 
software [25]. Como primer aspecto, se afirma que con el uso de las fábricas de software 
el desarrollo de una aplicación se reduce hasta en un 70%, gracias a la utilización de 
componentes verticales u horizontales en forma de activos. El porcentaje restante del 
desarrollo se basa en el ensamble, personalización, adaptación y extensión de 
componentes reutilizables, logrando de esta manera una reducción en la escritura de 
líneas de código y, en consecuencia,  un tiempo menor de desarrollo y un porcentaje 
menor de errores en la aplicación. En un segundo aspecto, las fábricas de software 
cambian la demanda permitiendo que surjan las cadenas de abastecimiento. De este 
modo, tipos de aplicaciones estándar en formatos estándar, que facilitan la negociación 
de requerimientos, arquitecturas y tecnologías, se convierten en la mejor forma de 
distribuir software. Como tercer aspecto, las fábricas de software proveen a los 
programadores herramientas que usan abstracciones extensas y mejores prácticas 
codificadas en lenguajes de alto nivel y específicos a cada dominio. De esta forma, los 
desarrolladores no tienen que escribir grandes cantidades de código, sino que pueden por 
ejemplo, usar editores gráficos para definir servicios web y/o la lógica de negocio de un 
proceso. Un cuarto aspecto que se mejora es la visión de la economía con respecto a la 
industria de software. La producción en masa de componentes de familias específicas en 
tiempos cortos y con una calidad cercana al 100% cambia dramáticamente el entorno de 
la industria de software, aumentando la competitividad y mejorando el contexto 
organizacional de los proveedores de software.  
 
Las fábricas de software pueden ser clasificadas actualmente por la forma en la que 
construyen las aplicaciones finales. Por un lado, una fábrica puede ser generativa, en 
donde los activos de la fábrica y/o las mismas aplicaciones finales son generadas a partir 
de implementaciones, conversiones, o transformaciones de modelos o abstracciones. Por 
otro lado, una fábrica puede ser de composición, donde la creación de activos y de 
aplicaciones finales es posible gracias a la integración y orquestación de componentes ya 
existentes en la fábrica.  
 
3.1 Fábricas de software generativas 

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



llegar a definir una transformación como la creación de una instancia de una relación 
entre un dominio de entrada y otro de salida. Tal relación es lo que se llama una 
traducción [7]. 
 
Existen dos tipos de transformaciones: Vertical y horizontal [7]. La primera de ellas escribe 
el dominio de entrada y el dominio de salida en un nivel diferente de abstracción. Puede 
darse el caso de bajar el nivel de abstracción, lo que se llamaría un refinamiento, o de 
subirlo, lo que se llamaría abstracción. Un ejemplo de refinamiento es la transformación 
de una definición de medios de transporte a una definición particular de uno específico 
como lo puede ser el carro. Casi podríamos hablar de una materialización del dominio de 
entrada. Por otro lado, la transformación horizontal no cambia el nivel de abstracción de 
los dominios de entrada y salida. En este caso, la transformación cambia la estructura del 
dominio de entrada o teje múltiples especificaciones en una, pero no cambia el nivel de 
abstracción. Por ejemplo, en el caso del compilador se efectúa una transformación 
horizontal al convertir el código del programador en un árbol de sintaxis abstracto. Otro 
ejemplo, es el caso de la programación orientada por aspectos, donde las entradas son 
un conjunto de clases y un conjunto de aspectos, y las salidas un código ejecutable que 
contiene las dos definiciones entrelazadas. 
 
El problema principal de este tipo de fábricas radica en las transformaciones de dominio 
con un lenguaje específico. Primero, el lenguaje tiene que ser lo suficientemente 
expresivo para representar transformaciones en cada uno de los dominios de entrada y 
salida. De este modo se está mezclando la semántica del problema con la capacidad 
sintáctica del lenguaje. Adicionalmente, en muchos casos se puede hacer un 
refinamiento, pero no una abstracción, ya que en el proceso pueden perderse elementos 
necesarios para reconstruir el dominio de entrada de la transformación o viceversa.  
 
3.2 Fábricas de software por composición 

 
Una fábrica de software por composición se caracteriza porque los elementos se 
construyen a partir de activos ya existentes. Esto implica que aspectos como la definición, 
el descubrimiento, la composición, la adaptabilidad, la instalación, la distribución y la 
organización de los activos es fundamental en este tipo de fábricas. Definición de los 
activos se refiere a la distinción y separación entre la especificación y la implementación 
de los mismos, donde se describe respectivamente qué puede hacer y por otro lado cómo 
lo hace. El descubrimiento de los activos mide la facilidad de ubicarlos 
independientemente del ambiente de la fábrica y la composición de los mismos mide 
cómo pueden trabajar juntos. Por otro lado, la adaptabilidad se encarga de medir la 
facilidad de reutilizar un activo en contextos diferentes, así como la instalación se encarga 
de resolver dependencias en contextos diferentes. Por último, la distribución de los activos 
se encarga de la instalación en servidores remotos y la organización habla acerca de la 
claridad y naturalidad de la arquitectura utilizada en cada uno de los activos y sus 
relaciones [25]. 
 
Los indicadores anteriores deben considerarse en una fábrica por composición para lograr 
construir una nueva aplicación del modo más eficiente. Para ello, se destacan unidades 
modulares y encapsuladas para la construcción de activos como las clases, las librerías 
de clases, los componentes de software y los servicios, los cuales se explican a 
continuación [25]. 
 



• Clases: Son la unidad modular básica de encapsulamiento en el lenguaje de 
programación orientado por objetos. Estas describen sus instancias, cada una de las 
cuales puede tener un estado y un comportamiento. El comportamiento es descrito por 
código, el cual es el único que puede cambiar el estado de una clase. 

• Librerías de clase: Generalmente, el uso de una clase no es suficiente para 
solucionar las problemáticas de las aplicaciones de hoy en día, por lo que también se 
definen grupos o paquetes de ellas llamadas librerías de clases. Estas librerías de 
clases son las unidades más comunes en el mercado y ejemplos de ellas incluyen 
librerías matemáticas, de manejo de caracteres, de manejo de excepciones, de 
modelado de imágenes 2D y 3D, etc. Utilizar las librerías de clase en términos de los 
indicadores que se definieron en el párrafo anterior no es conveniente. El principal 
problema que presentan es su pobre alcance a nivel de definición ya que no hay una 
separación clara de su especificación y su implementación. Si bien el uso de 
interfaces puede mitigar este hecho, la separación sólo se hace a nivel de métodos, lo 
que hace a las librerías de clases débiles en cuanto a este aspecto. Además, el 
descubrimiento también se hace difícil, ya que se limita a búsquedas por palabras 
claves o búsquedas manuales. 

• Componentes de software: Los componentes de software son unidades de 
composición compuestas por interfaces y dependencias de un contexto [25]. Esta 
unidad puede ser instalada independientemente y separa claramente su 
especificación de su implementación. Tal como se mencionó anteriormente, su 
especificación describe qué hace y cómo se comporta cuando es usado por diferentes 
elementos. De esta manera, permite que cualquier usuario pueda implementar 
libremente su lógica e instalarla con facilidad sobre el componente. En cuanto a las 
interfaces que define, un componente describe una o más interfaces, en las que, a su 
vez, describe un grupo de capacidades que puede realizar. Estas interfaces, definidas 
en un lenguaje común, son reutilizables para cada implementación del componente y 
deben estar disponibles en tiempo de su ejecución.  

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

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

 
Para una correcta definición de los activos que hacen parte de una fábrica de software por 
composición, se debe definir una arquitectura flexible que defina los activos como 



componentes reutilizables y establezca altos grados de definición, descubrimiento, 
composición, adaptabilidad, instalación, distribución y organización entre ellos. Para ello 
se propone utilizar cualquier combinación de las unidades mencionadas con el fin de 
definir abstracciones de la problemática a tratar y poder materializar conceptos en 
unidades o aplicaciones finales.  
 
Una visión muy interesante de fábricas de software por composición es la que propone el 
proyecto Cumbia [8], el cual es descrito en la siguiente sección. 
  
3.3 Proyecto Cumbia 

El propósito principal del proyecto Cumbia es el de construir una fábrica de aplicaciones 
basadas en workflow que permita la generación de aplicaciones como una composición 
de los activos presentes en ésta. En Cumbia una aplicación basada en workflow es un 
conjunto de componentes que se comunican entre sí, y en la que uno de tales 
componentes se encarga del control. Cada uno de los componentes modela un dominio 
específico en la aplicación, tomando como ejemplos el dominio de tiempos, el dominio 
encargado de los recursos, el dominio encargado de los documentos, etc., y representa 
un activo de la fábrica de software mencionada.  
 
Para poder lograr la visión anterior, Cumbia define un modelo en particular, el cual ofrece 
las siguientes propiedades [26]: 
 
• Dinamicidad. Una característica necesaria en la familia de aplicaciones es la facilidad 

para realizar modificaciones en tiempo de ejecución. Por ejemplo, en el caso de e-
learning, es imaginable que durante el desarrollo de un learnflow el profesor decida 
modificar la estructura del curso para reforzar algún tema. En este caso la estructura 
interna del componente de control debe poder cambiar para reflejar el nuevo proceso. 

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

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

• Modelo industrializable. Debe ser factible la utilización del modelo para la 
construcción de aplicaciones reales en entornos no académicos. Para esto, en primer 
lugar se requiere que las soluciones construidas sean sólidas y que tengan un 
desempeño adecuado en el contexto en el que se van a utilizar. Además, el modelo de 
composición debe ser relativamente fácil de usar y la teoría que lo explique debe ser 
sencilla. Quien estudie y utilice este modelo debería ser capaz de componer con 
facilidad nuevas soluciones usando elementos ya existentes, y utilizar los mecanismos 



de extensión para construir nuevos elementos que le sirvan para componer: para cada 
familia de aplicaciones debería ser posible construir un framework con los elementos 
adaptados al contexto en particular. Finalmente, los mecanismos de composición 
deberían ser uniformes para que la composición de elementos del mismo dominio y la 
composición entre diferentes dominios sean similares.  

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

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

 
Tal y como el concepto “modelo” lo indica, los modelos ejecutables no sólo representan 
dominios de una aplicación, sino que incorporan su descripción. En otras palabras, 
abstraen información en niveles superiores con el fin de materializar tales conceptos en 
instancias específicas del dominio que representan. Esto quiere decir, por ejemplo, que si 
se define un modelo ejecutable para el dominio de control, sería imaginable que se 
definieran allí abstracciones comunes como proceso, tarea y flujo, con el fin de 
materializar tales conceptos en instancias de procesos específicos de una organización, 
donde cada empleado ejecuta sus tareas asignadas, en un orden determinado en la 
definición del proceso. Desde este punto de vista, un modelo ejecutable puede ser visto 
como una abstracción de un dominio específico, el cual puede ser materializado en 
diferentes instancias de este dominio, configuradas a través de reglas para cada 
elemento. Por ejemplo, es razonable pensar que si se tiene un modelo ejecutable para el 
dominio de control, sea posible materializar varias instancias de procesos para cada uno 
de los procesos de negocio de una organización, simplemente con cambiar un conjunto 
reducido de parámetros establecidos en reglas del dominio. La figura 26 ilustra la idea. 
Allí, basta con utilizar el mismo modelo ejecutable para crear 3 instancias de proceso 
diferentes con sólo cambiar unas reglas de instanciación del dominio de control. 

 



 
Figura 26. Ejemplo del alcance de un modelo ejecutable para el dominio de control en las 

aplicaciones 

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

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

 
Así pues, un “objeto abierto” (Ver figura 27) está compuesto por tres elementos: (1) una 
entidad, la cual representa un objeto tradicional con objetos y métodos, (2) una máquina 
de estados, la cual modela estados adicionales relevantes para otros elementos, y  (3) un 
conjunto de acciones asociadas a la máquina de estados. 

 



 
Figura 27. Estructura de un objeto abierto 

 
Para mover las máquinas de estados, Cumbia utiliza un mecanismo basado en eventos y 
acciones que permite aumentar la coordinación y sincronización no sólo de la máquina de 
estados con su entidad correspondiente, sino también con otros objetos abiertos. Así, si 
por ejemplo la entidad correspondiente a una alarma tiene el método activar, este método, 
además de hacer lo que tenga que hacer, debe generar un evento por medio de una 
acción que efectúe una transición entre el estado “Prendida y Contando” y el estado 
“Activada”. Así mismo, en muchos casos el estado de un objeto depende también del 
estado de otros objetos con los que se relaciona, por lo cual es necesario que las 
máquinas de estado puedan moverse también cuando se reciban eventos generados en 
los métodos de otros objetos abiertos y eventos generados por el movimiento de otras 
máquinas de estado.  

