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Capítulo 4: Implementación de T E R R A



68

Capítulo 4

Implementación de T E R R A

Este capítulo presenta los detalles de implementación del sistema T E R R A. El

objetivo de la implementación de este prototipo es validar la propuesta de esta tesis, así

como mostrar las propiedades de adaptabilidad que ofrece el sistema.

Para la implementación de este prototipo se escogió el lenguaje de programación

orientado a objetos JAVA versión 1.4.1_01, el cual ofrece librerías que facilitan la

implementación de interfases gráficas, manejo de estructuras de datos y administración

de bases de datos. Dado que se escogió utilizar el paradigma orientado a objetos se

decidió también utilizar un manejador de bases de datos orientado a objetos

(FastObjects e7 Trial Edition) que sirviera para facilitar el almacenamiento,

recuperación, y  administración de los objetos.

El resto del capítulo se encuentra organizado de la siguiente manera. La sección

4.1 presenta la arquitectura de el sistema T E R R A y describe sus funciones

principales: especificación, verificación, generación y adaptabilidad. La sección 4.2

describe la implementación de las funciones de T E R R A. La sección 4.3 reporta la

validación experimental que se realizó. La sección 4.4 concluye el capítulo y discute los

aspectos más importantes de la implementación.
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4.1 Arquitectura y funciones

La figura 4.1 muestra la arquitectura de T E R R A, que consiste de

componentes para la: especificación, verificación, generación y adaptabilidad.

 

Fig. 4.1 Arquitectura general de T E R R A
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T E R R A está compuesto por cuatro módulos principales. El módulo de

especificación se encarga de recuperar los datos de la interfaz gráfica del sistema y

transforma esos datos en objetos y en estructuras de datos que puedan ser utilizados en

las siguientes fases del sistema. El módulo de generación genera los objetos de acuerdo

al modelo de conocimiento propuesto en [1]. El módulo de verificación valida la

estructura del workflow definido e informa al usuario del resultado de esta validación.

El módulo de adaptabilidad realiza modificaciones a los workflows predefinidos

se relaciona con el módulo de verificación que valida los workflows que resultan de las

operaciones de modificación.

4.1.1 Especificación

La figura 4.2 muestra presenta el workflow que define el proceso de

especificación implementado por T E R R A. Primero se especifica un proceso en la

interfaz de T E R R A, enseguida se recuperan los datos y finalmente, se transforman en

objetos y estructuras que serán usadas en los procesos siguientes.

Definir un proceso
en la interfaz

Recuperar los
datos de la interfaz

Transformar los
datos

Fig. 4.2 Workflow de especificación
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4.1.2 Generación

La figura 4.3 muestra el workflow que representa el proceso de generación de

los objetos que implementan un proceso.

Transformar los
datos

OR-Split

OR-Join

Almacenar en la
BD

Proceso de
especificación

Fig. 4.3 Workflow de generación

Recuperar los
objetos auxiliares

Generar los
objetos

Recuperar los objetos
auxiliares

Construir el grafo
del flujo

Verificar la
estructura

Generar los objetos
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Una vez transformados los datos, última actividad del proceso de especificación,

la generación puede realizarse para:

a) Un workflow donde el flujo entre actividades no ha sido definido, es

decir el programador podría definir únicamente las actividades sin

especificar el orden entre ellas. Para ello se recuperan los objetos

previamente generados durante el proceso de transformación. Los

objetos pueden ser vectores, cadenas o enteros y sirven de base para

generar los objetos que implementan el proceso.

b) El flujo de datos entre las actividades que forman el workflow ha sido

definido. Es necesario que recuperar los objetos auxiliares que se han

generado a partir de la especificación de la interfaz. En seguida se

construye un grafo que será usado para verificar estructuralmente la

coherencia del proceso. Una vez que se ha verificado la estructura del

workflow se generan los objetos que lo representan y posteriormente se

almacena el workflow en la base de datos.

