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Los IBM®Pattern-based Process Model Accelerators son un conjunto de complementos que
suman patrones, transformaciones y refactorizaciones a su entorno de modelado de procesos
de negocios. En la Parte 1 de esta serie, le explicaremos cómo componer un modelo de
procesos de negocios creando instancias de patrones predefinidos y cómo aplicar cambios
complejos al modelo con un sólo clic invocando una transformación o refactorización. También
aprenderá a detector automáticamente errores del flujo de control.
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Ver más contenido de esta serie

Introducción

Este artículo es la Parte 1 de una serie que presenta a los IBM Pattern-based Process Model
Accelerators V2.0 (en adelante denominados “los aceleradores”) para WebSphere® Business
Modeler (en adelante denominado “Business Modeler”). Los aceleradores son un conjunto de
complementos para Business Modeler que suman patrones, transformaciones y refactorizaciones
a su entorno de modelado de procesos de negocios. Los complementos además incluyen una
característica que detecta y corrige automáticamente los errores del flujo de control.

Vea el video de este artículo.
Descargue los aceleradores.

Con el enfoque de modelado de procesos de negocios tradicional, los modelos de procesos
se extraen arrastrando y soltando elementos sobre el lienzo de dibujo para luego conectarlos
manualmente. Con los aceleradores, es posible crear modelos de procesos de negocios de
calidad superior componiéndolos a partir de elementos mayores o aplicando operaciones de
cambio semánticamente correctas a todo el modelo con un sólo un clic. Sus modelos contendrán
muchos menos errores de modelado y logrará incrementar su productividad cerca de un 70% con
respecto al enfoque tradicional.

Este artículo se vale de un escenario de modelado para mostrarle paso a paso cómo usar cinco
patrones, cinco transformaciones y tres refactorizaciones. La versión V2.0 de los aceleradores
contiene en total 8 patrones, 10 transformaciones y 7 refactorizaciones. Esta serie describe a
todos los aceleradores en detalle:

• La Parte 2 describe los ocho patrones de aceleradores en profundidad y le muestra cómo
configurar la paleta Accelerators para ajustarla a sus necesidades de modelado.

• La Parte 3 desarrolla todas las transformaciones disponibles en detalle y brinda consejos de
uso de las transformaciones.

• La Parte 4 explica cómo mejorar la estructura de un modelo con las refactorizaciones.

Instalación de los aceleradores

Este artículo supone que usted posee conocimientos básicos de Business Modeler y que cuenta
con cierta experiencia en la creación de modelos de procesos de negocios. Además deberá
estar familiarizado con los elementos de modelo básicos como las puertas de enlace, las tareas,
los subprocesos y los eventos de inicio y finalización de Business Process Modeling Notation
(BPMN) presentes en Business Modeler. La ayuda online de Business Modeler le proporciona los
conocimientos necesarios.

Para realizar los pasos de este artículo, necesitará:

• IBM WebSphere Business Modeler V6.2.0.1 (debe aplicar Fixpack 1 a Business Modeler
V6.2.0).

http://www.ibm.com/developerworks/views/websphere/libraryview.jsp?search_by=IBM+Pattern-based+Process+Model+Accelerators+for+WebSphere+Business+Modeler%2C+Part
http://www.ibm.com/services/forms/preLogin.do?lang=en_US&source=swg-wsipbpma
http://www.ibm.com/developerworks/websphere/library/techarticles/0907_gschwind/0907_gschwind.html
http://www.ibm.com/developerworks/websphere/library/techarticles/0910_koehler/0910_koehler.html
http://www.ibm.com/developerworks/websphere/library/techarticles/0912_koehler/0912_koehler.html
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• Los aceleradores (descargue los aceleradores).
• El proyecto de modelado de ejemplo HiringExample.mar (este archivo se incluye junto con

los aceleradores).

Descargue el archivo accelerator.zip en su computadora. Descomprima el archivo en un directorio,
por ejemplo, en C:\temp\acceleratorUpdatesite. El archivo contiene un sitio de actualización de
Eclipse local. Use el sitio de actualización para gestionar la configuración de su instalación de
Business Modeler correctamente.

Para instalar los aceleradores en Business Modeler V6.2, siga los siguientes pasos:

1. Inicie WebSphere Business Modeler Basic o WebSphere Business Modeler Advanced.
2. Seleccione Help > Software Updates … (Ayuda > Actualizaciones de software...)
3. Haga clic en la pestaña Available Software (Software disponible) (Figura 1).

Figura 1. Instalación de los aceleradores en Business Modeler

4. Haga clic en Add Site… (Agregar sitio). En la ventana, haga clic en Local…, como
muestra la Figura 2. Se abrirá una ventana de navegador que le permitirá navegar al
sitio de actualización descomprimido en su sistema de archivos. Navegue a C:\temp
\acceleratorUpdatesite. La ubicación del archivo se agregará en el campo Location
(Ubicación). Haga clic enOKpara cerrar la ventana.

http://www.ibm.com/services/forms/preLogin.do?lang=en_US&source=swg-wsipbpma
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Figura 2. Agregar un sitio de actualización local

5. El sitio de actualización local se agregará a la pestaña Available Software. Verá listadas las
siguientes extensiones Business Modeler (Figura 3).

6. Marque las casillas de verificación correspondientes a las extensiones mostradas a
continuación. Haga clic en Install … (Instalar) en la esquina superior derecha de la ventana.

