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Capítulo 3

ACQUA

Este capítulo presenta ACQUA, un sistema de ejecución de workflows adaptable. El

sistema ofrece a los usuarios un ambiente para la ejecución de workflows, así como

interfaces que les permiten modificar dinámicamente las políticas asociadas a dicha

ejecución. AQUA implementa un modelo de comportamiento parametrable que ofrece

un conjunto de opciones asociadas a valores predefinidos. Los parámetros representan

las políticas que se usan para ejecutar un workflow.

El resto del capítulo está organizado de la siguiente manera. La Sección 3.1 describe la

estrategia general que adopta ACQUA para ejecutar workflows. La Sección 3.2 presenta

la arquitectura general y las funciones principales del sistema. La Sección 3.3 describe

la fase de inicialización del motor de ejecución. La Sección 3.4 corresponde a la

descripción de la ejecución de workflows. La Sección 3.5 describe cómo implementa la

adaptabilidad nuestro motor de ejecución. La Sección 3.6 introduce el modelo de

comportamiento de ACQUA. La Sección 3.7 describe el uso de ACQUA con un

ejemplo. La Sección 3.8 concluye el capítulo, discute las propiedades sobresalientes del

sistema.
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3.1 Visión general

Partiendo de la recuperación de una definición de workflows (modelo de conocimiento

y de comportamiento) previamente verificada y almacenada en una base de datos, se

genera un plan de ejecución que respeta la definición inicial. El plan especifica el orden

de ejecución de las actividades y las políticas asociadas (Figura 3.1).

3.1.1 Construcción del plan de ejecución

La construcción del plan de ejecución comienza con la recuperación del workflow

ejecutable almacenado en una base de datos, los objetos recuperados contienen

información relacionada al workflow que se ejecutará como el nombre de las

actividades, los operadores de orden que forman el workflow, la sincronización, las

políticas de ejecución generales al workflow y las políticas asociadas para la ejecución

de cada actividad.

WF2

WF1 op op

ActAct Act Act

Políticas
de
ejecución

Figura 3.1: Plan de ejecución

 WF

WF3
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La construcción del plan de ejecución de acuerdo a una definición se ilustra en la Figura

3.2.

Figura 3.2: Construcción del plan de ejecución

El plan de ejecución esta representado por un grafo cuya raíz es el nombre del

workflow, los nodos intermedios los operadores y las hojas objetos de tipo actividad

que tienen asociadas las políticas de ejecución respectivas.
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3.1.2 Suscripción de agentes

La disponibilidad de agentes (humano/aplicaciones) es esencial en el proceso de

ejecución. Nosotros consideramos agentes autónomos que pueden conectarse y

desconectarse dinámicamente al sistema. Un administrador de agentes en cooperación

con el módulo de suscripción es el encargado de llevar el control de los agentes

disponibles así como de mantener información acerca del tipo y la localización de ellos.

3.1.3 Ejecución de workflows

La ejecución de workflows comienza en respuesta a una petición explícita por parte del

usuario. La ejecución parte de un plan representado por un grafo de ejecución (cf 3.1.1),

por cada actividad del workflow, el coordinador (instrumentado por cada nodo no

terminal del grafo de ejecución) manda la actividad a ser ejecutada y hace una petición

al administrador de agentes. Éste analiza la información relacionada a la asignación

verifica si existe el tipo de agente requerido. Al escoger al agente, el administrador de

agentes asigna la actividad a la lista de actividades del agente y con base a las políticas

de ejecución la actividad se ejecuta. El administrador de listas reporta el estado de la

ejecución de la actividad para que el coordinador decida lanzar la siguiente actividad o

en caso extremo detenga la ejecución.

3.2 Arquitectura general

ACQUA está estructurada en 4 módulos responsables de la manipulación, ejecución y

adaptabilidad de workflows. ACQUA  ofrece una interfaz que permite a los usuarios

recuperar workflows para su ejecución, guardar las modificaciones y observar la

ejecución.
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El módulo de inicialización genera el plan de ejecución y administra un SGBD. El

módulo de ejecución coordinar la ejecución del workflow en cooperación con los

módulos de coordinación administrador de agentes y de las listas de trabajo. El módulo

de suscripción administra las conexiones con los agentes su ubicación e información

asociada. El módulo de adaptabilidad procesa las solicitudes de cambio a las políticas

de ejecución asociadas a un workflow.