4.1.3 Verificación estructural

El proceso de verificación valida que el flujo entre las actividades sea

estructuralmente coherente. La figura 4.4 presenta el workflow que especifica el

proceso de verificación estructural.
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Primero se recupera el grafo que generado anteriormente y se recorre

recuperando de cada uno de los nodos el operador de orden, se evalúa la estructura

verificando  que el orden definido sea coherente, este proceso se repite por cada uno de

los nodos que tenga el grafo, en el momento en el que se detecta un error en la

estructura este proceso se detiene y se informa al programador que el workflow es

estructuralmente incoherente, o en caso contrario se le informa que el proceso es válido.

4.1.4 Adaptabilidad

Existen muchos tipos de modificaciones que pueden realizarse a workflows

previamente definidos:

• Modificar el comportamiento del workflow

• Agregar actividades, agentes o datos a las actividades que previamente

han sido definidas

• Modificar los datos de las actividades del workflow (nombre, políticas de

ejecución)

• Eliminar una actividad, un agente o un dato a una actividad previamente

definida.

4.2 Implementación T E R R A

Recuperar
el grafo del

flujo

Recorrer el
grafo

Recuperar el
operador de

orden

Evaluar la
estructura

del
proceso

Notificar el
resultado de

la
evaluación

Fig. 4.4 Workflow de verificación

1…n
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Hasta este momento se han descrito las funciones principales de T E R R A, a

continuación se darán los detalles más importantes que se tomaron en cuenta para

implementar este prototipo. Como se mencionó anteriormente el sistema está construido

utilizando el paradigma orientado a objetos, por lo tanto para ilustrar mejor algunos

conceptos nos apoyaremos en diagramas de las clases que se utilizaron para construir al

sistema T E R R A.

4.2.1 Especificación

Para cumplir con la especificación de un proceso se construyeron interfases

gráficas que permiten al programador definir los componentes del workflow. El sistema

T E R R A cuenta con varias interfases construidas utilizando la librería SWING del

lenguaje de programación JAVA. Se decidió utilizar los componentes que ofrece esta

librería porque su apariencia es más amigable al usuario, además de que presentan

funcionalidades que una librería como AWT no posee.

Por ejemplo, cuando se define un dato se crean el objeto Data y se almacena en

un vector para después crear el objeto de tipo Activity que forma parte del objeto

Knowledge del workflow. Lo mismo ocurre con la definición de los demás objetos.

4.2.2 Generación

El proceso de generación consiste en instanciar los objetos que componen un

workflow y, a su vez crear una instancia de éste para después almacenarla en la base de

datos. A continuación se hace una breve descripción de cada una de las clases que, en

conjunto representan al workflow. La figura 4.5 presenta el diagrama UML de las clases

que instancían al workflow.
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workflow

WorkflowKnowledge Behavior

ActivityAgent

Flow

Data

AgentAssignment

Scheduling

SchedulingWorkflow

WorklistManagement

PersistenceScope ScopeExceed SchedulingActivivity

* * * *

*

*

* 1 1

1

*

1

1

Fig. 4.5 Diagrama de clase del paquete workflow

• Workflow: representa al proceso de negocio. Caracterizado por un nombre y

objetos que representan el conocimiento y el comportamiento del workflow.

• Knowledge: representa la estructura del proceso en términos de actividades,

agentes y flujo de actividades.

• Behavior: representa la forma en la que el proceso se comportará en tiempo de

ejecución. El comportamiento está especificado por un conjunto de atributos que

representan las políticas de ejecución asociadas tanto al workflow como a cada

una de las actividades.

Estas clases forman parte del objeto que representa el conocimiento del workflow:
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• Activity: representa una actividad caracterizada por un nombre, una

descripción y atributos que representan aspectos tales como la precondición,

postcondición e invariante, así como una lista de datos propios de la actividad.

• Agent: define un agente que puede realizar una actividad.

• Flow: representa el orden y la sincronización en el que las actividades de un

workflow deben ser ejecutadas. A través de una lista de actividades disparadoras

y una lista de actividades disparadas más un operador de orden.

• Data: representa el dato de una actividad, los atributos de esta clase son el

nombre del dato, su tipo y su valor.

Las siguientes clases representan el comportamiento del workflow:

• Scheduling: representa las políticas de ejecución  del workflow y de cada una

de las actividades.