Figura 3. Seleccionar las extensiones Business Modeler

7. Eclipse calcula los requisitos y las dependencias. Se abrirá una ventana de instalación. Si
tiene algún problema, verifique que Business Modeler V6.2 con Fixpack 1 esté instalado.

8. Verifique que todas las características estén marcadas y haga clic en Next. (Siguiente).
Acepte las condiciones de los contratos de licencia, haga clic en Next nuevamente y luego
haga clic en Finish (Finalizar). Cuando se le solicite verificación, haga clic en Install All
(Instalar todo). Los aceleradores se agregarán a su instalación de Business Modeler.

9. Se le solicitará reiniciar Business Modeler. Haga clic en Yes (Sí).

Para desinstalar correctamente los aceleradores, seleccione Help > Software Updates …
y desplácese hacia abajo en la pestaña Installed Software (Software instalado). Busque las
características que desee desinstalar, selecciónelas y haga clic en Uninstall… (Desinstalar).
Revise su selección y confirme que desea desinstalar los elementos seleccionados que se
muestran en la siguiente vista, luego haga clic en Finish.

Invocar los aceleradores en Business Modeler

Luego de que los aceleradores se hayan instalado con éxito, reinicie Business Modeler y verifique
que los aceleradores estén disponibles en su entorno de modelado. Seleccione la presentación
de cuatro paneles para visualizar la vista de árbol del proyecto en el sector superior izquierdo de
la pantalla, la paleta y el lienzo de dibujo en el sector superior derecho, la vista de esquema en el
sector inferior izquierdo y la vista de atributos en el sector inferior derecho.
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Importe el archivo HiringExample.mar (Ejemplo de contratación) a Business Modeler
dentro de un proyecto al que nombrará HR Processes (Procesos de RR.HH.). Por ejemplo,
si usted descomprimió el archivo descargado accelerator.zip en el directorio C:\temp
\acceleratorUpdatesite, encontrará el archivo HiringExample.mar en el subdirectorio example
(ejemplo) dentro del directorio acceleratorUpdatesite. En la vista de árbol del proyecto, verá el
contenido mostrado en la Figura 4.

Figura 4. Árbol del proyecto

Seleccione un catálogo de procesos o uno de los procesos incluidos en el árbol del proyecto.
Haga clic derecho en el proceso para invocar el menú desplegable. Verá una nueva entrada,
Control-Flow Analysis (Análisis del flujo de control), al final del menú.
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Figura 5. Inicio del Control-Flow Analysis

Abra uno de los modelos de procesos de negocios. El proceso se abrirá en su lienzo de dibujo.
Verifique que esté visualizando el proceso en la presentación Free-Form (formato libre).

Haga clic derecho en cualquier lugar dentro del espacio en blanco de su lienzo de dibujo e
invoque el menú desplegable. Al final de este menú, verá la entrada Control-Flow Analysis,
seguida por los submenús Pattern (Patrón), Transform (Transformar) y Refactor(Refactorizar).



ibm.com/developerWorks/ssa/ developerWorks®

IBM Pattern-based Process Model Accelerators for WebSphere
Business Modeler, Parte 1: Gestión de cambios y calidad usando
patrones de procesos

Pagina 7 de 32

Figura 6. Elementos de menú de aceleradores

Control-Flow Analysis se encuentra disponible en la presentación Free-Form y en la presentación
Swimlane (diagrama de flujos de procesos); los patrones, las transformaciones y las
refactorizaciones sólo se encuentran disponibles en la presentación Free-Form.

Seleccione Window > Show View > Other … (Ventana > Mostrar vista > Otra…) en la ventana
Show View (Mostrar vista) que se abre, despliegue la carpeta Business Modeler Views (Vistas de
Business Modeler). Seleccione Accelerators Palette (Paleta Accelerators) y haga clic en OK.
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Figura 7. Activación de la vista Accelerators Palette

En la vista de atributos en la parte inferior de Business Modeler se agregará una paleta con
íconos de todos los aceleradores. Al pasar el mouse sobre cada ícono, verá su descripción.
Haciendo clic en un ícono, invocará el acelerador correspondiente.

También es posible separar la paleta de la vista y colocarla en cualquier otro lugar de Business
Modeler. Además, los nombres y las entradas de la paleta son configurables. La Parte 2 de esta
serie explica cómo separar y configurar la paleta.

Figura 8. Íconos de la paleta Accelerators

Escenario de modelado de ejemplo
Al importar el archivo HiringExample.mar, usted creó un proyecto de modelado llamado HR
Processes que se agregó a su árbol de proyecto. Éste contiene tres elementos de negocios:
Application (Postulación), Contract (Contrato) y Employee Record (Registro de empleado) y
los siguientes modelos de procesos incluidos en un catálogo de proceso denominado Hiring
(Contratación):

• Approve Hire and Issue Contract – Final Version (Aprobar contratación y emitir contrato –
Versión final)
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• Evaluate Candidate – Faulty Version (Evaluar candidato –Versión con errores)
• Evaluate Candidate – Final Corrected Version (Evaluar candidato – Versión final corregida)
• Handle Signed Contract – Control Flow Only (Administrar contrato firmado – Sólo flujo de

control)
• Handle Signed Contract –Final Version Data Flow (Administrar contrato firmado –Versión final

flujo de datos)

Los procesos del catálogo Hiring muestran las versiones finales de los modelos de procesos que
creará o modificará en este artículo. Le sugerimos no trabajar directamente sobre estos modelos
de procesos para conservarlos en su versión original y utilizarlos de referencia. En este artículo,
usted creará versiones nuevas de todos los procesos dentro de un catálogo de procesos llamado
Exercise (Ejercicio), el cual creará dentro del catálogo Processes predeterminado.