 
Inherente a las capacidades de sincronización y coordinación expuestas por los objetos 
abiertos, el modelo de Cumbia ofrece adicionalmente una capa de flexibilidad y extensión 
sobre estos elementos basada en tres mecanismos: Extensión simple, adaptación y 
especialización. El primero de ellos, el menos expresivo, y también el más fácil de usar, 
se basa en modificar o aumentar las acciones y/o eventos generados por la máquina de 
estados de un objeto abierto. Este mecanismo puede usarse en tiempo de ejecución, 
permitiendo el enriquecimiento de la semántica de ejecución de una máquina de estados. 
El segundo de ellos, permite modificar la máquina de estados cambiando la estructura de 
los estados y las transiciones. Por último, el tercero de ellos permite la creación por 
especialización de nuevos objetos abiertos y la modificación del comportamiento de los ya 
existentes. Este mecanismo se basa en la modificación de la implementación de las 
entidades y permite cambiar la parte del comportamiento que no está expresado en la 
máquina de estados. Cabe aclarar que, aunque no hay restricciones técnicas que impidan 
la modificación de las máquinas de estado durante la ejecución, cambiarlas en caliente 
puede llevar a problemas de consistencia. Por esta razón es responsabilidad del 
programador garantizar el adecuado comportamiento y relación con los demás elementos. 

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



paquete independiente, aumentando de la misma manera el grado de distribución de cada 
uno de los activos de la fábrica. 

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

 
3.3.1 Cumbia XPM (Cumbia Extensible Process Modeling) 

Usualmente, cuando se modela el componente de control de una aplicación, se especifica 
un conjunto de tareas que deben realizarse en un orden específico y que tienen un 
objetivo final definido [27]. Tal conjunto de tareas es definido como un proceso, cuya 
estructura interna puede ser lo suficientemente compleja como para tener también 
subprocesos. Para que un proceso se pueda ejecutar, éste necesita un conjunto de 
entradas que serán modificadas por las diferentes tareas y que al final se convertirán en 
un conjunto de productos de salida.  

 
Cumbia-XPM es un modelo ejecutable basado en objetos abiertos, el cual está definido 
para expresar el componente de control en las aplicaciones. De esta manera, la estructura 
de los elementos que define XPM (Ver figura 286) está diseñada para que permita 
modelar los procesos mencionados en el párrafo anterior, definiendo su estructura interna, 
los insumos que necesita, y los productos de salida. La existencia de cada uno de estos 
elementos está basada también en el estudio de lenguajes existentes como XPDL, BPEL, 
BPMN, IMS-LD [28, 29, 30] y SPEM, con el fin de lograr un modelo de control expresivo, 
eficiente, correcto, mínimo y navegable [5]. 

 

 
Figura 28. Elementos de Cumbia-XPM y visión de proceso 

 
Cada uno de los elementos de XPM representa una parte de un proceso ejecutable, y 
siguiendo el modelo planteado por Cumbia, son construidos como objetos abiertos. Esto 
significa que cada uno de ellos tiene, además de los estados predeterminados por su 
concepto, estados inherentes a su relación con el entorno. Estos estados son expresados 
en una máquina de estados que, como se vio, tiene todos los mecanismos de 
adaptabilidad, extensión, definición, y composición suficientes para representar un 
componente totalmente reutilizable en una fábrica de software.  

 

                                                
6 Tomada de [VSR] 



A continuación se presenta una breve descripción de los elementos de XPM, definidos en 
mayor detalle en su especificación [5, 31, 32]: 

 
• Process: Representa la definición de un proceso. Un proceso tiene una estructura 

jerárquica, compuesta por elementos como subprocesos, actividades o 
multiactividades. Para que un proceso pueda ejecutarse necesita lo que se conoce 
como insumos de entrada, los cuales recibe a través de su puerto de entrada. Para 
terminar su ejecución, un proceso genera un conjunto de datos para quien lo creó, que 
son tomados por medio de su puerto de salida. 

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

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

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

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

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

• StateMachine: Al ser todos los elementos objetos abiertos, estos tienen una máquina 
de estados. Esta representa la semántica del elemento. 

• Data: Representa la información que fluye a través de los procesos. No es un objeto 
abierto. 

 
Para el manejo de la información de una instancia (como máquinas de estado en 
movimiento y workspaces activos) de proceso y su control con facilidad, Cumbia-XPM 
cuenta con el elemento XPM- Runtime. El control brindado por este elemento permite la 
administración del ciclo de vida de la instancia (creación, iniciación, suspensión, 
reiniciación, detención, terminación, hidratación, deshidratación, salvado y cargado). El 
XPM- Runtime también permite asociar plugins (tanto en tiempo de diseño como de 
ejecución) a diferentes puntos en el ciclo de vida de la instancia. Finalmente, el runtime 
permite evaluar expresiones para la ubicación de elementos dentro de la instancia de 
proceso [33] 



 
Uno de los aspectos más evaluados en los componentes encargados del control en las 
aplicaciones basadas en workflow es su capacidad de expresión de procesos. Para 
evaluar tal cosa en XPM, se tomaron dos estrategias [31], cada una con resultados 
exitosos. Por un lado, se verificó que el modelo Cumbia-XPM pudiera expresar todos los 
patrones de control de flujo definidos en [34] y [35]. Tales patrones son aceptados 
internacionalmente y se clasifican en 20 básicos, representando las posibles estructuras 
de control que aparecen frecuentemente en las aplicaciones. Cabe mencionar, que, según 
estudios en [36, 37], ningún modelo actual (entre los más importantes XPDL, APEL y 
BPEL) soporta la totalidad de los patrones, llegando a un máximo de 70% de ellos por 
parte de BPEL y APEL. Los resultados de esta estrategia se muestran en la tabla 2 
(tomada de [31]). La columna “Pattern” representa el patrón de control de flujo que se está 
verificando, y la columna “Support”, la manera en la que XPM lo soporta. Para soportar 
cada uno de los patrones, XPM puede hacerlo utilizando alguno de los mecanismos de 
extensión propuestos por el modelo Cumbia: Extensión simple (“D”), Adaptación (“Ada”) o 
Especialización (“Sp”).  

 

 
Tabla 2. Patrones de control de flujo en Cumbia XPM  

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

 
Actualmente, existe una versión estable del activo Cumbia XPM como componente 
encargado del control en las aplicaciones, además de un documento completo con su 
especificación [39]. Así mismo, se encuentra disponible un cliente web genérico, el cual 



permite interactuar con un proceso y verificar la correcta ejecución de cada una de sus 
instancias en XPM.  

 
3.3.2 Cumbia XRM (Cumbia Extensible Resource Modeling) 

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

 
• WorkItem: Representa las tareas y/o actividades a través de las cuales se logran los 

objetivos de la organización. Este elemento puede referirse por ejemplo a alguna 
actividad definida en XPM y puede, inclusive, sincronizarse con ella con el fin de crear 
una aplicación que combine la visión de proceso y la visión de recursos. 

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

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

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

 
3.3.3 Cumbia XTM (Cumbia Extensible Time Modeling) 

XTM es un modelo ejecutable que permite definir restricciones de tiempo sobre cualquier 
elemento en algún dominio en Cumbia [40]. Para ello, define los siguientes elementos:  

 
• TimedObject: Representa un elemento perteneciente a otro dominio de Cumbia. Un 

TimedObject se encuentra asociado con una regla de tiempo. 

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

• TaskSet: Representa un conjunto de tareas.   



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

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

3.3.4 Cumbia XAM (Cumbia Extensible Application Modeling) 

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

 
Figura 29. Visión de los componentes de una aplicación sencilla 

 
Desde la definición de fábrica de software en Cumbia, cada uno de los componentes 
definidos en la gráfica puede ser construido a partir de activos previamente existentes. 
Por ejemplo, para el caso del componente del control, se puede construir una instancia de 
proceso a partir de una descripción en Cumbia-XPM, para los recursos, una instancia a 
partir de Cumbia XRM, y para el tiempo, una instancia a partir de Cumbia XTM. De esta 



forma, se podría reutilizar cada uno de los activos ya desarrollados y totalmente genéricos 
para construir los tres componentes planteados en la aplicación sencilla como instancias 
de los modelos mencionados. 
 
Si bien se ha definido los componentes de la aplicación, no es suficiente pensar que cada 
uno de ellos aislado puede definir la aplicación completa. De alguna manera, las 
instancias que se materialicen de cada uno de ellos deben componerse y coordinarse 
entre ellas para que, por ejemplo, una regla de tiempo en la instancia de tiempos se 
cumpla sobre una actividad en la instancia de proceso (ver figura 30).  
 

 
Figura 30. Ejemplo de composición de elementos entre instancias de un dominio de control e 

instancias de un dominio de tiempos 

 
Tal proceso de composición y coordinación debe ser industrializable, esto quiere decir que 
debe existir un proceso automático y reutilizable para cualquier instancia de un modelo 
ejecutable en Cumbia en la que componerse y coordinarse entre varios de sus elementos 
sea una tarea sencilla y similar para todos. La figura 31 ilustra la idea. 
 

 
Figura 31. Industrialización de un proceso de composición y coordinación 



 
Ante la problemática planteada, en Cumbia se construyó Cumbia-XAM, quien actúa como 
un activo dentro del proyecto,  correspondiendo a un modelo para la creación y 
composición de elementos pertenecientes a diferentes instancias de modelos ejecutables 
en Cumbia [5]. XAM representa el mecanismo de composición y coordinación automático 
que realiza tareas de adaptación, ensamble y configuración de los activos en una fábrica 
de software. Su principal ventaja es que realiza la composición de instancias de diferentes 
dominios sin que éstas tengan que saber de su existencia. Para ello, XAM no trata de ser 
lo suficientemente expresivo como para permitir que cualquier tipo de composición entre 
instancias de dominios pueda ser planteada en forma declarativa. En cambio, permite 
definir la composición entre elementos empleando clases externas al modelo [32]. Aunque 
Cumbia-XAM no es un modelo ejecutable, es un modelo navegable, lo que permite 
realizar un seguimiento de la interacción entre los diferentes elementos que hacen parte 
de la composición. 

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

 
Así, para definir una aplicación en XAM se debe: (1) especificar los dominios que se 
encuentran involucrados, (2) determinar qué instancias se crean de tales dominios, y (3) 
definir unas reglas de composición entre las instancias determinadas. 
Para especificar los dominios que se encuentran involucrados en la composición de 
aplicaciones, estos deben tener en cuenta las siguientes características [32]:  

 
• Deben haber sido construidos aplicando el concepto de “modelo ejecutable”. Esto 

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

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



• Los elementos que deseen recibir eventos de otros elementos, deben implementar la 
funcionalidad de un workItem, la cual se define mediante una interfaz. Esto permite 
que los eventos sean publicados a través de diferentes instancias de dominio usando 
un protocolo estándar. 

 
Después de haber construido y definido los dominios involucrados en la creación de una 
aplicación, se deben determinar qué instancias se deben crear de estos dominios para 
que su interacción pueda generar una aplicación. Para ello, XAM utiliza archivos 
conocidos como cumbiar,  en donde se establecen los parámetros necesarios para crear 
las instancias requeridas y las reglas de composición entre ellas. Un cumbiar es un 
archivo comprimido con la siguiente estructura de directorios: 

 
• xam: Este directorio contiene un archivo de configuración llamado “application.xam”. 

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

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

 
La figura 32 muestra el contenido que debe tener un cumbiar para crear una aplicación 
sencilla que utiliza tres instancias de tres modelos ejecutables definidos. Como se puede 
ver, contiene un directorio xam, donde define la configuración de creación y composición 
de la aplicación, al igual que directorios para cada uno de los modelos participantes. En 
cada uno de estos directorios, existe un archivo que describe la instancia que debería 
crear el modelo en la aplicación que se debe definir. La instancia en todos los modelos se 
llama “procesoEjemplo” y en xpm se define en el archivo process.xpm, en xrm, se define 
en el archivo resources.xrm, y en xtm, se define en el archivo timeRules.xtm.  
 



 
Figura 32. Ejemplo de un Cumbiar 

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

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

 
Cumbia-XAM se encuentra compuesto por los siguientes elementos (éstos pueden ser 
apreciados en la figura 33): 

 



 
Figura 33. Elementos de XAM 

 
• Application: Es el elemento principal de XAM. Contiene los modelos y las instancias 

iniciales que se deben crear de los modelos ejecutables involucrados en una 
aplicación. Cuando una aplicación es instanciada, se crean las instancias iniciales 
especificadas y se ejecutan las reglas de composición asociadas con los modelos 
respectivos. 