-Módulo de inicialización: construye el plan de ejecución (submódulo de

transformación) a partir de una especificación de workflow. El submódulo de

recuperación establece comunicación con un SGBD para recuperar definiciones de

workflows, almacenar y recuperar planes de ejecución.

-Módulo de suscripción: recibe las conexiones de los agentes que pueden participar en

la ejecución de workflows. El administrador de agentes (agent manager) en cooperación

con el módulo de suscripción es el encargado de llevar el control de los agentes

disponibles así como de mantener información acerca del tipo y la localización de ellos.

-Módulo de ejecución: se encarga de la coordinación del plan de ejecución, de la

administración de agentes (i.e., suscribir, escoger) ante el administrador de agentes

(agent manager) y de la administración de las listas de trabajo de los agentes suscritos

(worklist manager).



45

-Módulo de adaptabilidad: se encarga de procesar las solicitudes de cambio de

políticas asociadas al comportamiento de un workflow. Las solicitudes vienen

explícitamente del programador o pueden ser disparadas por eventos recibidos. ACQUA

ejecuta las modificaciones efectuadas de manera diferida. Las modificaciones se

realizan sobre la instancia que se esta ejecutando en ese momento.

La siguiente Figura ilustra la arquitectura general de ACQUA producto de la integración

de los módulos y submódulos anteriores.

Figura 3.3: Arquitectura general de ACQUA

Suscripción

Listener
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Interfaz Adaptabilidad

Interfaz
Gráfica
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3.2.1 Plan de ejecución

El plan de ejecución esta representado por un grafo formado por operadores (nodos

intermedios) y actividades y/o subworkflows (hojas). La Figura 3.4 presenta el grafo de

ejecución de un workflow de compra electrónica.

Cada nodo operador (SEQ , OR-SPLIT, OR-JOIN) del grafo tiene asociada las

actividades que debe ejecutar de tipo triggeringActivity (flechas rojas) y

triggeredActivities (flechas azules) además de las políticas de cada una de las

actividades. Cada nodo operador funciona como un coordinador que conoce las políticas

de ejecución globales así como aquellas correspondientes a cada actividad.

SEQ

Acceder ProcesaOrden Envia VerificarBanco

OR
SPLIT

Cargo NotificacionEnvio

WF

OR
JOIN

Figura 3.4: Grafo de ejecución



47

3.2.2 Administrador de Agentes

El administrador de agentes (agent manager de ACQUA) es el responsable de asignar

cada actividad al agente adecuado de acuerdo a las políticas de asignación. El

administrador de agentes recupera las políticas de asignación asociadas a (cf Modelo)

cada actividad para poder elegir al agente correcto. Se ocupa de llevar el registro de los

agentes disponibles así como de mandar cada una de las actividades al administrador de

listas.

3.2.3 Administrador de listas

El administrador de listas controla las listas de actividades pendientes asignadas a cada

agente disponible, para ello debe seleccionar de las listas pendientes la actividad que

debe ser ejecutada por el agente con base en ciertas políticas de selección. Él también se

ocupa de cancelar o delegar actividades cuya permanencia en la lista haya sobrepasado

el tiempo establecido. Finalmente interactúa con los agentes mediante llamadas a

funciones o el envío de datos para que puedan ser ejecutadas las actividades.

3.2.4 Comunicación

La comunicación es un aspecto importante durante la ejecución. Cada nodo operador

recibe mensajes por parte del administrador de agentes en caso de que no exista agente

que pueda ejecutar cierta actividad, también recibe mensaje por parte del administrador

de listas quien le notifica si la actividad fue ejecutada exitosamente o no.



48

El coordinador notifica al administrador de listas la acción que debe realizar en caso de

que ciertas carácterísticas de cada actividad indispensables para su ejecución fallen. Si

la ejecución  puede continuar cada operador notifica a la raíz del grafo de ejecución que

puede continuar con el siguiente operador.  La comunicación entre los componentes del

motor de ejecución se ilustra en la figura 3.5.

3.3 Modelo de comportamiento

Un sistema manejador de workflows debe implementar modelos que le permitan

caracterizar a los workflows desde el punto de vista de su especificación y de su

ejecución.

El modelo de conocimiento [1] provee conceptos necesarios para modelar actividades,

datos, agentes, operadores de orden y modos de sincronización que permiten especificar

las dependencias entre las actividades.

