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Esta serie le repasa IBM Pattern-based Process Model Accelerators V2.0 para WebSphere
®Business Modeler, un conjunto de plug-ins para IBM WebSphere Business Modeler que
añade patrones, transformaciones y refactorizaciones a su entorno de modelación de procesos
empresariales. En la Parte 2, mostramos cómo aplicar patrones con elementos empresariales
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y estados de elementos empresariales para crear modelos de procesos basados en patrones
con flujo de datos. También explicamos como configurar la paleta Accelerators para que supla
sus necesidades.

Ver más contenido de esta serie

Introducción

Este artículo es la Parte 2 de una serie de 4 que presenta IBM Pattern-based Process Model
Accelerators para WebSphere Business Modeler (de aquí en adelante designados como
"aceleradores"). Esos aceleradores proporcionan un conjunto de plug-ins para IBM WebSphere
Business Modeler que añade patrones, transformaciones y refactorizaciones a su entorno de
modelación de procesos empresariales. Los plug-ins también incluyen un dispositivo para detectar
y corregir automáticamente los errores de control de flujo.

Al usar los aceleradores, usted se aleja del enfoque tradicional a la modelación de procesos
empresariales donde se dibujan los modelos de procesos al arrastrar y soltar elementos en el
lienzo de dibujo, que luego son conectados manualmente. Los aceleradores permiten crear
modelos de procesos empresariales de calidad más alta al componerlos a partir de bloques
constructivos más grandes o aplicar operaciones de cambio semánticamente correctas a todo
el modelo con un único clic. Sus modelos contendrán mucho menos errores de modelación, la
modelación se convierte en un ejercicio mucho más entretenido y usted obtendrá un aumento de
productividad de aproximadamente 70% en comparación con el enfoque tradicional.

Este artículo proporciona:

• Una descripción sistemática de los 8 patrones disponibles en esta versión de los
aceleradores.

• Instrucciones de cómo configurar la paleta Accelerators de acuerdo con sus necesidades de
modelación.

Un patrón encapsula una solución simple y elegante para un problema que es específico pero
vuelve a ocurrir frecuentemente. Se crean patrones al observar (“minar”) una gama de soluciones
que diferentes personas han creado a lo largo del tiempo al trabajar en el mismo problema. El
patrón encapsula la “esencia” que es común a todas las diferentes soluciones y asegura que la
solución resuelva el problema. Son ejemplos de conjuntos famosos de patrones: los patrones
de diseño orientado a objeto de Gamma et al., los patrones de arquitectura de software de
Buschmann et al. y los patrones de flujo de trabajo de van der Aalst et al. (consulte Recursos para
obtener referencias detalladas).

Vea el video del tutorial en la Parte 1.
Descargue los aceleradores.

Los patrones de procesos empresariales que proporcionamos en esta versión de los aceleradores
encapsulan fragmentos típicos de modelos de procesos que ocurren repetidas veces en los
modelos de procesos empresariales. Los fragmentos encapsulados representan estructuras de
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flujo de control comunes y fáciles de reutilizar que usted también puede asociar a elementos
empresariales y estados de elementos empresariales. Al componer un proceso a partir de
esos patrones, se garantiza que el proceso ejecute correctamente en un entorno de simulación
de procesos como el proporcionado por el WebSphere Business Modeler y que se pueda
correlacionarlo a una combinación de patrones de flujo de trabajo para una implementación
correcta en un motor de tiempo de ejecución de procesos.

En este artículo, tratamos de los siguientes patrones:

• Insert Task

• Insert Process

• Sequence

• Alternative Compound

• Parallel Compound

• Loop

• Alternative Branch

• Parallel Branch

La lista arriba también le presenta los íconos de esos patrones en la paleta Accelerators.

Requisitos previos
Este artículo es la Parte 2 de una serie y presupone que está familiarizado con la Parte 1, que
significa:

• Tiene el IBM WebSphere Business Modeler V6.2.0.1 con Fixpack 1 instalado.
• Instaló los aceleradores y trabajó en todo el ejemplo de proyecto de modelación
HiringExample.mar.