Figura 9. Creación del catálogo de procesos Exercise

Composición de procesos a partir de patrones

Haga clic derecho en el catálogo Processes del árbol del proyecto y seleccione New > Process
Catalog (Nuevo > Catálogo de procesos). Nombre al nuevo catálogo de procesos Exercise y
haga clic en Finish. Cree un nuevo modelo de proceso en el catálogo de procesos Exercise,
llámelo Approve Hire and Issue Contract y haga clic en Finish.
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Figura 10. Creación de un nuevo modelo de proceso

Agregue eventos de inicio y finalización al diagrama de procesos. Conecte los dos eventos y
seleccione la conexión como muestra la Figura 11.

Figura 11. Conexión de los eventos de inicio y finalización

Invoque el patrón Sequence (Secuencia) ya sea desde la paleta Accelerators, haciendo clic en el

ícono  o haciendo clic derecho en el lienzo de dibujo y seleccionando Pattern > Sequence…
(Patrón > Secuencia) Se abrirá un asistente (Figura 12).

¡Recuerde que deberá tener seleccionada una conexión para aplicar el patrón correctamente!
Para asegurarse de que la conexión que seleccionó continúe seleccionada al invocar el patrón, no
mueva el mouse luego de haber hecho clic sobre la conexión para seleccionarla.
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Figura 12. Asistente del patrón Sequence

La parte superior del asistente de la Figura 12 muestra un gráfico de patrón que representa la
estructura del fragmento de proceso que puede crear usando este patrón. Debajo del dibujo, se
proporciona una descripción del patrón y una tabla para ingresar los parámetros del patrón.

Un patrón está formado por una serie de tareas y puertas de enlace conectadas. Para aplicar el
patrón, debe definir los nombres de las tareas. Si desea conectar las tareas mediante un flujo
de datos, deberá además especificar los elementos de negocios y, opcionalmente, los estados
de elementos de negocios. En este artículo, nos limitaremos a crear instancias de patrones con
nombres de tareas y, por lo tanto, nos concentraremos únicamente en el flujo de control. La Parte
2 de esta serie muestra cómo especificar correctamente elementos de negocios y estados para
crear patrones con flujo de datos.

En el asistente del patrón, en la primera fila de la tabla, en la columna Task name (Nombre de
la tarea) aparece un evento de inicio. En esta celda, el asistente del patrón muestra siempre el
nombre del elemento de modelo desde el que se origina su conexión seleccionada.

Cree una instancia del patrón Sequence como muestra la Figura 13. Ingrese los nombres de
tareas Issue Contract (Emitir contrato) y Mail Contract to Future Employee (Enviar contrato a
futuro empleado) en la segunda y tercera fila de la primera columna. Luego haga clic en Apply
Pattern(Aplicar patrón).
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Figura 13. Especificación de tareas del patrón Sequence

Se agregará una secuencia de estas dos tareas a su proceso, y esto refinará la conexión
seleccionada.

Figura 14. Secuencia de tareas en el flujo de proceso

Esto crea un proceso inicial simple que más tarde refinaremos aplicando más patrones. El
proceso comienza con un bucle en el que se verifican los datos del empleado y, de ser necesario,
se completan. Luego siguen dos pasos de aprobación en los que los que la gerencia y el
departamento de Recursos Humanos aprueban el contrato.

Seleccione nuevamente la conexión dejando el evento de inicio e invoque Pattern > Loop…
(Patrón > Bucle…) o haga clic en el ícono  de la paleta Accelerators. La Figura 15 muestra

el asistente del patrón Loop (Bucle). La figura muestra la estructura general de un fragmento de
bucle. Comienza con una fusión, seguida por una serie de tareas de cuerpo que se conectan con
una decisión. La decisión posee una rama de salida que termina el bucle y una rama de bucle
que se reconecta con la fusión. En la rama de bucle pueden especificarse una serie de tareas de
reprocesamiento. El asistente proporciona tres pestañas:

1. Loop Parameters (Parámetros de bucle)
2. Loop Body Tasks (Tareas de cuerpo de bucle)
3. Rework Tasks (Tareas de reprocesamiento
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Figura 15. Asistente del patrón Loop

En este artículo, sólo especificaremos el nombre de la decisión y los nombres de las ramas de
salida y de bucle. Ingrese Data Complete and Accurate? (¿Datos completos y precisos?) en el
campo Decision Name (Nombre de decisión), Yes en el campo Exit Branch Name (Nombre de
rama de salida) y No en el campo Loop Branch (Rama de bucle) (Figura 16).

Figura 16. Especificación de parámetros de bucle

A continuación, abra la pestaña Loop Body Tasks (Tareas de cuerpo de bucle). En la columna
Task Name, verá Merge (Fusión) como nombre de tarea en la primera fila porque el cuerpo de
bucle siempre comienza en la puerta de enlace de fusión. En la segunda fila, ingrese Review
Employee Data (Revisar datos de empleado) como nombre de tarea (Figura 17).