AdministradorListas

Disponiblidad de agentes
Operador

Terminó ejecución act. / error en la
ejecución

AdministradorAgentes

Fallo de condiciones
necesarias para la ejecución

Terminar
/continuar
ejecuciónRaíz grafo

Figura 3.5: Comunicación entre componentes
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 El modelo de comportamiento describe los pasos de la ejecución de un workflow, a

través de dimensiones asociadas a valores que caracterizan las políticas de ejecución.

De acuerdo al modelo de comportamiento [1] la ejecución de los workflows está

caracterizada por 4 procesos: activities scheduling, agents assignment, worklist

management y activity execution. Para cada paso existen políticas que se deben respetar

para asegurar la correcta ejecución de workflows.

3.3.1Scheduling

Este es el proceso de calendarización caracteriza las condiciones bajo las cuales cada

una de las actividades serán ejecutadas de acuerdo a la definición original del workflow

y su estado durante la ejecución. Estas condiciones son llamadas precondiciones y

poscondiciones. Por ejemplo para el caso de la actividad VerificarBanco una

precondición para que se ejecute esta actividad sería tener un número de tarjeta de

crédito y una poscondición de la ejecución sería haber descontado el monto

satisfactoriamente. A través de la evaluación de estas condiciones se puede entonces

decidir si una actividad es lanzada o no, y qué acciones se deben realizar para asegurar

una ejecución correcta.

La tabla 3.6 describe las dimensiones asociadas a  la calendarización de las actividades

(activities scheduling). Las dimensiones 1-5 describen los aspectos que se deben de

tomar en cuenta para calendarizar una actividad. Las dimensiones 6-7 describen las

políticas que se deben adoptar para administrar la ejecución global del workflow.
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Dimension Domain

1 Activation instant begin(A), after postcond.
evaluation, during A
execution, end(A), explicit

2 Precondition evaluation instant before/after activation

3 Precondition failure stop + exception,
compensation, continue

4 Postcondition evaluation instant Immediat after end A

5 Postcondition failure stop + exception,
compensation, continue

6 Matching best effort, rigide,
 re-execute at check point

7 Reactivation once, several

Tabla 3.6: Scheduling

La dimensión de Activation instant  corresponde a la política que describe los instantes

en los que una actividad puede ser lanzada con respecto a una actividad que lanza. Cada

actividad del workflow tiene asociadas precondiciones que pueden ser evaluadas en

diversos instantes durante la ejecución (dimensión 2). Si no se cumplen las

precondiciones se deben llevar a cabo ciertas estrategias terminar la ejecución y lanzar

una excepción, lanzar una actividad de compensación o continuar con la ejecución

(dominio 3).
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Así como las precondiciones cada actividad también tiene asociada una poscondición.

Para cada actividad, las poscondiciones deben ser evaluadas inmediatamente después de

la ejecución (dimensión  4). También se deben de ejecutar ciertas acciones en caso de

que las poscondiciones no se cumplan  (dimensión 5). Por ejemplo terminar la ejecución

o lanzar una excepción. Durante la ejecución, el motor de ejecución de workflows debe

adoptar políticas que le permitan respetar la definición inicial del workflow tomando en

cuenta las condiciones bajo las cuales se deben ejecutar las actividades. Estas políticas

deben ser adoptadas aún cuando exista algún problema durante la ejecución (dimensión

6).

Finalmente, existen situaciones en donde una actividad del workflow puede ser activada

más de una vez durante la ejecución (dimensión 7) o bien que una vez ejecutada no

pueda volver a ser lanzada en la misma ejecución, es por ello que se deben adoptar

políticas para mantener la consistencia y la ejecución global del workflow. Por ejemplo

la actividad MostrarPromociones puede ejecutarse más de una vez durante el proceso

de compra a través de una ventana de diálogo.

Considerando como ejemplo una compra electrónica, la actividad de ProcesarOrden,

debe ser lanzada inmediatamente después del acceso a un catálogo (activation instant),

no puede ejecutarse sin antes haber seleccionado un producto (precondición) o bien si

existe algún problema con la orden se debe mandar una notificación de error o detener

la ejecución (failures).
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3.3.2 Agent assignment

Una vez lanzada la actividad, ésta debe ser asignada a un agente para que la ejecute. La

asignación de actividades a los agentes se hace considerando diversos criterios

dependiendo de los tipos de agentes disponibles y de su organización.