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

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

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

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

 
o createCommand: Permite la creación de una instancia de modelo. Si el modelo 

tiene asociadas reglas de composición, éstas son ejecutadas. 

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



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

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

 
• ApplicationInstance: Representa la ejecución de una aplicación. Cuando una 

instancia de una aplicación es creada, también se crea un modelHolder por cada 
modelo asociado con la aplicación. La creación de la instancia también implica la 
creación de las instancias iniciales, lo cual a su vez lleva a la ejecución de las reglas 
de composición asociadas con modelos (de las instancias que se crean).  

• ModelHolder: Almacena las instancias del modelo con el que se encuentra asociado. 
El modelHolder es el encargado de crear instancias a través de su modelo y de 
ejecutar las reglas de composición asociadas con ese modelo. 

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

 
3.3.4.1 Implementación  

 

Actualmente la implementación del motor de XAM se encuentra terminada. Éste ha sido 
probado realizando composiciones sencillas entre modelos de XPM y XVM.  

El motor de XAM utiliza la especificación planteada en [32] para la definición de una 
aplicación. Para la instanciación de aplicaciones, XAM utiliza Cumbia-Deposit (del cual se 
hablará más adelante)  para obtener la información de los cumbiar que allí se encuentran 
almacenados. El motor de XAM funciona como un servicio JBoss que interactúa 
localmente con los motores de otros dominios.     

El motor de XAM presenta la siguiente estructura interna (similar a la de Cumbia-XPM7): 

                                                
7 Mayor información sobre la estructura interna de Cumbia-XPM puede ser encontrada en [SANBAR] 



 

Figura 34. Motor de XAM 

La interfaz principal del motor es IApplicationEngine. A través de esta interfaz es posible 
cargar nuevas aplicaciones (las cuales son almacenadas en el registro) así como crear 
instancias de las mismas. La interfaz SensorAdmin permite la suscripción de listeners a 
los eventos de alto nivel generados por el motor (como la carga de la definición de una 
aplicación).  

El espacio de aplicaciones tiene la siguiente estructura:  

 

Figura 35. Espacio de Aplicaciones 

A través de la interfaz ApplicationSpace es posible crear instancias de la aplicación (que 
son guardadas en el registro) y obtener las instancias que se han creado. La interfaz 
ApplicationSensors permite suscribir listeners a los que se les notifican eventos 
generados por el espacio de aplicaciones (tal como la creación o eliminación de una 
instancia).  

La siguiente es la estructura del espacio de instancias:  

 

Figura 36. Espacio de Instancias 



A través de la interfaz InstanceSpace es posible consultar la información de la instancia. 
Por medio de la interfaz InstanceSensor  se pueden adicionar listeners que reciban 
notificaciones sobre el inicio y finalización de ejecución de la instancia.  

Además del motor, para XAM existe un cliente Web que permite instanciar las 
aplicaciones que se encuentran almacenadas en Cumbia-Deposit. Para el monitoreo del 
motor, existe un módulo que se conecta a Cumbia-Console (ver sección 3.2.7) que 
permite ver la información de las distintas aplicaciones, así como el  estado de las 
diferentes instancias que han sido creadas. 

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

 
3.3.5 Cumbia-XLM (Cumbia Extensible Language Modeling) 

Cumbia-XLM es un modelo para la definición de lenguajes gráficos. Con este modelo se 
pretende definir lenguajes que permitan visualizar, de forma gráfica, los procesos que son 
ejecutados sobre el motor de  Cumbia-XPM [41]. 

 
Cumbia-XLM define abstracciones para elementos gráficos como layouts, formas, líneas, 
contornos, etc., con el fin de materializarlos o instanciarlos en elementos visuales 
determinados por dos conceptos [42]: 

 
• Style: Por medio de etiquetas definidas en XML, un estilo define elementos 

gráficos reutilizables para lenguajes de proceso específicos, con ayuda de las 
abstracciones disponibles en XLM. Por ejemplo, es imaginable crear un estilo para 
representar gráficamente procesos en XPDL, otro para representar procesos en 
BPEL y otro para representar procesos en Cumbia. Así, conceptos básicos de la 
abstracción de un proceso pueden ser modelados por diferentes valores para cada 
contexto específico. La ventaja de los estilos se centra en que sería suficiente con 
cambiar un archivo en XML para visualizar un proceso en diferentes 
representaciones (XPDL, BPEL, Cumbia, etc.).  

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

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

 
Además de la especificación de XLM [36], existe un motor (llamado Cumbia-XVM) que 
permite generar imágenes de las instancias de procesos existentes en XPM (asociándolos 
por medio de XAM). La estructura del motor es similar a la de todos los motores 
existentes en Cumbia. También existe un cliente Web que permite ver las imágenes 
correspondientes a las instancias de procesos que se han creado en XPM y que han sido 
asociadas con XAM. 

 
3.3.6 Cumbia Deposit 



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

 
3.3.7 Cumbia Console 

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



4. Consideraciones sobre la  construcción de un motor de 
workflow  usando  Cumbia 

Como ya se ha mencionado, usando los activos existentes en Cumbia se busca la 
creación de aplicaciones de workflow. Por esta razón, para la construcción de un motor de 
workflow tales activos son fundamentales ya que no sólo facilitan su desarrollo sino que 
también ahorran bastante trabajo. Además, haciendo uso de los mecanismos de 
extensibilidad existentes en Cumbia (ver sección 3.3) es posible que los motores 
desarrollados utilizando sus activos puedan ser extendidos con facilidad.  

En el enfoque abordado en esta tesis, utilizando desde luego como activos los elementos 
de Cumbia, se construyó un motor para BPEL (Caffeine) que utiliza como núcleo Cumbia-
XPM. Esto implica que los procesos BPEL se encuentran representados por procesos en 
XPM (una descripción más amplia del motor de BPEL puede ser encontrada en la sección 
5). Sin embargo, para lograr esto fue necesario seguir un proceso que facilitara la 
construcción del motor. Tal proceso es mostrado en la figura 37. Cada uno de los pasos 
de dicho proceso es explicado en las secciones siguientes.  

Figura 37. Proceso para la construcción de un motor usando como activos los elementos de XPM 

4.1 Selección del Lenguaje 

Lo primero que se debe realizar en el proceso de construcción de un motor es seleccionar 
el lenguaje de workflow. Para ello, de acuerdo a las necesidades que se tengan, se debe 
buscar el lenguaje que más se ajuste a ellas. Esto implica que se debe tener un 
conocimiento general sobre los contextos en los que el lenguaje ha sido utilizado. En esta 
parte se debe tener cuidado, dado que la selección de un lenguaje inapropiado puede 
llevar a la construcción de un motor que no será útil en el contexto en el que se deseaba 
aplicar.    

4.2  Familiarización con el lenguaje 

El siguiente paso es familiarizarse con el lenguaje. Para ello se deben emplear la 
especificación de lenguaje, los libros que se tengan al alcance sobre el mismo, y artículos 
en los que éste sea analizado. De ser posible, también se debe experimentar con 
herramientas que existan para su manipulación para darse una idea de lo que debería 
ofrecer el motor que se va a desarrollar.          

Una vez finalizada la etapa de familiarización (o durante su desarrollo), es posible que se 
detecte que el lenguaje seleccionado no sea lo suficientemente completo o extensible 



para satisfacer las necesidades que se tienen por lo que puede ser necesario retornar a la 
etapa de selección.    

4.3  División por capas del lenguaje 

Una vez se ha completado la etapa de familiarización con el lenguaje, es posible agrupar 
por capas los elementos del lenguaje. Esto permitirá el desarrollo incremental del motor 
de workflow que se busca construir.     

En términos generales es difícil especificar el número de capas que se pueden obtener de 
un lenguaje de workflow y qué funcionalidad se debe encontrar en cada una de ellas. Esto 
dependerá de las características y complejidad del lenguaje que se esté tratando. Es claro 
que al menos debe existir una capa que permita la definición de procesos simples pero 
funcionales. Es muy probable que la mayor parte de la complejidad del desarrollo del 
motor se encuentre en esta capa. Otros aspectos que se pueden tener en cuenta para 
efectuar la división son el manejo de fallas, la transaccionalidad,  extensiones soportadas 
por el lenguaje y funcionalidad adicional.  

4.4  Familiarización con los activos 

Para la construcción del motor es necesario conocer los activos que se van a utilizar. 
Inicialmente los activos con los que se cuentan son los elementos de Cumbia (descritos 
en la sección 3.3). Sin embargo, los motores que se produzcan utilizando estos activos 
pueden llegar a ser empleados como activos en el desarrollo de otros motores del mismo 
lenguaje por medio de los mecanismos de extensibilidad inherentes a Cumbia.  

La primera vez que se sigue este proceso para la  construcción de un motor es necesario 
familiarizarse con los distintos elementos que hacen parte de Cumbia. Esto facilitará en 
gran medida el mapeo de los elementos y la utilización de los distintos elementos de 
Cumbia en el desarrollo del motor. La idea es reutilizar al máximo la capacidad de 
extensibilidad ofrecida por los modelos de Cumbia con el objetivo de tener que 
implementar la menor cantidad de funcionalidad posible, ahorrando así en tiempo y 
costos.    

4.5 Mapeo de elementos 

Para el mapeo de los elementos, primero se deben identificar qué dominios se requieren 
para poder traducir los procesos definidos en el lenguaje de interés. En este punto es 
importante aclarar que necesariamente el dominio de procesos, representado por 
Cumbia-XPM, siempre deberá ser usado como activo para la generación de los motores, 
sin importar el lenguaje de workflow que sea (dado que es el que proporciona el 
componente de control).  

Una vez se han determinado los distintos dominios, se puede proceder al mapeo como 
tal. Dicho mapeo no sólo va implicar determinar el elemento (o conjunto de elementos) de 
Cumbia que representa las construcciones del lenguaje origen sino también determinar en 



qué puntos se requiere aplicar algún mecanismo de extensibilidad para que el proceso 
traducido se comporte de la misma forma en que lo haría en el lenguaje original.  

Es importante resaltar que aunque el mapeo de elementos puede llegar ser un poco largo, 
esto se compensa ampliamente con la ganancia que se obtiene al emplear la 
extensibilidad de los modelos ejecutables de Cumbia. En particular, toda la parte de 
control de flujo existente en Cumbia-XPM puede ser reutilizada completamente, 
ahorrándose un gran tiempo y esfuerzo a este respecto.       

4.6  Definición de la estructura de solución 

Para la definición de la solución se debe tener en cuenta que para el usuario final debe 
ser transparente la forma en la que se ejecutan los procesos. Esto implica que el usuario 
no debe percibir que el proceso se está ejecutando realmente sobre los distintos motores 
Cumbia. Por ejemplo, si el proceso está definido empleando WSBPEL, el usuario debe 
obtener los mismos resultados proporcionados por cualquier otro motor de BPEL, que no 
haya sido construido usando los activos de Cumbia.    

En el planteamiento de la solución es importante tener en cuenta varios aspectos. El 
primero de ellos es la importación de procesos del lenguaje seleccionado a Cumbia 
usando el mapeo descrito en la sección 4.5. Luego es importante que la solución que se 
vaya a plantear tenga un componente (o algún otro mecanismo) que permita realizar la 
importación. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la persistencia de los procesos 
importados. Tales procesos deben poder ser recuperados de alguna forma. Luego se 
debe tener algún mecanismo para persistirlos y desde luego recuperarlos. 

Es claro que otro aspecto a considerar en la solución es el motor como tal, el cual se 
encargará de todo lo relacionado con el manejo del ciclo de vida de las instancias, lo que 
incluye persistencia e hidratación/deshidratación. Tal funcionalidad debe estar contenida 
en un componente (que en últimas es el núcleo del motor como tal del lenguaje elegido), 
que además debe permitir acceder a la funcionalidad propia del lenguaje (y que no se 
encuentra explícitamente en XPM).  

4.7 Implementación por capas 

Una vez definida la estructura de la solución, sólo resta proceder con la implementación. 
Desde luego para que la división por capas realizadas sea realmente útil, el desarrollo 
debe hacerse capa por capa. De esta manera se puede ir probando la funcionalidad 
específica a cada capa, con la tranquilidad de que la funcionalidad de las demás capas 
con las que se construye es correcta.    