Figura 17. Especificación de tareas en el cuerpo de bucle



developerWorks® ibm.com/developerWorks/ssa/

IBM Pattern-based Process Model Accelerators for WebSphere
Business Modeler, Parte 1: Gestión de cambios y calidad usando
patrones de procesos

Pagina 14 de 32

Abra la pestaña Rework Tasks. En esta pestaña, verá que el nombre de la rama de bucle se
muestra como nombre de tarea en la primera fila. Ingrese Return to Submitting Manager
(Devolver a gerente remitente) como nombre de tarea de reprocesamiento en la segunda fila,
como muestra la Figura 18. Luego haga clic en Apply Pattern (Aplicar patrón).

Figura 18. Especificación de tareas de reprocesamiento

Haga clic derecho en el lienzo de dibujo y seleccione Auto-Layout from Left to Right
(Presentación automática de izquierda a derecha) para mejorar la presentación del proceso
generado. Su proceso ahora debería parecerse al mostrado en la Figura 19.

Figura 19. Resultado de la aplicación de patrones Sequence y Loop

Ahora agregue las tareas de aprobación requeridas. Seleccione la rama Yes de la decisión Data
Complete and Accurate? (Figura 20).

Figura 20. Selección de la rama Yes

Invoque Pattern > Parallel Compound … (Patrón > Compuesto paralelo) o haga clic en el

ícono  de la paleta Accelerators. Este patrón le permite agregar tareas a su modelo de proceso

que deban realizarse en paralelo. La Figura 20 muestra el asistente del patrón Parallel Compound
(Compuesto paralelo).
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Figura 20. Asistente del patrón Parallel Compound

Un Parallel Compound está formado por una serie de tareas que se realizan en ramas separadas
y que comienzan en una puerta de enlace de bifurcación y finalizan en una puerta de enlace
de fusión. Especifique los nombres de estas tareas en la tabla del asistente. Ingrese Obtain
Management Approval (Obtener aprobación de gerencia) como nombre de tarea en la primera fila y
Obtain HR Approval (Obtener aprobación de RR.HH.) como nombre de tarea en la segunda fila ,
como muestra la Figura 21. Luego haga clic en Apply Pattern.

Figura 21. Tareas del patrón Parallel Compound

Su proceso ahora debería parecerse al de la Figura 22. Recuerde que modeló este proceso
creando instancias de tres patrones: Sequence, Loop y Parallel Compound.
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Figura 22. Versión final del proceso Approve Hire and Issue Contract

Aplicación de transformaciones y refactorizaciones

Para crear el próximo proceso de ejemplo llamado Handle Signed Contract, usará dos patrones
más y algunas de las transformaciones y refactorizaciones proporcionadas por los aceleradores.

En el catálogo de procesos Exercise, cree un proceso nuevo y nómbrelo Handle Signed Contract.
Cree las siguientes tareas:

• Receive Signed Contract (Recibir contrato firmado)
• Verify Necessary Signatures (Verificar firmas requeridas)
• Contact Employee and Complete Data (Contactar empleado y completar datos)
• Obtain Social Security Information (Obtener información de seguro social)
• Check Work Permit Status (Verificar estado de permiso de trabajo)

Coloque las tareas y los eventos de inicio y finalización en el lienzo de dibujo, como muestra la
Figura 23. Tome en cuenta que deberá colocar tres de estas tareas en una fila aproximada y las
otras dos en una columna aproximada con suficiente espacio en blanco entre la columna y las
tareas que se encuentran en la fila. Considere que en este espacio podríamos colocar una puerta
de enlace.

Figura 23. Tareas en el proceso Handle Signed Contract

Invoque Transform > Autolink Elements (Transformar > Elementos de autovinculación) o haga

clic en el ícono  de la paleta. Las conexiones de flujo de control se agregarán automáticamente

a su modelo. Aplique Auto-Layout (Presentación automática), nombre la decisión All Documents
Filled In and Signed? (¿Todos los documentos completados y firmados?) y nombre sus ramas
de salida Yes y No. Luego guarde el modelo. Su modelo debería parecerse al mostrado en la
Figura 24.
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Figura 24. Aplicación de la transformación AutoLink Elements

La transformación Autolink Elements (Elementos de autovinculación) conecta automáticamente
las tareas basándose en su posición geométrica en el lienzo de dibujo. Esta transformación
también inserta puertas de enlace de decisión y fusión si se indican ramas alternativas. Esto se
realiza colocando tareas en una columna y dejando suficiente espacio en blanco antes y después
de esta columna de tareas. También puede aplicar esta transformación solamente a un conjunto
seleccionado de elementos de modelo y, por lo tanto, usarla para crear modelos complejos. Esto
significa que es posible autovincular algunos elementos primero y más tarde colocar elementos
adicionales en el lienzo y autovincularlos nuevamente con el fragmento de proceso ya vinculado, y
así sucesivamente. Consulte la Parte 3 de esta serie para obtener más información.

Por ahora, el modelo de proceso no es tan preciso como desearíamos. Por ejemplo, sólo es
necesario verificar el permiso de trabajo de los extranjeros, mientras que en el caso de los
no extranjeros simplemente se debe obtener el número de seguro social. Para cambiar el
proceso para que cumpla con este requisito, presione SHIFT y seleccione las tareas Obtain
Social Security Information y Check Work Permit Status. Invoque Transform > Convert to
Alternative Compound (Transformar > Convertir a compuesto alternativo) o haga clic en el

ícono  seleccionando ambas tareas. Aplique Auto-Layout. Su fragmento de proceso cambiará

(Figura 25).