Dimension Domain

8 Selection criteria free, identifier, role

9 Filtering Predefined priority,
charge

10 Agents domain intra-organisation,
external

Tabla 3.7: Agent assignment

La tabla 3.7 muestra las dimensiones que describen las políticas que se deben de

considerar para asignar actividades. Los agentes pueden ser seleccionados (dimensión

8) con base a un identificador, a un rol o ningún criterio en específico.

Puede existir más de un agente que pueda ejecutar una actividad por lo que deben existir

criterios que permitan elegir a uno (dimensión 9), por ejemplo el que tenga menos

actividades pendientes (charge), de acuerdo a una prioridad predeterminada (predefined

priority), etc.
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Los agentes también pueden ser agrupados de acuerdo a una estructura organizacional

determinada. Un agente puede escogerse tomando en cuenta las siguientes

características: un agente puede pertenecer a una organización (intra-organization) o

ser libre (external).

3.3.3 Worklist management

Worklist o lista de trabajo en castellano se refiere a la lista de actividades pendientes

asignadas a un agente. Un agente puede adoptar diferentes políticas para administrar la

lista, éstas políticas se encuentran descritas en la siguiente tabla:

Dimension Domain

11
Activity selection FIFO, activity priority,

workflow priority

12 Scope duration, indefinite

13 Persistence scope delegate, cancel

Tabla 3.8: Worklist management

La selección de la siguiente actividad a ejecutarse se hace con base a diferentes criterios

como el orden en el que fueron ingresando a la lista (FIFO), de acuerdo a prioridades

asignadas a cada una o al workflow.
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Existe un tiempo máximo de permanencia en la lista para cada actividad asignada. El

tiempo de permanencia esta restringido a una duración (duration) o puede ser indefinido

(indefinite). En caso de sobrepasar el tiempo establecido se deben realizar ciertas

acciones descritas en la dimensión 13. Una actividad puede ser delegada a otro agente, o

cancelada.

3.3.4 Activity execution

La tabla 3.9 describe los criterios a considerar de cada una de las actividades para su

ejecución a través de dimensiones. Cada actividad tiene asociadas condiciones que no

deben cambiar durante la ejecución llamadas invariantes. Por ejemplo, para que una

orden de compra en un proceso de comercio electrónico sea ejecutada correctamente se

requieren verificar condiciones importantes que se deben respetar a lo largo de la

ejecución. En una aplicación de compra electrónica la condición es permanecer en

Internet durante toda la ejecución. El invariante debe tener un instante de evaluación

(dimensión 14) y en caso de error se deben realizar acciones necesarias (dimensión 15)

como abortar la ejecución del workflow, reiniciar su ejecución, o lanzar una actividad

de compensación.

Una actividad puede ser ejecutada en diferentes modos dependiendo de las propiedades

de los agentes (dimensión 16). Finalmente el agente elegido para ejecutar una actividad

debe soportar un modo de ejecución como ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento

y durabilidad) o el modo no transaccional.
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Dimension Domain

14 Invariant evaluation instant periodical, instantaneous

15 Invariant failure abort, re-execute,
compensation

16 Execution mode ACID, non transactional

17 Atomicity set, instance

18 Isolation set, instance

Tabla 3.9: Activity execution

3.4 Inicialización

La fase de inicialización comprende la construcción del plan de ejecución o bien su

recuperación. Si el plan de ejecución no está disponible se construye a partir de la

recuperación de las clases generadas por la herramienta de definición. Una vez

terminada la construcción o recuperación  se dibuja el grafo de ejecución.

Si el plan de ejecución no se encuentra disponible se recuperan los objetos generados y

almacenados  por la definición, por cada una de las actividades del workflow se crean

objetos de tipo Actividad y se recuperan las políticas de calendarización y de

asignación, estas políticas ayudarán al operador y al administrador de agentes a tomar

decisiones durante la ejecución. Además de las actividades, los operadores del

workflow son creados con sus respectivas  actividades lanzadoras y lanzadas.
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El proceso de inicialización se ilustra en la siguente figura:

Acqua:

Grafo:

Database:

NodoWf:

Actividad:

NodoOperador:

open

lookup(NombreWf)

flujo/politicas

create

create

construirGrafo(NodoWf)