4.8 Utilización de Herramientas Adicionales 

En la implementación del motor para el lenguaje seleccionado también se puede ahorrar 
una importante cantidad de trabajo utilizando librerías que provean alguna funcionalidad 
específica, que pueda llegar a necesitarse. Por ejemplo, librerías para el procesamiento 
de lenguajes de expresiones, para la generación de archivos a partir de plantillas, o para 



la compilación de clases pueden llegar a ser útiles. Lo importante es que la utilización de 
tales librerías quede encapsulada en componentes específicos para que, si es necesario 
en algún momento, puedan ser sustituidas sin un mayor impacto.    

4.9  Principales  dificultades que se pueden presentar al realizar la traducción 

En el momento de realizar el mapeo de elementos se pueden encontrar problemas 
asociados principalmente con la semántica del lenguaje origen. Por ejemplo, en algunos 
casos se pueden tener dudas de si un elemento del lenguaje seleccionado debe 
mapearse a una actividad o subproceso en XPM. En este caso lo más importante al 
realizar la traducción es asegurarse de que la semántica del lenguaje original sea 
respetada.  

Otro problema que se puede presentar en la traducción es no encontrar un mapeo directo 
(e incluso natural) para representar un elemento con los activos de Cumbia. En este caso 
se hace necesario tener un buen conocimiento de los mecanismos de extensibilidad de 
los modelos ejecutables y en general de todas las características de los elementos 
pertenecientes a los diferentes dominios con los que se cuenta.  

 

 

 



5. Motor de BPEL: Caffeine 

El motor Caffeine fue desarrollado utilizando la metodología propuesta en la sección 4. 
Este motor cumple con toda la funcionalidad brindada por los elementos de la capa 1 (ver 
sección 5.1.1).   

En general la principal dificultad que se encontró en la construcción de Caffeine fue en la 
importación de procesos BPEL. Esto se debió a la gran cantidad de elementos presentes 
en el lenguaje, y a que el mapeo de algunas de sus construcciones no resultó tan directo, 
lo que trajo complicaciones en la construcción del importador.  

Sin embargo, el resultado final es un motor que permite la definición de procesos sencillos 
(pero completos), que cuenta con los mecanismos de extensibilidad presentes en Cumbia 
al ser construido sobre ésta.   

Como se mencionó en la sección 4, el primer paso en la construcción del motor era la 
selección del lenguaje. Como ya se ha dicho, el lenguaje escogido fue BPEL, 
principalmente por ser un lenguaje ampliamente aceptado en el mundo de las 
aplicaciones de workflow. La familiarización con éste se realizó usando principalmente 
[43], la especificación, y algunos recursos encontrados en Internet. La etapa de validación 
no fue necesaria ni tampoco la de familiarización con los activos ya que se tenía un 
conocimiento amplio sobre estos. A continuación se presenta la división por capas del 
lenguaje y la arquitectura del motor Caffeine.     

5.1 División por capas 

A continuación se presenta una división en tres capas de los elementos de BPEL. Tal 
división se realizó de acuerdo con la funcionalidad ofrecida por cada uno de los elementos 
que hacen parte del lenguaje.  

5.1.1 Capa 1: Kernel  

En esta capa se incluyeron todos los elementos de BPEL que se consideran necesarios 
para poder definir un proceso de forma completa (sin manejo de fallas ni funcionalidad 
adicional) y correcta. Tales elementos pueden ser apreciados en la tabla 38. Del mismo 
modo, en la tabla 4 se pueden apreciar las funciones, correspondientes a extensiones de 
XPath, que deben hacer parte del Kernel9.    

Elementos de la Capa 1 

Grupo Elemento Descripción 

<process>  Elemento raíz.  Declaraciones 

<partnerLink>  Describe un servicio colaborador, incluyendo roles (de cada parte 
involucrada) y la operación a ser invocada (WSDL portType). 

                                                
8 La estructura de la tabla y algunas descripciones de los elementos fueron tomadas de [3].  
9 el cuadro fue tomado de [43]. 



<variables> Elemento para declarar un conjunto de variables.  

<variable>  Dato usado en el proceso. 

<receive>  Bloqueo para esperar de un mensaje proveniente de uno de los 
partnerLink del proceso.   

<reply>  Respuesta enviada a uno de los partnerLink.  

<invoke>  Invoca uno de los servicios colaboradores, bien sea de forma 
asíncrona o sincrónica.  

<assign> (<copy>, <query>, 
<from>, <to>, <literal>, 
<expression> ) 

Permite copiar datos en las variables.  

<wait> (<until>, <for>) Suspende la operación por un período dado de tiempo. 

Actividades básicas  

<empty>  No hacer nada. 

<sequence>  Ejecuta una serie de actividades en orden secuencial. 

<flow>  Ejecución de actividades de forma paralela. 

<if>, <elseIf>, <else> 
(<condition>)  

Instrucción condicional. 

<while>  Instrucción repetitiva. 

<pick>  Bloquearse y esperar por un mensaje o alarma. 

<onMessage> Elemento definido dentro de <pick> o <eventHandler>. Bloquearse 
y esperar por un mensaje. 

Actividades 
estructuradoras 

<onAlarm> Elemento definido dentro de <pick>y <eventHandler>. Bloquearse 
y esperar a que un periodo de tiempo se cumpla. 

<scope> (asincrónico)  Define el alcance o límites para variables, fault handlers, 
compensaciones y correlaciones.    

<correlations>, 
<correlationSets>,  
<correlationSet> 

Asocia los mensajes con una instancia de proceso específica.  

Actividades de 
administración 

<exit>  Termina y destruye los procesos de forma inmediata. 

Tabla 3. Elementos de la Capa 1 

 
Funciones de la Capa 1 

Función Sintaxis Descripción 

getVariableData() bpel:getVariableData(‘variableName’, ‘partName’?, 
‘locationPath’?’) 

Se utiliza para extraer 
valores de las variables.  

Tabla 4. Funciones XPath que hacen parte del Kernel 

 

 



5.1.2 Capa 2: Manejo de Fallas y Transaccionalidad 

En la segunda capa se incluyeron todos aquellos elementos de BPEL asociados con el 
manejo de fallas y transacciones. Esto implica que con los elementos de esta capa, el 
lenguaje ya es capaz de establecer las acciones a tomar frente a los posibles problemas 
que se puedan presentar durante la ejecución de un proceso.  En la tabla 510 se pueden 
observar los elementos de esta capa. De la misma forma, en la tabla 6 se encuentran las 
funciones asociadas con la capa.  

Elementos Capa 2 

Grupo Elemento  Descripción 

<properties>    Se utiliza para definir conjuntos de propiedades.  

<property> Se define en el archive WSDL. Se utiliza para crear nombres únicos a 
nivel global y asociarlos con tipos de datos.  

<toParts>, <toPart> Utilizado para reemplazar las variables de salida en una actividad.  

Declaraciones 

<fromParts>, <fromPart> Utilizado para reemplazar las variables de entrada en una actividad.  

 <links> Elemento definido dentro de <flow>. Se utiliza para definir un conjunto de 
links 

 <link> Se utiliza para la sincronización de actividades definidas al interior de un 
<flow> 

 <sources>  Elemento definido dentro de cualquier actividad. Se utiliza para definir un 
conjunto de sources.  

 <source> 
(<transitionCondition>) 

Se utiliza para indicar que la actividad en la que se encuentra definido es 
la fuente de un link.  

 <targets>  Elemento definido dentro de cualquier actividad. Se utiliza para definir un 
conjunto de targets. 

 <target> 
(<jointCondition>) 

Se utiliza para indicar que la actividad en la que se encuentra definido es 
el target de un link. 

<throw>  Genera una falla.  Actividades 
básicas  

<rethrow> Lanza de nuevo una falla que ha sido atrapada, sin efectuar modificación 
alguna sobre la información de la misma. Esta actividad sólo puede estar 
definida dentro de <catch> u <catchAll>. 

Actividades 
estructuradoras 

<repeatUntil> Instrucción repetitiva. Ejecuta las actividades definidas en su interior al 
menos una vez. 

<scope> (sincrónico) Define el alcance o límites para variables, fault handlers, compensaciones 
y correlaciones.    

Actividades de 
administración 

<faultHandlers>  Contiene los elementos catch y catchAll que se encargan del manejo de 
las excepciones. 

                                                
10 La estructura de la tabla y algunas descripciones de los elementos fueron tomadas de [3]. 



<catch> Elemento definido dentro de <invoke> o <faultHandler>. Se utiliza para 
manejar un tipo de excepción específica.  

<catchAll> Elemento definido dentro de <invoke> o <faultHandler>. Se utiliza para 
cualquier tipo de excepción.  

<eventHandler> Permite el manejo de eventos.  

<onEvent>  Elemento definido en <eventHandler>. Se bloquea y espera por la 
ocurrencia de un tipo de evento específico.  

<onAlarm> Elemento definido dentro de <pick>y <eventHandler>. Bloquearse y 
esperar a que un periodo de tiempo se cumpla. 

<repeatEvery> Elemento definido en <onAlarm>. Se bloquea y  espera que un período de 
tiempo se cumpla para ejecutar el  conjunto de actividades definidas 
dentro del onAlarm al que pertenece. Una vez se ejecutan las actividades 
se vuelve a esperar el mismo período de tiempo, y el proceso se repite 
mientras que el scope al que pertenece termine.  

<terminationHandler> Permite el manejo de terminación de un proceso, usando acciones de 
compensación para deshacer el trabajo de las actividades que se 
alcanzaron a efectuar con éxito.   

<compensationHandler> Permite el manejo de compensaciones.  

<compensateScope> Realiza las acciones de compensación sobre el scope dentro del que se 
encuentra definido. 

 

<compensate>  En el caso de ocurrir una falla, ejecuta la lógica para deshacer las 
actividades completadas previamente. 

Tabla 5. Elementos de la Capa 2 
Funciones de la Capa 2 

Función Sintaxis Descripción 

getLinkStatus() bpel:getLinkStatus(‘linkName’) Se utiliza sólo en join 
conditions. Indica el 
estado de un link. 
True para los 
positivos, false para 
los negativos.  

getVariableProperty() object bpel:getVariableProperty(‘variableName’,’propertyName’) Se utiliza para 
extraer valores de 
propiedades 
globales de las 
variables. 

doXslTransform() 

 

object doXslTransform(‘styleSheet’, ‘nodeSource’, (‘parameterName’, 
‘object’)*) 

 

Permite el soporte 
de transformaciones 
complejas de XML.  

Tabla 6. Funciones de la Capa 2 

 

 



5.1.3 Capa 3: Funcionalidad adicional 

En la última capa se encuentran aquellos elementos que permiten enriquecer la 
descripción de los procesos con la definición de nuevos tipos de actividades. También se 
encuentran elementos que permiten manejar más fácilmente otra clase de 
comportamiento. En la tabla 7 se pueden observar los elementos que hacen parte de la 
capa11.  

Elementos Capa 3 

Grupo Elemento  Descripción 

<startCounterValue> Elemento definido dentro de <forEach>. Este elemento es 
evaluado cuando inicia le ejecución de la actividad <forEach> a la 
que pertenece. Su valor permanece constante durante toda la 
ejecución de la actividad <forEach>. Si el valor de 
<startCounterValue> es mayor que el de < finalCounterValue >, 
la actividad <forEach> no es ejecutada.   

<finalCounterValue>  Elemento definido dentro de <forEach>. Este elemento es 
evaluado cuando inicia le ejecución de la actividad <forEach> a la 
que pertence. Su valor permanece constante durante toda la 
ejecución de la actividad <forEach>. 

<completionCondition> Elemento definido dentro de <forEach>. Representa una 
condición que es evaluada cada vez que el scope contenido 
dentro de la actividad <forEach> a la que pertenece termina. Si la 
condición da verdadero, la actividad <forEach> es finalizada. Si 
este elemento no está defino en una actividad <forEach>, esta 
finaliza cuando se termina la ejecución de su scope la primera 
vez que se ejecuta.    

Declaraciones 

<branches> Elemento definido dentro de <completionCondition>. Representa una 
expresión entera positiva usada para definir una condición de la 
forma “al menos N de M”.  

Actividades 
estructuradoras 

<forEach> Permite la ejecución del scope que contiene N+1 veces, donde N es 
igual a <finalCounterValue> menos  <startCounterValue> 

<extensionAssignOperation> Permite la utilización de operaciones para la manipulación de datos, 
las cuales se encuentran definidas en otros espaciones de nombres 
diferentes al espacio de nombres de WS-BPEL. 

<extensionActivity> Permite la definición de nuevas actividades. Tales actividades deben 
soportar los atributos y elementos estándar definidos en BPEL.  

<extensions>  Permite definir un conjunto de extensions. 

