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Capítulo 3

T E R R A

Este capítulo presenta T E R R A una infraestructura que permite definir

procesos de negocio en términos de actividades, agentes, flujos de actividades y, la

forma en que este proceso se comportará durante su ejecución. T E R R A además

permite hacer cambios en la especificación de un workflow, haciendo una separación

entre la definición de la estructura del workflow y las políticas de ejecución que regirán

el comportamiento del workflow durante su ejecución.

El resto del capítulo se organiza de la siguiente manera. La sección 3.1 describe la

estrategia general que adopta T E R R A para definir procesos de negocio utilizando

workflows. La Sección 3.2 presenta la arquitectura general y las funciones principales

del sistema. La Sección 3.3 introduce el modelo de conocimiento sobre el cual se

encuentra fundamentada T E R R A. La Sección 3.4 describe el uso de T E R R A por

medio de un ejemplo. La Sección 3.5 concluye el capítulo, discute las propiedades

sobresalientes y las limitaciones del sistema.

3.1 Visión general

La figura 3.1 presenta la visión general de la estrategia que adopta T E R R A

para la definición de workflows: especificación, verificación y generación. De manera

general, dada una definición de workflow T E R R A lo verifica estructuralmente y

genera un conjunto de objetos, de eventos y de reglas que permitirán ejecutarlo. La

salida de este proceso de modelado y diseño es  una “definición de procesos” la cual
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puede ser interpretada en tiempo de ejecución por el o los motores de ejecución de

workflow.

Fig. 3.1 Proceso de definición de workflows

3.1.1 Especificación

La estructura de un workflow se especifica como una colección de actividades.

Una actividad puede representar una tarea simple, tal como el acceso a una base de

datos, o una tarea complicada como determinar si se puede aplicar crédito a un cliente o

compañía. Un workflow define también el orden en el que las actividades deben

ejecutarse, las condiciones bajo las cuales serán ejecutadas, la sincronización y el flujo

de datos entre ellas. Para ello se ha uso de dos modelos:

• Modelo de Conocimiento: ofrece un conjunto de conceptos para definir

actividades, agentes, datos y calendarización de las actividades [1].
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• Modelo de Comportamiento: describe las políticas a adoptar durante la

ejecución del workflow, las cuales caracterizan su comportamiento [1].

La integración del modelo de conocimiento y el modelo de comportamiento da

como resultado la definición completa del workflow (ver figura 3.2).

3.1.2 Verificación

El objetivo de la verificación en T E R R A es garantizar la coherencia de la

estructura del workflow. La verificación se lleva a cabo en el momento en el que

termina la definición del workflow y cuando se realizan cambios a workflows
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Fig. 3.2 Definición de workflow
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previamente especificados.  En T E R R A, dada una especificación se genera un grafo y

utilizando un algoritmo se verifica que el proceso termine, la figura 3.3 ilustra el

proceso descrito.

3.1.3 Generación

Una vez que se ha definido y verificado un workflow es posible generar y

guardar objetos que permitan representar los conceptos definidos y, que posteriormente

permitan a un motor de ejecución de workflows recuperarlos e interpretarlos para

ejecutarlos.

Siguiendo la estrategia que adopta T E R R A, un workflow, que ya ha sido

previamente definido y verificado; pasa por mecanismos de generación los cuales dan

por resultado un conjunto de objetos JAVA, reglas Evento-Condición-Acción (E-C-A)

para regir la ejecución y Evento-Acción (E-A) para la comunicación entre los agentes.

Especificación de
WF

Generación de Grafo Proceso de
Verificación

Termina

No termina

Resultado

Fig. 3.3 Proceso de verificación
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3.1.4 Adaptabilidad

Utilizando el sistema T E R R A es posible hacer modificaciones estructurales a

workflows previamente definidos. A lo largo de este trabajo se implementaron

mecanismos que permiten garantizar que los procesos definidos pueden ser adaptados a

las nuevas necesidades que surjan. Garantizar la adaptabilidad de procesos es la

aportación más importante que este trabajo realiza, la meta que nos propusimos alcanzar

consistía en lograr que una misma definición pudiera servir en diferentes contextos sin

que existiera la necesidad de que al presentarse un cambio en la estructura del

workflow, ésta se llegara a convertirse en una nueva definición.

