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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 
 
Entre los años de 1920 y 1930, cuando el primer índice Standard & Poor’s S&P [1] fue 
creado –que incluía las 90 empresas más exitosas de los Estados Unidos- la tasa de 
renovación era de 1.5% al año, esto quiere decir que la expectativa de vida de una 
empresa en el índice S&P era de más de 65 años en promedio. La tasa de renovación 
para 1998 sin embargo subió a cerca del 10%, indicando que en promedio una empresa 
permanece en el S&P 500 por 10 años.  
 
La expectativa de permanencia en el índice bursátil S&P ha cambiado a través de los 
años, como se presenta en [2]. Es claro que mantenerse en el mercado actualmente 
como una empresa exitosa se ha hecho más difícil, pero ¿qué ha cambiado desde la 
década de los 20s al presente para que los negocios tengan ese alto grado de 
incertidumbre? Para contestar esta pregunta es necesario evaluar los cimientos sobre los 
cuales se basa la gerencia de muchas empresas en la actualidad.  
 
Muchas compañías, sin importar en qué negocio se encuentren ni cuán sofisticada sea su 
infraestructura tecnológica, continúan basándose en el modelo de división de labores 
planteado desde hace ya más de dos siglos por Adam Smith en su libro “The Wealth of 
Nations” [3], éste modelo plantea un enfoque en tareas atómicas que son efectuadas por 
personal especializado, aumentando la productividad y por ende las ganancias. El modelo 
ha sido durante décadas el pilar de las organizaciones, permitiendo generar economías 
de escala, especializando el trabajo a tal nivel que puede ser automatizado, ó ayudando a 
las grandes empresas a tener una jerarquía de control que garantice su correcto 
funcionamiento (al especializar el trabajo a niveles tan detallados se hace necesaria una 
jerarquía de supervisión que facilita la administración de la compañía). 
 
El modelo de división de labores no sólo fue aplicado a la producción de bienes. Gracias a 
los aportes de Alfred Sloan [4], se aplicó a la gerencia, creando un sistema administrativo 
basado en pequeñas dependencias descentralizadas cuya gestión podía ser evaluada 
desde oficinas centrales simplemente mirando números en balances generales y reportes 
de producción. 
 
Entre más se aplicaban los modelos de Smith y Sloan, mayor era el número de tareas por 
realizar. Ahora el reto pasó a coordinar todas las tareas para producir los bienes o 
servicios esperados, es ahora un problema de gestión de procesos de negocio.  
Empresas con muchos años de experiencia han logrado materializar dichos procesos de 
negocio y políticas empresariales en burocracias claramente definidas y conocidas por 
todos los empleados. Estas burocracias, transmitidas a toda la organización a través de 
manuales rígidos de funcionamiento en donde cada empleado podía consultar sus 
labores, funcionaban bien antes, pero no en el complejo mundo en que vivimos 
actualmente [5]. Si una empresa quiere seguir siendo exitosa en la actualidad debe 
entender que los mercados, sin importar el bien o servicio que produzcan, están regidos 
por tres grandes fuerzas: los clientes, la competencia y el cambio, siendo ésta última la 
más constante e influyente de todas [6].  
 
Con el cambio como fuerza que rige el mercado, la visión que tenían los gerentes de sus 
empresas fue modificada para verlas como entes flexibles que debían lograr adaptación al 
cambio [7]. Para lograr esa flexibilidad no basta con cambiar la mentalidad de los 
empleados, alentando en ellos características como competitividad, responsabilidad, 
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innovación, eficiencia, etc., es necesario un cambio profundo en la forma de hacer las 
cosas, es necesario pasar de compañías con unidades de negocio orientadas por 
funciones a compañías organizadas alrededor de procesos, que permitan integrar todos 
sus componentes humanos y tecnológicos para generar compañías rentables y con 
funcionamientos coherentes [8].  
 
Una vez definidos los procesos, se deben tratar de mejorar constantemente, 
consecuencia de la fuerza omnipresente del cambio en los mercados. Si se logra innovar 
o mejorar en los procesos de negocio se está encaminado hacia una ventaja competitiva 
[5], importante si quiere mantenerse o llegar a un alto nivel bursátil (recordemos el índice 
S&P y su alta tasa de renovación). El problema no sólo radica en cómo innovar en mis 
procesos, sino cómo llevarlos a la práctica. La puesta en funcionamiento de procesos ha 
mostrado la gran brecha que existe entre los requerimientos de negocio y la habilidad de 
las tecnologías de información para generar sistemas que los cumplan.  
 
No es raro encontrar que la implementación ó modificación de procesos de negocio dentro 
de una empresa, a nivel de sistemas de información, tome mucho tiempo. Generalmente 
para implementar un cambio, primero, tiene que analizarse detalladamente su impacto en 
otros sistemas de la organización, después una especificación del cambio debe ser 
escrita e iterar entre varios miembros de la compañía para lograr su aprobación, y una vez 
el cambio sea aprobado por el área de diseño, continuar con la fase de implementación. 
Si la empresa fue obligada a producir el cambio en una reacción para no quedarse atrás 
frente a sus competidores o simplemente en un intento de innovación, ha perdido 
entonces tiempo valioso que le puede costar su permanencia en el negocio. Eso sin 
contar que si se llega a implementar el cambio, el nuevo proceso pasará entonces a ser 
de propiedad del área de tecnologías de información y cualquier otro cambio necesario 
para ir al ritmo del cambiante mercado tendrá que pasar por los mismos procesos de 
aprobación e implementación, comprometiendo la tan buscada flexibilidad en las 
empresas. ¿Qué de bueno tiene entonces innovar si la implementación no estará a tiempo 
para marcar una diferencia competitiva? ¿Qué de bueno tiene un nuevo proceso de 
negocio si el costo de su implementación excede los beneficios que generará? [7] 
 
La solución entonces es tomar una nueva aproximación planteada en la llamada tercera 
ola de la gestión de procesos de negocio (Business Process Management BPM). La 
importancia de ésta tercera ola radica en la habilidad de tener una sola representación del 
proceso de negocio que pueda ser vista y analizada desde diferentes aproximaciones y 
que sea fácilmente llevada a la práctica en sistemas de información [5].  
 
Desde el punto de vista del gerente de la compañía, el proceso se debería ver como un  
dashboard que le permita ver indicadores de gestión, por ejemplo, consultar en qué etapa 
va una instancia del proceso, cuántas instancias se han ejecutado, qué tiempo promedio 
de ejecución toma una instancia de proceso, etc. Para un empleado de la compañía, su 
punto de vista del proceso serían las aplicaciones con las cuales tiene que interactuar 
diariamente, ocultando el hecho que éstas aplicaciones deben modificar el(los) estado(s) 
de algún(os) proceso(s). Desde el punto de vista de los programadores, se busca facilitar 
la labor de implementación de los procesos, ofreciendo una vista de desarrollo del mayor 
nivel posible, evitando perder tiempo en detalles técnicos. 
 
Esta visión de la tercera ola plantea muchos retos como la disminución de tiempos y 
costos de implementación, integración con las aplicaciones existentes en las empresas, 
facilidades de monitoreo constante sobre los procesos para mejorarlos y optimizarlos, 
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todo esto teniendo siempre presente que pueden haber cambios drásticos ocasionados 
por el comportamiento en el mercado.  
 
Esta tesis se centra en proponer una plataforma tecnológica que soporte los procesos de 
negocio, teniendo presente los retos mencionados y ofreciendo puntos de vista para: 1) 
empleados de la compañía, 2) personal de tecnologías de información encargado de 
implementar dichos procesos y 3) junto a otros desarrollos de tesis de maestría del grupo 
de construcción de software de la Universidad de los Andes, una visión completa a la alta 
gerencia de las empresas que les permita monitorear, controlar, medir y finalmente 
mejorar los procesos de negocio. 
 
Este documento está organizado de la siguiente forma: en el capitulo 1 se identifica el 
problema a resolver, dando una introducción somera a la solución propuesta y delineando 
los objetivos del trabajo de investigación. El capítulo 2 habla de Cumbia [9], el motor de 
workflow que hace parte del sistema de soporte a procesos de negocio propuesto. El 
capítulo 3 habla sobre Eleggua [10], una infraestructura de integración de aplicaciones 
utilizada en la solución. El capítulo 4 muestra cómo se integró el motor de workflow 
Cumbia con la infraestructura EAI Eleggua. El capítulo 5 explica la aplicación desarrollada 
para facilitar la creación de infraestructuras Cumbia-Eleggua. El capítulo 6 habla sobre 
varios sistemas de soporte a la gestión de procesos de negocio, calificándolos de acuerdo 
a si cumplen o no los requerimientos planteados en la sección 1.1 y comparando 3 de 
ellos en detalle con la propuesta de esta tesis. En el capítulo séptimo se muestran los 
resultados obtenidos al implementar un proceso de negocio usando la propuesta de ésta 
tesis. Finalmente, en el capítulo octavo se presentan las conclusiones del trabajo 
realizado, los aportes de la propuesta, y los objetivos del trabajo futuro. 
 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
La plataforma tecnológica requerida debe satisfacer los siguientes requerimientos: 
 

a. Separación entre la vista empresarial y la vista técnica del proceso: Los 
procesos deben poder ser definidos a un alto nivel de abstracción en términos de 
los conceptos de negocio, sin involucrar detalles técnicos. 

b. Flexibilidad en los lenguajes utilizados para la definición de procesos: Es 
necesario tener un lenguaje común para la definición de procesos de negocio en 
las compañías. Esto permite que todas las personas involucradas puedan 
entenderlo y así utilizarlo como una guía de trabajo. Muchas empresas han 
destinado ya recursos para entrenar a su personal de TI en algún lenguaje de 
definición de procesos disponible en el mercado, así que se esperaría que la 
plataforma tecnológica pueda aprovechar éste conocimiento previo sin importar el 
lenguaje. 

c. Ejecución de procesos: El proceso debe poder ser ejecutado para mostrar a los 
participantes las actividades que deben realizar en el momento adecuado. Esto 
mejorará el desempeño de los empleados proveyéndoles información sobre qué 
hacer, en qué momento y dándoles todos los insumos necesarios para ejecutar 
sus tareas. 

d. Integración con aplicaciones existentes: El componente EAI de propuestas 
similares, como se verá en el capítulo 6, toma un rol importante en una plataforma 
tecnológica para soporte de procesos de negocio. Es deseable que la propuesta 
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permita la interacción de aplicaciones tanto a nivel de servicios como de 
requerimientos funcionales sin olvidar la consistencia de datos a nivel global. Para 
cumplir con el punto de vista de los gerentes en la representación única de los 
procesos planteada en la tercera ola del BPM, es deseable tener mecanismos que 
permitan ver la interacción entre las aplicaciones desde un punto de vista de 
reglas de negocio, facilitando la validación de las mismas con los expertos en 
procesos, que usualmente no pertenecen al área de TI sino a la alta gerencia. Por 
otra parte la integración de aplicaciones no debería cambiar radicalmente los 
sistemas existentes, consumiendo más tiempo del disponible y permitiendo la 
pérdida de la ventaja competitiva en el mercado. 

e. Automatización de reglas de cooperación entre aplicaciones: Cuando se 
especifican las reglas de cooperación, se debe poder automatizar tanto las 
acciones que no requieran intervención humana como aquellas que se ejecuten 
sobre una aplicación como consecuencia de una acción realizada por un usuario. 
En ambos casos las acciones deberán tener un impacto sobre el proceso o sobre 
otras aplicaciones participantes. Es también deseable que quede un rastro del flujo 
de información generado por las reglas de cooperación o por lo menos una vista 
de alto nivel de los conceptos del dominio del negocio que transitan entre 
aplicaciones y proceso, proceso y aplicaciones o entre aplicaciones. 

f. Comunicación entre los procesos y las aplicaciones: Esta comunicación debe 
ser bidireccional. La interacción de los usuarios con las aplicaciones de la empresa 
debe verse reflejada en el estado de los procesos. Por su parte, los procesos, al 
conocer el estado global de las tareas a ejecutar, deben encargarse de orquestar 
la utilización de las aplicaciones. 

g. Administración de datos del proceso: Al diseñar procesos, o modificar 
existentes, se adicionan conceptos del negocio que pueden no estar 
materializados en ninguna de las aplicaciones de la compañía y que sólo tienen 
sentido dentro del proceso. Es necesario que la plataforma tecnológica permita 
administrar estos datos. 

h. Monitoreo y control de procesos: Desde la perspectiva del gerente se espera 
que la plataforma le permita ver el estado de ejecución de todos los procesos de 
negocio y poder tener un control mínimo sobre los mismos, creación de instancias 
de proceso, modificación de la definición de un proceso, consulta del estado de las 
instancias de un proceso. 

i. Ofrecer un ambiente de implementación del más alto nivel posible: Se espera 
que la plataforma ofrezca a los desarrolladores un ambiente de implementación de 
procesos que facilite su labor. Conceptos como generación de código, uso de 
herramientas gráficas para definición de conceptos de alto nivel y reglas de 
negocio deben incluirse aquí.  

 
 

1.2.  PROPUESTA 
 
La propuesta de esta tesis muestra una solución para implementar una plataforma 
tecnológica que cumpla con los requerimientos planteados en la sección anterior. La 
solución usa un motor de workflow específico (Cumbia) y una infraestructura EAI 
(Eleggua).  
 
La idea es potenciar las ventajas de cada aproximación y enfocarlas en los objetivos que 
se quieren alcanzar. Si se utiliza únicamente un motor de workflow, por ejemplo, sería 
necesario incluir, en la misma definición del proceso, datos sobre cómo integrar las 
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aplicaciones empresariales existentes, combinando la vista de procesos de negocio y la 
vista técnica que en un principio queremos mantener separadas. Ahora, si se usa sólo 
una infraestructura EAI, por ejemplo, el concepto de proceso se perdería, ya que aún 
cuando pueda existir un proceso expresado como la cooperación de varias aplicaciones, 
el proceso mismo no existiría en ningún lugar, quitando la posibilidad de monitoreo y 
sobretodo retroalimentación de la ejecución del mismo, insumo importante para el 
mejoramiento de cualquier proceso.  
 
 

1.3. OBJETIVOS. 
 
El objetivo central de la propuesta es ofrecer una plataforma tecnológica para el soporte a 
procesos de negocio.  
 
Para cumplir con la propuesta hecha, es necesario lograr la integración entre el motor de 
workflow específico Cumbia y la infraestructura EAI Eleggua. Lograda la integración, el 
trabajo deberá enfocarse a facilitar la implementación de infraestructuras Cumbia-
Eleggua. 
 

1.3.1. Integración Cumbia-Eleggua. 
 

1. Justificar que la integración entre las dos aproximaciones –workflow, EAI- permite 
satisfacer los requerimientos a al i expuestos como problemas a solucionar en la 
sección 1.1. 

2. Definir un mecanismo de comunicación entre los procesos ejecutados en Cumbia y 
las aplicaciones integradas por Eleggua. 

3. Implementar mecanismos que permitan a las aplicaciones empresariales modificar 
automáticamente datos de los procesos y mantener su consistencia global. 

 
1.3.2. Implementación de infraestructuras Cumbia-Eleggua. 

 
1. Construir una aplicación que facilite la tarea de implementación de infraestructuras 

Cumbia-Eleggua como una alternativa a la implementación de procesos de 
negocio. 

2. Validar la aplicación del objetivo anterior implementando un proceso de negocio 
del grupo de Qualdev [11]. 

 
 

1.4.  ALCANCE. 
 
Como se mencionó en la introducción, se espera que el trabajo de esta tesis ofrezca los 
puntos de vista de los empleados de una empresa y personal de TI planteados en la 
tercera ola del BPM, para la visión unificada de los procesos de negocio. El punto de vista 
de la alta gerencia, también planteado en la introducción, deberá ser complementado con 
otros desarrollos de tesis de maestría ya en curso en el grupo de construcción de software 
de la Universidad de los Andes. 
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CAPÍTULO 2. CUMBIA.  
________________________________________________________________________ 
 

 
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 
Cumbia [9] es un motor experimental de workflow de propósito general, desarrollado por 
el Grupo de Construcción de Software [12] de la Universidad de los Andes, cuyo objetivo 
principal es servir como núcleo para construir sobre él motores de workflow de propósito 
específico, utilizando para esto los mecanismos de extensión y adaptación que provee. 
Cumbia se basa en un conjunto mínimo de elementos, cuya semántica ha sido expresada 
de manera explícita y externa por medio de autómatas de estados finitos.  
 
Mediante la sincronización y composición de instancias de dichos autómatas, el motor es 
capaz de materializar y ejecutar procesos en distintos dominios. El hecho de tener 
expresada la semántica del motor de esta manera, permite extenderla y adaptarla de 
manera sencilla, manejando un fino nivel de granularidad. El motor es además 
completamente reflexivo, lo que implica que es posible manipular y modificar en ejecución 
los elementos que componen los procesos.  
 
En Cumbia los procesos pueden ser diseñados en cualquier lenguaje de definición de 
procesos de alto nivel, que luego son traducidos al modelo propio de Cumbia. 
Actualmente el grupo de construcción de Software de la Universidad de los Andes está 
trabajando en traductores para BMPN [13], BPEL [14] y XPDL [15]. La idea, a corto plazo, 
es tener traductores para los principales lenguajes de definición de procesos usados 
actualmente, permitiendo ejecutar procesos definidos en casi cualquier lenguaje existente.  
 
Al diseñar Cumbia se tuvieron en cuenta algunas características que debía cumplir: 
 

- Expresividad: La capacidad de expresión de Cumbia permite usarlo en diferentes 
contextos como una estructura de control, interactuando tanto con sistemas de 
información como con personas.  

- Eficiencia: Dada la expresividad de Cumbia, es posible tener procesos que duren 
días o sólo algunos segundos. La gran cantidad de procesos en ejecución 
simultáneos que se podrían tener, hace necesario que Cumbia cumpla con 
requerimientos no funcionales de desempeño. Esto se logra mediante el modelo de 
máquinas de estado que define el comportamiento de todos los conceptos de 
Cumbia. Cada autómata podría, en teoría, generar una gran cantidad de eventos 
resultado de su ejecución, por esto el motor establece que de todos los eventos que 
podrían generarse, sólo deberían ser producidos aquellos que son necesarios para 
mantener el funcionamiento del modelo. El procesamiento de dichos eventos no 
depende de un sistema centralizado sino de un sistema que realiza su 
procesamiento en paralelo. 

- Minimalidad: Cada elemento Cumbia fue pensado para tener responsabilidades 
que ningún otro elemento pueda suplir. Esto implica que si se elimina algún 
concepto el modelo pierde expresividad. El pensar de forma minimalista garantiza 
que ningún elemento tiene la misma capacidad de expresividad que otro, 
permitiendo extender y adaptar el modelo para los casos en que sea necesario. 
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2.2. ELEMENTOS DEL MODELO DE CONTROL. 

 
Cumbia basa su estructura en 8 conceptos. 
 

2.2.1. Workspace. 
 
Representa una tarea atómica que debe realizarse como parte de la ejecución de un 
proceso. Básicamente un workspace toma datos de entrada, los procesa y genera datos 
de salida. El procesamiento puede ser de cualquier tipo, por ejemplo consumir web 
services, enviar un correo electrónico, solicitar información a un usuario, etc. Un 
workspace debe estar siempre contenido dentro de una actividad, ésta será la encargada 
de pasarle los datos de inicio, invocar su procesamiento y esperar por los datos de salida. 
En la figura 1 se muestra un diagrama de estados simplificado del comportamiento de un 
workspace. 
 

 
Figura 1. Diagrama de estados simplificado de un Workspace Cumbia. 

 
 

2.2.2. Actividad. 
 
Una actividad se encarga de contener un workspace e interactuar con otros conceptos de 
Cumbia. La actividad recibe los datos de entrada que debe entregar al workspace, espera 
a que el workspace termine de procesarlos y recibe los datos de salida generados para 
enviarlos a otra actividad como datos de entrada. La comunicación entre actividades se 
realiza mediante puertos, que pueden ser de entrada o de salida. Cuando se han llenado 
los puertos de entrada de una actividad, esta debe pasar todos los datos recibidos, de 
todos los puertos de entrada disponibles, al workspace que contiene para después 
activarlo. El workspace se encarga de dejar los datos que han sido el resultado de su 
procesamiento en los puertos de salida de la actividad. Dependiendo del puerto de salida 
que se llene, la actividad determinará el flujo de ejecución del proceso. 
 
Aún cuando la responsabilidad de las actividades en todos los procesos es muy genérica, 
es posible extender su comportamiento, por ejemplo, para que reintente ejecutar un 
workspace cuando ha ocurrido un error, esto como parte de una estrategia de tolerancia a 
fallos. 
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2.2.3. Puerto. 
 