Extensiones 

<extensión> Permite incluir nuevos elementos o atributos en BPEL, especificando 
los espacios de nombres a los que estos pertenecen.  

Tabla 7. Elementos de la Capa 3 

 

 

                                                
11 La estructura de la tabla y algunas descripciones de los elementos fueron tomadas de [3]. 



5.2 Mapeo de Elementos 

A continuación se presenta el mapeo de elementos de cada una de las capas. Dicho 
mapeo fue realizado solamente con los activos de los elementos de Cumbia-XPM. 
Aunque en el mapeo no son nombrados los elementos de Cumbia-XVM y Cumbia-XAM, 
como se verá en la descripción del componente importador, estos fueron necesarios para 
poder realizar la traducción de los procesos BPEL a procesos XPM.   

5.2.1 Mapeo Elementos Capa  1 

5.2.1.1 Process 
 

Se mapea directamente, utilizando los elementos de Cumbia-XPM <process-definition> y 
<process>. El proceso debe ser especializado para permitir la creación de las variables 
definidas en el proceso BPEL original.  El esquema de mapeo puede observase en la 
figura 38.  

 

Figura 38. Mapeo del elemento <process> 

5.2.1.2 PartnerLink 
 

La información de este elemento (que incluye los datos asociados con portType, 
partnerLinkType12 y las URIs de los servicios colaboradores) es mapeada directamente a 
la memoria del proceso, usando para ello los elementos <memory> y <data>. De esta 
manera, la información de los distintos <partnerLink> que hagan parte del proceso podrá 
ser utilizada por las distintas actividades que lo constituyen.    

5.2.1.3 Variables, Variable 
 

La declaración de variables se mapea directamente a la memoria del elemento al que 
pertenecen, es decir, a la memoria del proceso principal o subproceso (ver sección 
siguiente) en el que se encuentran definidas. De esta forma se logra que las variables 
sigan teniendo el mismo nivel de acceso que tienen en la declaración del proceso BPEL.      

5.2.1.4 Scope (Asincrónico) 
 
Se mapea como un subproceso del proceso principal BPEL, usando para ello el elemento 
<process>. De esta manera, se mantiene el mismo alcance de las variables, handlers y 
actividades definidas dentro del scope. El puerto de entrada del subproceso se conecta el 
puerto de salida de la actividad que se encuentra definida antes de iniciar el scope en la 
definición BPEL del proceso. Del mismo modo el puerto de salida del subproceso se 
conecta con el puerto de entrada de la actividad que se encuentra definida después del 

                                                
12 La información de los elementos <portType> y <partnerLinkType> se encuentran en el descriptor WSDL asociado con la 
definición BPEL del proceso. Los URIs de los servicios asociados hacen parte del archivo bpel.xml.  



scope. En el caso de que no hayan actividades definidas antes (después) del scope, el 
puerto de entrada (salida) del subproceso debe conectarse al puerto de entrada (salida) 
del subproceso.  En la figura 39 puede observarse el esquema de traducción del 
elemento.  

 

Figura 39. Mapeo del elemento <scope> asincrónico 

5.2.1.5 Receive 
 

Este elemento se mapea directamente a una actividad, cuyo workspace se debe encargar 
de detener la ejecución del proceso (o del hilo del proceso al que pertenezca la actividad, 
en el caso que esté dentro de un flow) mientras se recibe la respuesta o invocación, por 
parte del servicio Web con el que la actividad receive se encuentra asociada. Sin 
embargo, el workspace de la actividad a la que se mapea el elemento no recibe 
directamente la respuesta del servicio Web; es el motor BPEL el encargado de recibir las 
respuestas y de entregárselas a la actividad respectiva de la instancia de proceso XPM 
correcta. El workspace de la actividad también debe encargarse de asignar en la memoria 
del proceso (o del scope al que pertenece), en la variable apropiada, la información 
asociada con el mensaje recibido. Otra responsabilidad del workspace es indicarle al 
motor que se encuentra a la espera de un mensaje. Para realizar el mapeo se utilizan los 
elementos <activity> y <workspace> de Cumbia-XPM.   

 

Figura 40. Mapeo del elemento <receive> 

En el caso de que la actividad receive sea una actividad de inicio (es decir, que implique 
la instanciación del proceso), el motor de BPEL debe crear la instancia, llenar el puerto de 
entrada del proceso (con un token) para que se pueda iniciar la actividad receive. El motor 
también debe notificar inmediatamente a la actividad sobre la recepción del mensaje para 
que se pueda continuar la ejecución del proceso.  

5.2.1.6 Reply 
 
El elemento reply se mapea a una actividad, cuyo workspace, por medio del motor BPEL, 
se encarga de dar respuesta a un cliente del proceso sobre una petición efectuada. El 
workspace debe proporcionarle al motor el mensaje de respuesta para que éste pueda ser 
enviado al cliente. El mapeo se hace con la utilización de los elementos <activity> y 



<workspace>. En general, con una actividad reply (definida sólo en procesos sincrónicos) 
el proceso XPM debería terminar. Esto implica que el puerto de salida de la actividad XPM 
que representa el reply debería conectarse con un puerto de salida del proceso principal 
(o del subproceso en el que se encuentra definido, cuyo puerto de salida a su vez debería 
conectarse con el puerto de salida del proceso principal).   

 

    Figura 41. Mapeo del elemento <reply> 

5.2.1.7 Invoke 
 

Su mapeo es similar al del elemento reply.  Su representación en Cumbia-XPM es con 
una actividad, cuyo workspace, por medio del motor BPEL, se encarga de invocar un 
servicio ofrecido por el partnerLink asociado con el elemento invoke. El workspace debe 
proporcionarle al motor, además del mensaje de petición, la información sobre el 
partnerLink para que éste pueda invocar el servicio. El mapeo se hace con la utilización 
de los elementos <activity> y <workspace>. Debido a que en BPEL, el elemento invoke 
permite la invocación sincrónica y  asíncrona de servicios, el workspace de la actividad 
que representa el invoke debe permitir el manejo de ambos casos. En caso de que el 
servicio que se invoca sea sincrónico13, el workspace debe detener la ejecución del 
proceso y esperar a que el motor notifique la llegada de la respuesta para poder continuar 
con la ejecución de las otras actividades del proceso (o del hilo del proceso al que 
pertenezca la actividad, en el caso que esté dentro de un flow). Cuando se recibe la 
respuesta, el workspace también es el encargado de dejar en la memoria del proceso (o 
del scope al que pertenece) la información asociada con la respuesta. El workspace 
también debe encargarse de notificarle al motor que se encuentra a la espera de una 
respuesta.  

Figura 42. Mapeo del elemento <invoke>: a) Caso síncrono, b) Caso asincrónico  

En el caso asíncrono, el workspace sólo se encarga de realizar la invocación del servicio, 
por medio del motor. La ejecución del proceso continúa normalmente. Para el manejo de 

                                                
13 Cuando se invoca un servicio de forma sincrónica, el comportamiento del workspace de la actividad invoke es similar al 
del workspace del elemento receive.   



llamados asíncronos, el motor tiene la responsabilidad de entregar en el momento en que 
sea requerida la respuesta a la actividad receive o pick asociadas con el elemento invoke, 
garantizando que la respuesta no se pierda aún cuando llegue antes de ser necesitada.  

El mapeo se hace con la utilización de los elementos <activity> y <workspace>.  

5.2.1.8 Pick 
 

Se mapea  como un subproceso, utilizando para ello el elemento <process>. El puerto de 
entrada del proceso se conecta a las diferentes actividades onMessage (ver sección 
5.2.1.10) y onAlarm (ver sección 5.2.1.9) que hagan parte del pick. Todas ellas se 
ejecutan en paralelo, y en el momento en que se dispare alguna alarma, o se reciba algún 
mensaje, el subproceso debe terminar y debe continuarse con el flujo normal del proceso 
(o del hilo del proceso al que pertenezca la actividad, en el caso que esté dentro de un 
flow). Esto implica que todas las demás actividades (y todas sus actividades asociadas) 
se cancelan. Todas las actividades finales que componen las actividades onMessage y 
onAlarm se deben conectar con algún puerto de salida del subproceso que representa el 
pick.  

 

Figura 43. Mapeo del elemento <pick> 

En el caso de que la actividad pick sea una actividad de inicio (es decir, que implique la 
instanciación del proceso), el motor de BPEL debe crear la instancia, llenar el puerto de 
entrada del proceso (con un token) para que se pueda iniciar la actividad pick. El motor 
también debe notificar inmediatamente a la actividad sobre la recepción del mensaje para 
que se pueda continuar la ejecución del proceso.  

 



5.2.1.9 OnAlarm (Until, For) 
 

Éste elemento se mapea a una actividad, cuyo workspace se encarga de traducir la 
expresión que indica el tiempo (definida en el elemento for o until) que se debe esperar. 
Éste también es el encargado de esperar el tiempo definido, y en caso de que se venza, 
debe pasar a ejecutar las actividades que se encuentran asociadas con el elemento 
onAlarm. En la figura 44 se puede apreciar el esquema de traducción del elemento.    
  

 

Figura 44. Mapeo del elemento <onAlarm> 

5.2.1.10 OnMessage 
 

Su mapeo es similar al del elemento receive. El elemento onMessage se mapea 
directamente a una actividad, cuyo workspace se debe encargar de detener la ejecución 
del hilo al que pertenece mientras se recibe la respuesta o invocación, por parte del 
servicio Web con el que la actividad onMessage se encuentra asociada. El workspace de 
la actividad a la que se mapea el elemento no recibe directamente la respuesta del 
servicio Web; es el motor BPEL el encargado de recibir las respuestas y de entregárselas 
a la actividad respectiva de la instancia de proceso XPM correcta. El workspace de la 
actividad también debe encargarse de asignar en la memoria del proceso (o del 
subproceso al que pertenece), en la variable apropiada, la información asociada con el 
mensaje recibido. Otra responsabilidad del workspace es indicarle al motor que se 
encuentra a la espera de un mensaje. Para realizar el mapeo se utilizan los elementos 
<activity> y <workspace> de Cumbia- XPM. 

 

Figura 45. Mapeo del elemento <onMessage> 

5.2.1.11 Assign (Copy, Query, From, To, Literal, Expression) 
 
Este elemento, así como todos sus elementos asociados (copy, query, from, to, literal, 
expression)   se mapean a un actividad, cuyo workspace se encarga de la interpretación 
de las expresiones XPath (incluyendo las funciones de extensión definidas en BPEL) y de 
realizar las asignaciones a las variables con las que se encuentra asociada, en la 
memoria del proceso (o scope) dentro del que se encuentra la actividad. El workspace 
debe soportar las diferentes variantes existentes (variable variant, partner link variant, 



property variant, expression variant, literal variant) en las asociaciones. En la memoria de 
proceso (o scope) al que pertenece el assign se encuentra toda la información necesaria 
para realizar la asignación. Para realizar el mapeo se utilizan los elementos <activity> y 
<workspace> de Cumbia- XPM.  

 

Figura 46. Mapeo del elemento <assign> 

5.2.1.12 Wait (Until, For) 
 

El elemento wait es igual a la de onAlarm. Wait es mapeado a una actividad, cuyo 
workspace se encarga de traducir la expresión que indica el tiempo (definida en el until o 
en el for) que se debe esperar. Éste también es el encargado de esperar el tiempo 
definido, y en caso de que se venza, debe pasar a ejecutar las actividades que siguen al 
elemento wait. En la figura 47 se puede apreciar el esquema de traducción del elemento.     
 

 

Figura 47. Mapeo del elemento <wait> 

5.2.1.13 Empty   
 

Este elemento es traducido como una actividad, cuyo workspace no hace nada. 
Simplemente deja pasar el flujo de control desde la actividad que se encuentra definida 
antes de empty a la actividad que se encuentra definida después. En la 48 puede 
apreciarse el esquema de traducción.  

 

Figura 48. Mapeo del elemento <empty> 

 

 

 



5.2.1.14 Exit 
 

El elemento es mapeado como una actividad cuyo workspace se encarga de terminar 
todas las actividades y subprocesos definidos dentro del proceso principal, sin importar el 
estado de las mismas.    

 

Figura 49. Mapeo del elemento <exit> 

5.2.1.15 Sequence 
 

El mapeo del elemento sequence es directo. Esto implica que el puerto de entrada de la 
primera actividad definida dentro del sequence se conecta con el puerto de salida de la 
actividad que se encuentra definida inmediatamente antes del sequence. Del mismo 
modo, el puerto de salida de la última actividad defina dentro del sequence se conecta al 
puerto de entrada de la actividad definida inmediatamente después del sequence. Las 
actividades definidas dentro del sequence se conectan entre sí, a través de dataflows, en 
el mismo orden en el que se encuentran definidas en el proceso BPEL. En el caso de que 
no haya una actividad antes (después) del sequence, el puerto de entrada (salida) de la 
primera (última) actividad del elemento debe conectarse con el puerto de entrada (salida) 
del proceso en el que se encuentra definido.  