• SchedulingActivity: representa las políticas de ejecución que rigen el

comportamiento de la actividad en tiempo de ejecución.

• SchedulingWorkflow: representa las políticas de ejecución del workflow.

• WorklistManagement: representa las políticas de administración de listas de

trabajo de los agentes.

• AgentAssignment: representa las políticas de asignación de actividades a los

agentes.

• PersistenteScope: representa el tiempo de permanencia máximo que una

actividad puede permanecer en espera para ser ejecutada.
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• ScopeExceed: representa las políticas que dictan lo que debe hacerse en caso de

que una actividad exceda el tiempo de permanencia máximo en la lista de

trabajo.

Durante el proceso de generación también se construye un grafo que se utiliza para

realizar la verificación de la estructura del workflow, esto se hace siempre y cuando se

haya el flujo entre las actividades. Para construir este grafo se va recorriendo la

estructura de datos que contiene los objetos Flow y se van sacando tanto las

actividades disparadoras como las disparadas y el operador de orden que las une.

Cuando ya se ha construido el grafo se puede realizar la verificación de la estructura y si

esta arroja un resultado positivo se procede a la generación y almacenamiento del

workflow. El siguiente algoritmo fue utilizado para la construcción del grafo de acuerdo

a la definición de un workflow.

Inicio

Wf<-raíz del grafo

//Se comienza a construir el primer nivel del grafo

//Las actividades que lanzan (triggering) y las actividades lanzadas

(triggered) se almacenan en un vector ordenado que es utilizado para

crear los operadores de orden

Actividad [numeroActividades] triggeringActivity[];

//El workflow comienza con una actividad

int numeroTriggering=1;

triggeringActivity[0]<-obtenerPrimeraActividad();

do{

obtener el siguiente operador OP

//Crear el objeto de tipo operador dependiendo del tipo
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//Se liga el operador al vector de operadores de la raíz

operadores.add(OP);

//Se guardan las triggering/triggered y subworkflows dependiendo

del tipo de operador

for(int j=0;j<numeroTriggering;j++){

if(OP==SEQ){

OP.triggeringActivity <- triggeringActivity[j];

OP.triggeredActivity <- obtenerSiguienteAct();

numeroTriggering++;

triggeringActivity[0] <- OP.triggeredActivity;

}

else

if (OP==OR-SPLIT){

OP.triggeringActivity <- triggeringActivity[0]

int numeroRamas <- obtenerNumeroRamas();

int k=0;

//Por cada rama del operador split

{ //Si la rama contiene más de 1 actividad

//se debe crear un subWorkflow y

//ligarlo al nodo principal, por lo que se

//debe llamar recursivamente este //algoritmo

if(numeroRamas>1){

subWf <- crearSubWF();

OP.triggeredActivity[k++] <- subWf;

triggeringActivity[k++] <- subWf;

}

else{
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OP.triggeredActivity[k++]<-

obtenerActividadRama();

triggeringActivity[j++]<-

obtenerActividadRama();

}

}numeroTriggering=k-1;

}//del operador Split

else

  if (OP==OR-JOIN){

for(int j=0;j<numeroTriggering;j++){

OP.triggeringActivity <- triggeringActivity[j];

}

OP.triggeredActivity <- obtenerSiguienteAct();

numeroTriggering=1;

triggeringActivity[0]<- obtenerSiguienteAct();

  }

}//del for

}while(no sea el final del workflow)

El proceso de generación también incluye la instanciación de los eventos

relacionados con cada una de las actividades, estos eventos son:

• END_ACTIVITY: Se refiere al evento que se produce en el momento en el

que la ejecución de la actividad termina.

• BEGIN_ACTIVITY: Este evento se produce en el momento en el que la

actividad comienza su ejecución.

• START_ACTIVITY: Este evento se refiere al momento en el que una

actividad se encuentra lista para ser ejecutada, pero aún no da comienzo su
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ejecución debido, por ejemplo; a que esta en espera del termino de alguna otra

actividad.