Son puntos de entrada o salida de información para las actividades y procesos. Pueden 
ser de dos tipos, entrada o salida. Cuando los primeros reciben información de un 
dataflow, se la entregan al dueño del puerto de salida. Los puertos de salida reciben datos 
del concepto Cumbia al cual pertenecen y lo entregan al dataflow asociado para que éste 
entregue los datos al siguiente puerto de entrada. Es importante notar que los puertos 
pueden determinar cuando se encuentran llenos, para esto a cada puerto se le 
especifican los datos que espera recibir, una vez haya llegado toda la información 
solicitada, el puerto emitirá un evento que informará a aquellos que estén interesados que 
se encuentra en estado “lleno”. 
 
 

2.2.4. Dataflow. 
 
A través de ellos fluye información, comunicando puertos de entrada y de salida. El cómo 
estén conectados los puertos de entrada y de salida de las actividades determinará el flujo 
de ejecución del proceso. El comportamiento de un dataflow puede ser extendido para 
realizar transformaciones de datos, ya que es posible tener una actividad que espere un 
dato con un nombre diferente al que le fue asignado inicialmente cuando se transmitió por 
el puerto de salida de otra actividad, pero que representa el mismo concepto de negocio. 
Los dataflows siempre conectarán un puerto de entrada con uno de salida, pero es 
posible que un puerto tenga más de un dataflow. 
 
 

2.2.5. Proceso. 
 
Son elementos estructurados que agrupan una serie de actividades o de subprocesos. La 
definición de proceso propone que todas las actividades que encapsula compartan un 
objetivo en común, esta definición no es verificada en Cumbia ya que es un problema de 
semántica que no viene al caso revisar por tratarse meramente de una estructura de 
control.  
 
Un proceso puede ser instanciado un número finito de veces (la única restricción es los 
recursos del sistema en que se ejecuta el motor). Tanto las definiciones de procesos, 
como cada instancia creada del mismo, tienen su propia estructura de datos (memoria). 
La memoria contiene datos organizados bajo una llave única que pueden ser consultados, 
modificados o eliminados por cualquier elemento Cumbia. 
 
 

2.3. MECANISMOS DE EXTENSIÓN. 
 
Cumbia cuenta con cuatro mecanismos de extensión que le permiten comportarse como 
un modelo de control en distintos contextos. Para la plataforma Cumbia-Eleggua 
planteada, es de interés únicamente la extensión simple. Los otros tipos de extensión 
podrán ser consultados en [9]. 
 
El mecanismo de extensión simple conserva las máquinas de estado y por ende el 
comportamiento de todos los elementos. La idea es agregar acciones a las transiciones 
en los estados de un concepto Cumbia que sean necesarios, sin tener que preocuparse 
porque el modelo siga siendo coherente, ya que como no se han modificado las máquinas 
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de estado, no surgirán problemas de sincronización que modifiquen el comportamiento del 
motor de ejecución de procesos.  
 
En la figura 2 se muestra el diagrama de estados para una extensión simple que envía 
una notificación por correo electrónico a alguien interesado en saber cuándo ha terminado 
la ejecución de una actividad. Note que cuando el workspace pasa de estado activo a 
ejecución terminada, además de ejecutar la acción de envió de información por e-mail, se 
informa inmediatamente a la actividad que contiene a dicho workspace para que realice la 
gestión de puertos necesaria que informará a las otras actividades del proceso que su 
procesamiento ha terminado. 
 

 
Figura 2. Ejemplo de mecanismo de extensión simple. 
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CAPÍTULO 3. ELEGGUA. 
________________________________________________________________________ 
 
 
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Eleggua [10][16][17][18] es una plataforma de integración de aplicaciones desarrollado por 
el Grupo de Construcción de Software [12] de la Universidad de los Andes, en las tesis de 
Maestría dirigidas por Rubby Casallas de los estudiantes: Nicolás López, Catalina Acero, 
Milena Vela y Oscar González. Eleggua usa eventos distribuidos asincrónicos y Web 
Services como mecanismos de comunicación. También se basa en reglas de Evento 
Condición Acción y reglas para observación externa de aplicaciones que permiten 
implementar reglas de negocio asociadas a la cooperación entre aplicaciones. 
 
El modelo de integración planteado se describe en la figura 3. El DEM (Distributed Event 
Middleware) es un componente distribuido que ofrece la funcionalidad básica de un SNE –
Sistema de Notificación de Eventos- administrando los tipos de eventos y las 
subscripciones. Sus responsabilidades principales son: 1) registro de aplicaciones, 2) 
suscripción de aplicaciones, 3) despacho de eventos en un ambiente Internet y 
notificación a los proxies de cooperación, y 4) persistencia de eventos.  
 

 
Figura 3. Componentes Eleggua. 

 
El Proxy de Cooperación CP media la comunicación entre una aplicación y el DEM. Éste 
CP permite, entre otras cosas, la generación/consumo de eventos consecuencia de la 
interacción de usuarios con las aplicaciones, comunicando aplicaciones geográficamente 
dispersas. Toda aplicación que exponga servicios a través de un API conocido y pueda 
ser interceptado por tecnología de aspectos y de Web Services puede ser integrada a la 
infraestructura Eleggua,  ofreciendo un mecanismo de integración no invasivo. 
 
El componente JMX de monitoreo y administración que ha sido desarrollado como parte 
de Eleggua provee servicios administrativos sobre:  
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• Aplicaciones: Es posible detener la notificación a una aplicación durante la 
ejecución del DEM, aquellos eventos que no fueron entregados a la aplicación 
serán enviados una vez ésta active de nuevo la notificación. 

• Tipos de eventos: Existen servicios para listar, crear o eliminar tipos de eventos. 
• Reglas ECA: Durante la ejecución del DEM es posible activarlas o desactivarlas. 
• Suscripciones: Creación y eliminación. 
• Alarmas: Cuando ocurre un error se envía una alarma para que manualmente 

alguien procese y compense el error (de existir la necesidad de hacerlo). 
 
 
3.2. CONCEPTOS 
 
Eleggua se basa en tres conceptos: 
 

• Observación: Es una acción de interés (generalmente en alguna aplicación) que 
genera eventos lógicos. A nivel de implementación, las observaciones se traducen 
a intercepciones al API de una aplicación utilizando tecnología de aspectos. 

• Evento Lógico: Es el concepto más importante para intercambio de información 
entre aplicaciones participantes. Un evento lógico contiene un tipo de evento 
(dupla <tema, contexto> donde el tema representa un dominio conceptual común 
entre un grupo de aplicaciones y el contexto es un dominio de evento lógico), 
identificador de la aplicación que lo generó, estampa de tiempo del momento en 
que fue creado y un conjunto de parámetros. 

• Reglas ECA: Son acciones que deben ser ejecutadas cuando una aplicación 
recibe un evento lógico específico (con un tipo de evento y conjunto de parámetros 
particulares). Éste concepto se explicará mejor en la sección 3.4. 

 
 
3.3.  ARQUITECTURA 
 
En la figura 4 se muestran los principales componentes del Eleggua. El DEM, que ofrece 
la funcionalidad básica de un sistema de notificación de eventos, está compuesto a su vez 
de tres componentes distribuidos: 1) Dispatcher encargado de comunicar el Producer con 
el Consumer, 2) Consumer que provee un API de interacción con el DEM para consumir 
eventos y 3) Producer que provee un API de interacción con el DEM para generar 
eventos. El Proxy de cooperación, que media la comunicación entre una aplicación y el 
DEM, está compuesto de tres subcomponentes: 1) Internal Observer encargado de 
generar las observaciones y producir eventos cuando éstas ocurran, 2) Event Receiver 
encargado de notificar a la aplicación cuando un evento ha sido recibido y 3) Event 
Processor encargado de procesar los eventos que se producen como resultado de las 
observaciones y de consumir aquellos eventos notificados desde el DEM. 
 
Basaré la explicación de la interacción de los componentes mencionados en un ejemplo. 
Suponga que existen dos aplicaciones A y B, en donde A espera ser notificado de la 
acción ACT ocurrida en B. El Internal Observer del CP de B será el encargado de 
inspeccionar la aplicación B interceptando la acción ACT cada vez que se ejecute (en 
realidad intercepta el servicio que es invocado en la aplicación B y que representa la 
acción ACT) y que es de interés para A, generando un evento con tema ACT y contexto 
TEST. Por su parte, A se registrará ante el DEM como un consumidor del evento con 
tema ACT y contexto TEST.  
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Figura 4. Interacción módulos DEM y CP. 

 
 
Cuando la acción ACT ocurre en B, el componente Internal Observer intercepta el servicio 
que se llamó para ejecutar la acción y genera un evento con el tema y contexto 
mencionados para ser enviado al Event Processor, éste invocará el API del componente 
Producer del DEM para producir un evento y enviarlo a al DEM. En este instante, el 
componente Producer notificará acerca de la llegada del evento al Dispatcher quien se 
encargará de buscar entre los consumidores suscritos (entre estos la aplicación A) para 
entregarles una copia del evento a cada uno. El evento es entonces enviado al 
componente Event Receiver del CP de la aplicación A usando el API del componente 
Consumer para después ser enviado al Event Processor del mismo CP quien decidirá que 
regla ECA debe ejecutarse en la aplicación A, como respuesta a la llegada del evento con 
tema ACT y contexto TEST. 
 
 
3.4.  REGLAS DE COOPERACIÓN Y EAI RULES. 
 
Eleggua permite implementar reglas de negocio asociadas a la cooperación entre 
aplicaciones con las siguientes ventajas [16]: 1) crea un conocimiento compartido de los 
conceptos del dominio de negocio que abarcan varias aplicaciones, 2) facilita la 
identificación del intercambio de información entre aplicaciones teniendo en cuenta que 
cada aplicación maneja un formato de datos diferente, aún cuando representen el mismo 
concepto del dominio del negocio y  3) permite validar las reglas de cooperación con 
expertos en los procesos de negocio en un lenguaje que sea fácilmente comprensible 
para ellos. 
 
Basados en los conceptos de observación, evento lógico y regla ECA y gracias a la 
herramienta EAI-Rules es posible definir reglas de cooperación entre aplicaciones usando 
un diagrama de actividades UML, especificando qué aplicación genera cada evento, a qué 
aplicaciones le interesa un evento lógico en particular (de acuerdo a su tema, contexto y 
parámetros) y qué acciones se deben ejecutar como consecuencia del consumo de un 
evento por una aplicación.  
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Este mecanismo de definición de reglas en diagramas de actividades UML permite definir 
las reglas de cooperación entre aplicaciones a un alto nivel de abstracción por parte de 
los desarrolladores y facilita el proceso de validación por parte de los usuarios. Usando 
EAI-Rules es posible automatizar la transformación de la definición de la regla de 
cooperación a código ejecutable en la infraestructura Eleggua, convirtiendo ésta 
característica en una ventaja para Eleggua sobre otras alternativas.  
 
EAI-Rules sigue lineamientos de Model Driven Architecture MDA [19], transformando 
cualquier regla de cooperación anotada con el EAI-Rules profile a un modelo 
independiente de la plataforma (PIM) y después a modelos específicos de plataforma 
(PSM) que en éste caso correspondería a la infraestructura Eleggua. La herramienta se 
apoya en MDR [20] (Repositorio de metadatos) para administrar los metamodelos y 
modelos, y en JMI [21] (Java Metadata Interface) para implementar las reglas de 
transformación y leer los diagramas de actividades UML. 
 
Para explicar cómo implementar una regla de cooperación entre aplicaciones usando 
Eleggua y EAI-Rules usaremos el siguiente ejemplo. Suponga que tiene el proceso de 
pruebas de la figura 5 en una casa de Software, en donde un ingeniero de pruebas realiza 
pruebas por cada requerimiento del producto a liberar y cuando encuentra un defecto lo 
asigna a un desarrollador encargado de corregirlo. 
 

 
Figura 5. Proceso simple de pruebas y corrección de defectos. 

 
Si en ésta casa de Software se utilizara una aplicación para registrar defectos 
(llamaremos a dicha aplicación defectRegister de aquí en adelante) y otra para planeación 
y seguimiento de tiempos de desarrollo (por ejemplo DotProject [22]), se esperaría una 
regla de cooperación entre estas aplicaciones que al registrar un defecto en 
defectRegister automáticamente cree una tarea de corrección de defecto en DotProject, 
para que el desarrollador responsable de solucionar el defecto sea informado sobre su 
nueva ocupación. 
 
La figura 6 muestra un diagrama de actividades UML definido para la regla de 
cooperación planteada. Esta regla observa el registro de defectos en defectRegister 
(primera actividad del diagrama). La actividad (o servicio) de interés es el método 
“registerNewDefect” del API de defectRegister. Al interceptar la ejecución de éste método 
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se genera un evento lógico con el identificador del requerimiento que contiene el defecto y 
el responsable encargado de corregirlo (parámetros del servicio registerNewDefect). 
Tanto la actividad de observación como la producción del evento lógico ocurren en 
defectRegister (swimlane UML defectRegister). El evento es enviado, como se describió 
anteriormente, al DEM, quien buscará las aplicaciones interesadas en consumir el evento 
(entre ellas DotProject) y enviará una copia del mismo a cada una.  
 
Cuando el evento es entregado a DotProject debe ejecutarse la lógica de creación de 
tarea de corrección de defecto (regla ECA expresada como una actividad en el swimlane 
DotProject con estereotipo ECARule), completando entonces la ejecución de la regla de 
cooperación entre aplicaciones planteada inicialmente. 
 
Desde la vista del ingeniero que implementará esta regla de cooperación, EAI-Rules 
facilita su labor generando la mayor cantidad de código posible del modelo PSM (modelo 
específico de plataforma) en el lenguaje de programación Java. El ingeniero de desarrollo 
debe completar algunos placeholders dentro del esquema de clases generado, como por 
ejemplo, el código Java que ingresará una tarea en DotProject. La infraestructura del 
Eleggua se encargará de llamar automáticamente éste código ejecutándolo como una 
regla ECA. 
 

 
Figura 6. Diagrama de actividades UML para regla de cooperación. 
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CAPÍTULO 4. SOLUCIÓN PROPUESTA DE INTEGRACIÓN CUMBIA 
– ELEGGUA. 
 
 
Para mostrar cómo se logró la integración entre Cumbia y Eleggua basaré la explicación 
en un proceso simplificado de administración de configuraciones  para la producción de 
un nuevo release de una aplicación. Dicho proceso hace parte del  conjunto de procesos 
definidos en el grupo de investigación Qualdev [23] del grupo de construcción de software 
de la Universidad de los Andes. 
 
 
4.1. UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE RELEASES. 
 
El propósito del proceso es definir los pasos necesarios para producir un nuevo release 
de una aplicación, resultado de implementar cambios (representados por un conjunto de 
solicitudes de cambio) sobre  una versión anterior del aplicativo. 
 
Las solicitudes de cambio (SC) son el elemento principal en el proceso de producción de 
un nuevo release. Estas solicitudes son propuestas por los diferentes stakeholders de un 
proyecto (usuarios, desarrolladores, responsables de pruebas, etc.). Una solicitud de 
cambio puede expresar, por ejemplo, un nuevo requerimiento que un cliente quiere que se 
incluya en la aplicación o puede también utilizarse para reportar un defecto o error que 
requiera una solución en un próximo release. Cada solicitud de cambio debe tener la 
información necesaria para que se pueda implementar (una descripción detallada) y se 
pueda incluir dentro del proceso de desarrollo: prioridad, tiempo estimado, etc. 
 
El proceso completo se presenta en la figura 8. Éste consta de 3 actividades: 
 
• Planeación SC: En esta actividad el líder de planeación debe revisar entre todas las 

solicitudes de cambio pendientes por ser implementadas, cuáles de ellas van a ser 
efectivamente incluidas en el próximo release. Para esto debe tener en cuenta 
prioridades y recursos disponibles. 

 
 

 
Figura 7. Proceso de producción de releases. 
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También debe asignar el grupo de ingenieros de desarrollo que llevará a cabo la 
implementación de las SC seleccionadas y la persona encargada de administrar la 
configuración de los cambios.  
 

• Ejecución SC: En esta etapa cada uno de los participantes con rol de ingeniero de 
desarrollo deberá implementar los cambios descritos en la solicitud de cambio que le 
fue asignada. Cuando todos los cambios hayan sido implementados se pasa a la 
actividad de merge. 

 
• Merge: Todos los cambios generados con la implementación de las SC 

seleccionadas deben ser fusionados para generar una versión final completa que 
será el nuevo release de la aplicación. Es claro que una vez se tengan fusionados 
todos los cambios en una versión única, se deben ejecutar pruebas, pero para 
efectos de simplicidad del proceso no se tuvo en cuenta la actividad de testing. 

 
Actualmente el grupo Qualdev apoya este proceso de producción de releases en dos 
aplicaciones: Changeset [11] y DotProject [24]. 
 
Changeset es un sistema de administración de configuraciones de alto nivel que permite 
versionar productos, agruparlos en líneas de base y realizar un seguimiento a su 
desarrollo y estado mediante solicitudes de cambio [11]. Varios de los conceptos que 
hacen parte del proceso definido existen dentro de Changeset, tales como solicitudes de 
cambio, proyecto y rol. Sin embargo, el concepto fundamental para este proceso, el 
release, no existe dentro de la herramienta. Si en un momento dado se quisiera conocer 
el estado de un release o las solicitudes que han sido seleccionadas para hacer parte de 
un release, no se podría encontrar esta información en Changeset, por lo cual surge la 
necesidad de materializar este concepto en otra parte. 
 
Por otro lado, DotProject es la herramienta utilizada para realizar la planeación y el 
seguimiento a las tareas que deben hacerse dentro del contexto de un proyecto [24]. En 
DotProject pueden crearse equipos de trabajo, asignar tareas, estimar su tiempo de 
realización y registrar el tiempo total requerido. DotProject es la herramienta donde cada 
miembro del equipo de desarrollo puede encontrar siempre actualizada la lista de tareas 
que debe realizar. Un detalle importante es que Changeset está construido en Java y 
todos sus datos persisten en una base de datos relacional, mientras que DotProject está 
construido en PHP y sus datos persisten en una base de datos relacional diferente a la de 
Changeset. 
 
Actualmente la definición del proceso sirve como guía documental para que quienes 
intervienen sepan qué tareas realizar y cuándo. Cada participante sabe utilizar y se apoya 
tanto en DotProject como Changeset. Esta forma de poner en práctica el proceso tiene 
varios inconvenientes: 
 
• En primer lugar, al no existir una versión del proceso que esté materializada dentro 

de una herramienta que lo conozca y ejecute, es difícil conocer el estado de su 
ejecución. Así mismo, es difícil obtener métricas sobre la ejecución del proceso, por 
ejemplo para controlar el tiempo invertido en las distintas actividades y fases del 
proceso. Por este motivo, la productividad del grupo de desarrollo para el proceso 
específico de producción de releases no se puede conocer.  

• Otro inconveniente es que existe información del proceso que no es conocida ni 
controlada por las aplicaciones individuales. Por ejemplo, la asociación de las 



 24 

solicitudes de cambio al nuevo release, sólo existe en la documentación del proceso 
que se está ejecutando, pero no existe en ningún sistema de información.  

 
Además de los problemas anteriores, hay una sobrecarga para el equipo de desarrollo 
con respecto a la utilización de las aplicaciones. Desde el punto de vista del control y de la 
ejecución del proceso, las acciones que se realicen sobre una de las aplicaciones no 
tienen ningún efecto sobre la otra. Por ejemplo, el hecho de asignarle una solicitud de 
cambio a alguien dentro de Changeset no implica que para esa persona se cree la tarea 
respectiva dentro de DotProject. Las tareas deben ser creadas en DotProject una por una 
para que el tiempo que se invierte en la resolución de una solicitud de cambio pueda ser 
registrado. 
 
Por todos los problemas mencionados, el proceso de producción de releases fue un 
candidato perfecto a ser automatizado usando el motor de workflow Cumbia y la 
infraestructura EAI Eleggua. El proceso fue completamente automatizado usando la 
plataforma propuesta y sirvió como caso de estudio para validar la solución de integración 
entre Cumbia y Eleggua. Para un mejor entendimiento del lector se explicará la forma 
cómo se realizó la integración basándose en la implementación del proceso de producción 
de releases realizada. 
 
 
4.2. ARQUITECTURA GENERAL DE LA SOLUCIÓN. 
 
En el capítulo 1 de este documento se plantearon 9 requerimientos esperados en el 
sistema de soporte a procesos de negocio requerido. Varios de estos pueden ser 
resueltos con las características de cada sistema por separado. En particular: 
 
Por el motor de workflow Cumbia: 
 

� Separación entre la vista empresarial y la vista técnica del proceso: Los 
procesos en Cumbia pueden ser definidos en diferentes lenguajes, incluyendo 
aquellos que no mezclan detalles técnicos de implementación con la definición de 
actividades y flujo de trabajo del proceso. 

� Flexibilidad en los lenguajes utilizados para la definición de procesos: Es 
posible definir un proceso en cualquier lenguaje (siempre y cuando se exista un 
traductor del mismo a conceptos Cumbia). 