Figura 25. Aplicación de la transformación Convert to Alternative Compound

Las dos tareas seleccionadas se colocan en dos ramas distintas, se abren mediante una
decisión y se cierran mediante una fusión. Cambie el nombre de la decisión a Foreign National?
(¿Extranjero no naturalizado?). Ingrese No como nombre de la rama de salida superior y Yes como
nombre de la rama de salida inferior.

La transformación Convert to Alternative Compound (Convertir a compuesto alternativo) permite
reordenar rápidamente secuencias de tareas a la forma en la que están distribuidas en diferentes



developerWorks® ibm.com/developerWorks/ssa/

IBM Pattern-based Process Model Accelerators for WebSphere
Business Modeler, Parte 1: Gestión de cambios y calidad usando
patrones de procesos

Pagina 18 de 32

ramas alternativas en su modelo de proceso. Consulte la Parte 3 de esta serie para obtener más
información.

El próximo paso de edición suma una rama adicional para obtener permisos de trabajo cuando
la tarea Check Work Permit Status revela que se trata de un extranjero no naturalizado que
requiere un permiso de trabajo. Presione SHIFT y seleccione primero la conexión saliente de la
tarea Check Work Permit Status, luego seleccione la conexión saliente de la tarea Obtain Social
Security Information, como muestra la Figura 26.

Figura 26. Agregar una rama al proceso usando el patrón Alternative Branch

Invoque Pattern > Alternative Branch (Patrón > Rama alternative) o haga clic en el ícono  de

la paleta. Aplique Auto-Layout. Se agregará una nueva rama de decisión-fusión a su modelo
(Figura 27).

Figura 27. Nueva rama de decisión-fusión

Nombre la nueva decisión Work Permit Holder? (¿Posee permiso de trabajo?). Nombre a su rama
superior Yes y a su rama inferior No. Luego seleccione la rama inferior como muestra la Figura 28.

Figura 28. Selección de la rama inferior
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Invoque Pattern > Insert Task (Patrón > Insertar tarea) o haga clic en el ícono  de la paleta. Se

agregará una nueva tarea a la rama No de la decisión Work Permit Holder?. Nombre esta tarea
Request Work Permit(Solicitar permiso de trabajo).

Figura 29. Uso del patrón Insert Task

Para obtener un proceso de modelo más prolijo, seleccione las dos puertas de enlace de fusión
e invoque Transform > Merge Elements (Transformar > Fusionar elementos) o haga clic en el

ícono  .

Figura 30. Aplicación de la transformación Merge Elements

Las dos puertas de enlace seleccionadas se combinan en una única puerta de enlace y el flujo de
control se reconecta correctamente. El modelo de proceso cambiará y se verá como el mostrado
en la Figura 31. Si su modelo muestra conexiones entrantes a la fusión que se entrecruzan,
intente con Refactor > Automatically Order Branches (Refactorización > Ordenar ramas

automáticamente) o haga clic en el ícono  de la paleta. La refactorización Automatically Order

Branches puede ayudarlo a mejorar la presentación de su modelo si no obtuvo el efecto deseado
con el simple reposicionamiento de la puerta de enlace de fusión en el lienzo.



developerWorks® ibm.com/developerWorks/ssa/

IBM Pattern-based Process Model Accelerators for WebSphere
Business Modeler, Parte 1: Gestión de cambios y calidad usando
patrones de procesos

Pagina 20 de 32

Figura 31. Aplicación de la refactorización Automatically Order Branches

Por último, seleccione la conexión entrante del evento de finalización y aplique el patrón
Sequence para agregar otras dos tareas: Create Employee Record (Crear registro de empleado) y
Prepare Welcome Package (Preparar paquete de recepción) al final del proceso.

Figura 32. Agregar dos tareas nuevas

Figura 33. Flujo de proceso de las tareas nuevas

Ahora su proceso se encuentra completamente modelado. Repasemos los pasos realizados:
aplicamos la transformación Autolink Elements, la transformación Convert to Alternative
Compound, la rama Alternative y los patrones Insert Task. Luego aplicamos la transformación
Merge Elements, seguida optativamente por la refactorización Automatically Order Branches.
Finalmente, aplicamos el patrón Sequence. Con estos 7 aceleradores, logramos modelar un
proceso bastante complejo de forma rápida y precisa. Para verificar que su proceso no contenga
errores de flujo de control, ejecute Control-Flow Analysis. Éste confirmará si su proceso es
correcto.

Figura 34. Resultado del análisis del flujo de control
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Usar subprocesos para obtener una mejor estructura en modelos de proceso de gran tamaño es
una práctica de modelado recomendada. Los subprocesos encapsulan un fragmento conectado
del proceso que contiene tareas y puertas de enlace y se encuentra correctamente conectado con
el proceso principal que lo rodea. Los aceleradores ayudan a agregar subprocesos a su modelo
de manera rápida y restauran correctamente el flujo de control entre el nuevo subproceso y el
proceso principal.

Seleccione el fragmento de proceso que comienza en la decisión Foreign National? y finaliza
antes del evento de finalización, como muestra la Figura 35. Para mantener seleccionado
este fragmento cuando invoque la próxima refactorización, ubique el cursor sobre uno de los
elementos seleccionados. Esto conservará su selección.

Figura 35. Selección de un fragmento de proceso

Invoque Refactor > Extract Subprocess (Refactorizar > Extraer subproceso) o haga clic en el

ícono  . Se creará un nuevo subproceso que se abrirá en el lienzo de dibujo. El fragmento de

proceso seleccionado se moverá hacia dentro de este subproceso. El proceso Handle Signed
Contract ahora contendrá un subproceso, como muestra la Figura 36.