Los eventos antes mencionados se generan en el momento en el que los objetos

que describen al workflow se generan, en este momento también son generadas las

reglas que sirven para configurar la ejecución de una actividad y que están asociadas a

cada uno de los operadores de orden que describen el ordenamiento de las actividades, a

continuación damos un ejemplo de la semántica de una regla que rige en

comportamiento de dos actividades que se encuentran sincronizadas por medio de un

operador de tipo secuencial.

ß RULE R.seq (A1, A2)

ß ON

• END_ACTIVITY(A1)

ß WHERE

• END_ACTIVITY.Activity.Name = “A1”

ß DO

• STAR_ACTIVITY(A2)

Como puede observarse cada una de estas reglas sirven para dictar que hacer

cuando un evento se produce y sirven para ayudar en la configuración de un motor de

ejecución.
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4.2.3 Verificación estructural

Este proceso se vale del grafo generado del flujo entre las actividades y de un

algoritmo que válida la estructura del workflow. A continuación se presenta este

algoritmo.

n While (no sea el final del workflow) do {

n if(es el primer operador = or-join) lanza una excepción;

n if (op = seq) ir al siguiente operador;

n if (op = or-split) then { ;

n Op’ = getNextOperator;

n if (op’ != or-join) lanza una excepción;

n Op = nextoperator; }

}

Para garantizar que la estructura de un workflow sea correcta el primer operador

de orden no puede ser un OR-Join y, después de un operador OR-Split forzosamente

debe venir un operador de orden de tipo OR-Join, de tal manera que las actividades que

se ejecutan paralelamente vuelvan a unirse. En caso de que se presenten subworkflows,

se ejecuta el método de verificación de manera recursiva utilizando el mismo algoritmo.

Retomando el ejemplo de la compra electrónica se recorre el grafo mostrado en la figura

4.6 dado que el primer operador de orden es secuencial se procede a verificar el

siguiente, el algoritmo encuentra un OR-Split seguido por un OR-join, por lo tanto

el proceso es correcto.
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4.2.4 Adaptabilidad

Los procesos que realizan los cambios a la estructura del workflow son los

siguientes:

modificarPoliticasWF(): modifica las políticas de ejecución del workflow que se le

indica.

modificarPolíticasActividad(): cambia las políticas de ejecución de una

actividad dada.

modificarDatoActividad(): este método se encarga de modificar un dato que se

encuentra en la lista de datos de una cierta actividad.

SEQ

Acceder EscogerProd Mostrar
Promo

VerificarBanco

OR
SPLIT

Mostrar
CDSem

Enviar

WF

OR
JOIN

Triggering Activities

Triggered Activities

Fig. 4.6 Grafo de compra electrónica
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modificarAtributosActividad(): modifica los atributos de una actividad, tales

como nombre, descripción, precondición, etc.

modificarDatosAgente(): modifica los datos que describen a un agente.

agregarAgente(): agrega un nuevo agente a la lista de agentes.

agregarDato(): agrega un dato a la lista de dato de una cierta actividad.

agregarActividad(): agrega una actividad más a la lista de actividades del workflow

y reestructura el orden en el que las actividades se ejecutan, una vez que este proceso se

ha completado se genera de nuevo el grafo de flujo y se procede a realizar la

verificación estructural, si el resultado de la verificación es favorable se actualiza el

objeto en la base de datos, en caso contrario se informa al usuario que la modificación

que propone no puede llevarse a cabo.

eliminarAgente(): elimina de la lista de agentes del workflow un agente dado.

eliminarDato(): elimina de la lista de datos de una actividad el dato que se indica.

eliminarActividad(): elimina de la lista de actividades del workflow la actividad

que se indica, en este caso debe evaluarse si la modificación no afecta la coherencia del

proceso.
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4.2.4.1 Modificar el comportamiento del workflow

Este proceso consiste en cambiar las políticas de ejecución con las que fue

previamente definido. La figura 4.7 muestra el workflow que representa el proceso de

modificación del comportamiento de un workflow.

Primero se recupera el nombre del workflow a partir de la interfaz como

resultado de una solicitud explícita al programador. En seguida, se recuperan los

políticas asociadas al workflow de la base de datos y de despliegan en la interfaz. Una

vez especificada la modificación, se modifica el workflow y se actualiza la base de

datos.