� Ejecución de procesos: En teoría, con los traductores suficientes, Cumbia es 
capaz de ejecutar procesos definidos en cualquier lenguaje. 

� Monitoreo y control de procesos: Gracias a que el motor de Cumbia es 
completamente reflexivo, es posible navegar por todos los conceptos Cumbia 
(procesos, instancias, memorias de instancias de procesos, workspaces, etc.) para 
consultar información o y modificar el estado de ejecución. 

 
Por la infraestructura de integración de aplicaciones Eleggua: 
 

� Integración con aplicaciones existentes: Eleggua ofrece una plataforma de 
integración basada en eventos con integración no intrusiva apoyada en tecnología 
de aspectos que permite comunicar una gran variedad de aplicaciones entre sí. 

� Automatización de reglas de cooperación entre aplicaciones: Usando la 
herramienta EAIRules es posible transformar reglas de cooperación definidas en 
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diagramas UML a código Java ejecutable, automatizando rápidamente cualquier 
interacción necesaria entre aplicaciones. 

 
Pero dos de ellos sólo se logran satisfacer con la integración entre Cumbia y Eleggua: 
 

� Comunicación entre los procesos y las aplicaciones. 
� Administración de datos del proceso. 

 
Y el restante con el asistente de implementación de infraestructuras Cumbia-Eleggua (que 
se verá en detalle en el capítulo 5): 
 

� Ambiente de implementación del más alto nivel posible. 
 
La arquitectura general de la solución propuesta (para el proceso de producción de 
releases) se puede observar en la figura 8.  El elemento principal de la solución es un 
workspace especializado para este proyecto, que llamamos WS-Eleggua. Este elemento 
ofrece la posibilidad tanto de generar eventos según lo que pase en el proceso, como de 
recibir eventos provenientes de otras  aplicaciones y de reaccionar según se requiera. 
Como se explicará más adelante, este workspace debe ser especializado en cada 
proceso para concretar los detalles de la ejecución que no pueden ser descritos. 
 
La responsabilidad de manejar la información del proceso se encuentra repartida entre 
dos componentes. Por una parte el workspace WS-Eleggua se encarga de mantener y de 
administrar la información que pertenece sólo al proceso y no a las aplicaciones. Por otra 
parte, otro componente llamado El Hechicero obtiene la información necesaria para 
inicializar los procesos interactuando con los usuarios responsables de crear las 
instancias. 
 

 
Figura 8. Arquitectura de la solución para el proceso de producción de releases. 

 
Existe un tercer elemento en la solución llamado LETCumbia. Gracias a este componente 
es que se pueden tener varias instancias del mismo proceso ejecutándose al mismo 
tiempo, sin tener que generar más eventos de los necesarios. 
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Para facilitar la creación de infraestructuras que integren Cumbia y Eleggua se desarrolló 
una aplicación que permite, a partir de pocos insumos (como las definiciones del proceso 
y las reglas de cooperación) generar gran cantidad de los artefactos necesarios para 
poner en funcionamiento la integración del motor de workflow y la infraestructura EAI. 
Sobre esta aplicación se hablará en detalle en el capítulo 5. 
 
Para facilitar el entendimiento de la solución comenzaré con la presentación del 
Hechicero, continuaré con la descripción del WS-Eleggua y terminaré con el detalle de 
funcionamiento del componente LETCumbia. 
 
 
4.2.1. El Hechicero. 
 
La mayoría de procesos necesitan datos iniciales para comenzar su ejecución. Estos 
datos generalmente son administrados por otras aplicaciones y varían en cada instancia 
de proceso que se ejecuta. El Hechicero es una aplicación que permite consultar 
información de una o varias aplicaciones y crear instancias de proceso inicializándolas 
con estos datos. La interacción del Hechicero con los usuarios está inspirada en los 
wizards que son usados en una gran cantidad de aplicaciones y que se componen de una 
serie de pasos en los que un usuario debe ir indicando progresivamente la información 
que se requiere para lograr un objetivo final.  
 
Para cada instancia, Cumbia mantiene una memoria independiente y El Hechicero usa 
esta memoria (mediante mecanismos ofrecidos por el motor de Cumbia) para cargar los 
datos iniciales necesarios antes de iniciar la ejecución. Para crear instancias de proceso y 
colocar datos iniciales en sus memorias, el Hechicero ofrece al usuario una interfaz 
gráfica desde la cual puede seleccionar la información que incluirá en cada proceso que 
ejecute. El hechicero permite ver además el estado de las instancias ya creadas, dando 
una vista global del avance del proceso.  
 
Para iniciar una instancia del proceso de producción de releases, por ejemplo, El 
Hechicero consulta en Changeset los proyectos disponibles para que el líder de 
planeación seleccione uno de ellos. Luego, el líder de planeación escoge las solicitudes 
de cambio que incluirá en el nuevo release, que hacen parte del proyecto seleccionado y 
que son presentadas por el Hechicero después de obtenerlas de Changeset. Por último, 
se asignan roles a los usuarios en Changeset asociados con el proyecto seleccionado. 
Con esta información, El Hechicero se comunica con el motor de Cumbia, crea una 
instancia del proceso de producción de releases y almacena en su memoria todos los 
datos obtenidos en la interacción con el usuario. 
 
 
4.2.2. WS-Eleggua. 
 
Este workspace de Cumbia especializado tiene varias responsabilidades presentadas a 
continuación: 
 
- Controlar la ejecución del proceso. Dependiendo de las acciones que se realicen 

sobre cada una de las aplicaciones el estado del proceso deberá cambiar. 
- Administrar la información de la instancia del proceso a la que pertenece el 

workspace. Esta información estará almacenada en la memoria de la instancia y será 
modificada a medida que se vayan recibiendo eventos lógicos. 
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- Permitir que las modificaciones que se hagan a la información del proceso lleguen a 
las aplicaciones donde sea necesario. Esto quiere decir que entre las 
responsabilidades del workspace está mantener la consistencia entre el proceso y las 
aplicaciones participantes.  

 
Es importante recalcar que en cada proceso será necesario complementar este 
workspace (escribir código Java adicional) para que sea capaz de modificar la información 
de la instancia de proceso de acuerdo a los eventos recibidos. En este momento la 
cantidad de código que debe ser escrita es comparativamente poca a no utilizar el 
asistente de implementación de infraestructuras Cumbia-Eleggua. Parte del trabajo futuro 
de esta tesis debería ser generar estrategias para reducir la cantidad de código que es 
necesario escribir en estos workspaces al mínimo. 
 
 
 
4.2.2.1. Información del Proceso. 
 
Como se mencionó anteriormente, al incluir una aplicación dentro de la infraestructura 
Eleggua, se logra que la interacción de los usuarios con dicha aplicación genere eventos. 
Algunos de estos eventos no tienen ningún impacto sobre las otras aplicaciones, por lo 
cual no tienen ninguna reacción asociada. Otros, para los cuales existen reglas ECA 
asociadas, generan la ejecución de acciones sobre otras aplicaciones que podrían no 
tener impacto sobre el proceso mismo que se está ejecutando, por ejemplo cuando 
simplemente se actualiza un dato en otra aplicación para garantizar la consistencia de los 
datos. Para los casos en los cuales los eventos generados sí implican reacciones en la 
ejecución del proceso materializado, se requiere que el workspace correspondiente se 
haya suscrito indicando su interés en estos eventos. Esto permite que Eleggua le informe 
a Cumbia sobre las acciones que realicen los usuarios sobre las aplicaciones y que 
podrían tener un impacto sobre el proceso. 
 
Los eventos enviados por las aplicaciones participantes hacia el proceso pueden ser de 
dos tipos: aquellos que alteran la memoria del proceso o aquellos que afectan el estado 
general de la instancia de proceso, es decir, que solamente controlan su ejecución. Este 
segundo tipo de eventos será tratado más adelante, cuando se explique cómo se controla 
el proceso (sección 4.2.2.3.).  
 
Todo evento recibido por el workspace puede ser diferenciado de acuerdo con su tipo y 
con los parámetros que contiene. Para representar esto, es posible definir una función 
que relaciona un evento recibido con la forma como debe ser alterada la memoria de la 
instancia de proceso. Tal función debe cumplir con el siguiente formato: 
 

F ( te, evento ) = método_te ( evento ) 

 
donde te es el tipo de evento recibido por el workspace, evento es el evento mismo y 
método_te es el método o servicio que debe ser ejecutado como respuesta a la 
recepción del evento. En este método deberá escribirse el código encargado de modificar 
la memoria de la instancia del proceso utilizando la información contenida dentro del 
evento (complementando el workspace).  Es importante decir que se espera que una 
acción particular de un usuario en una de las aplicaciones participantes produzca siempre 
el mismo efecto sobre la memoria del proceso. 
 



 28 

Cuando se modifica la memoria es posible que sea necesario informar a una o varias 
aplicaciones participantes sobre el cambio o que incluso se tengan que ejecutar acciones 
adicionales sobre estas aplicaciones. Para lograr esto, el WS-Eleggua tiene la capacidad 
de producir eventos que pueden ser usados para transmitir datos o para que, según lo 
indicado por una regla ECA, se realicen acciones. 
 
La producción de eventos debería ocurrir cuando la memoria de la instancia de un 
proceso se encuentre en estados particulares: será responsabilidad del workspace 
evaluar si debe o no producirse alguno de estos eventos cada vez que se modifique la 
memoria. Dadas estas condiciones, se pueden definir ahora funciones que relacionan un 
estado de la memoria de la instancia de proceso con la generación de eventos 
particulares. Dichas funciones deben cumplir con el siguiente formato: 
 

F ( condición ) = método_pe 

 
Donde condición expresa una condición sobre los datos de la memoria de la instancia 
de proceso y método_pe es un método o servicio que será ejecutado cuando la condición 
establecida se cumpla. Este método tiene la responsabilidad de producir un evento con el 
tipo y parámetros adecuados a las reglas de cooperación.  
 
Dado que la infraestructura evalúa si es necesario enviar o no eventos cada vez que se 
modifica la memoria, es responsabilidad de quién complemente el workspace garantizar 
que dichos eventos sólo se producen las veces necesarias y que no se producirán 
siempre que se evalúe el estado de la memoria y se cumpla la condición, aún cuando el 
evento ya ha sido generado anteriormente y no hay necesidad de generarlo nuevamente. 
 
 
4.2.2.2. Aplicación al Caso de Estudio. 
 
Para ilustrar lo explicado en la sección anterior se usará la primera actividad del proceso 
de producción de releases, Planeación SC. El objetivo de esta actividad es revisar las 
solicitudes de cambio seleccionadas cuando se creó la instancia de proceso y decidir 
cuáles de ellas efectivamente sí se incluirán dentro del release. Una solicitud de cambio 
puede considerarse aprobada cuando el Líder de Planeación del proceso le asigne un 
responsable. 
 
En la figura 9 se puede observar cómo, para cada actividad del proceso, se asocian 
diferentes reglas de cooperación para mantener la consistencia entre las aplicaciones y 
del proceso mismo. 
 
En primer lugar, para que el Líder de Planeación se entere que debe realizar esta 
actividad, debe crearse una tarea en DotProject, para lo que se requiere de un proyecto al 
cual pueda ser asociada. Por estos motivos debe crearse un proyecto y una tarea en 
DotProject tan pronto inicie la actividad de planeación del proceso  (ver Figura 10). Para 
lograr lo anterior se define la función:  
 

F ( ev_dp_enviado no existe ) = crearProyectoTareaDP() 
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Figura 9. Reglas de cooperación de cada actividad del proceso de producción de releases. 

 

En este caso ev_dp_enviado (evento DotProject enviado) es un valor almacenado en la 
memoria de la instancia que sirve para indicar si ya se envió un evento para crear tanto el 
proyecto como la tarea de planeación en DotProject. Cuando se inicia una instancia del 
proceso el valor ev_dp_enviado no existe, lo cual hace verdadera la condición definida. 
Cuando la tarea de planeación se inicie (justo después de que se crea la instancia de 
proceso ya que es la primera tarea a ejecutar) detectará que la condición es válida y 
ejecutará el método definido en la función anterior, crearProyectoTareaDP (método 
que debe haber sido creado en el WS-Eleggua de la actividad planeación SC. El asistente 
de implementación desarrollado ayuda a lidiar con estas restricciones). Este método 
construye un evento con los parámetros y el tipo de evento necesario para que, a través 
de Eleggua, el evento llegue hasta el proxy de cooperación de DotProject, desde donde 
se crearán tanto el proyecto como la tarea de planeación mencionados (como 
consecuencia de la ejecución de una regla ECA por la llegada de un evento lógico). El 
método asociado a la condición también modifica la memoria del proceso, creando el 
valor ev_dp_enviado, de forma que la condición solamente sea válida una vez por cada 
instancia del proceso. 
 

 

 
Figura 10. Regla de cooperación Crear Proyecto. 

 
Cuando el líder de planeación vea en su lista de tareas de DotProject la planeación de un 
nuevo release, deberá evaluar las solicitudes de cambio seleccionadas cuando se 
inicializó el proceso y asignar responsables a aquellas que realmente si deban incluirse en 
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el nuevo release. Esta acción de asignar responsable debe informarle a Cumbia para que, 
dentro de la información asociada al proceso, se sepa qué solicitudes harán parte del 
release. Este punto es muy importante porque, como se dijo ya, el concepto de release no 
existe en ninguna de las aplicaciones y sin este paso sería imposible saber cuales son las 
solicitudes de cambio que hacen parte de un release en particular.  
 
La forma en la que se notifique al proceso la asignación de una solicitud de cambio será 
mediante un evento generado por Changeset y consumido por Cumbia a través del WS-
Eleggua de la actividad de planeación. Cuando el líder de planeación concluya la 
asignación de responsables a las solicitudes de cambio cierra la tarea de planeación que 
fue creada en DotProject.  Esta acción también debe ser informada al WS- Eleggua para 
que el proceso sepa que ya fueron seleccionadas todas las solicitudes de cambio que van 
a hacer parte del release. Las funciones utilizadas para manejar los eventos descritos 
son:  
 

F(“Asignación Responsable SC”, e) = notificarSCAsignada( e ) 

F(“Cierre Tarea DotProject”, e) = notificarCierreTareaPlaneación( e ) 

 
El método notificarSCAsignada extrae del evento el identificador de la solicitud de 
cambio asignada y lo almacena en la memoria, asociada al release, en una colección de 
identificadores llamada SC_Seleccionadas. El método 
notificarCierreTareaPlaneación agrega un valor a la memoria, 
tareaPlaneacionTerminada, que indica la terminación de la tarea realizada por el 
Líder de Planeación. 
 
En la tabla 1 se resume el comportamiento que tiene la actividad de planeación en el 
proceso a medida que se van ejecutando las reglas de cooperación entre las aplicaciones. 
 

Regla ECA Método Invocado Comportamiento 

Crear Proyecto 
crearProyecto 

TareaDP 

Se crea el valor ev_dp_enviado en la 

memoria 

Asignar solicitudes 
notificarSC 

Asignada 

Se almacena en memoria el identificador de 

una de las solicitudes de cambio asociadas al 

release 

Cerrar tarea 

planeación 

notificarCierr

eTareaPlaneaci

ón 

Se crea el valor 

tareaPlaneacionTerminada en la 

memoria 
Tabla 1. Eventos y reglas ECA para la actividad de planeación del proceso de producción de releases. 

 
 
4.2.2.3. Control de la Ejecución del Proceso. 
 
En lo que se ha explicado hasta el momento, las acciones realizadas por los usuarios 
solamente producen cambios sobre la memoria de la instancia del proceso. En esta 
sección se verá cómo el WS- Eleggua maneja acciones que los usuarios realizan sobre 
las aplicaciones participantes y que producen un cambio en el estado de ejecución del 
proceso, es decir hacen que una actividad termine.  
 
En general, el fin de la ejecución de una actividad dependerá de una condición sobre el 
estado de la memoria de un proceso que el WS-Eleggua deberá evaluar y detectar cada 
vez que sea necesario (en realidad se evalúa cada vez que la memoria sea modificada). 
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Cuando una de estas condiciones se cumpla, el workspace deberá informar a la máquina 
de ejecución de Cumbia para que termine la ejecución de una actividad y continúe la 
ejecución del proceso según se haya especificado. 
 
Para el proceso de producción de releases, la condición de terminación de la actividad de 
planeación evalúa si la memoria tiene un valor bajo el nombre de 
tareaPlaneacionTerminada. Este valor fue ingresado a la memoria de la instancia de 
proceso cuando se recibió un evento de cierre de tarea de planeación desde DotProject, 
indicando que el líder de planeación terminó de asignar responsables a las solicitudes de 
cambio incluidas en el release.  Es posible tener condiciones de terminación mucho más 
complejas. Por ejemplo, la actividad de planeación podría terminar después de que se 
asignaran las primeras 10 solicitudes de cambio. 
 
4.3. COMPONENTE LETCUMBIA. 
 
Desde un punto de vista de integración de aplicaciones, es necesario ver al motor de 
workflow Cumbia como otra aplicación más. El problema para lograr esto radica en el 
hecho de que al mismo tiempo pueden estar en ejecución varias instancias del mismo 
proceso en el motor de Cumbia. Desde el punto de vista de Eleggua esto equivaldría a 
tener no una sino varias aplicaciones y haría necesario la modificación, durante la 
ejecución, de las reglas de cooperación y de las aplicaciones conectadas. Si, por el 
contrario, Eleggua no realizara ninguna distinción entre las instancias y le entregara todos 
los eventos dirigidos a Cumbia a todos los workspaces suscritos a por lo menos un 
evento, entonces podría haber problemas de rendimiento ya que todos los workspaces de 
todas las instancias de proceso de todos los procesos deberían evaluar si el evento es de 
su interés o no. Además, en este caso, cada evento tendría que tener información 
adicional para permitirle saber a cada workspace si debe procesar o no el evento. 
 
Para evitar este problema, la solución propuesta incluye un elemento llamado LETCumbia 
(Logical Event To Cumbia Mapping), que es un componente en el cual cada WS-Eleggua 
puede registrar los eventos de su interés indicando tanto el tipo de evento como valores 
esperados para sus parámetros. Con este sistema es posible enviar cada evento 
únicamente a los workspaces interesados, minimizando así la cantidad de información 
enviada. En la figura 12 se puede ver cómo la estructura del sistema de suscripciones 
permite la realización de suscripciones y la publicación de eventos dirigidos a instancias 
específicas. 

 
Figura 11. Suscripción de workspaces a eventos de interés usando LETCumbia. 



 32 

1. Suscripción a eventos de interés: Cada uno de los WS-Eleggua debe registrar 
ante el componente LETCumbia su interés por un evento en particular. Esta 
suscripción indica el tipo de evento y los valores esperados para cada uno de los 
parámetros. Por ejemplo, la actividad de planeación debe suscribirse a los eventos 
de tipo Asignación Responsable SC y cuyo parámetro identificador de la 
solicitud de cambio sea uno de los que inicialmente se seleccionaron al crear la 
instancia del proceso.  La suscripción de cada WS-Eleggua se realiza en el 
momento que inicia la ejecución de la actividad a la que pertenece. Cada uno de 
estos workspaces cuenta con mecanismos de extensión Cumbia que realizan las 
suscripciones a los eventos de su interés en la transición de estado iniciado a activo 
(ver capítulo 2). Las suscripciones del workspace deben mantenerse sólo mientras 
que éste esté activo, cuando termina su ejecución las suscripciones son eliminadas. 

 
2. Notificación de eventos: Eleggua, notificará al motor de Cumbia todos los eventos 

que sean de interés para el motor de ejecución de procesos, sin importar para qué 
actividad o en qué instancia de proceso se encuentra el workspace interesado.  

 
3. Búsqueda de receptores Cumbia para el evento: En este paso, el proxy de 

cooperación de Cumbia, en lugar de informar a todos los WS-Eleggua en todas las 
instancias del proceso sobre la llegada del evento, pide al componente LETCumbia 
que le indique qué workspaces están interesados y sólo a esos les remitirá el 
evento.  

 
4. Notificación: el proxy de cooperación de Cumbia informa sobre la llegada del 

evento sólo a aquellos workspaces que están interesados. 
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CAPÍTULO 5. ASISTENTE PARA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS CUMBIA-ELEGGUA. 
 
 
En el capítulo anterior se mostró conceptualmente la forma como Cumbia y Eleggua 
fueron integrados y se dieron algunos detalles de la forma como dicha integración se vería 
reflejada en implementación. Este capítulo, además de explicar el propósito, 
funcionamiento y ventajas del asistente para implementación de infraestructuras Cumbia-
Eleggua (que de aquí en adelante será referido como Cumbia Eleggua Infrastructure 
Implementation Helper Celinihel), explicará también cómo los conceptos mencionados en 
la solución de integración del capítulo 4 se ven reflejados en código ejecutable generado 
por Celinihel. 
 