          
Figura 50. Mapeo del elemento <sequence> 

5.2.1.16 Flow 
 

Se mapea  como un subproceso, utilizando para ello el elemento <process>. El puerto de 
entrada del subproceso se conecta a cada una de las actividades a ser ejecutadas en 
paralelo. Todas las actividades finales de cada uno de los hilos generados a causa del 
flow, deben conectarse con un puerto de salida del subproceso que representa el flow. 
Hasta que todas las actividades que hacen parte del flow no hayan finalizado, el 
subproceso no puede terminar.  



 

 

Figura 51. Mapeo del elemento <flow> 

5.2.1.17 If, ElseIf, Else (condition) 
 

Los elementos if, elseIf y else se traducen como una actividad, cuyo workspace se 
encarga de evaluar las condiciones. Por cada condición hay un puerto de salida que se 
conecta con el puerto de entrada de la(s) actividad(es) que se debe(n) ejecutar en caso 
de que la condición se cumpla. La actividad final asociada con cada condición debe 
conectarse con el puerto de entrada de la actividad que se encuentra definida después del 
if. En el caso de que no haya else, la actividad que representa el if debe también 
conectarse con la actividad que se encuentra definida después de está. En la figura 52 se 
puede apreciar el esquema de traducción.  

 

Figura 52. Mapeo de los elementos <if>, <elseIf> y <else> 

 



5.2.1.18 While 
 

El elemento while se mapea como una actividad, cuyo workspace se encarga de evaluar 
la condición del ciclo. La actividad tiene asociados dos puertos de salida: uno para el caso 
en que se cumpla la condición, el cual se conecta con el puerto de entrada de la actividad 
o subproceso que se encuentra definido en el interior del ciclo; el otro puerto se conecta 
con la actividad que se encuentra definida después del ciclo. La actividad final del ciclo  
debe conectarse con el puerto de entrada de la actividad que evalúa la condición del 
while.   

 

Figura 53. Mapeo del elemento <while> 

5.2.1.19 Correlation Sets, CorrelationSet 
 

La información asociada con estos elementos se mapea directamente a la memoria del 
proceso o subproceso (scope) en el que se encuentren definidos. De esta manera, la 
información de los correlationSet se encuentra disponible para la actividad donde se 
encuentran definidos correlations. Aunque en la definición del proceso BPEL no exista, 
siempre se va a crear un correlationSet global al proceso principal, correspondiente al 
identificador de la instancia del proceso con el objeto de permitir el filtro de los mensajes 
que son recibidos por el motor.       
 
5.2.1.20 Correlations, Correlation 
 
El valor de correlations se mapean como una lista de nombres en la memoria de la 
actividad (receive, reply, onMessage, onEvent, o invoke)  dentro de la que se encuentran 
definidas.   
 
 
 



5.2.2 Mapeo Elementos Capa  2 

5.2.2.1 Properties, Property 
 

El elemento property es mapeado directamente a la memoria del proceso principal. Dicha 
información debe ser extraída del wsdl asociado con el proceso BPEL.   
 
5.2.2.2 ToParts, ToPart 
 
El elemento toPart se mapea a  la memoria de la  actividad dentro de la cual se encuentra 
definida. El workspace de la actividad con la que se encuentra asociada tendrá la 
responsabilidad de realizar la asignación especificada del elemento toPart como una 
variable en la memoria del proceso (o scope) dentro del que se encuentra definida la 
actividad. El nombre de la variable en la que se hace la asignación debe seguir alguna 
convención, por ejemplo, “toPart<NombreActividad><NumeroConsecutivo>”.  
 
5.2.2.3 FromParts, FromPart 
 
El elemento fromPart se mapea a  la memoria de la  actividad dentro de la cual se 
encuentra definida. El workspace de la actividad con la que se encuentra asociada tendrá 
la responsabilidad de realizar la asignación especificada en el elemento fromPart como 
una variable en la memoria del proceso (o scope) dentro del que se encuentra definida la 
actividad. El nombre de la variable en la que se hace la asignación debe seguir alguna 
convención, por ejemplo, “fromPart<NombreActividad><NumeroConsecutivo>”.  
 
5.2.2.4 Links, Link 

 
El elemento link se mapea a la memoria del subproceso que representa el flow dentro del 
cual se encuentra definido. El link es mapeado a la memoria como una variable de tipo 
booleano, cuyo nombre corresponde al nombre del link y su valor indica si la actividad 
asociada como source del link fue ejecutada (y se terminó con éxito, es decir, su transition 
condition dio como resultado verdadero).  
 
5.2.2.5 Sources, Source, Transition Condition 

 
El mapeo de estos elementos se realiza directamente a la memoria de la actividad en la 
que se encuentran definidos. El workspace de dicha actividad debe encargarse de evaluar 
la transition condition y el resultado obtenido debe ser colocado en la memoria del 
subproceso, bajo el nombre del link correspondiente al source (ver sección 5.2.2.4).       
 
5.2.2.6 Targets, Target, JointCondition  

 
El mapeo de estos elementos se realiza directamente a la memoria de la actividad en la 
que se encuentran definidos. El workspace de dicha actividad debe encargarse de evaluar 
la joint condition a partir del resultado obtenido de la memoria del subproceso (ver 



secciones 5.2.2.4 y 5.2.2.5). Mientras la condición del joint no se cumpla, la ejecución de 
la actividad no debe iniciarse. 
 
5.2.2.7 RepeatUntil 
 
El mapeo de este elemento se hace de forma similar a la de while. El workspace de la 
actividad se encarga de la evaluación de la condición del repeatUntil. Dicha actividad tiene 
asociados dos puertos de salida: uno ara el caso en que se cumpla la condición, el cual 
se conecta con el puerto de entrada de la actividad o subproceso que se encuentra 
definido al inicio del repeatUntil; el otro puerto se conecta con la actividad que se 
encuentra definida después del ciclo.  La actividad final del ciclo  debe conectarse con el 
puerto de entrada de la actividad que evalúa la condición del ciclo.   

 

Figura 54. Mapeo del elemento <repeatUntil> 

5.2.2.8 Scope (sincrónico) 
 
Se mapea como un subproceso del proceso principal BPEL, usando para ello el elemento 
<process>. El proceso al que se traduce debe especializarse para que su memoria sea 
sincrónica (y así evitar el acceso concurrente a las varaibles compartidas). De esta 
manera, se mantiene el mismo alcance de las variables, handlers y actividades definidas 
dentro del scope. El puerto de entrada del subproceso se conecta el puerto de salida de la 
actividad que se encuentra definida antes de iniciar el scope en la definición BPEL del 
proceso. Del mismo modo el puerto de salida del subproceso se conecta con el puerto de 
entrada de la actividad que se encuentra definida después del scope. En el caso de que 
no hayan actividades definidas antes (después) del scope, el puerto de entrada (salida) 
del subproceso debe conectarse al puerto de entrada (salida) del subproceso.  En la 55 
puede observarse el esquema de traducción del elemento.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Figura 55. Mapeo del elemento <scope> sincrónico 

5.2.2.9 Throw 
 
Este elemento se mapea directamente como una actividad cuyo workspace se encarga de 
poner en una cadena de caracteres la causa de la falla y la cual será puesta en el puerto 
de salida de la actividad (y que por tanto fluirá a través del dataflow que lo conecte con 
otro puerto). Este puerto se conecta con el puerto de entrada del subproceso que 
representa los faultHandlers del scope en el que está la actividad throw. En el caso de 
que no exista ninguna actividad que se encargue de su manejo, el puerto de salida de 
throw debe conectarse con un puerto de salida del scope (en el que quede la información 
de la excepción) al que pertenece para finalizar su ejecución. Es responsabilidad del 
motor BPEL escuchar la terminación del proceso y de informar de la falla.   
 

 

Figura 56. Mapeo del elemento <throw> 

5.2.2.10 Rethrow 
 
El mapeo de este elemento es similar al de la actividad throw. Se mapea directamente 
como una actividad cuyo workspace se encarga de dejar pasar la información asociada 
con la falla atrapada por la actividad <catch> o <catchAll> con la que se encuentra 
asociada, sin modificarla. Su puerto de salida debe conectarse con el puerto de entrada 
de la primera actividad <catch> o <catchAll> definida dentro del scope en que la actividad 
se encuentra. Si no hay actividad que se encargue de su manejo, el puerto de salida debe 
conectarse con un puerto de salida del scope al que pertenece.   



 

Figura 57. Mapeo del elemento <rethrow> 

5.2.2.11 FaultHandlers 
 
Este elemento se mapea indirectamente como la secuencia de actividades catch y 
catchAll definidas dentro de él. Al puerto de entrada de la primera actividad se conectan 
todas aquellas actividades que arrojen fallas (y que pertenezcan desde luego al scope en 
el que se encuentra definido el faultHandlers). El puerto de salida de la última actividad 
catch o catchAll definida dentro de faultsHandlers se conecta al puerto de salida del scope 
al que pertenece. En la figura 58 se puede apreciar el mapeo del elemento. 

 

Figura 58. Mapeo del elemento <faultHandlers>  

5.2.2.12 Catch, catchAll 
 
Tanto el elemento catch como catchAll se mapean a una actividad que hacen parte  de la 
secuencia de actividades definidas dentro del <faultHandlers> al que pertenecen. La 
información asociada con el tipo de falla que se encargan de manejar es mapeada 
directamente a la memoria de la actividad. El workspace de la actividad (que representa 



catch o el catchAll) cuando recibe la información de una falla debe determinar si la maneja 
o la deja seguir a la siguiente actividad con la que está conectada. Si la maneja debe 
hacer que se ejecute la actividad asociada con el catch (o catchAll). Si no la maneja debe 
hacer que se ejecute la siguiente actividad definida dentro de faultHandlers 
correspondiente a un catch (o catchAll). En cualquier caso la actividad siempre debe 
hacer fluir la información asociada con la falla.   
 

 

Figura 59. Mapeo de los elementos <catch> y <catchAll> 

5.2.2.13 OnEvent 
 
Este elemento se mapea directamente a una actividad, cuyo workspace se debe encargar 
de detener la ejecución del hilo del proceso al que pertenezca mientras se recibe el 
evento, por parte del servicio Web con el que el onEvent se encuentra asociado. Sin 
embargo, el workspace de la actividad a la que se mapea el elemento no recibe 
directamente la respuesta del servicio Web; es el motor BPEL el encargado de recibir las 
respuestas y de entregárselas a la actividad respectiva de la instancia de proceso XPM 
correcta. El workspace de la actividad también debe encargarse de asignar en la memoria 
del eventHandler al que pertence, en la variable apropiada, la información asociada con el 
mensaje recibido. Otra responsabilidad del workspace es indicarle al motor que se 
encuentra a la espera de un mensaje. El puerto del salida de la actividad que represante 
el onEvent debe conectarse con el scope que se encuentra definido dentro de él. Para 
realizar el mapeo se utilizan los elementos <activity> y <workspace> de Cumbia-XPM.   



 

Figura 60. Mapeo del elemento <onEvent> 

5.2.2.14 RepeatEvery 
 
El mapeo del elemento <repeatEvery> implica una nueva variante del mapeo de la 
actividad <onAlarm> (ver sección 2.2.1.9), dado que éste también es un tipo de expresión 
de tiempo definido dentro de tal actividad. El workspace de <onAlarm> también debe 
tener en cuenta la evaluación del tipo de expresión. Además, el puerto de salida de la 
última actividad difinida dentro de onAlarm debe conectarse con el puerto de entrada de 
esta misma actividad (sólo para el caso de que el tipo de expresión de tiempo sea 
repeatEvery). 