3.2 Arquitectura general

La figura 3.4 presenta la arquitectura general presentada por T E R R A

compuesta por cuatro módulos principales responsables de la especificación,

verificación,  generación, y adaptabilidad de workflows

Fig. 3.4 Arquitectura general   T E R R A
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3.2.1 Especificación

T E R R A ofrece una interfaz en forma de formularios que permite especificar los

elementos de un workflow de acuerdo con el modelo de conocimiento instrumentado

por el sistema. T E R R A posee interfases que sirven para definir actividades, agentes,

flujo entre actividades, así como políticas de ejecución. La figura 3.5 muestra una de

estas interfases, en ella se definen el nombre de la actividad, la precondición,

postcondición, invariante y descripción, así como las políticas de ejecución que rigen el

comportamiento de la actividad dentro del workflow.

Fig. 3.5 Interfaz de definición de una actividad
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A partir de la especificación se crea un grafo que representa la estructura del

workflow. Este grafo se compone de las actividades y los operadores que definen el

orden en el que éstas deberán ejecutarse. En los nodos del grafo se encuentran los

operadores y en las hojas se encuentran las actividades de tal manera que el motor de

ejecución pueda recorrer el grafo y construir un plan de ejecución en base a él.

3.2.2 Verificación

Una vez especificado el workflow y generado el grafo que lo representa es

posible verificarlo, para realizar dicha verificación el sistema se vale de un algoritmo

que sirve para validar la estructura del workflow. Este algoritmo sirve para verificar que

el workflow termine y toma en cuenta los operadores de orden seq, Or-split y Or-join,

los operadores de iteración, And-split y And-join  no se toman en cuenta en este proceso

de verificación. El módulo de verificación del sistema se encarga de verificar la

estructura de la especificación de un workflow. Si el workflow no está bien construido y

tiene problemas en la estructura, el problema es señalado. Un workflow correcto es

enviado al módulo de generación. La figura 3.6 muestra los grafos que son utilizados

para realizar la verificación.
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Fig. 3.6 Grafos utilizados para la verificación

3.2.3 Generación

Una vez que nos hemos asegurado de la terminación del workflow se inicia el

proceso de generación. Este proceso realiza la creación de objetos JAVA que

representan al workflow que ha sido especificado a través de las interfases de

definición. Además de estos objetos también se generan eventos y  reglas E-C-A, los

eventos se utilizan para la comunicación entre los agentes y las reglas E-C-A para regir

el comportamiento del workflow. El módulo de generación se encarga de generar un

workflow ejecutable donde las actividades son objetos que instrumentan llamadas a

métodos propios de un tipo de agente capaz de ejecutarla; el orden y la sincronización

son instrumentados por reglas E-C-A y la comunicación con los agentes se materializa

como eventos. El módulo crea un esquema, en el sentido de instancia en bases de datos;

de workflow que es almacenado en un manejador de bases de datos orientada a objetos.

3.2.4 Adaptabilidad
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Normalmente los WFMS son utilizados en ambientes que se encuentran en

constante cambio, por ejemplo, en un ambiente de negocio, un cliente presenta nuevos

requerimientos que buscan ser satisfechos, como consecuencia de esto los procesos de

negocio sufren constantemente de procesos de reingeniería, etc. Estos cambios

frecuentemente requieren que el workflow sea modificado con la finalidad de adaptarse

a las nuevas necesidades. Existen muchos tipos de modificaciones que pueden ser

aplicados a un workflow [24]:

• La funcionalidad del workflow tiene que ser modificada debido a la aparición de

nuevos requerimientos.

• El workflow tiene que ser mejorado para que el proceso sea más rápido o más

barato.

• Se detectan errores en el funcionamiento del workflow y éstos deben ser

corregidos.