También presuponemos que tiene conocimientos básicos de WebSphere Business Modeler,
es decir, está familiarizado con el producto y obtuvo alguna experiencia de modelación al crear
modelos de procesos empresariales. También debe estar familiarizado con los elementos
básicos de modelos, como gateways, tareas, subprocesos y los eventos de inicio y terminación
a partir de la Notación de Modelación de Procesos Empresariales (BPMN) como está disponible
en WebSphere Business Modeler. La ayuda disponible en el WebSphere Business Modeler
proporciona el contexto necesario.

La Parte 1 facilitó informaciones detalladas acerca de dónde descargar los aceleradores, cómo
instalarlos y cómo validar su instalación. La Parte 1 también le guió en un tutorial basado en el
proyecto de ejemplo, durante el cual aprendió a aplicar 5 de los patrones: Insert Task, Sequence,
Parallel Compound, Loop y Alternative Branch. Además, presentó el análisis de control de flujo,
que permite ubicar fácilmente errores de modelación en su modelo de proceso. La Parte 1

http://www.ibm.com/developerworks/websphere/tutorials/0906_gschwind/
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también explicó cómo se aplican transformaciones y refactorizaciones para corregir errores y
mejorar sus modelos.

En este artículo, describimos todos los 8 patrones con detalles, particularmente al tratar de
cómo crear modelos con flujo de datos. Este artículo actuará principalmente como referencia
para buscar informaciones detalladas sobre las buenas prácticas para el uso de los patrones e
instrucciones adicionales para configurar la paleta Accelerators.

Recomendaciones generales para usar los patrones
La aplicación de un patrón en WebSphere Business Modeler consta de tres pasos simples:

1. Identifique la ubicación donde va a aplicar un patrón al seleccionar una conexión o dos
2. Invoque el patrón desde la paleta Accelerators o el menú
3. Proporcione parámetros opcionales para el patrón al llenarlos en un asistente de patrones

Paso 1: Identifique la ubicación donde va a aplicar un patrón

Para aplicar un patrón, debe haber seleccionado una conexión o un par de conexiones. La
selección es diferente para los tres grupos en los cuales se pueden organizar los patrones:

• El primer grupo abarca los patrones Insert Task, Insert Process y Sequence, que añaden a un
modelo de proceso una única tarea o proceso, o bien una secuencia de tareas y lo reconecta
al flujo ya existente.
En eses patrones, debe seleccionar sólo una conexión única. Cuando selecciona una
conexión única, el Modeler aplica el patrón para refinar esa conexión, es decir, inserta el
fragmento de proceso que resulta de la instanciación del patrón en el modelo de proceso al
dividir la conexión seleccionada en dos conexiones que unen el patrón al modelo de proceso
ya existente. Si la conexión tiene datos asociados, reutiliza automáticamente esos datos en la
instanciación del patrón.

• El segundo grupo abarca compuestos de patrones, es decir, una combinación de tareas y
gateways que tiene una estructura regular. Están disponibles los siguientes compuestos:
Alternative Compound, Parallel Compound y Loop.
En el caso de esos patrones, puede seleccionar una conexión o un par de conexiones. Si
selecciona una conexión única, el Modeler refina esa conexión con el patrón seleccionado.
Si seleccionó un par de conexiones, el Modeler reutiliza el fragmento de proceso identificado
por ese par de conexiones como parte del patrón. Explicaremos la reutilización de
fragmentos de proceso en un patrón al describir los patrones más detalladamente.

• En el tercer grupo, se encuentran patrones que permiten añadir fácilmente ramificaciones
adicionales a su modelo: Alternative Branch y Parallel Branch.
En el caso de esos patrones, debe tener un par de conexiones seleccionado. El Modeler
posiciona esos patrones entre las dos conexiones seleccionadas. En la descripción de esos
patrones describiremos ese comportamiento con detalles.

Paso 2: Invoque un patrón

Después de seleccionar las conexiones, tiene dos opciones para invocar un patrón:
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• Hacer clic en el lienzo de dibujo de su diagrama de modelo de procesos empresariales y
luego invocar el patrón en la parte inferior del menú desplegable o bien

• Hacer clic en el símbolo gráfico correspondiente en la paleta Accelerators.