 

Figura 61. Mapeo del elemento <oAlarm> teniendo en cuenta el elemento <repeatEvery> 

5.2.2.15 EventHandler 
 
Se mapea  como un subproceso, utilizando para ello el elemento <process>. El puerto de 
entrada del scope (o del proceso principal), dentro del que se encuentre definido, debe 
conectarse con el  puerto de entrada del subproceso que representa el eventHandler. A 
su vez, el puerto de entrada del subprocese debe conecetarse a las diferentes actividades 
onEvent (ver sección 5.2.2.12), repeatEvery (ver sección 5.2.2.13) y onAlarm (ver sección 
5.2.1.9) que hagan parte del EventHandler. Todas ellas se ejecutan en paralelo, y en el 
momento en que se dispare alguna alarma, o ocurra algún evento, el subproceso debe 
terminar y debe continuarse con el flujo normal del proceso (o del hilo del proceso al que 
pertenezca la actividad, en el caso que esté dentro de un flow). Esto implica que todas las 
demás actividades (y todas sus actividades asociadas) se cancelan. Todas las actividades 



finales que componen las actividades onEvent y onAlarm se deben conectar con algún 
puerto de salida del subproceso que representa el eventHandler.  

 

Figura 62. Mapeo del elemento <eventHandler> 

5.2.2.16 TerminationHandler 
 
Este elemento se mapea indirectamente como la secuencia de actividades definidas 
dentro de él, agregando al inicio de ésta una actividad adicional q cuyo workspace se 
encarga de detener todas las actividades del scope al que pertenece utilizando para ello 
el XPM- Runtime. El puerto de salida de la última actividad definida dentro de 
terminationHandlers se conecta al puerto de salida del scope al que pertenece.  

 

Figura 63. Mapeo del elemento <terminationHandler> 

 



5.2.2.17 CompensationHandler 
 
El elemento <compensationHandler> se mapea indirectamente a través del mapeo de la 
actividad definida dentro de él. El puerto de entrada de tal actividad debe conectarse a un 
puerto especial del scope dentro del que se encuentra definido (el cual sólo permitirá la 
ejecución de tal actividad) para permitir que este sea ejecutada por el scope externo. El 
puerto de salida del scope con con el que se conecta el puerto de salida de la actividad 
definida dentro de compensationHandler debe conectarse con el puerto de entrada de la 
actividad compesateScope (o compensate) con la que se hizo la invocación de 
compensationHandler. Por el puerto de salida del scope compensado siempre debe fluir el 
nombre que se acabó de compensar.     
 

 

Figura 64. Mapeo del elemento <compensationHandler> 

Es necesario que exista un puerto por el compensationHandler de cada scope anidado, 
para que este pueda ser accedido por los scope más externos (en caso de que sea 
necesario).    

5.2.2.18 CompensateScope 
 

Este elemento se mapea directamente a una actividad cuyo workspace se encarga de 
activar el compesateHandler del scope especificado. Para ello llena el puerto que lo 
conecta con el compesateHandler de tal scope. Por el puerto de entrada recibe el nombre 
del scope que ha sido compensado. Si este no corresponde al scope que se debe 
compensar, se llena el puerto ya mencionado. En caso contrario se llena el puerto 
correspondiente a la actividad que se debe ejecutar luego del compesateScope. El 
nombre del scope a compensar es guardado en la memoria de la actividad.  



 

Figura 65. Mapeo del elemento <compensateScope> 

5.2.2.19 Compensate 
 
Este elemento se mapea de forma similar al elemento compensateScope. <compensate> 
se traduce directamente a una actividad cuyo workspace se encarga de activar los 
compesateHandler de los scope que se encuentra definidos dentro del scope al que 
pertenece. Para ello, en su memoria se encuentra la secuencia de scope que debe 
compensar. A medida que activan la actividad, se realiza la compesación de un scope 
diferente, para lo cual se mantiene la lista de aquellos scope que ya han sido 
compensados. Por el puerto de entrada recibe el nombre del scope que ha sido 
compensado. En el momento en que ya no haya scope que compensar, se llena el puerto 
que conecta compesate con la actividad que le sigue.  
 

 

Figura 66. Mapeo del elemento <compensate> 

 

 

 



5.2.3 Mapeo Elementos Capa  3 

5.2.3.1 ForEach (startCounterValue, finalCounterValue, completionCondition, 
branches) 

El element forEach es mapeado a una actividad cuyo workspace se encarga de calcular 
los valores de startCounterValue y de finalCounterValue. Este workspace también se 
encarga de evaluar la condición expresada por completionCondition (y su elemento 
branches) para determinar si se vuelve a repetir el scope asociado o si se continúa con la 
siguiente actividad.  

 

Figura 67. Mapeo del elemento <forEach> 

5.2.3.2 ExtensionAssignOperation 
 
Se mapea a una actividad cuyo workspace se encarga de realizar la asignación definida 
por la extensión. Para el mapeo de este elemento es nesario especificar el nombre de la 
clase correspondiente al workspace y proporcionar el jar en la que ésta se encuentra.   
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 68. Mapeo del elemento <extensionassignOperation> 

 

 

 



5.2.3.3 ExtensionActivity 
 
Este elemento se mapea a una actividad cuyo workspace se encarga de realizar la lógica 
de negocio especificada por la extensión. Para el mapeo de este elemento es nesario 
especificar el nombre la clase correspondiente al workspace y proporcionar el jar en la 
que ésta se encuentra.   

 

Figura 69. Mapeo del elemento <extensionactivity> 

5.2.3.4 Extensions, Extension 
 
La información definida por el elemento extension es almacenada en la memoria del 
scope dentro del cual se encuentra definida.  
 
5.3 Arquitectura Solución 

Debido a las dos grandes funcionalidades encontradas para el desarrollo de motores de 
workflow, se definieron dos componentes principales: el importador y el motor. El primero 
de ellos se encarga de realizar todo el mapeo de elementos (expuesto en la sección 
anterior) y de generar el Cumbiar (para ser utilizado en los distintos motores de  Cumbia, 
en particular en los de XAM, XPM y XVM) y la distribución para ser publicado como un 
servicio de AXIS2. El segundo se encarga de permitir la ejecución de las instancias y del 
manejo de todo lo asociado con su ciclo de vida. En la figura 70 se puede apreciar la 
arquitectura global de la solución. El detalle de la arquitectura es presentado en las 
siguientes secciones.  



 

Figura 70. Arquitectura Global Caffeine 

5.3.1 Principales Protocolos 

A continuación se describen los principales protocolos asociados con la funcionalidad del 
importador y  del motor. Estos son: importación de un proceso, entrega de mensaje que 
implica la creación de una nueva instancia, entrega de mensaje para una instancia ya 
creada, e invocación de un partnerLink.  

5.3.1.1 Protocolo de Importación de un Nuevo Proceso 

En este protocolo se explican los pasos que efectúa BPEL Importer para realizar la 
traducción  de los procesos BPEL a procesos XPM y su publicación como servicios Web.  

 

Figura 71. Protocolo de importación de un nuevo proceso 



1. Por medio de un cliente Web se le proporciona al importador un archivo comprimido 
con todos aquellos recursos necesarios para realizar la importación del proceso BPEL 
(descriptor bpel del proceso, wsdl asociado con el proceso, etc.). 

2. El importador procesa el archivo comprimido. Esto implica realizar lo siguiente:  
2.1 Descomprimir el archivo. 
2.2 Verificar que el archivo descomprimido contenga los recursos necesarios para 

realizar la importación (descriptor del proceso, wsdl que expone el proceso como 
servicio Web, archivio bpel.xml). 

2.3 Cargar el proceso BPEL. Esto implica poner en memoria principal los diferentes 
elementos definidos en el proceso. Para ello son utilizados un conjunto de loaders 
(uno por cada tipo de elemento principal existente en BPEL) y la jerarquía de 
clases que permite representar un proceso BPEL como objetos.   

2.4 Procesar  el wsdl asociado con el proceso BPEL. Esto se refiere a obtener la 
información principal del wsdl  (nombre de los espacios de nombres, los portType, 
los tipos de mensajes, etc.) y a generar las clases requeridas por AXIS2 para 
exponer el servicio como un servicio Web.  

2.5 Generar la distribución de AXIS2 para exponer el proceso como un servicio Web, 
utilizando las clases previamente creadas. Esto implica: 
2.5.1 Compilar las  clases de AXIS2 (creadas en 2.4) y empaquetarlas en un jar. 
2.5.2  Cargar las clases compiladas. 
2.5.3 Modificar la  clase que contiene la lógica del servicio usando una plantilla y 

volverla a compilar. 
2.5.4 Generar el jar con la distribución de AXIS2.  

2.6 Cargar la información del archivo bpel.xml. 
2.7 Generar el descriptor de Cumbia-XPM visitando la estructura de objetos cargada 

en el punto 2.3. 
2.8 Generar el Cumbiar con el proceso mapeado. Esto implica generar también el 

descriptor de XAM y de XVM. El Cumbiar contiene estos dos descriptores y el de 
XPM, así como el estilo y la decoración asociadas con el proceso BPEL (que 
también deben estar en el archivo comprimido enviado por el cliente). El descriptor 
de XAM especifica los modelos de XPM y XVM involucrados en la definición del 
proceso, así como las reglas de composición que permiten componer las 
instancias que se creen de ellos. 

2.9 Almacenar en Cumbia-Deposit tanto el Cumbiar como los archivos originales que 
describen el proceso BPEL.  

3. Finalmente, se publica en AXIS2 el servicio que se acabo de importar. Para que el 
servicio que representa el proceso se puede utilizar, se necesita que el motor se 
encuentre funcionando.      

5.3.1.2 Protocolo de Entrega Mensaje- Instancia ya Creada  

Este protocolo describe la manera como se entrega el mensaje a una instancia existente.  

1. Durante la ejecución de una instancia de proceso, una actividad receive se registra en 
el motor indicando que está esperando la llegada de un mensaje.   



2. El servicio Web (en AXIS2) que representa el proceso recibe una invocación. 
3. El mensaje recibido es transmitido al motor, junto con la información de ws-addressing 

que indica a quien va dirigido (información de la correlación). 
4. El motor de acuerdo con la información de la correlación  determina que el mensaje 

está dirigido a una instancia existente del proceso especificado y localiza la actividad 
que está esperando el mensaje. El motor entrega el mensaje a la actividad y la elimina 
de la lista de actividades que están esperando por mensajes.  
 

 

Figura 72. Protocolo de Entrega Mensaje- Instancia ya creada 

5.3.1.3 Protocolo de Entrega Mensaje- Creación de Nueva Instancia 

Este protocolo describe la manera como se realiza la creación de una nueva instancia de 
proceso cuando se recibe un mensaje que no está dirigido a una instancia existente.  

1. El servicio Web (en AXIS2) que representa el proceso recibe una invocación. 
2. El mensaje recibido es transmitido al motor, junto con la información de ws-addressing 

que indica a quien va dirigido (información de la correlación)  
3. El motor de acuerdo con la información de la correlación  determina que el mensaje no 

está dirigido a una instancia existente del proceso especificado. Por esto crea una 
instancia nueva del proceso usando XAM.  

4. El proceso XPM es inicializado para que su ejecución inicie.    
5. El mensaje es entregado a la actividad de la instancia que lo está esperando.      



 

Figura 73. Protocolo de Entrega Mensaje- Creación de Nueva Instancia 

5.3.1.4 Protocolo de Invocación de un PartnerLink 

A continuación se presenta los pasos para realizar la invocación de un servicio Web.  
1. Durante la ejecución de una instancia, una actividad invoke le indica al motor que va a 

invocar un servicio (proporcionando la información de éste) y el mensaje a ser enviado. 
2. El motor, utilizando el servicio Web que representa el proceso, solicita la invocación del 

partnerLink especificado.  
3. La respuesta será recibida por una actividad pick o receive posteriormente.   

 

Figura 74. Protocolo de Invocación de in PartnerLink 

5.3.2 Componente BPEL Importer 

Este componente se encarga de la traducción de los procesos BPEL a procesos XPM. 
Las funciones de este componente es la de mapear los elementos de BPEL a elementos 
de Cumbia-XPM, generar el Cumbiar que permitirá la instanciación de los procesos, 
generar el jar que se requiere en AXIS2 para publicar el proceso como un servicio Web, y 
almacenar el Cumbiar (y la información original del proceso) para que éste disponible para 
otras aplicaciones que puedan requerirlo. Para ello cuenta con cuatro componentes: 
starter, importer (el núcleo)  deployer y generator.  



 

Figura 75. Acercamiento Componente BPEL Importer 

El Importer es el componente principal de BPEL Importer. Éste es el encargado de 
coordinar la importación de los procesos BPEL siguiendo los pasos descritos en la 
sección 5.3.1.1. El Importer contiene todos los loaders que permiten construir la 
representación en objetos de un proceso BPEL. También cuenta con las clases 
necesarias, que representan los diferentes elementos de BPEL, para construir la 
representación mencionada. Finalmente contiene un conjunto de visitors que permiten 
generar el descriptor de XPM a partir de la jerarquía de objetos que representan el 
proceso. Tales visitors emplean Cumbia-XPM Generator14 para la generación del 
descriptor de XPM.   