En T E R R A esta fase es independiente de las anteriores y su objetivo es

permitir cambios en la estructura de un workflow definido. Por ejemplo agregar o

suprimir una actividad, modificar las políticas de ejecución del workflow, o de alguna

actividad en específico. Dada una operación de adaptabilidad el sistema lanza los

procesos que realizan las modificaciones anteriores. Finalmente, el resultado de una

modificación puede implicar la especificación de un nuevo workflow o la

reconfiguración del workflow de partida. El módulo de adaptabilidad se encarga de

procesar peticiones de cambios estructurales en un workflow. Los cambios se pueden

llevar a cabo independientemente del estado de ejecución de un workflow. Este módulo

se comunica el módulo de verificación para asegurar la especificación correcta del
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“nuevo” workflow. Según la estrategia que el programador escoge, las modificaciones

son notificadas y se difieren hasta la próxima ejecución del workflow.

3.3 Modelo de conocimiento

La figura 3.7 muestra el diagrama UML del modelo de conocimiento en el que

se basa esta tesis [1].

Fig. 3.7 Modelo de conocimiento

El modelo ofrece tres grupos de conceptos relacionados con las actividades, los

agentes y la calendarización del proceso. De acuerdo al modelo, un workflow se

compone de actividades, ordenadas y sincronizadas, y agentes. El orden y la

sincronización son definidos por operadores de orden y modos de sincronización. Los

agentes se organizan en una jerarquía de organización definida por roles y puestos. Por
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ejemplo, se define una compra electrónica utilizando los conceptos definidos

anteriormente, ésta consta de 5 actividades: acceder catálogo, escoger producto,

verificar banco, mostrar promociones, enviar producto. Estas actividades se organizan

utilizando operadores de orden, por ejemplo la actividad que accede al catálogo de

productos se ejecuta de manera secuencial con la que permite al cliente escoger el

producto. Los agentes que llevan a cabo las actividades se definen en base a su función

dentro de la organización, por ejemplo el encargado del almacén es el responsable de

enviar el producto al cliente.

3.3.1 Actividades

El modelo de conocimiento caracteriza una actividad por un nombre, una

descripción, una pre/poscondición y una invariante. El nombre es único para cada

actividad. La precondición, poscondición y la invariante son predicados que deben ser

verificados antes, después y durante la ejecución de la actividad a la que pertenecen.

Los datos relevantes son aquellos datos que la actividad necesita para ser ejecutada. Un

dato relevante se caracteriza por un identificador y un tipo. Siguiendo el ejemplo de la

compra por catálogo la figura 3.8 ilustra una diagrama UML que representa a la

actividad de acceder al catálogo.
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Fig. 3.8 Actividad “Acceder Catálogo

3.3.2 Agentes

Un agente es el encargado de llevar a cabo una actividad, este agente puede ser

un programa de computadora o un ser humano, se caracteriza por un identificador y un

tipo, el cual indica la naturaleza del agente. Cada agente está asociado a un puesto que

indica su posición dentro de la organización. Regresando a nuestro ejemplo los posibles

puestos que podemos encontrar son agente de ventas, gerente de ventas y cajero.

3.3.3 Orden

Los operadores de orden describen el orden en el que se ejecutan las actividades

que componen un workflow. La mayor parte de los modelos de workflows existentes

[11, 23] proponen tres tipos de operadores de orden: sequence, join y split.

El modelo en el cual se basa esta tesis propone cinco tipos de operadores de orden:

seq, and-split, or-split, and-join, or-join. Estos operadores son

ProductoProducto
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escogido escogido al menos al menos un un l ibrol ibro
/*Regresa verdadero unicamente
si se detecta que ha escogido al

menos un libro */

Invariant: Invariant: UsuarioUsuario

conectadoconectado
/*Regresa verdadero si se
detecta que el usuario se

encuentra conectado*/

UsuarioUsuario

NombreUsuario: String
ID: String
Password: String

CantidadCantidad
NoUnidades: int
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utilizados para definir expresiones de orden de la forma Ai
+ op Aj

+ donde Ai representa

una actividad disparadora, Aj una actividad disparada y  el símbolo “+” significa “una o

muchas”. Considerando las actividades (A1, A2, …, An), los operadores de orden se

definen de la siguiente manera:

• A1 seq A2: La ejecución de A1 dispara la ejecución de A2. Por ejemplo en la

compra por catálogo una orden puede ser procesada únicamente si se ha

accedido al catálogo previamente.