Figura 36. Subproceso extraído

Llame a este subproceso Create Work Documents (Crear documentos laborales).

Ahora, debemos agregar flujo de datos al modelo de proceso Handle Signed Contract. Para
esto, con el sistema de modelado tradicional se debería seleccionar cada conexión e invocar
Associate Data … (Asociar datos...) Seleccione la última conexión del modelo de proceso
que conecta el subproceso Create Work Documents con el evento de finalización. Use la opción
tradicional Associate Data… para asociar la conexión con el elemento de negocios Employee
Record. Imagine tener que repetir esta acción para cada conexión de su modelo de proceso. Esto
resultaría muy engorroso.

Con la nueva transformación Associate Data, ahora puede asociar fácilmente datos con
conexiones múltiples mediante una única operación. Seleccione todas las demás conexiones
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de su modelo de proceso. Para hacerlo, mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y
marque el fragmento del modelo de proceso que comienza con el evento de inicio y termina con
la conexión al subproceso Create Work Documents. Observe que el subproceso en sí no queda
seleccionado (Figura 37).

Figura 37. Conexiones a seleccionar

Ahora invoque Transform > Associate Data… (Transformar > Asociar datos…) o haga clic en el
ícono  verificando que se mantenga su selección. Se abrirá una ventana que permitirá navegar
a todos los elementos de negocios disponibles. Haga clic en el botón de opción Complex type
(Tipo complejo) y seleccione el elemento de negocios Contract, como muestra la Figura 38. Luego
haga clic en OK.

Figura 38. Asociación del elemento de negocios Contract

Se asignará flujo de datos al proceso Handle Signed Contract. Con esta última transformación,
hemos completado el modelo de este proceso.

Figura 39. Modelo de proceso Handle Signed Contract completo

Para agregar flujo de datos al subproceso Create Work Documents, abra el subproceso en
una página nueva y aplique la transformación Associate Data … de cualquier manera. Para
establecer el mismo flujo de datos del proceso Handle Signed Contract, el subproceso Create
Work Documents deberá tomar un Contract como dato de entrada y proporcionar un Employee
Record como dato de salida. Para esto, aplique la transformación Associate Data … dos veces.
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Detección y reparación de errores de modelado
Muchos modelos de procesos creados usando métodos tradicionales contienen errores de
modelado. Al arrastrar y soltar elementos de modelo gráficos individuales en un lienzo, los
usuarios suelen perder de vista el flujo de control que se diseña al conectar los elementos de
modelo individuales y agregar puertas de enlace al modelo de proceso. Con la creación de
modelos de procesos con aceleradores, especialmente con patrones, no es posible introducir
errores de modelado al modelo. En modelos creados mediante el sistema tradicional, los
aceleradores ayudan a detectar, localizar y corregir fácilmente errores en los modelos.

Copie el proceso Evaluate Candidate-Faulty Version del catálogo de procesos Hiring al
catálogo de procesos Exercise y ábralo en el editor. El proceso Evaluate Candidate describe el
proceso de evaluación y entrevista que debe llevarse a cabo con un candidato que se postula
para una pasantía o un puesto de investigador. Este proceso es utilizado por el equipo de
investigación coautor de este artículo. Fue modelado con el sistema tradicional y sin usar
patrones, refactorizaciones o transformaciones. Lamentablemente, el proceso contiene dos
errores de flujo de control.

La Figura 40 muestra la parte inicial de este proceso. La primera tarea del proceso es Receive
Application (Recibir postulación), ésta captura la recepción de una carpeta de postulación. La
siguiente tarea es Check CV (Ver CV), ésta examina el currículum vitae del postulante. Luego
sigue una puerta de enlace de bifurcación que abre tres ramas paralelas. La rama superior
contiene la tarea Review Selected Publications (Ver publicaciones seleccionadas), por la cual
se examinan todas las publicaciones disponibles del candidato y se seleccionan algunas para
una evaluación más profunda. La rama intermedia contiene la tarea Examine Qualification Profile
(Examinar perfil de capacitación), ésta verifica que el perfil de aptitudes del candidato coincida
con las aptitudes buscadas por el equipo. La rama inferior contiene la tarea Check Grades &
Certificates (Ver calificaciones y certificados), ésta revisa los documentos formales incluidos en la
postulación. Las tres ramas se cierran mediante una puerta de enlace de fusión.

Figura 40. Parte inicial del proceso Evaluate Candidate

La parte final del proceso Evaluate Candidate contiene tres puertas de enlace de decisiones. Si
el candidato queda preseleccionado luego de las revisiones iniciales, se le envía un ejercicio para
evaluar sus aptitudes técnicas y de colaboración. Si el candidato tiene un buen desempeño, se
coordina una entrevista. Si tiene éxito en la entrevista, el candidato suele ser aceptado. En todos
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los casos diferentes a los mencionados, el candidato es rechazado, —es decir que, las tres ramas
No de la decisión ingresan a la tarea Reject (Rechazar) al final del modelo de proceso.