Este capítulo está organizado de la siguiente forma: primero se presentará el propósito y 
lineamientos seguidos al diseñar la herramienta; después se explicarán en detalle los 
insumos requeridos por Celinihel para generar una infraestructura Cumbia-Eleggua; 
tercero se hablará de cómo la información obtenida de los insumos se organiza en un 
estructura de datos que facilita navegabilidad, consulta, modificación y persistencia; y por 
último se mencionarán los productos generados por Celinihel explicando cómo dichos 
artefactos implementan la solución de integración propuesta en el capítulo 4. 
 
 
5.1. PROPÓSITO. 
 
El propósito de Celinihel es facilitar la labor de implementación de procesos de negocio 
soportados por la plataforma tecnológica Cumbia-Eleggua. Teniendo este propósito en 
mente, Celinihel ha sido diseñado teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 
 
- Disminuir la cantidad de insumos necesarios: Para convertirse en una herramienta 

que tenga aceptación entre los usuarios, Celinihel debe disminuir la cantidad de 
información requerida al desarrollador (insumos) para facilitar la labor de 
implementación. 

- Mejorar el nivel de abstracción de los insumos: Con esto se busca que los insumos 
sean del más alto nivel de abstracción posible, ya que normalmente son los 
especialistas en el negocio de las compañías y no los profesionales en información los 
que proveerán, evaluarán y aprobarán gran parte de dichos insumos. 

- Mejorar el tiempo de implementación de los procesos de negocio: Tal como se 
planteó en la introducción de esta tesis, las consideraciones en tiempos de 
implementación de procesos de negocio tienen un efecto importante en el éxito 
comercial de muchas empresas. Celinihel busca, a través de generación de código, 
dos objetivos: el primero es crear la mayor cantidad posible de artefactos (piezas de 
código Java) automáticamente a partir de los insumos, y el segundo, ayudar al 
programador a localizar fácilmente los lugares específicos en dónde es necesario 
complementar el código generado. 

- Facilitar la reingeniería de procesos: El elemento de cambio, presente en todo 
negocio del mundo moderno, obliga a las empresas a modificar constantemente sus 
procesos para lograr una ventaja competitiva que mejore su estrategia de negocio y le 
permita tener continuidad en el mercado. Celinihel  puede ayudar a las empresas a 
modificar rápidamente sus procesos, disminuyendo los tiempos de implementación y 
facilitando la labor de validación de insumos con los expertos en el negocio. 
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La herramienta se implementó completamente en el lenguaje de programación Java y ha 
sido diseñada para ser usada por profesionales en TI con conocimientos básicos en 
conceptos de Cumbia y Eleggua. 
 
 
5.2. INSUMOS. 
 
En esta sección se mencionarán los insumos necesarios para generar una infraestructura 
Cumbia-Eleggua apoyándose en Celinihel.  
 
 
5.2.1. Información básica sobre el proceso. 
 
Celinihel necesita la definición del proceso Cumbia en formato XML. Esta definición 
permitirá: 
 
- Validar que la definición del proceso cumpla con la especificación Cumbia. 
- Extraer el nombre del proceso. 
- Conocer cuántas actividades conforman el proceso y el nombre de cada una de ellas. 
- Al generar la infraestructura de integración, será necesario modificar esta definición 

original del proceso para incluir mecanismos de extensión que permitan realizar la 
comunicación con el componente LETCumbia visto en la sección 4.3. El detalle de 
cómo se modificará el XML se dará en la sección 5.4.3. 

 
En este punto se define también: 
 
- El responsable de la implementación (información sobre su nombre y un correo 

electrónico de contacto), para informar sobre los eventos de importancia como 
generación de la infraestructura, creación de nuevas infraestructuras, creación de 
instancias de proceso, etc. 

- La ubicación de destino (carpeta) de productos en donde Celinihel dejará todos los 
artefactos generados. 

- La ubicación del servidor de aplicaciones en donde se hará deployment de la 
infraestructura. Celinihel validará que la ubicación seleccionada corresponda a una 
distribución JBoss [25] configurada correctamente para ejecutar Cumbia y Eleggua. 

 
 

 
Figura 12. Ingreso de información básica sobre el proceso en Celinihel. 
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- La información de la base de datos (nombre de usuario, contraseña, URL de conexión 

JDBC [26]) que se usará para la persistencia de la infraestructura de integración 
Eleggua (esta base de datos ha debido ser configurada al momento de instalar 
Celinihel). 

 

 

5.2.2. Datos administrados por el proceso. 
 
Los datos a los que se refiere este insumo corresponden a aquellos que no están 
materializados en ninguna de las aplicaciones participantes pero que son de importancia 
para el proceso, ó bien son datos necesarios para evaluar la terminación de actividades o 
toma de decisiones en el flujo del proceso. Entre estos datos también se encuentran 
aquellos que permiten realizar cálculos intermedios de resultados, ayudan a mantener la 
consistencia de información entre aplicaciones ó que son necesarios al iniciar cualquier 
instancia del proceso. 
 
Para cada uno de los datos administrados por el proceso se necesita: 
 
- Un nombre único que lo identifique. 
- El tipo de dato como una clase Java. Se aceptan tipos básicos de java como 

java.lang.String, java.lang.Integer, etc… pero también cualquier otra clase 
implementada por el desarrollador. 

- Mencionar si el dato es a su vez un conjunto de valores o es un dato único. En caso 
que sea un conjunto de valores, se debe especificar el tipo de dato de los elementos 
del conjunto como una clase Java. 

- Establecer si el(los) valor(es) que tomará el dato debe(n) ser asignado(s) al  momento 
en que se inicia cualquier instancia de proceso. Esto permitirá al programador, una 
vez se hayan generado los artefactos del Hechicero, ubicar los placeholders en donde 
debe agregar código para consultar fuentes de información que provean los posibles 
valores para este dato, valores que probablemente son administrados por aplicaciones 
externas (esto se verá en detalle en la sección 5.4.4.). 

 
 

 
Figura 13. Definición de datos administrados por el proceso en Celinihel. 
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5.2.3. Reglas de cooperación. 
 
Un aspecto importante de los procesos de negocio incluye cooperación con aplicaciones 
empresariales desarrolladas para satisfacer un propósito en particular, pero que son de 
utilidad para dar soporte a actividades definidas en el proceso.  
 
Para facilitar la definición de estas reglas se usa el esquema de definición de reglas de 
cooperación de EAIRules (ver sección 3.4), en donde a partir de un diagrama de 
actividades UML es posible definir la interacción entre dos aplicaciones con base en 
eventos lógicos que pueden transportar información de distintos dominios de negocio. 
 
Celinihel ofrece un espacio de carga de estos diagramas de actividades UML (en formato 
XML Metadata Interchange XMI [27]). Usando Java Metadata Interface (JMI) [21] se 
pueden leer diagramas UML y extraer información de: 
 
- La aplicación participante que genera el evento lógico comunicado al proceso o a otra 

aplicación para ejecutar una regla Evento Condición Acción (logrando la ejecución de 
una regla de cooperación entre aplicaciones). 

- La aplicación participante que recibe el evento generado y ejecuta la regla Evento 
Condición Acción (recuerde que en la solución propuesta de integración Cumbia-
Eleggua del capítulo 4, Cumbia se integra como una aplicación más dentro de la 
infraestructura EAI Eleggua). 

 

 
Figura 14. Carga de reglas de cooperación (modelos CIM) en Celinihel. 

 
- El nombre del evento lógico. Este será el identificador de la regla de cooperación, por 

lo cual debe ser único para cada regla de cooperación diferente. Dos reglas de 
cooperación en donde las aplicaciones participantes que generan eventos son las 
mismas y en donde las aplicaciones participantes que consumen eventos son iguales 
deben tener nombres de eventos distintos. 

 
Los diagramas UML cargados en esta etapa corresponden a los modelos independientes 
de la computación (Computational Independent Model CIM). Celinihel, apoyado en la 
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herramienta EAIRules, generará, a partir de la información de estos diagramas de 
actividades, un modelo independiente de la plataforma (Platform Independent Model PIM) 
que deberá ser complementado por el desarrollador en una etapa posterior de la 
definición de insumos. Celinihel le indicará al desarrollador qué pasos debe seguir y qué 
información debe completar por cada modelo PIM de cada regla de cooperación. 
 
 
5.2.4. Ejecución de reglas de cooperación en las actividades del proceso. 
 
Hasta este momento Celinihel tiene información sobre todas las actividades del proceso, 
los datos administrados por el mismo y las reglas de cooperación que se ejecutarán, pero 
no puede deducir en qué actividad del proceso se debe ejecutar una regla de cooperación 
en particular, o en qué actividad debe esperar el motor de workflow Cumbia la llegada de 
un evento lógico generado, por alguna aplicación participante, como consecuencia de la 
interacción de un usuario sobre esta aplicación, y cuya acción debe verse reflejada en 
alguna actividad del proceso. 
 
 

 
Figura 15. Asociando eventos y actividades del proceso en Celinihel. 

 
Básicamente la información que se espera obtener del desarrollador en éste insumo es: 
 
- Para las reglas de cooperación en donde Cumbia genera los eventos lógicos que 

disparan la ejecución de reglas ECA, es necesario definir qué actividad y en qué 
momento se desea generar el evento. Para una actividad dentro del proceso Cumbia, 
es posible definir la producción de eventos lógicos cuando el WS-Eleggua cambia de 
estado iniciado a estado activo (cuando se activa el workspace) ó cuando pasa de 
estado activo a ejecución terminada (cuando el workspace termina su ejecución). 

- Para las reglas de cooperación en donde Cumbia recibe los eventos generados por 
otras aplicaciones, sólo hace falta especificar en qué actividad del proceso se esperan 
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recibir los eventos lógicos. Esto restringe a esperar eventos de otras aplicaciones 
solamente cuando los workspaces se encuentren activos. 

- En cualquier otro caso, es decir cuando existan reglas de integración entre 
aplicaciones que no involucren a Cumbia, Celinihel automáticamente configurará la 
ejecución de las reglas cuando se produzcan los eventos de interés esperados. 

 
 
5.2.5. Completando la definición de reglas de cooperación. 
 
Para poder generar el modelo PSM (Platform Independent Model) de todas las reglas de 
cooperación, es necesario completar el modelo PIM generado al cargar inicialmente las 
reglas de cooperación (cuando se proporcionaron los modelos CIM. Ver sección 5.2.3). 
Celinihel ofrece un espacio en donde el usuario podrá ubicar el modelo PIM generado 
(usando EAIRules) para complementarlo externamente usando cualquier herramienta 
UML que pueda importar archivos en formato XMI [27].  
 

 
Figura 16. Cargando modelos PIM completados usando Celinihel. 

 
 
5.3. PROCESO CUMBIA-ELEGGUA. INFORMACIÓN ESTRUCTURADA. 
 
Para facilitar el manejo de toda la información de insumos de un proceso, se diseño una 
estructura de datos que facilita la navegabilidad sobre todos los conceptos involucrados 
en una infraestructura Cumbia-Eleggua. En la figura 17 se muestra el diagrama de clases 
que estructura toda la información de los insumos de un proceso necesarios para 
implementarlo usando Cumbia-Eleggua. 
 
 
5.3.1. Lectura de insumos. 
 
Los insumos mencionados en la sección 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.4 son de fácil manejo, ya que 
provienen directamente del usuario a través de campos de la interfaz de Celinihel. Para la 
información del proceso (nombre y actividades que lo conforman) la extracción de la 
información se hace al leer el archivo XML de definición de procesos Cumbia. Por el 
contrario, los insumos de reglas de cooperación (ver sección 5.2.3. y sección 5.2.5) 
presentaron algunos inconvenientes en su lectura.  
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La herramienta EAIRules, en su versión original, no fue diseñada para funcionar como un 
servicio que es llamado constantemente para generar transformaciones de CIM a PIM ó 
de PIM a PSM. El uso que se le daba hasta el momento se limitaba a generar 
transformaciones de una sola regla de cooperación por cada ejecución de la aplicación 
EAIRules. En el momento en que se intentó usar el API de EAIRules para realizar varias 
transformaciones simultáneas se presentaron dos problemas: 
 

a. Cuando se transforma de CIM a PIM, en la versión original de EAIRules, la 
información obtenida del diagrama de actividades UML se guarda en la clase 
co.edu.uniandes.eairules.cim.activityModel.EAIRulesActivityMo

del. Inicialmente sólo se necesitaba realizar una transformación por cada 
ejecución de EAIRules, por lo tanto con una instancia de esta clase ejecutándose 
era suficiente. Al tratar de ejecutar varias transformaciones desde Celinihel, cada 
vez que se ejecutaba una transformación el contenido de la única instancia de 
dicha clase era modificado por la transformación más reciente, con lo cual se 
pierde la información de transformaciones CIM a PIM anteriores. Para solucionar 
esto se modificó el servicio original de EAIRules de transformación de CIM a PIM 
para que cada vez que se llame el servicio se clone la instancia de la clase 
EAIRulesActivityModel resultante y es la referencia a este nuevo clon la que 
se guarda en la estructura de insumos de Celinihel. 

b. Las transformaciones de PIM a PSM por su parte también presentaron algunos 
inconvenientes. Al tratar de ejecutar varias transformaciones en una misma 
instancia en ejecución de la clase co.edu.uniandes.eairules.pim. 

processor.EAIRulesPIMHelper por máquina virtual, siempre se generaba la 
excepción de tipo javax.jmi.reflect.ClosureViolationException 
después de la primera transformación exitosa. Se realizaron varias búsquedas 
sobre el error y cambios al código original de EAIRules, pero no fue posible 
resolver el problema. La solución fue ejecutar cada transformación en una 
máquina virtual Java diferente. Aunque esta solución compromete el desempeño 
de la aplicación con una gran cantidad de reglas de cooperación, fue la única 
solución encontrada dado el tiempo de implementación disponible para Celinihel. 

c. Después que se solucionó el error del aparte b, ocurrió el mismo problema que en 
el aparte A pero con el resultado de las transformaciones de PIM a PSM. Al 
intentar usar la misma aproximación de clonación del objeto (en este caso una 
instancia de la clase eairules.EairulesPackage), no fue posible, ya que 
dicha clase es una interfaz que extiende de javax.jmi.reflect.RefPackage, 
definida en la especificación Meta-Object Facility (MOF) [28] e implementada 
automática por el repositorio de metadatos MDR [20]. Sin tener acceso a las 
clases que efectivamente implementan la interfaz EairulesPackage, no fue 
posible realizar una clonación del objeto para relacionarlo con la estructura de 
insumos de Celinihel. Para resolver este problema se implementó la clase 
co.edu.uniandes.celinihel.core.util.PIMInfoUtil, que es 
simplemente una clase con un mapa de información de cada uno de los datos 
simples estructurados en la clase eairules.EairulesPackage. Aunque esta 
solución pierde completamente la organización de los datos en clases jerárquicas, 
comprometiendo la navegabilidad de la estructura, es posible acceder a la 
información extraída del modelo PIM. Esta clase (PIMInfoUtil) es asociada a la 
estructura de insumos del proceso en Celinihel. 
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Figura 17. Diagrama de clases con la estructura de insumos en Celinihel. 
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5.4. PRODUCTOS. 
 
Después de la recopilación de insumos es posible generar los artefactos que componen la 
infraestructura completa. En esta sección se mostrará primero un índice general de 
productos Celinihel y después se detallarán las etapas de generación.  
 
 
5.4.1. Índice general de productos. 
 
Las etapas de generación que permiten obtener el índice de productos que se muestra en 
la figuras 18, 19, 20 y 21 son: 
 

- Generación de proxies de cooperación como proyectos Eclipse [29]. Figura 18. 
- Generación de CumbiaEleggua Orquestrator como proyecto Eclipse. Figura 19. 
- Generación del Hechicero. Figura 20. 
- Adecuación del ambiente de desarrollo. Cumbia Eleggua Distribution. Figura 21. 
- Otros. Figura 18. 

 
Celinihel crear una estructura de carpetas que permite ubicar fácilmente cualquier 
componente de la infraestructura Cumbia-Eleggua. En las secciones posteriores se 
detallarán por completo todos los productos generados en cada una de las etapas 
mencionadas. Puede ver esta sección como un índice que le permitirá al lector ubicar 
fácilmente la descripción de cada producto dentro de este capítulo. 
 
 
5.4.2. Proxies de Cooperación CP. 
 
Cada aplicación involucrada en el proceso debe tener un Proxy de cooperación que le 
permite integrarse a la infraestructura EAI de Eleggua. Celinihel obtiene la información de 
cuántas y cuáles son estas aplicaciones a partir de las reglas de cooperación dadas como 
insumos. El Proxy será creado como un proyecto Eclipse bajo el nombre de la aplicación 
más el sufijo “_CP”.  
 
En esta etapa Celinihel usa EAIRules para generar todos los modelos PSM de todas las 
reglas de cooperación. Dado que la información de las reglas está estructurada por 
aplicación (cada aplicación sabe qué eventos genera o qué eventos consume) es posible 
ubicar los productos en los proxies de cooperación correspondientes, dependiendo de si 
la aplicación es la que genera o consume el evento. 
 
La integración de Cumbia-Eleggua requiere que el modelo PSM sea distinto al modelo 
original creado para EAIRules. En particular, es necesario modificar las acciones que se 
ejecutan cuando Cumbia (como aplicación consumidora de eventos) recibe un evento 
lógico y espera que se ejecute una acción que refleje la llegada del evento. Normalmente 
una acción del modelo PSM original de EAIRules (clase que implementa la interfaz 
co.edu.uniandes.pcp.rules.IAction) debe ser complementada con la invocación 
de servicios del API de la aplicación receptora del evento para completar la acción que se 
ejecuta. Por su parte las acciones que se generan al recibir un evento en Cumbia deben 
ubicar primero aquellos WS-Eleggua que han manifestado interés en la llegada de dicho 
evento. 
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Como se vio la sección 4.3, el componente LETCumbia permite crear suscripciones a los 
eventos que se esperan recibir en un workspace determinado. La generación del modelo 
PSM de las reglas de cooperación fue modificado para crear una acción distinta cuando 
es Cumbia quien recibe el evento. La acción consulta al componente LETCumbia sobre 
los conceptos Cumbia (en este caso los WS-Eleggua) interesados en el evento y los 
notifica invocando un servicio, en cada workspace encontrado, que tiene por nombre 
“consumeEvent_” más un sufijo que corresponde al nombre del evento recibido (nombre 
que fue especificado en la regla de cooperación que se dio como insumo a Celinihel). 
 
 

 
Figura 18. Estructura de carpetas generadas por Celinihel para un Proxy de Cooperación. 

 
 
Las observaciones originales del modelo PSM también tuvieron que ser modificadas 
cuando Cumbia genera los eventos. En una observación normal generada por EAIRules, 
se genera un evento cuando se intercepta el llamado de un servicio de interés en el API 
de la aplicación productora, usando tecnología de aspectos. En el caso de Cumbia 
(cuando cumple el rol de aplicación generadora de eventos) no existe un servicio que 
pueda ser observado para saber cuándo generar el evento, ya que realmente la decisión 
de cuándo generarlos o no se toma con base en el estado de los datos del proceso (si se 
cumple la condición sobre los valores de la memoria de la instancia de proceso 
adecuados). Por esto las observaciones sobre Cumbia generadas por EAIRules 
conservan su formato, en especial el método public void generateObservation() 
throws PCPException, pero no incluyen código alguno de tecnología de aspectos. 
Este método será llamado desde el WS-Eleggua (que debe generar el evento) 
automáticamente por la infraestructura cuando se cumpla la condición de generación (la 
evaluación de condiciones de generación de eventos se explicará en la sección 5.4.3). 
 
Cuando Celinihel crea todas las clases Java del modelo PSM de todas las reglas de 
cooperación, las organiza en cada CP teniendo en cuenta qué aplicación produce y qué 
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aplicación consume cada uno de los eventos de las reglas. En la tabla 2 se muestran las 
clases generadas en la transformación de PIM a PSM de EAIRules y en qué paquete y en 
qué Proxy de cooperación serán ubicadas automáticamente por Celinihel. 
 
 

CLASE JAVA PAQUETE 
(todos los paquetes tienen el prefijo 

co.edu.uniandes.pcp.) 

UBICADO EN EL CP DE LA 
APLICACIÓN 

Observation observation.<aplicación> Productora 
ObservationRegister observation.<aplicación> Productora 
Action actions.<aplicación> Consumidora 
Rule rules.<aplicación> Consumidora 
RuleRegister rules.<aplicación> Consumidora 
ServiceTransformer transformers.<eventName>.<aplicación> Productora 
ServiceTransformerAction transformers.<eventName>.<aplicación> Productora 
<aplicación> Nombre de la aplicación (productora o consumidora). 
<eventName> Nombre del evento generado / consumido en la regla de cooperación. 

 
Tabla 2. Ubicación de clases generadas por EAIRules para el modelo PSM por cada regla de cooperación. 