4.2.4.2 Agregar agentes o datos

La figura 4.8 ilustra el proceso de agregar un agente a la organización asociada a

un workflow. Primero se recupera el nombre del workflow a través de la interfaz,

posteriormente se presenta la interfaz de definición de agentes, y una vez que se ha

definido el nuevo agente se agrega a la lista de agentes y se actualiza la base de datos.

Recuperar el
nombre del
workflow

Desplegar
las políticas
en la interfaz

Modificar las
políticas

presentadas

Actualizar la
BD con las

nuevas políticas

Fig. 4.7 Workflow de modificación de comportamiento de un WF
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La figura 4.9 ilustra el proceso de agregar un dato a una actividad, similar al

proceso de agregar un agente. En este caso es necesario que después de preguntar el

nombre del workflow se pregunte por el nombre de la actividad a la que se desea

agregar este nuevo dato.

4.2.4.3 Agregar actividad

El proceso de agregar una actividad a un workflow implica modificar el orden

de ejecución de las actividades. Identificamos cinco casos en los que una actividad

puede ser agregada a un workflow.

1. Agregar una actividad al principio del workflow, la solución para este caso es

crear un nodo con la nueva actividad y la primera actividad del workflow y

Recuperar
el nombre

del
workflow

Recuperar
el nombre

de la
actividad

Presentar la
interfaz de

definición de
datos

Agregar el
dato a la
lista de la
actividad

Actualizar
la BD

Recuperar el
nombre del
workflow

Presentar la
interfaz de

definición de
agentes

Agregar el agente
a la lista

Actualizar la BD

Fig. 4.8 Proceso agregar un nuevo agente a un WF

Fig. 4.9 Workflow de agregar un dato a una actividad
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ordenándolas por medio del operador secuencial, este nuevo nodo se agrega al principio

del grafo.

2. Agregar una actividad entre dos actividades relacionadas por medio de un

operador de tipo secuencial, la solución a esta modificación se obtiene preguntando

explícitamente al programador cuál es la actividad disparadora de la nueva actividad,

con este dato se crea un nuevo nodo relacionando ambas actividades secuencialmente y

se inserta en la posición del grafo en la que se encuentra el nodo que contiene a la

actividad disparadora indicada. Finalmente se cambia la actividad disparadora del nodo

siguiente por la nueva actividad.

3. Agregar la actividad al final del workflow, este proceso es similar a agregar la

actividad al inicio del workflow, sólo que en este caso el nodo generado se agrega al

final del grafo.

4. Agregar la nueva actividad exactamente después de la actividad disparadora de

un OR-Split, la solución a esta modificación se obtiene generando un nodo con la

actividad disparadora del OR-Split y la nueva actividad y agregando ese nodo en la

posición en la que se encuentra el OR-Split cambiando la actividad disparadora de

ese nodo por la nueva actividad.

5. Agregar una actividad a una de las ramas de un OR-Split cuando:

a. Sólo existe una actividad en esa rama, se genera un subworkflow en la rama

teniendo como único nodo un flujo secuencial con la nueva actividad y la actividad

que se encuentra en la rama.

b. Hay más de una actividad en esa rama, es decir existe un subworkflow, en este

caso es necesario indicar el nombre de la actividad disparadora del workflow y con

ella realizar una búsqueda entre las actividades del subworkflow, en este caso se

ejecuta recursivamente el proceso de agregar actividad.



87

La siguiente figura ilustra cada uno de los casos antes mencionados y la solución

que se encontró para resolver el problema de agregar una actividad en cada uno de ellos.

Fig. 4.10 Casos que se presentan cuando se agrega una actividad

CASO

3

4

Subworkflow

Repetir cualquiera de los casos
anteriores, dependiendo del tipo de

modificación que se presente.

SOLUCIÓN

1

2

5
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La figura 4.11 presenta el proceso de agregar una actividad, se pide el nombre

del workflow y se despliega la interfaz de definición de actividades del sistema,

posteriormente se define la relación de esta nueva actividad con respecto a las demás.