Figura 41. Parte final del proceso Evaluate Candidate

Cada parte de este proceso contiene un error de modelado muy común que suele darse en
modelos creados con el sistema tradicional. Haga clic derecho en el proceso Evaluate Candidate
en el árbol de proyecto e invoque Control-Flow Analysis desde el menú. Otra opción es hacer
clic derecho en el espacio en blanco del lienzo de dibujo e invocar a Control-Flow Analysis
desde el menú asociado al lienzo de dibujo. Se agregará una nueva vista que muestra mensajes
de error en la parte inferior de Business Modeler (Figura 42).

Figura 42. Errores detectados por el análisis de flujo de control

Haga clic en el signo más (+) correspondiente a cada mensaje de error para ver sus detalles. Las
descripciones detalladas de los errores informan el tipo de error (falta de sincronización [lack of
synchronization] o interbloqueo [deadlock]) y la ubicación del error en un fragmento del proceso.

Figura 43. Descripción detallada de error

Nuestro proceso de ejemplo contiene un error de falta de sincronización en la parte inicial. El error
es provocado por la bifurcación y se detecta en la fusión. La parte final de este proceso contiene
un interbloqueo que se detecta en la tarea Reject. Haciendo doble clic en el mensaje de error, el
fragmento que contiene el error aparecerá resaltado en rojo (ver Figuras 44 y 45 de la próxima
sección).

Error de modelado de falta de sincronización
Una falta de sincronización es un error en el que dos o más ramas paralelas se sincronizan
incorrectamente en el modelo de proceso. Debido a este error, todas las tareas posteriores a la
sincronización insuficiente se ejecutan con mayor frecuencia a la deseada.

En nuestro ejemplo, la puerta de enlace de bifurcación abre tres ramas paralelas que se
sincronizan mediante una puerta de enlace de fusión. La fusión se queda esperando a que finalice
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una rama y luego rutea el flujo a la parte final del proceso. Esto significa que por cada rama que
ingresa en la fusión, se ejecuta una vez la parte final del proceso (es decir que se ejecuta tres
veces en total). Por supuesto, este no es el comportamiento deseado para el proceso.

Figura 44. Error de falta de sincronización en el modelo de proceso Evaluate
Candidate

Error de interbloqueo en el modelado

Un interbloqueo es un error de modelado que provoca que el flujo de control se detenga en una
tarea o puerta de enlace del modelo de proceso debido a que la tarea o la puerta de enlace se
queda esperando datos de entrada que nunca logran llegar. En nuestro ejemplo, la tarea Reject
espera tres datos de entrada de control provenientes de las conexiones entrantes. Sin embargo,
sólo uno de los tres datos de entrada de flujo de control se activa en una ejecución del proceso,
porque las tres puertas de enlace de decisión siempre activan solamente una de sus ramas de
salida. Por consiguiente, el flujo de control se detendrá en la entrada de la tarea Reject, que
nunca podrá ejecutarse.

Cada decisión de nuestro proceso de ejemplo abre dos ramas exclusivas. Se toma o bien la rama
Yes o la rama No. Por ejemplo, si la primera decisión activa la rama No, las otras dos decisiones
se dejan y el control procede directamente a la tarea Reject. Por consiguiente, es imposible que la
tarea Reject reciba las tres entradas No al mismo tiempo.

Figura 45. Error de interbloqueo en el modelo de proceso Evaluate Candidate

Puede observar el comportamiento problemático provocado por estos dos tipos de errores
llevando a cabo una simulación de su modelo de proceso con Business Modeler. Para obtener
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más información acerca de los errores de modelado, lea los artículos mencionados en la sección
Recursos.

Recuerde que el análisis de flujo de control detectó dos errores en el proceso Evaluate Candidate:

1. Una falta de sincronización provocada por el emparejamiento de una puerta de enlace de
bifurcación con una puerta de enlace de fusión.

2. Un interbloqueo provocado por una tarea que se queda esperando tres datos de entrada
provenientes de ramas alternativas.

Para identificar la puerta de enlace que provoca la falta de sincronización, examine el fragmento
de proceso afectado. La bifurcación es correcta, porque deseamos ejecutar las tres tareas en
forma paralela. En consecuencia, la fusión deberá reemplazarse por una unión que coincida con
la bifurcación.

Figura 46. Examen del error de falta de sincronización

Para corregir el error de falta de sincronización, seleccione la fusión e invoque Transform >
Toggle Gateways (Transformar > Activar y desactivar puertas de enlace) o haga clic en el

ícono  de la paleta. La fusión será reemplazada por una unión. Guarde el modelo de proceso

y luego ejecute Control-Flow Analysis nuevamente. —El error no aparecerá en el informe (Figura
47).
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Figura 47. Aplicación de la transformación Toggle Gateways para corregir el
error de falta de sincronización

Seleccione la bifurcación o la unión y ejecute la transformación Toggle Gateways nuevamente.
Ahora ambas puertas de enlace se activarán simultáneamente, — o sea que la bifurcación se
transforma en una decisión y la unión en una fusión. Este comportamiento se debe a que, al
activar una puerta de enlace que forma parte de un fragmento de proceso que contiene un error,
sólo se activa la puerta de enlace seleccionada. Al seleccionar una puerta de enlace emparejada
con una o más puerta/s de enlace correctamente combinada/s, las puertas de enlace combinadas
siempre se activan en conjunto para impedir que se introduzca un error de modelado en el modelo
al activar las puertas de enlace. En resumen, la transformación Toggle Gateways permite corregir
errores provocados por puertas de enlace y siempre evitará que un modelo correcto se transforme
en uno incorrecto. Consulte la Parte 3 de esta serie para obtener más detalles.