 
Para ejecutar este CP, Celinihel crea un archivo ANT (build.xml) y un archivo de 
propiedades (build.properties) que facilitan las tareas de compilación, registro de 
reglas en el Eleggua y deployment. La estructura de tareas ANT del build.xml 
generado ha sido diseñada para que desde el proyecto CUMBIA_ELEGGUA_Dist (ver 
sección 5.4.5) se pueda ejecutar una única tarea que coordina el registro de reglas global 
(llamando el registro de reglas de cada Proxy de cooperación), una única tarea de 
compilación (delegando a cada CP su propia compilación) y una única tarea para realizar 
deployment de toda la infraestructura (delegando la creación de ficheros de distribución a 
cada CP). 
 
 
5.4.3. CumbiaEleggua Orquestrator. 
 
Es un proyecto Eclipse que contiene todos los artefactos necesarios para coordinar la 
comunicación entre el proceso en ejecución en el motor de workflow Cumbia y las 
aplicaciones participantes externas. En esta etapa se crea: 
 
- Un workspace WS-Eleggua por cada actividad del proceso Cumbia proveído como 

insumo. 
- Por cada WS-Eleggua, una clase Java para ejecutar acciones en la transición de 

estado del workspace desde estado iniciado a activo y otra clase Java para la 
transición de estado activo a ejecución terminada. 

- Por cada WS-Eleggua, una clase que permite evaluar condiciones de generación de 
eventos y terminación de la actividad. 

- Clases utilitarias para administración de datos del proceso. 
- Archivo XML de definición de proceso en Cumbia modificado. 
 
Para explicar el funcionamiento del CEO, comenzaré hablando por la administración de 
datos de cada proceso. Como se mencionó en el capítulo 5, estos datos serán 
almacenados en la memoria de cada instancia de proceso Cumbia y su estado 
determinará cuándo generar eventos desde Cumbia ó cuando terminar la ejecución de 
una actividad. Un ejemplo de las clases utilitarias generadas para la administración de 
datos del proceso, con los datos de la tabla 3 como insumo, se muestran en el diagrama 
de clases de la figura 20.  
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Figura 19. Estructura de carpetas generadas por Celinihel para CumbiaEleggua Orquestrator. 

 
Celinihel crea estas clases para encapsular el manejo de memoria de Cumbia y tener un 
control estricto de cuándo se modifican datos. Tal como se ven en el diagrama de clases, 
la clase Memory sólo contiene métodos para consultar información, mientras que la clase 
MemoryManager (que hereda de Memory) complementa el acceso a los datos del 
proceso ofreciendo métodos para modificarlos. La clase Memory se referencia desde las 
clases que evalúan las condiciones de generación de eventos y terminación de 
actividades, ya que en ellas sólo es necesario consultar información del proceso (de la 
memoria de la instancia de proceso en realidad) sin modificar nada. Por otra parte la clase 
 
Nombre dato Tipo de dato ¿Es necesario al 

iniciar una instancia 
de proceso? 

¿Es un conjunto de 
datos? 

Tipo de dato de los 
elementos del 
conjunto. 

Data 1 java.lang.String True False  
Data 2  False True java.lang.Integer 

Tabla 3. Ejemplo de insumo de datos administrados por el proceso. 

 

 
 

Figura 20. Ejemplo de diagrama de clases generadas por Celinihel para administración de datos del proceso. 
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MemoryManager se usa en los WS-Eleggua, ya que en estos es necesario modificar los 
datos del proceso cuando se reciba un evento proveniente del Eleggua. 
 
El siguiente es un diagrama de clases resultado de implementar una regla de cooperación 
entre Cumbia y otra aplicación, regla que se debe ejecutar en la actividad ACT del 
proceso. 
 

 
Figura 21. Diagrama de clases generadas por Celinihel para el CEO en un regla de cooperación. 

 
Note que Celinihel creó un workspace Cumbia para la actividad ACT (WS-Eleggua) y otra 
clase llamada ACTConditions, esta última tiene los métodos que evalúan si se debe o 
no generar un evento o si la actividad debe terminar. El siguiente diagrama de secuencia 
muestra lo que ocurre cuando se llama alguno de los métodos de la clase 
MemoryManager para modificar algún dato del proceso. En apartes posteriores explicaré 
cómo es posible modificar los datos del proceso, por ahora sólo asumiremos que la 
memoria del proceso ha sido modificada por el WS-Eleggua de alguna forma, ya que es 
únicamente este workspace quien tiene una asociación con la clase MemoryManager. 
 
En el diagrama de secuencia de la figura 22 se muestra la secuencia de mensajes que 
ocurren después que la memoria del proceso ha sido modificada por el WS-Eleggua. Ya 
que la clase MemoryManager es observable, notificará a su único observador, la clase 
ACTConditions, para que verifique si es necesario enviar eventos o terminar la 
actividad. Cada modificación a los datos del proceso, por mínima que sea, disparará la 
evaluación de condiciones para todos los potenciales eventos que pueda generar la 
actividad y para tomar la decisión de terminar o no la misma. Es en esta clase de 
ACTConditions donde el desarrollador, usando la instancia de MemoryManager 
asociada, podrá consultar los valores de los datos del proceso y generar código Java que 
tome las decisiones. Celinihel genera la signatura de los métodos de evaluación, 
facilitando la labor de localización para quien implementé, ya que sabrá en qué punto 
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específico del código generado debe escribir su condición sobre generación de evento ó 
de terminación de actividad del proceso. 
 
 

 
Figura 22. Evaluación de generación de eventos generada por Celinihel. 

 
Hasta ahora se ha explicado la generación de eventos en el estado activo del WS-
Eleggua, pero recuerde que al definir los insumos es posible especificar que los eventos 
deben ser generados cuando la actividad esté iniciando ó cuando esté terminando. En los 
últimos dos casos Celinihel implementa código en los métodos del WS-Eleggua 
heredados de uniandes.cumbia.xpm.elements.workspace.Workspace, en 
particular en los métodos initialize ( ) y end ( ) en donde la última línea de estos 
dos métodos es el llamado a los servicios del WS-Eleggua sendInitStateEvents( ) 
y sendEndStateEvents( ) respectivamente (ver figura 21), en estos métodos es 
donde se invoca la generación de eventos. 
 
Resumiendo hasta este punto se explicó cómo Celinihel genera el código necesario para 
administrar los datos del proceso y cuándo y cómo enviar eventos desde Cumbia. Ahora 
se explicará cómo Celinihel cumple con la propuesta de integración Cumbia-Eleggua en lo 
referente a recepción de eventos en Cumbia. Como se explicó en el capítulo 4, es 
necesario que un WS-Eleggua manifieste su interés en un evento antes que pueda ser 
informado sobre él. Para esto usa un esquema de suscripción a intereses ofrecido por el 
componente LETCumbia. Los eventos consumidos por Cumbia sólo pueden recibirse 
cuando el workspace de la actividad del proceso se encuentre en estado activo, esto 
implica que las suscripciones a los eventos de interés deben hacerse antes que el 
workspace se active. Por otra parte es necesario remover las suscripciones después que 
el workspace termine su trabajo. En el primer caso es necesario ejecutar una acción de 
suscripción en la transición de estado iniciado a estado activo, en el segundo es necesario 
eliminar las suscripciones en la transición de activo a ejecución terminada. Para lograr 
este control sobre las transiciones, Celinihel utiliza el mecanismo de extensión simple de 
Cumbia (ver sección 2.3) generando clases que implementan acciones sobre las 
transiciones para administrar suscripciones a eventos de interés.  
 
La figura 23 muestra las clases generadas por Celinihel para manipular las suscripciones 
necesarias cuando se espera recibir un evento en la actividad ACT. En la transición de 
estado iniciado a estado activo, la acción generada (ACTInitActiveTransition en el 
diagrama de la figura 23) llama el método subscribe ( ) que ya tiene el código 
necesario para realizar invocaciones a LETCumbia y registrar el interés de la actividad en 
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recibir un cierto tipo de eventos. El servicio de suscripción recibe dos parámetros, una 
clase (ICumbiaInterestEvent) que representa el tipo de evento (tema, contexto, valor 
de los parámetros) del cual se desea recibir notificación y el concepto Cumbia 
(CumbiaConceptVO) que tiene toda la información necesaria para ubicar fácilmente, al 
interior del motor de ejecución Cumbia, el WS-Eleggua que está realizando la suscripción.  
 
Note que la clase WS-Eleggua generada tiene los métodos getAsCumbiaConceptVO() 
y getE1InterestEventFromAppX ( ). El primero proporciona el concepto Cumbia y 
el segundo el interés en un evento con nombre en particular y que haya sido generado por 
una aplicación específica (Celinihel genera automáticamente estos métodos para todos 
los eventos que se esperan recibir en la actividad). Es posible que el desarrollador quiera 
un nivel de detalle mayor al realizar las suscripciones, para evitar falsos positivos, por esto 
es posible especificar (adicional al tema y contexto del evento esperado) los posibles 
nombres y valores de los parámetros que deberá tener un evento antes de ser notificado 
al workspace. 
 
Como se explicó anteriormente, toda regla de cooperación en EAIRules genera una clase 
de acción que llama servicios del API interno de la aplicación consumidora del evento 
para completar el esquema Evento Condición Acción. También se explicó como fue 
necesario modificar la generación del modelo PSM para que las acciones que se ejecutan 
al recibir eventos en Cumbia ubiquen fácilmente los WS-Eleggua interesados en dicho 
evento. Cuando la infraestructura Eleggua notifica a Cumbia sobre un evento que se 
espera consuma, se ejecuta la acción de la regla de cooperación que ubicará 
(consultando las suscripciones en LETCumbia) a los WS-Eleggua interesados en el 
evento. El desarrollador tendrá control de en qué momento el workspace recibe el evento 
ya que cuenta con métodos con el formato consumeEvent_<Nombre de evento>( 
Map parametros), llamados por la acción de la regla ECA al momento de recibir el 
evento. Gracias a esto, el profesional en TI sólo tiene que preocuparse por implementar 
los cuerpos de los métodos consumeEvent y modificar los datos del proceso, con base 
en los datos que llegan por parámetro, usando la clase MemoryManager para realizar 
cualquier modificación. Note que una vez se modifiquen los datos del proceso (como 
respuesta a la llegada de un evento) la infraestructura evaluará si es necesario o no 
generar eventos, tal como ya se ha explicado. 
 
Todas las acciones que se ejecutan en las transiciones son ubicadas en la carpeta 
actions (ver figura 19), los WS-Eleggua en la carpeta wseleggua, las clases que 
evalúan condiciones de generación de eventos y terminación de actividades en la carpeta 
conditions y las clases utilitarias para administración de datos del proceso en la 
carpeta util. 
 
Para incluir los mecanismos de extensión simple necesarios en el manejo de 
suscripciones a eventos esperados, es necesario modificar la definición inicial del proceso 
Cumbia. Celinihel toma el insumo de definición de proceso ingresado en el primer paso de 
recopilación de insumos y genera un archivo modificado que se deja en la carpeta docs 
del CEO. 
 
También se genera un archivo ANT con tareas de compilación, documentación y 
empaquetamiento de las clases en un fichero JAR para facilitar la tarea de deployment. 
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Figura 23. Diagrama de clases generadas por Celinihel para permitir consumo de eventos en Cumbia. 

 
 
 
5.4.4. El Hechicero. 
 
El Hechicero es un proyecto Eclipse que permite crear instancias de un proceso, 
seleccionar valores para los datos del proceso necesarios al iniciar cualquier instancia del 
mismo y ver el estado de las instancias de proceso actualmente en ejecución.  
 
Celinihel ayuda al desarrollador generando: 
 
- La estructura de carpetas del proyecto. (Ver figura 24). 
- Un EJB de sesión que permite comunicarse con el motor de ejecución Cumbia para 

crear y obtener información de instancias de procesos. 
- Una interfaz gráfica básica que permite crear y ver información de instancias de 

procesos. 
- Un esquema de clases que le permitirá ubicar fácilmente los puntos en donde deberá 

completar código. 
 
Al crear nuevas instancias de proceso, Celinihel revisará los datos de proceso ingresados 
como insumos para seleccionar aquellos que deben ser pedidos al momento de crear 
instancias. Por cada uno de estos datos se crearán signaturas de métodos en la clase 
co.edu.uniandes.hechicero.<NombreProceso>.ProcessDataInputs, cuyos 
cuerpos deberán ser complementados por el desarrollador con código que permita 
obtener el posible conjunto de valores que puede tomar cada uno de los datos del 
proceso, datos que son necesarios al iniciar instancias. El Hechicero pedirá estos datos 
en una secuencia (también determinada por el desarrollador) para dar la sensación al 
usuario de estar siguiendo una aplicación de tipo wizard en donde se le pide información 
por etapas, que le permitirán llegar a un resultado final, en este caso, tener todos los 
valores de los datos necesarios para crear nuevas instancias de proceso. 
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Es posible ver el estado de todas las instancias actuales de un proceso en ejecución y, 
para cada una de ellas, ver información sobre el estado de cada actividad (iniciada, activa, 
terminada) y los valores actuales de la memoria del proceso. Para la consulta a la 
memoria se usa el mismo esquema de manejo de memoria implementado en el 
CumbiaEleggua Orquestrator, reutilizando código de las clases Memory y 
MemoryManager mencionadas.  
  
 

 
Figura 24. Estructura de carpetas generadas por Celinihel para el Hechicero. 

 

 

5.4.5. Cumbia Eleggua Dist. 
 
Tanto para la ejecución del proceso Cumbia como también para la infraestructura de 
integración Eleggua se requieren de varias librerías y configuración de una base de datos 
para registrar las reglas de cooperación y almacenar el flujo de eventos que transitan. 
Celinihel crea un espacio único, conocido tanto por los CPs como por el CEO y el 
Hechicero, que permite tener un control centralizado de las librerías necesarias para la 
ejecución de la infraestructura. Por otra parte, Celinihel también genera un archivo ANT 
con una estructura de tareas que permite unificar las labores de compilación, 
documentación y deployment de toda la infraestructura. 
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Figura 25. Estructura de carpetas generadas por Celinihel para CumbiaEleggua Distribution. 

 



 51 

CAPÍTULO 6. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS ACTUALES PARA SOPORTE A LOS 
PROCESOS DE NEGOCIO. 
 
En este capítulo se mostrarán varios proveedores de sistemas de gestión de procesos de 
negocio analizándolos con base en los requerimientos planteados en la sección 1.1. 
Algunos de ellos serán analizados en profundidad comparándolos con la propuesta de 
esta tesis. La información de los proveedores seleccionados fue obtenida del BPM 2005 
Market Milestone Report del Delphi Group [30], de la versión 2.1 de los reportes para cada 
sistema proporcionados por BPTrends [31] y de los reportes de BPM focus [32] para 
algunas de estas suites BPM. 
 
Las suites BPM incluidas en el análisis son: 
 

- ACI Workpoint [33]: Versión 3.4. Producto desarrollado por la empresa ACI 
Worldwide (http://www.aciworldwide.com). Tiene clientes en los sectores financiero, 
de ventas y redes. Provee servicios a algunos de los primeros 25 bancos a nivel 
mundial. Su sede central se encuentra en los Estados Unidos y tiene oficinas en el 
Reino Unido, Alemania, Australia, Singapore, Brasil y México. 

- Adobe LiveCycle Workflow [35]: Versión 7.0. Desarrollado por Adobe Systems, Inc 
(http://www.adobe.com) con oficinas centrales en Estados Unidos. 

- Appian Enterprise [36]: Versión 4.0. Desarrollado por Appian Enterprise 
(http://www.appian.com). Appian, según lo consultado en [30] y [37], es una de las 
compañías que más proyectos BPM ha desarrollado. Appian ha sido implementado 
por empresas e instituciones gubernamentales importantes, entre sus más de 34 
clientes se encuentra el ejército norteamericano, el World Bank Group y típicamente 
empresas pertenecientes al Fortune 500 [38]. 

- Agile Point [39]: Versión 3.2. Desarrollado por Ascentn Corporation 
(http://www.ascent.com). Su sede central se encuentra en California, USA y tienen 
otras oficinas en Japón, China, Taiwán, España y Alemania. 

- XicoBPM [40]: Versión 3.0. Desarrollado por B2BInternet, Inc 
(http://www.xicobpm.com). Sus oficinas centrales se encuentran en Seúl - Korea, 
con oficinas secundarias en Beijing - China, Reino Unido, Rusia, Singapore, Malasia 
y Tailandia. 

- BEA AquaLogic BPM Suite [45]: Versión 5.7. Desarrollado por BEA Systems Inc 
(http://www.bea.com). 

- BizAgi [46]: Versión 8.6. Desarrollado por la empresa colombiana Vision Software 
(http://www.visionsoftware.com.co) fundada en 1989. Entre sus clientes cuenta con 
la firma alemana Allianz [47] y el banco Bancafé [48]. Vision Software facturó en el 
2006 US $14 millones y su estimado de ventas para el 2007 es de US $20 millones 
[49]. 

- Chordiant Enterprise Platform [50]: Versión 5.6. Desarrollado por Chordiant 
Software Inc (http://www.chordiant.com), compañía que cuenta con 180 clientes y 
tiene oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania y 
España. 

- Tranzax Case Handler [51]: Versión 4.0. Desarrollado por Clear Technology Inc 
(http://www.clear-technology.com), compañía con oficinas en Estados Unidos. 

- Global 360 Enterprise BPM Suite [52]: Versión 9.4. Desarrollado por Global 360 
Inc (http://www.global360.com), compañía conocida anteriormente como eiStream 
Inc con aproximadamente 2.000 clientes que incluyen 7 compañías aseguradoras y 
16 de las 20 primeras instituciones financieras a nivel mundial. Tiene 15 oficinas en 
todo el mundo cubriendo Estados Unidos, Europa y Asia. 



 52 

- IBM WebSphere BPM [53]: Versión 6.0. Desarrollado por IBM (http://www.ibm.com) 
compañía de tecnología de computadoras más grande del mundo con alrededor de 
330.000 empleados y oficinas centrales en New York – Estados Unidos. 

- Oracle BPEL Process Manager [54]: Versión 10.1.2. Desarrollado por Oracle 
Corporation (http://www.oracle.com) compañía con alrededor de 50.000 empleados. 

- Singularity Process Platform [55]: Versión 3.4. Desarrollador por Singularity 
(http://www.singulatiry.us) compañía que provee suites BPM a los sectores 
financieros, telecomunicaciones y gubernamental. Sus oficinas centrales se 
encuentran en Irlanda y tiene oficinas en Estados Unidos y Europa. Su mayor 
porcentaje de ventas está en el Reino Unido. 

- TIBCO Software Inc [56]: Versión 10.5. Desarrollado por TIBCO Software Inc 
(http://www.tibco.com) quien tiene alrededor de 2.100 clientes en todo el mundo, en 
industrias diversas como telecomunicaciones, ventas, salud, manufactura. Tiene 
oficinas en 23 países. 

- webMethods Fabric [57]: Versión 7.0. Desarrollado por webMethods Inc 
(http://www.webmethods.com) con más de 1.500 clientes incluyendo 7-Eleven, 
Office Depot, Motorota, entre otros. 

 
En la tabla 2 se encuentran los resultados del análisis de cada una de las suites BPM 
mencionadas con base en los requerimientos que debe cumplir una suite BPM según el 
planteamiento del problema de esta tesis (ver sección 1.1.). Por cada requerimiento se 
califica al sistema BPM con la siguiente convención: 
 
- +: La suite BPM satisface por completo el requerimiento. Esta calificación corresponde 

a un puntaje de cuatro (4). 
- /: La suite BPM satisface parcialmente el requerimiento. Esta calificación corresponde 

a un puntaje de dos (2). 
- -: La suite BPM no satisface el requerimiento. Esta calificación corresponde a un 

puntaje de cero (0). 
 
Las abreviaciones de las columnas (requerimientos): 
 
sepa vista emp tec: Separación entre la vista empresarial y la vista técnica del proceso. 
flex leng proc: Flexibilidad en los lenguajes utilizados para la definición de procesos. 
ejec proc: Ejecución de procesos. 
integra app: Integración con aplicaciones existentes. 
auto reglas coop: Automatización de reglas de cooperación entre aplicaciones. 
comms proc app: Comunicación entre los procesos y las aplicaciones. 
admon proc data: Administración de datos del proceso. 
monit ctr proas: Monitoreo y control de procesos. 
amb imp alto nivel: Ambiente de implementación del más alto nivel posible. 
 
 
 
 

 

Sepa 
Vista 
Emp 
Tec 

Flex 
Leng 
Proc 

Ejec 
Proc 

Integra 
App 

Auto 
Reglas 
Coop 

Comms 
Proc 
App 

Admon 
Proc 
Data 

Monit 
Ctr 

Procs 

Amb 
Imp 
Alto 
Nivel 

Puntaje 

ACI Workpoint 
ACI Worldwide 

+ / + / - + + / / 

US$20.000 - 500.000   {1}   {2} {3}   {4}   {5} 
24 
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Sepa 
Vista 
Emp 
Tec 

Flex 
Leng 
Proc 

Ejec 
Proc 

Integra 
App 

Auto 
Reglas 
Coop 

Comms 
Proc 
App 

Admon 
Proc 
Data 

Monit 
Ctr 

Procs 

Amb 
Imp 
Alto 
Nivel 

Puntaje 

Adobe LiveCycle 
Workflow 
Adobe Systems, Inc. 