Dado que esta es una modificación que afecta la estructura del workflow, se verifica la

nueva estructura. Si la modificación es correcta se procede a actualizar la base de datos,

en caso contrario se notifica el error.

4.2.4.4 Modificar los datos de una actividad

La figura 4.12 ilustra el proceso de modificación de los datos de una actividad

del workflow, este proceso se refiere a hacer cambios en las políticas de ejecución, el

nombre de la actividad o su descripción. En este caso además de pedir el nombre del

workflow que se va a modificar, se debe pedir también el nombre de la actividad para

poder mostrar en la interfaz los datos que se tienen registrados de esa actividad.

Después de realizada la modificación se actualizan los datos en el repositorio.

Recuperar el
nombre del
workflow

Presentar la
interfaz de

definición de
actividades

Indicar el orden
de la actividad
respecto a las

otras

Verificar la
estructura

Actualizar
la BD

Notificar el
fracaso de la
modificación

Fin del
proceso

Fig. 4.11 Workflow de agregar una actividad
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4.2.4.5 Eliminar un agente o un dato

La figura 4.13 muestra el proceso de eliminación de un agente. Cuando se desea

eliminar un agente de la lista de agentes asociada a un workflow, es necesario dar el

nombre del workflow y e indicar cuál es el agente que se va a eliminar de la lista.

Recuperar el
nombre del
workflow

Presentar los
nombres de los

agentes existentes

Fig. 4.13 Workflow de eliminar un agente
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Actualizar
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Fig. 4.12 Workflow de modificar datos de una actividad
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La figura 4.14 ilustra el proceso de eliminación de un dato asociado a una

actividad. Primero se indica el nombre del workflow al que pertenece la actividad a la

que el dato esta asociado. Con este nombre se busca el dato y se elimina.

4.2.4.6 Eliminar actividad

Cuando se elimina una actividad del workflow se modifica la estructura del

mismo y por lo tanto es necesario que se realice una verificación para indicar si la

Recuperar el
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workflow

Preguntar el
nombre de la
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Fig. 4.14 Workflow de eliminar un dato de una actividad
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modificación es coherente. Cuando se elimina una actividad, se pueden presentar

diferentes casos. La figura 4.15 presenta los casos de eliminación de actividades y su

solución asociada.

Fig. 4.15 Casos que se presentan cuando se elimina una actividad
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1. Eliminar una actividad que se encuentra relacionada con otra (s) por medio de

un operador secuencial. En este caso se elimina del nodo la actividad indicada,

dejando únicamente una actividad en el workflow.

2. Eliminar una actividad que forma parte de una de las ramas de un OR-Split:

a. Si en la rama únicamente se encuentra esa actividad y el workflow tiene

sólo dos ramas, se elimina la rama y se reestructura el workflow por

completo asociando la actividad de la otra rama secuencialmente con la

actividad disparadora del OR-Split.

b. Si existen más de dos ramas en el OR-Split, únicamente se elimina la

rama.

c. Si la actividad forma parte de un subworkflow se debe buscar el nombre

de la actividad dada entre las actividades que lo forman y se ejecuta

recursivamente el método de eliminar actividad.

3. Borrar la primera actividad del workflow, esta modificación es válida

únicamente si la actividad pertenece a un nodo cuyo operador de orden es

secuencial, en ese caso se elimina el nodo.

4. Borrar la actividad que une las actividades de un OR-Split, es decir la

actividad disparada de un OR-Join, este caso sólo es válido si esta actividad se

relaciona posteriormente con otra actividad por medio de un operador de tipo

secuencial, en ese caso se elimina la actividad del nodo y se actualiza la

actividad disparada del mismo con la actividad disparadora del siguiente nodo.

4.3 Validación Experimental
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El objetivo principal de nuestra validación es probar las funcionalidades del

sistema T E R R A mediante la definición y programación de una aplicación de

comercio electrónico representativa con  la finalidad de definir las estructuras necesarias

y generar el workflow que representa este proceso de negocio.