Para corregir el error de interbloqueo, primero deberá hacer el error más evidente. Seleccione la
tarea Reject e invoque Refactor > Activity to Gateway Form (Refactorizar > Actividad a formato

de puerta de enlace) o haga clic en el ícono  de la paleta (Figura 48).

Figura 48. Aplicación de la refactorización Activity to Gateway Form

Las tres conexiones que conducen directamente a la tarea Reject se convierten en una unión
con tres conexiones entrantes y una única conexión saliente que conduce a la tarea. La
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refactorización Activity to Gateway Form brinda una traducción correcta de la lógica de entrada y
salida de una tarea a sus correspondientes puertas de enlace. Consulte la Parte 4 de esta serie
para obtener más detalles.

Ahora podrá ver claramente que el flujo saliente de las tres decisiones está incorrectamente
combinado con la puerta de enlace de unión.

Figura 49. Puerta de enlace de unión combinada incorrectamente con las
puertas de enlace de decisión

Seleccione la unión e invoque Transform > Toggle Gateways para activar la unión en una fusión.
Guarde el modelo corregido y ejecute nuevamente el análisis de flujo de control ¡No aparecerá
ningún error en el informe!

Resumen

Este artículo presenta los patrones, las transformaciones y las refactorizaciones disponibles
en IBM Pattern-based Process Model Accelerators for WebSphere Business Modeler. En
lugar de utilizar el sistema tradicional de modelado y colocar tareas y puertas de enlace en el
lienzo de dibujo para luego conectarlas una por una, aprendimos a aplicar patrones para crear
fragmentos de proceso completos y a aplicar transformaciones y refactorizaciones a un modelo
que encapsule operaciones de edición complejas; todo en un sólo clic. Además de ahorrar tiempo,
usted puede detectar y corregir automáticamente errores de modelado en el flujo de control de un
modelo de proceso de negocios.

Las Partes 2, 3 y 4 de esta serie le proporcionan una completa visión general de los patrones,
transformaciones y refactorizaciones disponibles en esta versión de aceleradores.
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Descargas

Descripción Nombre tamaño
Videos for this article PatternAcceleratorsMay2009.zip 100MB

http://www.ibm.com/developerworks/apps/download/index.jsp?contentid=471948&filename=PatternAcceleratorsMay2009.zip&method=http&locale=
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Recursos

• Vea este artículo en forma de video. Si no puede ver la porción de video, instale el archivo
codec Camtasia desde Techsmith.

• Video 1: Using patterns to compose a process model (Uso de patrones para componer
un modelo de proceso)

• Video 2: Applying fast changes to a process model using transformations and refactoring
(Aplicación de cambios rápidos a un modelo de proceso usando transformaciones y
refactorizaciones)

• Video 3: Detecting and correcting a control flow error with the accelerators (Detección y
corrección de un error de flujo de control con los aceleradores).

• Workflow Control-Flow Pattern Library: A revised View. BPM Center Report BPM-6-22 (N.
Russell, A.H.M. ter Hofstede, W.M.P van der Aalst y N. Mulyar, 2006). Ver también Workflow
patterns. Este artículo proporciona una completa visión general de los patrones del flujo de
trabajo. Algunos de estos patrones pueden reconocerse en los patrones de procesos de
negocios proporcionados en esta versión de aceleradores.

• Tutoriales y muestras de WebSphere Business Modeler Version V6.2: Aprenda a modelar
procesos de negocios con WebSphere Business Modeler V6.2 y descargue modelos de
ejemplo adicionales.

• Centro de información de WebSphere Business Process Management V6.2: Acceda a más
información acerca de Business Process Management with WebSphere V6.2.

• T.Gschwind, J.Koehler, J.Wong: Applying Patterns during Business Process Modeling.
Minuta de la Sexta Conferencia Internacional de Business Process Management, Springer
2008. Este artículo describe las bases científicas de las capacidades desarrolladas en esta
serie.

• Modeling business processes in WebSphere Business Modeler for BPEL transformation, (R.
Kong): este artículo describe los requisitos para el modelado de procesos como datos de
entradas de generaciones Business Process Execution Language (BPEL).

• Process anti-patterns: How to avoid the common traps of business process modeling, Part
1, J. Koehler, J. Vanhatalo (developerWorks, 2007): este artículo describe errores típicos de
modelado de flujo de control en modelos de procesos y explica cómo reconocerlos.

• Process anti-patterns: How to avoid the common traps of business process modeling, Part
2, J. Koehler, J. Vanhatalo (developerWorks, 2007): la Parte 2 de esta serie, en la cual se
describen otros errores de flujo de datos que se encuentran comúnmente en los modelos de
procesos.

http://www.techsmith.com/download/codecs.asp
http://www.BPMcenter.org
http://www.workflowpatterns.com/
http://www.workflowpatterns.com/
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27013902
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21366595
http://www.zurich.ibm.com/csc/bit/copyright/springer_gskowo08.html
http://public.dhe.ibm.com/software/dw/wes/0801_kong/0801_kong.pdf
http://www.ibm.com/developerworks/websphere/techjournal/0702_koehler/0702_koehler.html
http://www.ibm.com/developerworks/websphere/techjournal/0702_koehler/0702_koehler.html
http://www.ibm.com/developerworks/websphere/techjournal/0704_koehler/0704_koehler.html
http://www.ibm.com/developerworks/websphere/techjournal/0704_koehler/0704_koehler.html
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