- - + / / + + + + 

N/A {6} {7}  {8}         {9} 

24 

Appian Enterprise 
Appian Corporation 

- + + / / + / + + 

US$50.000 - 100.000 {10} {11}  {12} {13}   {14}     
26 

Agile Point 
Ascentn Corporation 

- / + / / + + + / 

Desde US$10.000 {15} {16}  {17} {18}       {19} 
24 

XicoBPM 
B2Binternet, Inc. 

+ / + / / + + + / 

US$40.000 - 75.000 {20} {21}  {22} {23}       {24} 
28 

BEA AquaLogic BPM 
Suite 
BEA Systems, Inc. 

+ / + / / + + + + 

Desde US$75.000 {25} {26}  {27} {28}         

30 

BizAgi 
Vision Software 

+ / + / / + + + + 

Desde US$70.000                  
30 

Chordiant Enterprise 
Plat. 
Chordiant Software, 
Inc. 

+ - + / / + + + + 

Desde US$500.000   {30}  {31} {32}   {33}     

28 

Tranzax Case Handler 
Clear Technology, Inc. 

+ - + / / + + + / 

Desde US$100.000   {34}  {35} {36}       {37} 
26 

Global 360 Ent BPM 
Suite 
Global 360, Inc. 

+ / + / / + + + + 

N/A   {38}  {39} {40}         

30 

IBM WebSphere BPM 
IBM 

- / + / + + + + + 

Desde US$110.000 {41} {42}  {43}           
28 

Oracle BPEL Process 
Mana 
Oracle Corporation 

+ / + / + + + + + 

Desde US$40.000 {44} {45}  {46}           

32 

Singularity Process 
Platfor 
Singularity 

- / + / / + + + + 

Desde US$100.000 {47}    {48} {49}       {50} 

26 
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TIBCO iProcess Suite 
TIBCO Software, Inc. 

+ / + / + + + + + 

Desde US$250.000 {51} {52}  {53}           
32 

webMethods Fabric 
webMethods, Inc. 

+ / + / / + + + + 

Desde US$150.000 {54} {55}  {56} {57}         
30 

Puntaje Por 
Requerimiento 

40 26 60 30 32 60 58 58 52  
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Tabla 4. Análisis de suites BPM de acuerdo a los requerimientos mencionados en el 
planteamiento del problema. 

 

{1} Soporta XPDL [15], BPMN [13] y BPEL [14] convirtiendo la definición de procesos a 
un formato propietario y almacenándolos en un repositorio de procesos. Las 
definiciones de procesos se realizan en el diseñador gráfico y se almacenan en 
formato XML propietario. 

{2} La integración se realiza a través de scripting en donde es posible invocar cualquier 
servicio de un API conocido, llamados SQL, métodos J2EE, WebServices, etc. La 
integración con aplicaciones externas queda plasmada en los scripts, lo cual no 
permite tener una visión clara de la interacción entre las aplicaciones. 

{3} Existe el concepto de reglas de negocio que se evalúan para realizar una transición 
dentro de actividades de un proceso o invocar algún script, pero no existe la noción 
de regla de cooperación como tal. 

{4} Incluye un Shared Data Space SDS que permite centralizar el manejo de datos 
(incluyendo variables, documentos, objetos Java, etc.) que son accedidos por todos 
los procesos en ejecución. 

{5} Aunque el componente gráfico para diseñar procesos es muy bueno, la integración 
con otras aplicaciones y la comunicación de datos entre procesos y aplicaciones 
debe implementarse por completo usando el esquema de scripting. 

{6} Mezcla el diseño del proceso con el uso de tecnologías como WebServices y 
conceptos de transaccionalidad XA. 

{7} En la bibliografía consultada [35] se habla Adobe LiveCycle Workflow Designer 
como el único componente para diseñar procesos. Este componente, aún cuando 
es gráficamente poderoso, no ofrece compatibilidad con ningún lenguaje de 
definición de procesos existente. 

{8} Se ofrecen Quick Process Action Components QPACs, que son la visión genérica 
de interacción con humanos y sistemas. Un tipo de QPACs se usa para integración 
con otros sistemas y Adobe ofrece QPACs ya implementados para diferentes 
tecnologías (bases de datos, servidores de aplicaciones, etc.). La interacción con 
aplicaciones externas queda plasmada en las reglas de integración a nivel de 
código, lo cual no permite tener una visión clara de la interacción entre las 
aplicaciones. 

{9} Adicional a las herramientas gráficas para diseñar procesos, Adobe LiveCycle 
Workflow integra Business Rule Management Systems BRMS de terceros como 
Corticon [58] y ILog [59] que ofrecen herramientas gráficas para creación de 
políticas de negocio. 

{10} El componente de diseño de procesos (Appian Process Modeler) contiene un tipo 
de nodos de integración que pueden ser utilizados al momento de crear la definición 
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del proceso, mezclando conceptos de negocio con tecnologías de integración 
(básicamente WebServices). 

{11} Es posible diseñar procesos en BMPN [13], BPML [60] y BPEL.[14] 
{12} Aún cuando se tienen herramientas extensas para la integración de aplicaciones, a 

excepción de los llamados a WebServices que quedan explícitos en la definición del 
proceso, cualquier otro tipo de integración sólo se ve a nivel de código, lo cual no 
permite tener una visión clara de las interacción entre las aplicaciones cuando no se 
usa WebService como tecnología de integración. 

{13} En Appian, sólo queda una leve vista de alto nivel de los conceptos del dominio de 
negocio que fluyen entre aplicaciones y proceso y viceversa, pero no queda rastro 
de integraciones entre aplicaciones que sean necesarias de acuerdo a la definición 
del proceso. 

{14} La única información del proceso, diferente a documentos, que es administrada por 
Appian, son los roles y recursos de la empresa asignados a cada una de las tareas, 
restringiendo el tipo de datos que puede administrar un proceso. 

{15} Los procesos son diseñados usando una versión extendida de Microsoft Visio [62]. 
Al usar Visio es posible asociar código .NET a la definición del proceso. 

{16} Las definiciones de procesos hechas en Microsoft Visio [62] son almacenadas en un 
formato XML que cumple con el lenguaje XPDL [15]. No es posible trabajar con 
definiciones de procesos en otros lenguajes. 

{17} La plataforma sobre la cual se ejecuta Agile Point es .NET, por esto la integración 
de aplicaciones que se ofrece sólo involucra tecnologías .NET. Por otra parte, todas 
las reglas de integración quedan plasmadas en código, lo cual no permite tener una 
visión clara de la interacción entre las aplicaciones. 

{18} Es posible siempre y cuando las aplicaciones con las que interactúan los usuarios 
puedan ser modificadas para comunicarse con código .NET. Por otra parte no se 
mantiene un rastro del flujo de información ni de cuántas o cuáles aplicaciones 
están integradas, ya que toda esta información sólo se encuentra en el código que 
permite la integración. 

{19} Al integrar aplicaciones es necesario escribir siempre el código. 
{20} Al diseñar procesos se tienen dos etapas, primero se crea la definición usando 

BPMN [13] y después se pasa a una vista en donde se define orquestación y 
coreografía. En la segunda se mencionan aspectos técnicos pero en la primera sólo 
se diseña el proceso, así que se logra la separación entre la vista técnica y la 
empresarial. 

{21} Todos los procesos se definen en BPMN [13]. Después que se ha terminado de 
definir la orquestación y coreografía se genera código BPEL [14]. 

{22} Aunque es posible integrar aplicaciones usando invocaciones directas a bases de 
datos, llamados a ERPs (como SAP o PeopleSoft) o cualquier otro tipo de 
integración (codificado en las actividades BPEL), toda la lógica de integración 
queda plasmada en código, dificultando la tarea de validación de las reglas de 
cooperación con los expertos en el negocio. 

{23} Ya que la interacción con otras aplicaciones se hace como se haría normalmente en 
BPEL [14], sólo es posible tener una noción de las interacciones que ocurren entre 
aplicaciones y procesos y viceversa, perdiendo la visión de los flujos de información 
entre aplicaciones participantes. 

{24} A excepción de las integraciones que sólo involucran WebServices, no se ofrece 
ninguna ayuda que facilite la generación del código que permite interactuar con las 
aplicaciones participantes. 

{25} Existe un módulo (AquaLogic BPM Designer) que permite diseñar procesos sin 
incluir detalles técnicos y otro módulo (AquaLogic BPM Studio) en donde es posible, 
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además de diseñar el proceso en BPMN [13], escribir lógica de negocio que 
involucre detalles técnicos. 

{26} Sólo se diseñan procesos usando BPMN [13] y se pueden importar definiciones de 
procesos en BPEL [14]. 

{27} Aunque las herramientas y tecnologías de integración soportadas son amplías y 
completas, toda la lógica de integración queda plasmada en código, dificultando la 
labor de validación de las reglas de cooperación con los expertos en el negocio. 

{28} Todo el rastro de la integración de aplicaciones queda en el código que se escriba, 
lo cual no permite tener una visión clara de la interacción entre las aplicaciones. 

{29} A excepción de las integraciones que sólo involucran WebServices, no se ofrece 
ninguna ayuda que facilite la generación del código que permite interactuar con las 
aplicaciones participantes. 

{30} Las definiciones de procesos se almacenan en un formato XML propietario y no es 
posible importar definiciones de proceso ya existentes (o crear nuevas definiciones) 
en ningún lenguaje de definición de procesos. 

{31} Aunque las herramientas y tecnologías de integración soportadas son amplías y 
completas, toda la lógica de integración queda plasmada en código, dificultando la 
labor de validación de las reglas de cooperación con los expertos en el negocio. 

{32} Todo el rastro de la integración de aplicaciones queda en el código que se escriba, 
lo cual no permite tener una visión clara de la interacción entre las aplicaciones. 

{33} Es posible administrar cualquier información que se pueda encapsular en una clase 
Java serializable. 

{34} Las definiciones de procesos se almacenan en un formato propietario y no es 
posible importar definiciones de proceso ya existentes (o crear nuevas definiciones) 
en ningún lenguaje de definición de procesos. 

{35} Toda la interacción exterior al proceso se lleva a cabo a través de intercambio de 
documentos XML, limitando y haciendo más difícil la tarea de integración. Esto 
dificulta la labor de validación de las reglas de cooperación con los expertos en el 
negocio. 

{36} Todo el rastro del flujo de información entre aplicaciones, aplicaciones y procesos y 
viceversa queda en los documentos XML, lo cual no facilita el seguimiento a los 
movimientos de información de la empresa. 

{37} El que toda la interacción con otras aplicaciones se haga mediante el intercambio 
de documentos XML aumenta la carga de trabajo para implementar procesos. 

{38} Acepta definiciones de procesos en BPMN [13] y también cuenta con un módulo 
para diseño de procesos en un formato propietario. 

{39} El mecanismo de integración por defecto es WebService. Se puede incluir en las 
definiciones de los procesos los servicios Web que permitirán interactuar con otras 
aplicaciones (con lo cual se facilita la labor de validación por parte de los expertos 
en el negocio), pero cuando se necesitan integraciones a nivel de datos, servicios 
(no Web) o aplicación, la lógica de integración queda plasmada en el código escrito, 
dificultando la labor de validación de las reglas de cooperación. 

{40} Todo el rastro del flujo de información entre aplicaciones, aplicaciones y procesos y 
viceversa se pierde, lo cual no facilita el seguimiento a los movimientos de 
información de la empresa. 

{41} El diseño de procesos se hace usando BPEL [14], aquí se mezcla la definición de 
procesos con detalles técnicos de invocación / exposición de servicios Web para 
integración con otras aplicaciones. 

{42} Sólo soporta BPEL [14]. 
{43} La integración de aplicaciones definida en el diseño del proceso en BPEL [14] no 

facilita la labor de validación con los expertos del negocio ya que estos tendrían que 
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volverse expertos en interpretar diseños de proceso en BPEL. 
{44} Es posible definir procesos en BPMN [13] y usar productos de terceros, que se 

integran al Oracle BPEL Process Manager, para transformarlos a BPEL [14]. De 
esta forma es posible separar la vista técnica de la vista empresarial. 

{45} Definiciones de procesos en BPEL [14] y en BPMN [13] (haciendo uso de productos 
de terceros para transformar definiciones en BPMN a BPEL). 

{46} La integración de aplicaciones definida en el diseño del proceso en BPEL [14] no 
facilita la labor de validación con los expertos del negocio, ya que estos tendrían 
que volverse expertos en interpretar diseños de proceso en BPEL. 

{47} Ofrece diferentes tipos de actividades para la definición de procesos, entre ellas, 
actividades que permiten ejecutar scripts, invocar servicios Web o alguna aplicación 
externa, contaminando la definición del proceso con datos técnicos de integración 
con otras aplicaciones. 

{48} No es posible tener una vista de reglas de negocio ya que la integración con otras 
aplicaciones queda embebida en la definición del proceso con el uso de tareas de 
integración (cuando se diseña el proceso) propias de Singularity. 

{49} Es posible automatizar reglas de negocio pero no queda rastro de la información 
que transita. 

{50} Se integra totalmente con todas las aplicaciones de Microsoft Office. 
{51} Se pueden definir procesos en BPMN [13], evitando así la contaminación con datos 

técnicos de implementación. 
{52} Definición de procesos en BPMN [13] y XPDL [15] 
{53} Aún cuando TIBCO Software Inc tiene una gran trayectoria como proveedor de 

herramientas de integración, el desarrollo sigue enfocado a especialistas en TI y no 
a expertos del negocio (que generalmente no son profesionales en TI), dificultando 
la validación de la integración entre aplicaciones y el flujo de información que 
transita entre ellas. 

{54} Se tienen vistas de diseño diferentes dependiendo el usuario, así que para usuarios 
expertos en el negocio (que no están interesados en detalles técnicos) se les ofrece 
una vista de diseño que sólo involucra actividades y documentación de las mismas 
ocultando detalles de implementación. 

{55} Sólo se definen procesos usando BMPN [13] 
{56} Aún cuando tiene una extensa batería de herramientas para integración de 

aplicaciones, toda la lógica de las mismas queda plasmada en el código, 
dificultando la labor de validación con los expertos en el negocio. 

{57} Es posible automatizar las reglas de cooperación pero se pierde el rastro del flujo 
de información que circula entre las aplicaciones, las aplicaciones y el proceso y 
viceversa. 

 
Analizando los resultados obtenidos (ver figura 12) se puede ver que en todas las suites 
BPM analizadas se tiene el concepto de ejecución de proceso y comunicación entre los 
procesos y las aplicaciones, algo que también está considerado en la propuesta de 
integración Cumbia-Eleggua. Por otra parte las suites analizadas no ofrecen un alto grado 
de flexibilidad al momento de seleccionar un lenguaje para la definición de procesos 
(como si lo hace Cumbia), y tampoco permiten tener una vista de regla de negocio de las 
integraciones realizadas con otras aplicaciones, dificultando la labor de validación por 
parte de los especialistas en el negocio. Es difícil encontrar una separación estricta entre 
la visión empresarial y la visión técnica de implementación de los procesos; esta 
separación se hace necesaria ya que son los expertos en el negocio (y no los 
profesionales en TI) los que generalmente tienen en su mente los procesos de negocio de 
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las empresas, y al presentarles una herramienta para la especificación de procesos de 
negocio que mezcla el diseño con detalles técnicos, se pueden presentar confusiones. 
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Figura 26. Puntaje por requerimiento obtenido por todas las suites BPM analizadas. 

 
De acuerdo con los puntajes obtenidos en la tabla 2, es posible agrupar los sistemas de 
gestión de procesos de negocio en tres categorías arbitrarias A, B y C. En la categoría A 
se encuentran las suites que obtuvieron un puntaje entre 30 y 32 puntos, en la categoría B 
aquellas que obtuvieron entre 26 y 28 y en la C aquellas entre 22 y 24. En la figura 13 se 
puede ver una distribución gráfica de las suites BPM de acuerdo a la categoría 
determinada por el puntaje obtenido. 
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Figura 27. Distribución de puntaje obtenido por las suites BPM seleccionadas. 
 

Se seleccionó una suite en cada una de las categorías para ser comparadas a fondo con 
la propuesta de esta tesis. De la categoría A seleccioné BizAgi [46], de la categoría B 
Appian BPM [36] y de la categoría C Adobe LiveCycle Workflow [35]. A continuación se 
analizarán cada una de estas suites y la propuesta de integración de Cumbia-Eleggua 
desde el punto de vista de cada uno de los requerimientos mencionados en la sección 
1.1. 
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6.1. SEPARACIÓN ENTRE LA VISTA EMPRESARIAL Y LA VISTA TÉCNICA DEL 
PROCESO. 
 
Adobe LiveCycle Workflow incluye el componente LiveCycle Workflow Designer que 
permite definir procesos de negocio complejos especificando, desde un mismo lugar, 
reglas de negocio, orden de ejecución de tareas y cómo el proceso se integra con los 
sistemas de información de la compañía, todo desde una interfaz gráfica completa (ver 
figura 14). Debido a las facilidades que ofrece el Designer, es posible mezclar la definición 
del proceso con detalles técnicos de  
 

 
Figura 28. Adobe LiveCycle Workflow Designed. [35] 

 

integración con sistemas de información, y es precisamente esto lo que se quiere evitar 
en una herramienta que de soporte a la gestión de procesos de negocio. 
 
Appian por su parte contiene un componente de diseño de procesos (Appian Process 
Modeler) con una interfaz 100% Web que permite modelar procesos de negocio 
gráficamente tal como se ve en la figura 7.  La versión que se entrega al adquirir Appian 
contiene tres conjuntos de nodos para diseñar procesos: 1) Nodos BPMN[13] para diseñar 
procesos en éste lenguaje, 2) Nodos Inteligentes prediseñados por Appian para ofrecer 
funcionalidad básica sobre administración de documentos, de contenido, de empleados y 
grupos de personas (procesos de nómina, de contratación, etc.) y 3) Nodos de integración 
con puntos de acceso a datos y funcionalidad externos a Appian.  
 
Aunque Appian asegura que su modelador de procesos es de alto nivel, el último conjunto 
de nodos permite a los usuarios mezclar conceptos del dominio del negocio con 
tecnologías de integración y acceso a datos externos (básicamente WebServices). 
 
Al diseñar procesos en BizAgi se tienen todos los nodos esperados en una solución de 
este tipo (actividades, insumos de trabajo, flujo del proceso), pero también se tiene el 
concepto de eventos, los cuales proveen puntos de interacción que son utilizados para 
sincronizar procesos y aplicaciones. También cuenta con un esquema de triggers que son 
disparados en lugares específicos de la ejecución del proceso (al entrar a una tarea, 
después de salir de un nodo específico, etc.), estos triggers puede invocar servicios de 
otras aplicaciones o realizar tareas automatizadas. Al diseñar un proceso en BizAgi, ya 
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que sólo se incluyen eventos y triggers, no se mezcla la vista del proceso con la vista 
técnica de implementación. Cuando se menciona que se generará un evento en algún 
lugar del flujo del proceso o que se activará un trigger al terminar una tarea, no se incluye 
información sobre aplicaciones o tecnologías que soporten la acción a ejecutarse (cuando 
dichos eventos/triggers ocurran). Estas acciones serán especificadas 
independientemente, evitando contaminar la definición del proceso con información sobre 
infraestructura tecnológica. 
 
La infraestructura Cumbia-Eleggua propuesta separa totalmente la visión empresarial de 
la vista técnica de implementación de cualquier proceso. El motor de workflow Cumbia 
puede ejecutar procesos definidos en diferentes lenguajes (traduciendo la definición del 
proceso a conceptos Cumbia), de esta forma es posible expresar el proceso en un 
lenguaje que no incluya detalles de implementación, por ejemplo en lenguaje BPMN. Los 
detalles de implementación serán asociados al proceso posteriormente al hacer uso del 
asistente de implementación de infraestructuras Cumbia-Eleggua. La definición original 
del proceso se conserva intacta, ya que el asistente de implementación nunca la 
modificará, garantizando que nunca se mezclarán detalles técnicos de infraestructura 
tecnológica con la definición del proceso. 
 

 
Figura 29. Componente Appian Process Modeler. [36] 

 
 
6.2. FLEXIBILIDAD EN LOS LENGUAJES UTILIZADOS PARA LA DEFINICIÓN DE 
PROCESOS. 
 
El componente gráfico de diseño de procesos de Adobe (LiveCycle Workflow Designer) 
no soporta la definición de procesos en ningún lenguaje formal. Es posible definir 
procesos complejos ya que se tienen conceptos de actividades y patrones de workflow, 
pero las definiciones no pueden ser exportadas para ejecutarse en otro motor de workflow 
ya que dichas definiciones de procesos se guardan en formato propietario que no es 
compatible con ningún otro lenguaje de definición de procesos. 
 