4.3.1 El sistema CD e-Store

Se específico e implementó la aplicación CD e-Store, una tienda virtual de

discos compactos destinada a usuarios pertenecientes a una comunidad. La aplicación

costa de las siguientes funcionalidades:

• Ingreso de usuarios registrados al sistemas mediante la validación de un login y

password. Los usuarios pertenecientes a una comunidad cuentan con un nombre

de identificación y una clave secreta que les permite ingresar a la tienda. Si el

usuario no se encuentra registrado puede ingresar sus datos al sistema y

automáticamente se le asigna un número y una clave.

• Acceso a múltiples catálogos de productos. CD e-Store cuenta con catálogos de

diversos tipos de música, el usuario escoge el tipo de música de su interés y el

sistema despliega el catálogo correspondiente.

• Compra electrónica mediante el ingreso de una cuenta bancaria. Para adquirir un

producto, se le pide al usuario ingrese un número de cuenta bancaria para poder

hacer el cargo correspondiente.
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• Mensajes de confirmación y error al usuario. El sistema constantemente notifica

al usuario el estado de sus acciones.

• Envío de productos adquiridos. Una vez adquirido el producto, CD e-Store se

compromete a entregar el producto.

4.3.2 Definición del proceso de compra electrónica

Por medio de T E R R A se definió el proceso de compra electrónica utilizado

por el sistema CD e-Store. El proceso de compra electrónica se encuentra compuesto de

seis actividades. La figura 4.16 ilustra el workflow de la compra electrónica.

La actividad Acceder Catálogo realiza la tarea de verificar que los datos de

login y password pertenezcan a un usuario registrado en el sistema. Escoger

Producto muestra el catálogo de productos y permite que el usuario escoja el

Acceder
Catálogo

Escoger
Producto

Mostrar CD
Semana

Verificar
Banco

A3

Mostrar
Promociones

Enviar

Fig. 4.16 Workflow compra electrónica

rea

Seq

OR -Split

OR- Join
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producto que desea comprar. La actividad Verificar Banco se encarga de realizar

los trámites bancarios. Mostrar promociones informa al usuario de las

promociones vigentes en la tienda. Mostrar CD Semana informa al usuario cuál fue

el disco compacto más vendido durante la semana. Enviar manda el (los) producto (s)

adquiridos por el cliente. Cada una de estas actividades, el orden en el que se ejecutan,

las políticas de ejecución y los agentes que las ejecutan, fueron definidos  en T E R R A.

De la definición del flujo de las actividades se construyó un grafo (ver figura 4.9)

mediante el cual se verificó el orden del proceso.

4.3.3 Modificación del proceso de compra electrónica

La adaptabilidad del sistema se validó por medio de 5 casos:

1. Eliminar actividad, se eliminó del workflow la actividad Verificar Banco, el

resultado de esta modificación se muestra en la figura 4.17.
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Fig. 4.17 Workflow compra electrónica después de la modificación
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2. Agregar actividad, se agregó de nuevo la actividad Verificar Banco, sólo que

esta vez se organizó de manera secuencial con la actividad Escoger Producto. El

resultado de esta modificación se observa en la figura 4.18.

3.  Agregar agente, se agregó el agente MasterCardSecurity para ejecutar la

actividad de Verificar Banco.

4.  Se agregó el dato Número de cuenta a la definición de la actividad

Verificar Banco, definiendo el número como una cadena cuyo valor es

63727468-678.

5.  Se modificaron las políticas de ejecución del workflow cambiándolas de Best

Effort a Rigid.
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Mostrar
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Fig. 4.18 Workflow compra electrónica después de la modificación

rea
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4.4 Conclusiones

La implementación de la primera versión del prototipo T E R R A muestra la

materialización de una infraestructura para la construcción de aplicaciones de

comercio electrónico que cuenta con mecanismos de definición, generación y

verificación de workflows y su principal aportación es agregar propiedades de

adaptabilidad a la definición.

La validación teórico práctica de nuestra propuesta de realizó a través de la

definición  y modificación de una aplicación de comercio electrónico representativa, la

cual permite evaluar la funcionalidad de nuestro prototipo.