En el componente auxiliar Generator se encuentra encapsulada toda la funcionalidad que 
se encarga de generar los diferentes recursos que se requieren para realizar la 
importación. Este permite la generación de las clases para definir un servicio web con 
AXIS2 (usando para ello el wsdl del proceso BPEL), la generación de jars (usando ANT), 
la generación de Cumbiar, y la  compilación de clases (usando ANT). La creación de 
Cumbiar requiere la generación del descriptor de XAM para lo cual se utiliza una plantilla, 
procesada empleando Velocity.   

El componente Deployer permite almacenar la información original del proceso BPEL y el 
Cumbiar resultado del mapeo. Para ello utiliza Cumbia-Deposit. El Deployer también es el 
encargado de publicar los procesos BPEL en AXIS2, una vez finalice la importación, para 
que puedan ser utilizados como servicios Web.  

                                                
14 Cumbia-XPM Generator es una librería que permite crear descriptores de procesos XPM,  
construyendo la jerarquía de objetos de los elementos que hacen parte de la definición de un 
proceso para luego ser serializados al documento XML.   



Finalmente el componente Starter es el encargado de la creación de los demás 
componentes y de asociar el Importer  con el Deployer y el Generator. La creación de 
Deployer implica la localización del Cumbia-Deposit y su asociación con éste.  

5.3.3 Componente Caffeine Engine 

Este componente constituye el motor de BPEL como tal. Se encarga del manejo de ciclo 
de vida de las instancias  de procesos (creación, iniciación, suspensión, reiniciación, 
detención, termininación, hidratación, deshidratación, salvado y cargado), de la recepción 
(y entrega a la instancia correcta) y envío de mensajes, y de permitir la consulta de la 
información asociada con las diferentes instancias de procesos. Para ello cuenta con los 
componentes Message Center, Engine Kernel, Persistence manager, Instantiator y 
Starter. En la figura 76 pueden apreciarse estos componentes.  

 

Figura 76. Acercamiento Componente Caffeine Engine 

5.3.3.1 Message Center 
 
El componente Message Center es el encargado de la recepción y envío de mensajes. 
Mantiene una lista de los procesos que han sido publicados como servicios Web y a 
través de los cuales realiza el envío de mensajes. Para la recepción, cada servicio Web 
es el encargado de localizar Messsage Center y de entregarle los mensajes.   
  
5.3.3.2 Engine Kernel 
 
Este componente, que constituye el núcleo del motor, se encarga de la creación (a través 
del instantiator), de la inicialización de los procesos, de la recepción y envío de los 
mensajes (por medio de Message Center) y de permitir el acceso a la información de las 



instancias que han sido creadas. Para esto último cuenta con una estructura similar a la 
de todos los motores existente en Cumbia. Cuenta con un administrador de eventos 
(SensorAdmin), que se encarga de generación de eventos de alto nivel (tal como inicio del 
motor, parada del motor, creación de un espacio de procesos) asociados con el motor. 
También tiene un registro (Registry) en el que se mantienen los espacios de procesos. El 
detalle de Engine Kernel puede ser apreciado en la figura 77. 

 

Figura 77. Acercamiento Componente Engine Kernel 

Cada espacio de proceso BPEL se encuentra asociado con un espacio de procesos de 
XPM. De forma similar a los espacios de procesos de XPM, los de BPEL cuentan con el 
administrador de eventos de alto nivel (creación y eliminación de instancias) y con un 
registro de instancias. En la figura 78 se puede ver el espacio de procesos.  

 

Figura 78. Acercamiento Componente BpelProcessSpace 

Cada instancia tiene una referencia a su instancia respectiva en XPM, tiene su fecha de 
inicio y terminación y cuenta desde luego con un administrador de eventos.  

Por otra parte, para la entrega de mensajes Engine Kernel cuenta con una lista de 
actividades (pick o invoke) que se encuentran esperando por la llegada de mensajes. 
También cuenta con una lista de mensajes no esperados, que corresponden aquellos 
mensajes que no estaban siendo esperados por nadie, y que además no implican la 
creación de una nueva instancia.   



5.3.3.3 Instantiator 

El componente Instantiator es el encargado de crear, usando XAM, espacios de procesos 
e instancias en XPM y las instancias asociadas en XVM, encapsulando dicha lógica. 
También se encarga de la creación de espacios de procesos y de instancias en BPEL.   

5.3.3.4 Persistence Manager 
 
Este componente se encarga de manejar la persistencia, la hidratación y deshidratación 
de instancias procesos empleando Cumbia-Deposit. Para ello hace uso de XPM-Runtime. 
Esto implica que gran parte de la responsabilidad de la persistencia recae sobre los 
diferentes workspaces especializados BPEL.   
 
5.3.3.5 Starter 

Se encarga de la creación de los componentes Message Center, Engine Kernel y de 
Instantiator. Para ello se encarga de localizar el motor de XAM para asociarlo con 
Instantiator. También se encarga de asociar Engine Kernel con Instantiator, con Message 
Center y con PersistenceManager.  

5.4  Pruebas 

Para probar el motor descrito en la sección se definieron tres escenarios con JDeveloper:  

• Un proceso de consulta de empleos.  
• Un proceso de admisión a una universidad. 
• Un proceso de fabricación de Champu (compuesto a su vez por tres subprocesos 

a su vez: el proceso de fabricación de tapas, de botellas y del champú como tal). 
 

Con la construcción de estos escenarios se buscó probar todos los elementos mapeados 
en la primera capa así como la funcionalidad de la misma y que se obtuvieran los mismos 
resultados arrojados por OBPM. Los problemas encontrados tanto en el importador como 
en el motor fueron corregidos y se logró que los tres escenarios funcionaran 
correctamente.   

5.5 Métricas y comparación con otros motores 

El motor Caffeine, con toda la funcionalidad de la capa1, fue elaborado en 4 meses 
utilizando un total de 384 horas aproximadamente El motor tiene en total 23034 líneas de 
código (11154 del importador y 11880 del motor como tal). Para verificar que tan efectivo 
es el uso de los mecanismos de extensibilidad de Cumbia se realizó una comparación 
sencilla con otros dos motores de BPEL: ActiveBpel y ODE.  En la tabla 9 pueden 
observarser el número de líneas de código total en cada uno de los motores, la cantidad 
total de librerías externas utilizadas y cuales son algunas de ellas.  

 



Motor LOC Cantidad de Recursos 
Externos Empleados 

Recursos Externos 
Empleados 

Caffeine 23034 4 Velocity,, Ant, Axis2, 
JXPATH  

Apache ODE 53113 25 Bom, bpel-compiler, bpel-
elxpath10, bpel-obj, dao-
hibernate, pxe-tools, x-sp-
contrib 

ActiveBPEL 189090 26 Axis, wsdl4j, castor, xml-
apis, xmlParserAPIs 

Tabla 8. Comparación de Caffeine, ODE y ActiveBpel por LOCs 

Como puede apreciarse de la tabla 8, el motor con menos líneas de código es Caffeine. 
Este motor presenta muchas de las restricciones presentes en ODE, por la misma división 
por capas. Sin embargo,  aunque sólo proporciona la funcionalidad de la capa 1, tiene 
menos de la mitad de líneas que ODE. Además, con el mapeo planteado en la sección 
5.2.2 y 5.2.3 el motor puede completarse fácilmente (dado que toda la complejidad queda 
en el importador en realidad).  

Tanto ODE como ActiveBpel soportan BPEL 1.1 y 2.0. Sin embargo a este respecto, se 
debe tener en cuenta que tales motores son desarrollados por más de una persona y que 
utilizan muchas librerías, algunas de las cuales facilitan el soporte de las dos versiones.   

En cuanto a la extensibilidad de ActiveBpel y Apache ODE, esta se reduce solamente al 
mecanismo utilizado para la persistencia. A este respecto, Caffeine no sólo cuenta con la 
misma flexibilidad (por la posibilidad de especializar el XPM-Runtime quién es el 
encargado de ello), sino también por contar con todos los mecanismos de extensibilidad 
propios de los activios de Cumbia. Tales mecanismos, en combianción con la utilización 
de XAM, permiten que nuevos dominios puedan ser incorporados en el motor 
(extendiendo desde luego el lenguaje BPEL e haciendo algunas modificaciones en el 
importador).        



6. Conclusiones 

Con la metodología planteada en esta tesis, se logró construir el motor de BPEL Caffeine. 
Este proporciona toda la funcionalidad básica para definir un proceso BPEL completo, sin 
el manejo de transaccionalidad ni extensiones propias del lenguaje BPEL. También 
proporciona la posibilidad de manejar persistencia y de hidratar y deshidratar las 
instancias de procesos. La metodología empleada fue efectiva, dado que el conocimiento 
a fondo del lenguaje BPEL, así como el manejo y entendimiento apropiado de los activos 
existentes en Cumbia, fueron fundamentales para poder realizar el mapeo de elementos y 
lograr la construcción del motor.    

Una ganancia importante que se obtuvo con la utilización de los distintos mecanismos de 
extensibilidad existente en Cumbia fue no tener que desarrollar nada asociado con el 
componente de control del motor ni con la parte de visualización. Aunque el mapeo de los 
elementos (y el desarrollo del importador que lo realiza) no fue una tarea sencilla, 
Cumbia-XPM fue lo suficientemente completo como para permitir el mapeo de todas las 
construcciones de BPEL. Sólo fue necesario la especialización de workspaces, y la 
extensión del proceso para la creación de las variables. No se requirió la redefinición de 
ninguna de las máquinas de estado presentes en el modelo.  

Otra ventaja que se obtuvo con la utilización de los activos de Cumbia es la capacidad de 
extensibilidad con la que cuenta el motor Caffeine, por la misma extensibilidad existente 
en Cumbia. La utilización de Cumbia-XAM permite la incorporación de nuevos dominios, 
sin la necesidad de modificar ninguno de los motores existentes en Cumbia, incluso el de 
BPEL.  La inclusión de nuevos dominios en los procesos de BPEL (como por ejemplo el 
de recursos) sólo implicaría algunas modificaciones en el importador, sin que haya 
necesidad de modificar el núcleo del motor. De esta manera, el motor Caffeine está en la 
posibilidad de adaptarse más fácilmente a los contextos cambiantes en los que pueda ser 
utilizado.     

A pesar de la gran variedad de dominios existentes en Cumbia, y de la cantidad de trabajo 
ahorrado por estos, para la construcción de Caffeine fue necesaria la construcción de un 
núcleo (Engine Kernel) que permitiera la administración de las instancias de los procesos 
BPEL. Esto se debe principalmente a que, aunque los procesos están corriendo 
realmente sobre el motor de Cumbia-XPM, para los clientes esto debe ser completamente 
transparente. Esto quiere decir que los clientes deben poder ejecutar las instancias de 
procesos sin percibir que estos están corriendo realmente como procesos XPM. Los 
resultados que se deben obtener son los mismos que con cualquier otro motor de BPEL 
(construido de forma tradicional), y parte de esto fue lo que se validó con los escenarios 
con los que se probó Caffeine. Del mismo modo, los clientes al consultar las instancias 
sólo deben poder acceder a los procesos que sean BPEL, y no a todos los procesos que 
estén corriendo sobre XPM (dado que no necesariamente todos los procesos corriendo 
sobre el motor de XPM corresponden a procesos BPEL que han sido mapeados). Esto lo 
permite precisamente el núcleo de Caffeine.    



Otro aspecto que implicó el desarrollo de funcionalidad adicional fue la necesidad de 
manejar servicios Web. Cumbia en general, en el momento de desarrollar esta tesis, no 
cuenta con nada para esto. Por esta razón fue necesario que algún componente del motor 
(Message Center en combinación con Engine Kernel) se encargara de esto. Una 
posibilidad podría haber sido que los workspaces especializados hubieran manejado la 
comunicación con los partnerLinks. Sin embargo, esto no hubiera sido apropiado, ya que 
se estaría contaminando el componente de control con responsabilidades de 
comunicaciones que no le competen.   

Sin embargo, a pesar de la funcionalidad adicional que se tuvo que desarrollar, la 
utilización de Cumbia proporciona una gran ventaja.  Con el uso de sus elementos se 
pudo construir un motor de workflow en un tiempo corto y a un costo bajo.  Aunque este 
motor no es tan completo como otros existentes, cuenta con la funcionalidad básica que 
deben proporcionar todas las aplicaciones de este tipo. Además, presenta una propiedad 
invaluable por estar construido sobre Cumbia, que como ya se ha mencionado, es su 
capacidad de extensibilidad.       
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