NodoWf

close

create para cada actividad del wf

create por cada operador del wf

setPoliticasCalendarizacion(politicas)

setPoliticasAsignacion(politicas)

setTriggeringActivities(Activity/Activities)

setTriggeredActivities(Activity/Activities)

create

Figura 3.10: Construcción del plan de ejecución

Si el plan de ejecución fue creado con anterioridad y se desea ejecutar el workflow

solamente se recupera, se dibuja y se ejecuta (Figura 3.11).
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Acqua:

Database:

MyCanvas:

Grafo:

NodoWf:

create

lookup(Wfname)

NodoWf

open

create

setNodoGrafo(NodoWf)

repaint()

create

ejecutar(NodoWf)

estatus de la ejecución

close

ejecutar( )

estatus de la ejecucion

create

Figura 3.11: Recuperación y ejecución  del plan
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3.5 Ejecución

Una vez recuperado o construido el plan  se ejecuta (Figura 3.12), se llama al método de

ejecutar, método contenido en la raíz del grafo. Este método crea al administrador de

agentes, crea las listas de trabajo asignando las políticas necesarias y va llamando uno a

uno los operadores que forman el workflow. Cada uno de los operadores contiene las

actividades que debe lanzar (triggering y triggered). El coordinador evalúa la

precondición de la actividad (el orden en la evaluación de la precondición depende de

las políticas de calendarización de cada actividad) si no hay ningún problema asigna la

actividad al administrador de agentes, si hay algún problema lo notifica a las listas ya

sea para lanzar una excepción  o detener la ejecución de alguna actividad.

 El administrador de agentes manda la actividad al administrador de listas para que la

guarde en la lista correspondiente. El administrador de listas de acuerdo al criterio de

selección manda a ejecutar cada actividad notificando constantemente al operador el

estado de la ejecución. Si la actividad fue ejecutada correctamente el operador evalúa la

poscondición y notifica el resultado al administrador de listas  en caso de algún fallo o a

la raíz del grafo para que lance la siguiente actividad o en caso extremo detenga la

ejecución. El mismo proceso se repite para cada una  de las actividades del workflow

(Figura 3.13) mientras no exista algún problema durante la evaluación de la

precondición o de la poscondición que indique que la ejecución del workflow debe ser

detenida.
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Figura 3.12: Proceso de ejecución

Acqua: Grafo: NodoOperador:

AdministradorAgentes:

AdministradorListas:

NodoWf:

<<description>>
evaluación de la 
precondicion

<<description>>
evaluación de la 
postcondicion

asignarActividad(actividad)

agregarActividad(actividad)

triggeringActivityHandler( )

resultado de la ejecucion

ejecutar(NodoWf)

resultado de la ejecucion

ejecutar( )

resultado de la ejecucion

create

create

setPoliticas(politicas)

estatus de la ejecucion
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NodoOperador: AdministradorAgentes: AdministradorListas:

<<description>>

evaluacion 
precondicion

<<description>>

evaluacion 
postcondicion

asignacionActividad(actividad)

agregarActividad(actividad)

resultado de la ejecucion

Figura 3.13: Ejecución de una actividad

3.6 Adaptabilidad

Esta fase es independiente de las anteriores y su objetivo es permitir cambios en las

políticas de ejecución asociadas al comportamiento de un workflow. Las peticiones de

modificación provienen del programador. Todas las modificaciones son tomadas en

cuenta de manera diferida. En el caso de que el usuario acepte la modificación,  se hacen

cambios en el plan de ejecución (políticas asociadas a las actividades), o a las políticas

del administrador de agentes. El siguiente diagrama ilustra el proceso para la

modificación de las políticas de ejecución.



61

Acqua: AcquaAdaptabilidad:

<<comment>>
El objeto que se 
modificará se 
envía a la interfaz de 
adaptabilidad
a través del servicio 
de mensajes
de JAVA

<<comment>>
El objeto 
modificado 
se regresa a través 
del
servicio de mensajes 
de JAVA

NodoWf a modificar

NodoWf modificado

ModificarPoliticas (Acitividad actividadSeleccionada)

Figura 3.14: Secuencia de la adaptabilidad

La Figura 3.15 ilustra el proceso de adaptabilidad comporamental y estructural ofrecida

por ACQUA. El proceso de adaptabilidad comienza con la selección del plan que se

desea modificar que siempre será el mismo que se ejecuta. La interfaz de ACQUA manda

a través del servicio de mensaje de JAVA el objeto a la interfaz de ACQUAdaptabilidad.