Explicamos las dos opciones en la Parte 1 de esta serie.

Recomendamos que salve su modelo antes de aplicar un patrón, para que resulte más fácil
deshacer los cambios indeseados al simplemente descartar un modelo y volver a abrirlo en el
último estado que se salvó. Como alternativa, puede usar la función de deshacer proporcionada
por el WebSphere Business Modeler. Esa función deshace paso a paso cada una de las
operaciones individuales de edición que componen el patrón.

En el caso de los patrones que puede invocar en una única conexión, se muestra el siguiente
mensaje de error cuando no se selecciona ninguna conexión:

To apply the pattern, please select a connection.

En el caso de los patrones que puede invocar en una única conexión o un par de conexiones,
el Modeler muestra el mensaje de error de la Figura 1 cuando no tiene nada seleccionado. Si el
par de conexiones no delimita un fragmento de proceso al cual se aplica el patrón, se muestra el
siguiente mensaje de error:

To apply the pattern, please select a single connection or a pair of
    connections that delimits a fragment.

Es seguro aplicar cualquiera de los 8 patrones; no es posible introducir un error de modelación al
crear una instancia de patrón.

Sin embargo, la aplicación de un patrón raramente lleva a un diseño perfecto del modelo de
proceso resultante. Invoque Auto-Layout Left to Right para mejorar el diseño del modelo.

Paso 3: Proporcione parámetros en un asistente de patrones

Varios patrones vienen con una interfaz de usuario llamada asistente de patrones que permite
a los usuarios crear una instancia del patrón con parámetros. Un asistente de patrones está
constituido por tres partes:

• En la parte superior, muestra el nombre del patrón y una imagen esquemática debajo de la
cual se encuentra una explicación textual del patrón que contiene recomendaciones de cómo
usarlo.

• En la parte central del asistente, se pueden especificar informaciones acerca de gateways,
sus posibles elementos empresariales de entrada y salida y sus estados.

• En la parte inferior, se encuentran fichas para añadir informaciones acerca de las tareas que
forman parte del patrón. Las fichas contienen listas que permiten que los usuarios añadan
más tareas o ramificaciones a un patrón. Para añadir o eliminar una fila de la lista, haga clic
con el botón derecho y seleccione Add o Remove en el menú contextual (vea la Figura 1).
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Figura 1. Ejemplo de asistente de patrones

Mientras un asistente de patrones está abierto, puede continuar a editar el modelo. Si suprime
accidentalmente la conexión que seleccionó para aplicar el patrón, el asistente queda inactivo y ya
no se puede aplicar el patrón. En ese caso, cierre el asistente.

Todas las informaciones del asistente son opcionales, es decir, siempre se puede aplicar el patrón
sin ingresar ninguna información del asistente.

En la parte inferior de cada asistente, se encuentra el botón Apply Pattern. Haga clic en ese
botón para aplicar el patrón a su modelo de proceso. Si decide no aplicar un patrón, simplemente
cierre la ventana del asistente. Se descartarán todos los parámetros. Este artículo muestra y
describe detalladamente cada asistente.

En este artículo, adoptamos guías comunes para la descripción de patrones al especificar las
siguientes informaciones:

• Nombre del patrón: Un nombre descriptivo que ayuda a identificar y designar el patrón.
• Objetivo: Una descripción de la meta del patrón y la razón de usarlo.
• También conocido como: Otros nombres del patrón.
• Estructura: Una explicación del asistente de patrones (si está disponible) y los principales

parámetros del patrón.
• Consecuencias: Una descripción de los resultados, efectos secundarios y ventajas y

desventajas del uso del patrón.
• Ejemplo: Un ejemplo que muestra cómo usar el patrón.
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• Patrones relacionados: Una breve explicación de otros patrones que están relacionados
con el patrón o son particularmente útiles en una aplicación combinada con el patrón.
También indicaremos transformaciones y refactorizaciones útiles en el contexto del patrón.

En caso de fuerte semejanza de la información, proporcionamos una descripción que abarca
varios patrones. Al describir los asistentes, enfocamos los campos donde el usuario puede
ingresar información.