• A1 and-split (A2, …, An): La ejecución de A1 dispara a las actividades

A2, …, An. Por ejemplo actividades tales como autorizar y enviar son

disparadas por la actividad procesar orden.

• A1 or-split (A2, …, An): La ejecución de A1 dispara a un subconjunto

del conjunto de actividades {A2, …, An}.

Fig. 3.9 Operadores de orden: seq, and y or split.
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• (A1, …, An-1) and-join An: La ejecución de A1, ..., An-1 dispara a

la actividad An. Retomando nuestro ejemplo la actividad de Notificar Envío sólo

puede ejecutarse si se ha salido el producto y si los trámites bancarios fueron

realizados correctamente.

• (A1, …, An-1) or-join An: La ejecución de un subconjunto de A1, …,

An-1 dispara la ejecución de la actividad An.

Fig. 3.10 Operadores de orden: and y or join

Siguiendo el ejemplo de la compra electrónica las actividades acceder catálogo y

escoger producto se relacionan por medio del operador seq. En esta tesis únicamente se

implementarán los operadores de orden: seq, Or-Split y Or-Join.

•   Or-Join

•   And-Join
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Los operadores de orden antes mencionados no especifican las relaciones

temporales entre la actividad disparadora y la actividad disparada. Por ejemplo

pensemos que la actividad A1 y la actividad A2 deben ser ejecutadas de manera

secuencial. ¿En qué momento de la ejecución de A1 debe ser disparada la actividad A2?

¿Justo después del inicio de la ejecución de la actividad A1? Estas preguntas se

responden utilizando restricciones temporales expresadas por medio de modos de

sincronización.

3.3.4 Sincronización

La figura 3.11 muestra la representación temporal de una actividad.

Fig. 3.11 Representación temporal de una actividad

Una actividad está representada por dos intervalos delay y duración. Delay

representa el periodo durante el cual una actividad está lista para ser ejecutada, pero su

ejecución aún no ha comenzado. Duración denota el intervalo de tiempo durante el cual

una actividad se está ejecutando. Los siguientes tres instantes son los más importantes

en el ciclo de vida de una actividad:

Delay Duración

A

Activación
(A)

Inicio
 (A)

Final
 (A)
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1. Trigger (A): Es el instante en que la actividad A está lista para ejecutarse,

pero el agente aún no ha comenzado la ejecución.

2. Begin (A): Instante en el cual la ejecución de la actividad A comienza.

3. End (A): Momento en que finaliza la ejecución de la actividad A.

El modelo de conocimiento en el que se está basando esta tesis propone tres

modos de sincronización, meet, overlap, y start. La tabla 3.12 ilustra estos modos de

sincronización y sus definiciones. Para definir su semántica consideraremos las

actividades A y B.

Tabla. 3.12 Modos de sincronización

• A meet B: La actividad B es disparada al final de la ejecución de la actividad

A (trigger(B) = end(A)). Por ejemplo una actividad puede ser

procesada sólo después de que la actividad Acceder Catálogo ha sido

completada. Es decir que el momento en el que es disparada la actividad

Modos de Sincronización Semántica

trigger start end

A

B
triggerstart end

A meet B

A overlap B triggerstart end

A

B
triggerstart end

A start B triggerstart end

A

B
triggerstart end

Ejemplo
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ProponePropone

rr

PromociPromoci

ónón

AccesarAccesar

CatálogoCatálogo
VerificaciVerificaci

ónón

ProcesaProcesa

r Ordenr Orden

AccesarAccesar

CatálogCatálog

oo
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Escoger Producto  corresponde al final de la ejecución del a actividad

Acceder Catálogo.

• A overlap B: El instante en el que es disparada la actividad B ocurre entre el

inicio y el final de la actividad A. Por ejemplo en nuestro ejemplo se tiene la

actividad Proponer Promociones la cual informa al cliente de ofertas que

están vigentes en la tienda. Esta actividad puede ser disparada diez minutos

después del instante en el que inicia la actividad Acceder Catálogo.