ACQUAdaptabilidad recibe el objeto y obtiene sus atributos (actividades, políticas), los

despliega para que el usuario escoja los que desea modificar. Una vez que se han

modificado las políticas ACQUAdaptabilidad regresa el objeto a la interfaz de ACQUA

para que el usuario decida si desea crear una nueva instancia con las modificaciones o

simplemente guardar los cambios.
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Para las modificaciones estructurales ACQUAdaptabilidad envía el nombre del plan de

ejecución a la herramienta de definición que procesa la modificación. Si la modificación

fue válida el nombre del workflow se regresa a la interfaz de ACQUA para que genere el

nuevo plan de ejecución.

Figura 3.15: Proceso de adaptabilidad

Del modelo de ejecución implementado por ACQUA se escogieron aquellas políticas

representativas que permitieran la ejecución de workflows de comercio electrónico

además de aquellas que facilitaran la ejecución de procesos de negocio de otro tipo.

Petición de

modificación

Plan a modificar

Realiza

modificaciones

Regresa

plan

modificado

Plan a

modificar

estructura

Workflow

reestructurado
Herramienta

definición

ACQUAdaptabilidad
ACQUA
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3.7 Uso

Esta Sección ilustra el uso de ACQUA para ejecutar un proceso de compra electrónica

como el que se describe en la siguiente figura.

Figura 3.16: Compra por catálogo simple

3.7.1 Inicialización

Como se dijo antes, la inicialización es la fase de la ejecución durante la que se crea un

plan de ejecución representado por un grafo. Figura 3.16 ilustra el grafo generado para el

ejemplo.

NotificarEnvío

Enviar

Cargar

ProcesarOrdenAccederCat

SalirSistema
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Figura 3.17: Grafo de compra por catálogo

En nuestro ejemplo, se tiene un nodo coordinador OR-SPLIT donde las políticas

asociadas a ProcesarOrden, Enviar y Cargar  corresponden a la especificación

realizada en la herramienta de definición.

3.7.2 Ejecución

Una vez construido el plan de ejecución, ACQUA procede a ejecutar el workflow

interactuando con los administradores de agentes, con las listas de trabajo y con los

agentes recibiendo mensajes a través del servicio de mensajería de JAVA. ACQUA

ofrece una interfaz de observación del desarrollo de la ejecución como se ilustra en la

Figura 3.18.

SEQ

AccederCat ProcesarOrden Enviar

OR
SPLIT

Cargar NotificarE.

Compra

Triggering Activities

Triggered Activities

SairSistema

OR
JOIN
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Figura 3.18: Desarrollo de la ejecución de un workflow

3.7.3 Adaptabilidad

Para la modificación de las políticas de la actividad AccederCatalogo ACQUA envía el

plan de ejecución a ACQUAdaptabilidad. El usuario escoge la actividad que desea

modificar, en este caso AccederCatalogo, en seguida se despliegan sus políticas actuales

(color verde). Una vez que se hayan modificado se termina el proceso y se envía el plan
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de regreso a ACQUA para que actualice los cambios o genere una nueva instancia con

ellos.

Figura 3.19: Elección de la actividad
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Figura 3.20: Interfaz de adaptabilidad de ACQUA
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3.8 Conclusión

Este capítulo presentó ACQUA, un sistema de ejecución de workflows adaptable que

permite la modificación del comportamiento del workflow en tiempo de ejecución,

mediante la implementación de un modelo de comportamiento [1].

ACQUA construye, ejecuta y permite modificar  planes de ejecución por cada workflow

definido, verificado y guardado previamente. La contribución principal de este trabajo es

ofrecer flexibilidad en el comportamiento de un workflow sin que esto implique detener

su ejecución. El sistema pone a disposición de los usuarios interfaces que permiten

observar la ejecución así como la modificación de las políticas correspondientes a cada

actividad del workflow en ejecución.

El problema de la adaptabilidad es cubierto a través de la propuesta de tener dos modelos

(conocimiento y comportamiento) es precisamente la separación de ambos, lo que

permite que el modelo de ejecución sea adaptable asociando diversos comportamientos a

la misma definición simplemente variando las políticas de ejecución   generales lo que

evita redefinir todo el workflow.

La modularidad proviene del hecho de la caracterización independiente de los aspectos

correspondientes a la calendarización  del control global de la ejecución del workflow y

de los aspectos relacionados con la administración de agentes.