Patrones Insert Task, Insert Process y Sequence

Nombre del patrón: Insert Task, Insert Process, Sequence

Objetivo: Los patrones Insert Task, Insert Process y Sequence permiten refinar una conexión
seleccionada con una única tarea o subproceso o una secuencia de tareas.

También conocido como: Enrutamiento (flujo) secuencial, serial o linear de tareas y
subprocesos.

Estructura: Los patrones Insert Task e Insert Process son variantes del patrón Sequence
que permiten refinar una conexión seleccionada con una única tarea o proceso global. Esas
dos instancias específicas del patrón fueron añadidas explícitamente a los aceleradores
porque ese paso de edición ocurre con mucha frecuencia. Por su turno, el patrón Sequence
permite especificar una secuencia de tareas con salidas y estados opcionales de elementos
empresariales.

El patrón Insert Task no cuenta con un asistente. Simplemente inserta una tarea con un nuevo
nombre predeterminado en la conexión seleccionada, lo que le ahorra el trabajo de soltar
manualmente una tarea en el lienzo y reconectar la tarea. Después de aplicar el patrón, puede
editar el nombre de la tarea.

El patrón Insert Process abre una ventana de diálogo que permite seleccionar un proceso global
desde los modelos de procesos empresariales ya existentes en el proyecto de modelación, como
se muestra a continuación.

El patrón Insert Process selecciona la lista de procesos globales desde su proyecto de
modelación actual o cualquier proyecto en su grupo de referencia. Seleccione un proceso desde
la lista y luego haga clic en OK. El proceso es añadido al modelo y conectado automáticamente a
través de la conexión seleccionada (consulte la Figura 2).



developerWorks® ibm.com/developerWorks/ssa/

Pattern-based Process Model Accelerators IBM para WebSphere
Business Modeler, Parte 2: Uso avanzado de los patrones y
configuración de la paleta de aceleradores

Pagina 8 de 38

Figura 2. Insertando un proceso global

Para añadir otro proyecto de modelación proveniente de su espacio de trabajo al grupo de
referencia de su proyecto actual, haga clic con el botón derecho en el proyecto actual, seleccione
Edit Reference Group… y siga las instrucciones.

El patrón Sequence permite especificar una lista de nombres de tarea en un asistente. El
asistente muestra una lista de nombres de tarea con columnas de elementos empresariales
opcionales y estados de esos elementos, como muestra la Figura 3.

Figura 3. Asistente del patrón Sequence
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El nombre que se muestra en la primera fila es el nombre de la tarea o de otro elemento de
modelo desde el cual se inicia la conexión seleccionada. Por ejemplo: cuando selecciona una
de las ramificaciones de salida que comienzan en una decisión, se muestra el nombre de la
ramificación seleccionada en el campo Task Name de la primera fila.

Si una conexión seleccionada tiene un elemento empresarial o estado de elemento empresarial
asociado, ese elemento o estado aparece en la primera fila como la salida del elemento de
modelo. También se usan para crear una instancia de los campos de elemento empresarial y
estado de elemento empresarial en todas las otras filas.

Puede sobrescribir todos los campos con nuevos valores. También puede sobrescribir los valores
en la primera fila del asistente. Sin embargo, sólo el cambio del elemento empresarial (y del
estado de ese elemento) de salida se aplica a la conexión seleccionada, pero se ignoran los
cambios del nombre de tarea.

Para sobrescribir un campo, haga clic en un campo de una columna de elemento empresarial
o estado de elemento empresarial. Aparece un botón, como muestra la Figura 5. Cuando hace
clic en ese botón, la ventana siguiente permite seleccionar su opción directamente desde los
elementos empresariales y estados que están definidos en su proyecto de modelación. Si no hay
estados definidos para un elemento empresarial, se muestra el valor No State en el respectivo
campo y no se puede cambiarlo.

Para añadir o eliminar tareas adicionales de la lista, haga clic con el botón derecho y seleccione
Add o Remove en el menú contextual.