Appian soporta definición de procesos en BPMN [13], BPML [61] y BPEL [14]. Cuando se 
diseñan procesos utilizando BPMN, Appian permite, si el usuario considera insuficientes 
los conceptos de dicho lenguaje, personalizar sus propios elementos de proceso. La 
definición de los procesos se guarda en formato XML propietario.  
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BizAgi por su parte, hasta la versión 8.6, soporta el diseño de procesos con diagramas de 
flujo. Para la versión 9 soportará completamente el lenguaje BPMN. Se puede importar, 
en la versión 8.6, procesos diseñados en una versión modificada de Microsoft Visio [62]. 
Para la versión 9 tendrán un editor propio de BPMN. Una vez diseñado el proceso, se 
guarda en una base de datos relacional representado como una red de petri [63]. 
 
En la propuesta planteada, al usar el motor de workflows Cumbia, los procesos pueden 
ser diseñados en cualquier lenguaje de definición de procesos de alto nivel, que luego son 
traducidos al modelo propio de Cumbia. Actualmente el grupo de construcción de 
Software de la Universidad de los Andes está trabajando en traductores para BMPN [13], 
BPEL [14] y XPDL [15]. La idea, a corto plazo, es tener traductores para los principales 
lenguajes de definición de procesos usados en el mercado, lo que daría a Cumbia una 
ventaja sobre cualquier otro motor de workflow, permitiéndole ejecutar procesos definidos 
en casi cualquier lenguaje existente.  
 
 
6.3. EJECUCIÓN DE PROCESOS 
 
El motor de ejecución de procesos de Adobe LiveCycle Workflow puede ser fácilmente 
replicado para prevenir fallos o realizar balanceo de carga. Toda la información de 
instancia de procesos (estados y datos) se hace persistente y cada instancia contiene su 
propio contexto transaccional XA (permitiendo realizar rollbacks cuando hay errores). 
 
La ejecución de procesos en Appian es administrada por un componente específico 
(Appian Process Engine). Este motor se encarga de ejecutar cada paso del proceso (sea 
automático o que requiera intervención humana) y ejecuta reglas de negocio que 
determinan el camino a seguir dentro de las tareas definidas. Usa un modelo de ejecución 
asincrónica que le permite manipular una gran cantidad de instancias de proceso 
simultáneamente. El motor está replicado garantizando tolerancia y recuperación de 
errores. Cuando un usuario desea modificar un proceso, la modificación se guarda 
separada a la definición de proceso actual, ya que sólo se usa la nueva definición de 
proceso cuando se inicia una nueva instancia del mismo. 
 
El motor de workflows de BizAgi contiene colas de trabajo que pueden ser configuradas 
para trabajar con algoritmos FIFO, LIFO, SPT, LPT, SRPT, LRPT y EDD. Por otra parte el 
motor permite personalizar los nombres de los procesos para que puedan cumplir con 
estándares empresariales. Las instancias de procesos en ejecución corren en un 
ambiente físico separado (para mejorar el desempeño) y se comunican entre ellas 
mediante un esquema de eventos. Los eventos también son utilizados para modificar el 
comportamiento de los procesos en ejecución, esto permite personalizar las acciones a 
tomar cuando ocurren errores o cuando se desea cambiar el flujo de ejecución en 
respuesta a un evento recibido. 
 
Cumbia basa el funcionamiento de su motor XPM (motor de ejecución de procesos) en 
puertos, en dataflows y en eventos generados por máquinas de estado que describen el 
comportamiento de cada concepto Cumbia. 
 
Un puerto es un punto de entrada o salida de información para las actividades de un 
proceso. Estos puertos están conectados mediante dataflows. Usualmente lo que hacen 
las actividades en Cumbia es llenar sus puertos de salida con información, cada puerto se 
encarga de notificarle a su dataflow asociado para que transmita los datos a otro puerto 
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de entrada de otra actividad. Cuando una actividad ha llenado todos sus puertos de salida 
se considera que ha terminado de ejecutarse, cuando una actividad tiene llenos todos sus 
puertos de entrada se considera que está lista para iniciar su ejecución.  
 
La ventaja del motor de ejecución de procesos de Cumbia son los mecanismos de 
extensión que provee. En cada acción que ocurra, ya sea cuando un puerto recibe 
información, cuando un dataflow la transmite, cuando una actividad cambia de estado, 
etc., el motor genera automáticamente eventos a los cuales es posible suscribirse para 
ejecutar acciones personalizadas. Esta extensión puede utilizarse, por ejemplo, para 
realizar acciones previas a la iniciación de una actividad que no fueron contempladas en 
la definición del proceso original, ya que se consideran detalles técnicos (autenticaciones, 
seguridad, persistencia de algún dato que transita por los dataflows, inicio de contextos de 
transacción, etc.) ó éste mecanismo podría usarse cuando es necesario informar a otros 
procesos sobre las acciones que ocurren al interior de otro, por ejemplo, cuando es 
necesario informar a un subproceso que una actividad de interés ha terminado para que 
éste pueda comenzar a ejecutarse.  
 
 
6.4. INTEGRACIÓN CON APLICACIONES EXISTENTES. 
 
Los Quick Process Action Componentes (QPACs), son los componentes que ofrece 
Adobe LiveCycle Workflow para integrar humanos y sistemas a los procesos. Los QPACs 
vienen en tres variedades: Core, Standard y Document Services. En particular los 
Standard QPACs se usan para integrar workflows con infraestructuras de sistemas de 
información de todo tipo. El inconveniente de esta aproximación radica en que la lógica de 
integración (qué conceptos del dominio del negocio integrar, qué aplicaciones deben 
intervenir, cuándo ejecutar acciones en otros sistemas) queda plasmada completamente 
en el código de los QPACs (o en sus archivos de configuración), dificultando la tarea de 
los especialistas del negocio (que no necesariamente son profesionales en TI) cuando 
necesitan validar los esquemas de integración con sus sistemas empresariales a un alto 
nivel de abstracción, como parte del diseño de un proceso de negocio. 
 
La integración de aplicaciones en Appian se realiza principalmente a través de Web 
Services. Cuando se crea un nuevo proceso, un asistente guía al usuario sobre registros 
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) para encontrar los servicios 
adecuados que serán consumidos en cada tarea del proceso. Si se desea integrar 
aplicaciones a nivel de API, Appian provee servicios y más de 250 adaptadores 
previamente implementados, que soportan Java Connector Architecture JCA [64] y cubren 
un amplio rango de aplicaciones, incluyendo SAP y PeopleSoft. Si con los adaptadores 
predefinidos no es suficiente, existe un ambiente de desarrollo Appian en Eclipse IDE [29] 
que permite usar Web services ó código Java para realizar integraciones particulares. 
 
En BizAgi, la integración con aplicaciones externas ocurre únicamente en la capa de 
datos y es responsabilidad de quien implementa el proceso de negocio el mantener dicha 
información consistente con respecto a otras fuentes de datos de la organización. Ya que 
BizAgi centraliza los datos de toda la organización (y ofrece servicios para que todos los 
procesos que se ejecutan accedan a ella), es necesario mantener dichos datos 
consistentes con otras fuentes de datos de la compañía, para reflejar los cambios hechos 
por la ejecución de instancias de proceso. En este aspecto, BizAgi sólo ofrece 
herramientas (como asistentes para implementación de Web Services, clases para 
conexiones por ODBC, OLEDB, HTTP o sockets, etc.), pero es en última instancia 
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responsabilidad de quien implementa el proceso asegurar que los cambios en los datos 
sean actualizados en todas las bases de datos de la empresa y que cualquier cambio en 
cualquier fuente de datos de la compañía se vea reflejado también en los datos 
administrados por BizAgi. 
 
La infraestructura Cumbia-Eleggua cuenta ya con un componente EAI. Eleggua, al ser 
diseñado como una plataforma para integración de aplicaciones basada en eventos, 
ofrece mecanismos para comunicar información entre diferentes aplicaciones, incluyendo 
el proceso mismo, mediante reglas de cooperación. Las ventajas del Eleggua, respecto a 
las propuestas de Appian y BizAgi,  radican en: 
 

- Con Eleggua se tiene un mecanismo no invasivo de integración (utilizando 
tecnología de aspectos), lo cual disminuye tanto los tiempos de implementación de 
los procesos como el impacto sobre las aplicaciones existentes en las compañías. 

- El esquema de suscripción, generación y consumo de eventos permite incorporar 
fácilmente nuevas aplicaciones a la plataforma de integración, facilitando las  
modificaciones en las definiciones de procesos. 

- Todos los problemas de fallos en la comunicación al transmitir información 
(encapsulada en eventos lógicos) han sido considerados por Eleggua, con esto el 
desarrollador no tiene que preocuparse por detalles de manejo de errores a bajo 
nivel, disminuyendo los tiempos de implementación.  

 
 
6.5. AUTOMATIZACIÓN DE REGLAS DE COOPERACIÓN ENTRE APLICACIONES. 
 
Es posible automatizar la cooperación entre aplicaciones usando los QPACs antes 
mencionados para Adobe LiveCycle Workflow. Estos componentes, a menos que se 
programen para dicho propósito, no proporcionan una traza del flujo de información que 
transita cuando se ejecuta alguna regla de cooperación, a diferencia del esquema de 
comunicación basado en eventos del Eleggua, en donde la información de todos los 
eventos se hace persistente, incluyendo los parámetros del evento lógico que llevan el 
detalle de la información que circula entre aplicaciones y proceso. 
 
En Appian, esta automatización sólo se logra cuando los procesos se comunican con 
otras aplicaciones a través de Web services. La interacción entre aplicaciones debe 
hacerse explícita cuando se está diseñando el proceso, usando los nodos de integración 
incluidos. Si la integración no se hace usando Web services, el usuario (que según Appian 
no debería requerir ni una línea de código para diseñar e implementar) debe acudir a los 
expertos en IT para completar su proceso. Por otra parte, no queda rastro del flujo de 
información que ocurre entre las aplicaciones y el proceso. 
 
En BizAgi, como ya se mencionó, la integración entre aplicaciones ocurre en la capa de 
datos, y ya que la responsabilidad de mantener consistente la información recae en los 
profesionales de IT de la compañía y no en la herramienta de gestión de procesos de 
negocio, la automatización de reglas de cooperación entre aplicaciones se deja también a 
cargo de aquellos que implementan el proceso. Al igual que en Appian, a menos que se 
implemente, no queda rastro de la información que fluye entre las aplicaciones y el 
proceso. 
 
Gracias a las reglas de cooperación de Eleggua es posible implementar cooperación 
automática entre aplicaciones, definiendo las reglas a un nivel alto de abstracción usando 
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diagramas de actividades UML (que son convertidos en código Java ejecutable usando la 
herramienta EAI-Rules, que también hace parte de la propuesta planteada en esta tesis). 
Estas reglas de cooperación definen qué acciones se observarán en una aplicación, qué 
eventos se generarán como consecuencia de la ejecución de dichas acciones y a qué 
aplicaciones se les informará sobre estos eventos. Una vez sean las aplicaciones 
interesadas sean informadas sobre la ejecución de una acción particular en otra 
aplicación, automáticamente se invocará una regla Evento Condición Acción que 
ejecutará código Java como respuesta a la recepción de un evento lógico, que es la 
consecuencia de un acción ejecutada en otra aplicación, automatizando así la 
cooperación entre aplicaciones. Por otra parte, como el insumo para implementar estas 
reglas de cooperación es un diagrama de actividades, se tiene documentado el flujo de 
información entre aplicaciones de toda la compañía. 
 
 
6.6. COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS Y LAS APLICACIONES. 
 
En Adobe LiveCycle Workflow se puede comunicar información del proceso a las 
aplicaciones y viceversa mediante los QPACs mencionados en la sección 6.4.  
 
Appian logra coordinar la ejecución del proceso con el uso de aplicaciones externas 
mediante las tecnologías de integración de aplicaciones ya descritas en la sección 6.4. No 
existe un mecanismo abstracto que permita describir cómo la información es transmitida 
de las aplicaciones a los procesos y viceversa (ya que el mecanismo depende 
intrínsecamente de la tecnología usada para la integración de aplicaciones y de la 
definición del proceso), como tampoco existe un modelo que describa cómo las 
aplicaciones afectarán los datos que administra el proceso.   
 
En BizAgi, ya que los procesos modifican solamente información administrada por el 
mismo sistema de soporte a los procesos de negocio, no existe comunicación directa 
entre el proceso y las aplicaciones participantes (recuerde que en BizAgi la integración 
con otras aplicaciones externas se hace a nivel de datos). Por esto la comunicación entre 
los procesos y las aplicaciones participantes se realiza en la capa de datos.  
 
En Cumbia-Eleggua la comunicación entre procesos y aplicaciones se logra viendo a 
Cumbia como una aplicación más dentro de la plataforma de integración de aplicaciones 
soportada por Eleggua. De esta forma los procesos y las aplicaciones se pueden 
comunicar usando eventos lógicos, y gracias a las reglas de cooperación, es posible 
definir cómo estos eventos afectarán los datos administrados por el proceso (cuando son 
generados por la interacción de los usuarios con los aplicativos externos) ó cómo se verán 
reflejados los cambios en la información del proceso (producto de la ejecución del mismo) 
sobre las aplicaciones de la compañía. 
 
Una ventaja que tiene la infraestructura propuesta sobre Appian y BizAgi es la posibilidad 
de informar a varios procesos con una sola implementación de observación. En Appian 
por ejemplo, si se quiere informar a dos procesos de una misma acción ejecutada en una 
aplicación, es necesario dejar explícito en alguna tarea, de cada uno de los dos procesos, 
que se espera la misma información proveniente de la aplicación y modificar la aplicación 
(en la cual se está observando la acción) para que cuando ejecute la acción de interés 
informe tanto a un proceso como al otro. Por otra parte, en BizAgi, para comunicar 
información a más de una aplicación (a nivel de datos) es necesario dejar explícito en los 
mecanismos de replicación de base de datos (o cualquier otro sistema de comunicación 
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en la capa de datos) todas las fuentes de datos que deben ser actualizadas, y para cada 
una de ellas realizar la transformación de datos necesaria, ya que es posible que los 
conceptos de negocio plasmados en el proceso estén representados de forma distinta en 
las fuentes de datos de las aplicaciones participantes. 
En la plataforma propuesta, para informar al proceso sobre una acción de un usuario en 
una aplicación, la aplicación, mediante la integración proporcionada por Eleggua, 
generará un evento que informará lo acontecido y sobre el cual los dos procesos 
manifestaron interés. Con solamente un evento generado, todos los procesos interesados 
son automáticamente informados, sin tener que modificar la aplicación para que informe a 
cada proceso interesado en particular, ofreciendo un alto nivel de desacoplamiento entre 
las aplicaciones y la ejecución de los procesos. 
 
 
6.7. ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL PROCESO. 
 
Es posible definir varios niveles de persistencia de datos de proceso en Adobe LiveCycle 
Workflow. Al momento de diseñar el proceso (usando el componente Designer) es posible 
definir el nivel de persistencia deseado, que puede variar desde persistir absolutamente 
toda la información de la instancia de proceso hasta sólo almacenar el identificador de la 
instancia en ejecución. Aunque es posible guardar cualquier tipo de dato con LiveCycle, 
Adobe se centra más en el manejo de documentos usando sus ya conocidos programas 
Adobe Reader y Adobe Acrobat para manejo de PDFs y HTMLs. Una de las 
características más llamativas, con respecto al manejo de documentos, es la posibilidad 
de digitalizarlos desde el  papel con sólo leer un código de barras en dos dimensiones 
diseñado para contener información en formato XML de todo el documento, con una 
exactitud del 100%. 
 
Appian interpreta los datos de sus procesos como work items esperados ó generados  
cuando se inicia ó termina una actividad, respectivamente. Estos work items representan 
documentos de cualquier tipo (manuales, correos electrónicos, PDFs, etc…) 
administrados por el componente Appian Document Manager. Inclusive las formas para 
ingresar información, por ejemplo las necesarias para documentar el ingreso de un nuevo 
empleado a una empresa, son almacenadas como documentos también.  
 
La apuesta de Appian es facilitar la administración de estos documentos en un repositorio 
centralizado de información, disminuyendo la cantidad de papel impreso que debe circular 
en la organización y haciendo más fácil el acceso a los datos consignados en papeles. La 
única información del proceso, diferente a documentos, que es administrada por Appian, 
son los roles y recursos de la empresa asignados a cada una de las tareas. Esta 
aproximación impone grandes restricciones sobre el tipo de datos que pueden ser 
administrados por el proceso, perdiendo flexibilidad en el tipo de procesos que pueden ser 
gestionados por esta herramienta y enfocando el uso de Appian a un sector en particular 
(procesos de gestión de recursos humanos, procesos financieros, procesos de CRM).  
 
Por otra parte, se hace más compleja la labor de plasmar cambios de las aplicaciones 
participantes (resultado de la interacción de los usuarios) en el proceso, ya que los 
conceptos modificados en las aplicaciones no pueden ser consignados directamente en 
una estructura de datos del proceso, sino que necesariamente deben ser transformados a 
documentos para que Appian los pueda administrar, dado que no es posible personalizar 
el tipo de datos que maneja internamente la definición de un proceso en esta herramienta. 
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Uno de los conceptos mejor desarrollados por BizAgi, y que es una aproximación 
diferente a la mayoría de suites para BPM, es ver los datos de negocio no como agentes 
externos del proceso (que deben ser integrados en cada nuevo desarrollo) sino como el 
núcleo de todo el ambiente BPM. Antes de implementar un proceso debe existir un 
modelo de datos de negocio, todos los procesos modifican el mismo conjunto de datos, 
aún cuando estos sean administrados por otras aplicaciones. Al diseñador del proceso se 
le ofrecen servicios para administrar estos datos, ocultando la complejidad que hay tras 
bambalinas para mantener la consistencia global y garantizar el acceso en plataformas 
geográficamente distribuidas. Esta clara distinción permite a los analistas de negocio 
enfocarse en el diseño de los procesos y a los especialistas en IT centrarse en ofrecer 
componentes y servicios que permitan manipular los datos del negocio. 
 
En la plataforma Cumbia-Eleggua, los datos del proceso son administrados por el motor 
de workflow Cumbia. Tanto la definición del proceso como las instancias en ejecución 
tienen su propia memoria, con lo cual es posible manejar información separada por cada 
ejecución del proceso. Todos los eventos lógicos que recibe Cumbia, resultado de la 
acción de un usuario en alguna de las aplicaciones participantes, pueden contener datos 
que modifiquen la memoria del proceso, de esta forma toda acción de los usuarios se 
podrá ver reflejada en el proceso y viceversa.  
 
En la propuesta de esta tesis, se ha considerado a Cumbia no sólo como el motor de 
ejecución de procesos, sino también, dentro de la infraestructura de integración de 
aplicaciones del Eleggua, como una aplicación más. Esto le permite enviar eventos 
lógicos como un mecanismo para informar a otras aplicaciones sobre cambios en los 
datos del proceso, manteniendo así la consistencia global de la información. 
 
 
6.8. MONITOREO Y CONTROL DE PROCESOS. 
 
Adobe incluye en su LiveCycle Workflow dashboards para Business Activity Monitoring 
(BAM) que proveen información instantánea sobre productividad del personal, actividades 
del sistema, ciclos de ejecución de instancias de procesos basados en históricos, etc. 
También es posible crear nuevas métricas usando el workbench (ver figura 16) facilitando 
 

 
Figura 30. Espacio de trabajo de Adobe LiveCycle Workflow BAM [35] 
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la correlación de datos entre diferentes fuentes de información en tiempo real. 
 
El motor de procesos de Appian, además de permitir la ejecución, modificación y consulta 
de instancias, almacena todos los datos relacionados con el estado y la información de los 
procesos. Esto permite que el analizador de procesos, otro componente de Appian, 
ofrezca estadísticas sobre algunos datos de los procesos, como el tiempo de ejecución 
por cada tarea, el tiempo en que la tarea no estuvo activa y cómo estos valores se 
comparan con los históricos. Estos indicadores de desempeño permiten a los 
administradores conocer en tiempo real el desempeño de sus procesos y modificarlos si 
es necesario (evitando cuellos de botella, cambiando las prioridades de ejecución de 
tareas o reasignando recursos para aprovechar todo el tiempo disponible de los 
empleados). 
 

 
Figura 31. Dashboard personalizado de Appian [36]. 