• A star B: La actividad B es disparada en el momento en el que inicia la

actividad A. Por ejemplo consideremos que en nuestro ejemplo se tiene la

actividad Verificar Cliente, la cual checa las preferencias del cliente con

la finalidad de mostrárselas cuando éste comienza a revisar el catálogo, esta

actividad debe ser disparada en el preciso instante en el que el cliente accede al

catálogo.

3.4 Uso de T E R R A

Los usuarios que consideramos utilizarán esta herramienta son programadores

especialistas en la definición de procesos de negocio mediante la tecnología workflow y

conocen perfectamente los términos en los que un proceso se define en base a

actividades y agentes.

T E R R A ofrece herramientas que permiten a un usuario experto definir

procesos de negocio en términos de actividades y agentes. A continuación se ilustra el

uso de T E R R A a través de un ejemplo de compra electrónica, el proceso se muestra

en la figura 3.13.
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La siguiente figura ilustra la interfaz de definición que T E R R A proporciona

para la definición de un workflow, en ella se definen su nombre y sus políticas de

ejecución.

Acceder
Catálogo

Escoger
Producto

Procesar
Orden

Cargar

Verificar
Banco

Enviar

Notificar
Envio

Cerrar
Sesión

Fig. 3.13 Compra electrónica
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Fig. 3.14 Interfaz de definición workflows

El proceso de compra electrónica está formado por 8 actividades, en T E R R A

una actividad se define especificando el nombre, descripción, precondición,

postcondición,  invariante y las políticas de ejecución asociadas. La figura 3.15 ilustra la

definición de la actividad Escoger Producto del ejemplo de compra electrónica.
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Fig. 3.15 Interfaz de definición de actividades

Para especificar los datos asociados a cada actividad, se debe especificar el tipo,

nombre y valor de éste. La figura 3.16 muestra la interfaz de definición de datos

relevantes, en el caso de la actividad Escoger Producto uno de sus datos es el numero de

productos que el usuario ha escogido.
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Fig. 3.16 Interfaz de definición de datos

La figura 3.17 presenta la interfaz de definición de agentes de T E R R A. Para

definir los agentes encargados de realizar las actividades se debe ingresar el nombre del

agente, el puesto que ocupa en la organización y en caso de tenerlos los roles que juega.
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Fig. 3.17 Interfaz de definición de agentes

La figura 3.18 presenta la interfaz de definición de orden entre actividades. Una

vez que se han definido al menos dos actividades es posible especificar el orden en que

van a ejecutarse. Primero debe especificarse el operador de orden y, dependiendo de

éste se presentará al usuario la interfaz que le permitirá escoger de una lista las

actividades disparadoras y las actividades disparadas.
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Fig. 3.18 Interfaz de definición de orden

Una vez que se ha terminado con la definición del workflow se generan los

objetos JAVA que representan el proceso que se ha definido y se genera un grafo para

verificar la estructura del workflow. La figura 3.19 ilustra la forma en que una vez el

grafo se presenta al usuario.
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Fig.3.19 Workflow representado por un grafo

El workflow verificado se hace persistir en la base de datos para que pueda ser

recuperado por un  motor de ejecución el cual se encargará ejecutarlo.

Un workflow, que ha sido previamente definido utilizando T E R R A, puede

llegar a sufrir modificaciones. La figura 3.20 ilustra los tipos de adaptabilidad que el

sistema provee.
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Fig. 3.20 Interfaz de adaptabilidad

3.5 Conclusiones

En este capítulo de presentó T E R R A, una infraestructura que permite definir

procesos de negocio de manera utilizando conceptos clásicos de la tecnología workflow.

T E R R A es un sistema que ofrece interfases para definir workflows, mecanismos de

verificación estructural, así como de generación y de adaptabilidad.
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La contribución principal de este trabajo radica en permitir flexibilidad y

adaptabilidad a los procesos de negocio, sin que esto implique que necesariamente se

tenga que hacer una nueva instancia de workflow. T E R R A pone a disposición del

programador interfases que permiten tanto la definición de nuevos workflows, como la

modificación de los ya existentes.