 
BizAgi ofrece dos tipos de BAM (Business Activity Monitoring), el monitor en tiempo real y 
la bodega de datos de información de procesos. El primero ofrece información a los 
supervisores sobre indicadores de desempeño de los procesos que se están ejecutando 
actualmente (retrasos, errores, tiempos de ejecución promedio, etc…). El segundo 
permite analizar información histórica de ejecución de procesos para apoyar la toma de 
decisiones.  Aquí podrá encontrar, por ejemplo, reportes de desempeño individual y por 
grupos, reportes de uso de recursos, reportes de costos de procesamiento, etc.   
 
La plataforma Cumbia-Eleggua permite controlar la ejecución de procesos, ya que es 
posible interactuar directamente con el motor de ejecución Cumbia para alterar el estado 
de las actividades, modificando el estado general de las instancias de procesos en 
ejecución. Por otra parte es posible visualizar la ejecución de instancias de proceso 
utilizando el Viewer, componente de Cumbia especializado en generar vistas de los 
procesos. En este momento hay definición de estilos para visualización de procesos 
usando sintaxis gráfica de APEL [65], BPEL [14], BPMN [13], IMS-LD [66], SPEM [67], 
WSFL [68] y XPDL [15]. Lo que faltaría en la plataforma es la posibilidad de analizar datos 
de los procesos ejecutados, similar a como Appian y BizAgi lo hacen. Se espera que en el 
futuro cercano, gracias a los trabajos actuales de tesis de maestría del grupo de 
construcción de software de la Universidad de los Andes relacionados con este tema, se 
pueda tener una plataforma tecnológica que permita monitorear y analizar los procesos 
que gestiona. 
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6.9. AMBIENTE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE. 
 
Adicional al componente Designer para definición gráfica de procesos, Adobe LiveCycle 
Workflow incluye un editor de formas (para crear formas PDF o HTML) especialmente útil 
cuando se requiere construir plantillas para ingreso de información. Además es posible 
diseñar estas formas en documentos PDF “inteligentes” que contienen lógica de negocio 
para realizar validaciones sobre los datos ingresados o comunicarse directamente con 
alguna base de datos para actualizar información con base en los campos ingresados en 
las formas. 
 
Appian ofrece una interfaz para el diseño gráfico de procesos como ya se mencionó. Al 
utilizar los nodos inteligentes incluidos, muchas de las tareas comunes de una empresa, 
como contratación de personal (y en general todo el manejo de recursos humanos) 
pueden ser implementadas sin necesidad de una sola línea de código (inclusive cuando 
es necesario integrar aplicaciones, ya que como se dijo existen adaptadores ya 
implementados para diferentes aplicaciones o en su defecto el invocar / consumir Web 
services sólo requiere la búsqueda de los servicios en un registro UDDI).  
 
Cuando el proceso que se quiere implementar no contiene tareas comunes incluidas en la 
distribución de Appian, la labor de implementación no se facilita. Lo que ofrece Appian en 
estos casos son editores para código, páginas HTML y demás partes de la solución, pero 
en última instancia tendrán que ser los especialistas en IT los que tendrán que 
implementar el proceso. Appian ofrece, como ayuda al programador, componentes de 
manejo de autenticación y autorización, liberando al desarrollador de esta 
responsabilidad. Desde la vista de implementación, toda la parte de monitoreo y control 
básicos (estadísticas, reportes, etc.) ya se tiene implementada al diseñar el proceso, pero 
el manejo de excepciones, operaciones de compensación y demás debe ser especificado 
por el usuario. 
 
BizAgi fue desarrollado para el mercado bancario, por esto ofrece plantillas completas 
(para prestamos, micro créditos, hipotecas, manejo de reclamaciones, etc.) que facilitan la 
implementación de procesos de este tipo. Para otros procesos el diseño es sencillo 
gracias a herramientas Web para implementación de diagramas de flujo (en versiones 
posteriores se diseñarán procesos en lenguaje BPMN). Dependiendo de la información 
que cada actividad maneje, BizAgi genera automáticamente formas HTML con los 
campos necesarios para ingresar datos.  
 
BizAgi fue diseñado para permitir que los expertos del negocio mantengan el control sobre 
modificaciones a los procesos, evitando que los procesos se conviertan en propiedad 
exclusiva de los profesionales en IT. Por esto la creación y modificación de procesos no 
incluye detalles técnicos, mejorando los tiempos de implementación notablemente y 
delegando el problema de integración de datos (necesario para ofrecer una vista única y 
centralizada de los conceptos de negocio) a cargo de los ingenieros en tecnología. 
 
El asistente de implementación de infraestructuras Cumbia-Eleggua permite, a partir de 
algunos insumos ya definidos, generar gran parte de la configuración y código necesarios 
para poner en funcionamiento un proceso que requiera integración con otras aplicaciones 
existentes. Los insumos (definición del proceso, definición de reglas de cooperación, 
datos administrados por el proceso) se pueden discutir con los especialistas en el negocio 
a un alto nivel de abstracción, facilitando el proceso de validación. Una vez aprobados los 
insumos de los procesos, se puede ir a producción rápidamente, disminuyendo la carga 
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de trabajo de los profesionales en IT y por tanto mejorando los tiempos de 
implementación globales. 
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CAPÍTULO 7. VALIDACIÓN Y RESULTADOS. 
 

Tal como se mencionó en el capítulo 4, de los 9 requerimientos esperados en un sistema 
de soporte a los procesos de negocio (ver sección 1.1.), cuatro de ellos son 
implementados por Cumbia (separación entre la vista empresarial y la vista técnica del 
proceso, flexibilidad en los lenguajes utilizados para la definición de procesos, ejecución 
de procesos, monitoreo y control de procesos), dos por la infraestructura de integración de 
aplicaciones Eleggua (integración con aplicaciones existentes, automatización de reglas 
de cooperación entre aplicaciones), dos por la integración Cumbia-Eleggua (comunicación 
entre los procesos y las aplicaciones, administración de datos del proceso) y uno por 
Celinihel (ambiente de implementación del más alto nivel posible). 
 
Ya que los requerimientos relacionados directamente con Cumbia y Eleggua han sido 
validados por el solo hecho de ser plataformas que cumplen con los requerimientos 
básicos de un motor de workflows y una solución EAI, respectivamente, este capítulo sólo 
validará los requerimientos restantes. 
 

 
7.1. PROCESO IMPLEMENTADO. 
 
Para validar los requerimientos de integración de aplicaciones, administración de datos 
del proceso y ambiente de implementación del más alto nivel posible, se implementó de 
nuevo el proceso de producción de releases (ver sección 4.1). 
 
El desarrollo inicial del proceso, como caso de estudio, se enfocó mas a la 
implementación que a la evaluación de los conceptos de negocio involucrados. Como 
consecuencia, no se consideraron algunas reglas de negocio necesarias para que el 
proceso pudiera ser usado de manera efectiva en el grupo Qualdev, sobretodo para 
mantener la consistencia global de la información. Es natural que al realizar la prueba de 
concepto no se hiciera énfasis en el proceso mismo, sino en cómo se lograría que el 
proceso fuera implementado integrando efectivamente Cumbia y Eleggua. Para efectos 
de toma de muestras y presentación de resultados, la definición del proceso y las reglas 
de cooperación se conservaron intactas, pero si se hizo necesario modificar la información 
administrada por el proceso, ya que en la primera implementación se usaron varios datos 
que representaban el mismo concepto, pero que aplicaban a distintas actividades del 
proceso de producción de releases, algo que va en contra de la forma como Celinihel 
administra el insumo de datos del proceso, considerando a cada dato como global y único 
por cada proceso de negocio. 
 
En la tabla 5 se muestra la lista de los artefactos necesarios para ejecutar el proceso cuya 
implementación varió entre la primera y la segunda versión desarrolladas. Por cada 
artefacto se compara cuál fue el esfuerzo (adicional a lo que se generó en cada versión) 
en LOCs y horas de desarrollo. Se trató de realizar la medición con la mayor rigurosidad 
posible.  
 
Analizando los datos obtenidos se puede ver que: 
 
• Es notable el ahorro de LOCs y tiempo al implementar reglas de cooperación en 

donde Cumbia tome el rol de aplicación consumidora usando Celinihel. Esto se debe 
principalmente al código adicional que es necesario escribir para encontrar los WS-
Eleggua interesados en el evento, código que en Celinihel es generado 



 71 

automáticamente. Recuerde que las acciones que EAIRules genera para su modelo 
PSM delegan toda la responsabilidad de invocaciones al API de la aplicación al 
desarrollador. En el caso de Cumbia, de antemano se sabe qué servicio del WS-
Eleggua debe invocarse para notificar sobre la llegada de eventos. También se genera 
código que localiza automáticamente los workspaces interesados en el evento lógico. 

• Hay un pequeño ahorro de tiempo cuando la regla de cooperación genera eventos 
desde Cumbia. Esto se debe a que las observaciones originales de EAIRules siempre 
incluyen código de aspectj [74] para interceptación de servicios. Cuando las 
observaciones se generan en Cumbia, este código no es necesario, así que es tarea 
del desarrollador removerlo cuidándose de no afectar el código que realmente 
necesita. Usando Celinihel, el desarrollador sólo tiene que implementar la condición 
que indica si se debe generar el evento o no, la infraestructura se encargará 
automáticamente de evaluar la condición y generar el evento cuando sea necesario. 

• Todo el código de los WS-Eleggua (que no involucra evaluación de condiciones de 
generación de eventos y finalización de actividad) es generado por Celinihel. En la 
primera versión de la implementación se tuvo que desarrollar estos workspaces 
manualmente. 

• El Hechicero aporta gran cantidad de código de la interfaz y de consulta de estado de 
las instancias de proceso en el motor de Cumbia. El código que si se tuvo que escribir 
manualmente en las dos versiones de la implementación corresponde a los llamados a 
aplicaciones externas para obtener el conjunto de posibles valores de los datos 
necesarios para iniciar instancias de procesos. 

• Hay un ahorro de esfuerzo significativo en la configuración de carpetas y la 
configuración de deployment. Celinihel, aunque no genera por completo todo lo que se 
necesita, ayuda en gran parte desarrollando esqueletos de archivos, ubicados 
razonablemente, para ayudar al profesional en TI a ubicar y sobretodo saber 
exactamente cuál es su labor en cada punto de la infraestructura. Es importante 
resaltar que la labor de la implementación de la segunda versión se facilitó 
enormemente gracias a que la estructura de productos generada por Celinihel permite 
ubicar fácilmente un placeholder y tener una idea completa de qué se espera del 
desarrollador en éste punto. 

 
 

LOC Manual Aprox Tiempo Desarrollo 

Primera  Segunda Primera Segunda Artefacto Descripción 

Versión Versión Versión Versión 

DotProject Session Bean Necesario para crear tareas de 
planeación y ejecución de 
solicitudes de cambio. También se 
necesita para saber cuándo se 
cierra alguna tarea. 

958 958 3.00 3.00 

40 
Regla de Cooperación 01 Crear tarea y proyecto en 

DotProject. Evento generado por 
Cumbia y consumido por DotProject 

15 

4 0.50 0.07 

Regla de Cooperación 02 Asignación o rechazo de las 
solicitudes de cambio 
seleccionadas para el release. El 
evento se produce en Changeset y 
se consume en Cumbia 

125 8 0.75 0.17 

Regla de Cooperación 03 Cierre de tarea de planeación en 
DotProject y notificación a Cumbia 149 4 0.75 0.08 
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LOC Manual Aprox Tiempo Desarrollo 

Primera  Segunda Primera Segunda Artefacto Descripción 

Versión Versión Versión Versión 

Regla de Cooperación 04 Solicitud de cambio terminada. 
Evento generado en Changeset y 
consumido por Cumbia 

126 9 0.75 0.17 

40 Regla de Cooperación 05 Generación de tarea de merge en 
DotProject. Evento generado en 
Cumbia 15 

4 0.50 0.07 

Regla de Cooperación 06 Cierre de tarea de merge. Evento 
generado en DotProject y 
consumido por Cumbia 

115 4 0.75 0.08 

Workspace Planeación Workspace para la tarea de 
planeación. NO se tiene en cuenta 
aquí el código de generación y 
consumo de eventos que ya se 
contó en las reglas de cooperación 

57 0 0.33 0.00 

Workspace Ejecución Workspace para la tarea de 
ejecución, aplica lo mismo que para 
planeación con respecto a LOC 
para generación y consumo de 
eventos. 

47 0 0.33 0.00 

Workspace Merge Workspace para la tarea de merge, 
aplica lo mismo que para 
planeación con respecto a LOC 
para generación y consumo de 
eventos. 

51 0 0.33 0.00 

Hechicero Consulta de información de 
proyectos, usuarios en Changeset. 
Creación de instancias de proceso 2090 1500 6.00 3.50 

Configuración de carpetas Todas las carpetas necesarias para 
el proyecto. Aquí se mide el número 
de carpetas creadas manualmente 351 32 1.00 0.25 

Configuración de deployment Aquí se cuenta la configuración de 
los archivos ANT para compilar y 
generar archivos de deployment y 
registro de reglas de cooperación 
en Eleggua. La medida es el 
número de archivos creados / 
modificados 

14 17 4.00 2.38 

 Código 3828 2491 19.00 9.77 
 Otros archivos 365 49   

 
Tabla 5. Comparación de esfuerzos requeridos en cada una de las dos versiones de implementación del proceso de producción de 

releases. 

 
 
Por mencionar algunos números, se tuvo un ahorro del 48.5% en tiempo de 
implementación y 35% en líneas de código escritas usando Celinihel. Aunque es 
necesario implementar más procesos para tomar medidas más confiables, se puede ver 
que utilizar la herramienta facilita la labor de implementación en alguna medida. Por otra 
parte la aproximación de insumos y productos ofrecida por Celinihel ayuda al programador 
a tener una vista de desarrollo de alto nivel y mejora la ubicación de artefactos y puntos 
en la implementación donde es necesario complementar código ejecutable. 
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7.2. PUBLICACIONES. 
 
Como parte del trabajo de investigación sobre la integración de Cumbia y Eleggua, y de 
acuerdo a los resultados obtenidos en la primera implementación del caso de estudio 
sobre el proceso de producción de releases, se escribió el artículo “Potenciando la unión 
entre workflows y soluciones EAI” [72] presentado y aprobado en el II Congreso 
Colombiano de Computación [71], que se llevó a cabo entre abril 18 y 20 de 2007 en la 
Pontifica Universidad Javeriana [73]. El artículo se escribió en conjunto con Nicolás 
López, Mario Sánchez y Oscar González con importantes aportes de Rubby Casallas y 
Jorge Villalobos. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES. 
 
La propuesta de esta tesis permite tener una plataforma tecnológica que da soporte a los 
procesos de negocio de las empresas, facilitando el normal desarrollo de sus actividades 
diarias, mejorando su nivel de competitividad en el mercado (al ofrecer sistematización de 
procesos) y ayudando a los profesionales de TI en su labor de implementación. Para crear 
esta plataforma tecnológica se hizo uso del motor de workflow Cumbia y la infraestructura 
de integración de aplicaciones Eleggua. Aunque cada sistema ofrece varias ventajas por 
separado, sólo la unión de ellos logra cumplir con todos los requerimientos esperados en 
un sistema que de soporte a los procesos empresariales. 
 
Los procesos implementados en la plataforma Cumbia-Eleggua pueden ser diseñados 
desde una vista empresarial, sin tener en cuenta aspectos técnicos presentes en 
cualquier implementación. Al diseñar un proceso para esta plataforma tecnológica se tiene 
una vista de alto nivel de los insumos necesarios, facilitando la labor de validación con los 
expertos del negocio, que no necesariamente son profesionales en TI y desean tener una 
visión de negocio que no incluya detalles de tecnologías a nivel de implementación. Por 
otra parte, la integración de diferentes aplicaciones con la ejecución del proceso guía a los 
usuarios finales de estos sistemas en la realización de sus actividades, informándoles 
sobre los pasos que deben efectuar y otorgándoles la información necesaria para 
realizarlos. 
 
Se puede definir la información que inicializará y administrará cada nueva instancia de un 
proceso, datos que generalmente provienen de diferentes aplicaciones. Todas las 
acciones de los usuarios (en las aplicaciones participantes) pueden ser transmitidas 
automáticamente hacia el proceso, resultando en modificaciones a la información con que 
inicialmente se instanció o cambios en el estado de ejecución del mismo. El proceso, por 
su parte, también puede informar a aplicaciones externas,  asegurando la consistencia de 
los datos comunes o de aquellos datos que sólo se encuentran en el proceso, pero que 
son de interés para otro(s) sistema(s)  involucrado(s). 
 
Otro de los requerimientos fundamentales de las plataformas tecnológicas de este tipo 
debe ser facilitar la implementación a los usuarios, indicándoles claramente los insumos y 
productos que la herramienta espera y es capaz de generar automáticamente. En estas 
implementaciones siempre existirán puntos en donde es necesario que los ingenieros de 
tecnologías de información complementen el código para cumplir con el propósito de tener 
un proceso completamente en ejecución. La herramienta desarrollada para facilitar la 
implementación de infraestructuras Cumbia-Eleggua (Celinihel), define claramente los 
insumos que es capaz de procesar y los productos que puede generar, ubicando 
claramente al desarrollador en los puntos en donde es necesario complementar código 
ejecutable y dándole una idea clara de lo que se espera que haga en cada punto de la 
infraestructura, manteniendo igualmente una vista global de implementación gracias al 
alto nivel de abstracción de los insumos. 
 
Al ejecutar procesos usando Cumbia-Eleggua, es posible tener retroalimentación en 
tiempo real de la ejecución de cada una de las instancias del proceso usando El 
Hechicero. Esta aplicación facilita la consulta del estado de las instancias de procesos 
actuales, incluyendo los datos administrados por el proceso que puedan no estar 
materializados en ninguna de las aplicaciones empresariales, ofreciendo a la alta gerencia 
de las empresas materias primas para mejorar la toma de decisiones en su negocio. 
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8.1. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La contribución de esta tesis no es solamente la herramienta que asiste en la 
implementación de infraestructuras Cumbia-Eleggua, también se presenta un esquema de 
diseño de procesos de negocio en donde se da prioridad a los conceptos de alto nivel, 
como la definición del proceso mismo, las reglas de cooperación entre aplicaciones 
empresariales y los datos administrados por el proceso. Quienes implementen procesos 
de negocio en esta plataforma tecnológica se preocuparán más por definir los conceptos 
de su negocio y validarlos con los expertos en ellos, más que en encontrar alguna 
tecnología que les permita sistematizar la ejecución del proceso mismo. La 
implementación de procesos pasa entonces a ser una preocupación secundaria, en donde 
el enfoque primario se da a la necesidad de extraer de las mentes de la alta gerencia toda 
la información de cómo funcionan los procesos de sus empresas y plasmar ese 
conocimiento en insumos de alto nivel. Estos insumos pueden ser comprendidos tanto por 
los profesionales en TI como también por aquellos que inicialmente proveyeron el 
conocimiento, facilitando la labor de reingeniería de insumos que garantiza la fiel 
abstracción de los procesos de negocio. 
 
 

8.2. TRABAJO FUTURO. 
 
Son cuatros los aspectos a tener en cuenta en el futuro.  
 
El primero debe estar enfocado a complementar el requerimiento de monitoreo de 
procesos, ya que actualmente la plataforma sólo ofrece vistas de consulta de estado de 
las instancias de proceso en el motor Cumbia, pero no permite tener esquemas tan 
sofisticados como los vistos en el capítulo 6 en soluciones parecidas, que proveen 
componentes BAM (Business Activity Monitoring) completos y con alto grado de 
personalización a las necesidades particulares de la gerencia de cada empresa. Por otra 
parte, y relacionado con el monitoreo, debe configurarse la plataforma para obtener 
provecho del agente de monitoreo Eleggua [18], que permite ver el estado de ejecución 
de las reglas de cooperación de toda la infraestructura y ayuda a solucionar potenciales 
problemas en la producción y consumo de eventos lógicos, además que permite la 
consulta de eventos históricos generados en toda la solución de integración de 
aplicaciones. 
 
Segundo, esta propuesta debe ser integrada con otros trabajos de tesis actuales de 
maestría del grupo de construcción de software de la Universidad de los Andes, en 
particular el desarrollado por Jorge Jiménez [75] que permite diseñar procesos en 
lenguaje BPMN, traducirlos a una definición de proceso Cumbia y ver el estado de 
ejecución directamente en BPMN. También se está desarrollando actualmente un modelo 
de persistencia para Cumbia, necesario para dar continuidad en el tiempo a los procesos 
implementados con la infraestructura Cumbia-Eleggua y que debe ser integrado a los 
productos generados por Celinihel. 
 
Tercero, es recomendable seguir validando el asistente de implementación Celinihel con 
otros procesos de negocio, sobretodo para generar estadísticas con mayor número de 
datos que permitan comparar el esfuerzo de implementar procesos en la infraestructura 
Cumbia-Eleggua con y sin el uso de Celinihel. 
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Por último, debe estudiarse la manera de disminuir aún más los placeholders que debe 
modificar el usuario de Celinihel cuando implementa un proceso de negocio en Cumbia-
Eleggua. 
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