Consecuencias: Los patrones añaden una tarea local, proceso global o secuencia de tareas
locales a la conexión seleccionada. No existen patrones específicos para añadir tareas globales o
procesos locales, pero puede convertir una tarea local en tarea global o un proceso local al usar
el dispositivo Convert To  del WebSphere Business Modeler. Si ingresa en el asistente del patrón
Sequence un nombre de tarea local que ya se usa en su modelo de proceso, se añade una nueva
tarea con ese nombre y se muestra un error Duplicate Name en la vista Errors.

Ejemplo: Este ejemplo muestra el patrón Sequence e ilustra el uso de elementos empresariales y
estados. Reutilizamos los elementos empresariales según está definido en el ejemplo de proyecto
de modulación HiringExample.mar que está disponible como una descarga con esta serie.

Nuestro ejemplo de modelo inicial contiene una única tarea Receive Application que tiene el
elemento empresarial Application como entrada y salida. Cuando el elemento empresarial
Application sale de esa tarea, está en el estado Received (Figura 3).

Figura 4. Ejemplo de modelo inicial que contiene una única tarea
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Aplicamos el patrón Sequence a la conexión saliente de esa tarea para añadir más tareas al
proceso que maneja la aplicación, es decir, seleccionamos la conexión saliente de la tarea
Receive Application antes de invocar el patrón Sequence.

El asistente del patrón Sequence está preinstalado, como muestra la Figura 6. Por tanto, la
tarea Receive Application aparece en la primera fila con el elemento empresarial Application
como su salida y el estado Received. Las dos filas siguientes son instanciadas con nombres
predeterminados para dos nuevas tareas, mientras que el elemento empresarial y su estado son
heredados de los valores en la primera fila.

Figura 5. Instanciación previa del asistente del patrón Sequence

Haga clic en los campos Task Name y Business Item State en la segunda y tercera filas y
cambie sus valores como muestra la Figura 6 (cambie Sequence Task 1 a Review Application y
Business Item State a Under Review. Añada una cuarta fila a la lista y configure su Task Name a
Decide on Candidate y el Business Item State a Closed.

Figura 6. Asistente del patrón Sequence actualizado

Haga clic en Apply Pattern y diseñe su modelo de proceso. Contiene las tareas mostradas en la
Figura 7, conectadas por el flujo de datos.
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Figura 7. Modelo de proceso HiringExample después de la aplicación del
patrón Sequence

Evite sustituir un elemento empresarial en una ramificación de un gateway, pues eso puede
llevar a incompatibilidades en su proceso, reportadas en la vista Errors cuando salva el modelo.
Como ejemplo, seleccione la conexión saliente de la fusión que enruta un elemento empresarial
Contract, como muestra la Figura 8.

Figura 8. Conexión de fusión saliente

Aplique el patrón Sequence a la ramificación de salida de esa fusión y sustituya el elemento
empresarial Contract de la ramificación de salida por Employee Record, como muestra la Figura
9.

Figure 9. Aplicando el patrón Sequence con un elemento empresarial
cambiado

Como resultado de eso, la fusión recibe dos Contracts en sus ramificaciones entrantes que ella
cambia mágicamente a Employee Record en su ramificación de salida, como muestra la Figura
10.
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Figura 10. Contract cambiado a Employee record

Patrones relacionados: Se pueden aplicar esos patrones a cualquier conexión en su modelo de
proceso. Úselos particularmente después de una aplicación de los patrones Alternative Branch
y Parallel Branch para añadir tareas y subprocesos a la ramificación creada por esos patrones.
Semejantemente, aplíquelos después de los patrones Alternative y Parallel Compound o Loop
para añadir tareas y subprocesos a las ramificaciones especificadas.

Alternative Compound

Nombre del patrón: Alternative Compound

Objetivo: Use ese patrón para añadir un flujo de varias ramificaciones alternativas a su modelo
de proceso que comienza con una decisión y termina con una fusión.

También conocido como: El patrón Alternative Compound es una combinación de los patrones
de flujo de trabajo Exclusive Choice y Simple Merge (consulte Russell et al. en Recursos más
adelante) que contiene varias ramificaciones alternativas. El patrón implementa el enrutamiento
condicional y la unión asíncrona de varios flujos alternativos. El comportamiento es semejante a
una cláusula "case" o "switch" en los lenguajes de programación.

Estructura: Puede invocar el patrón Alternative Compound al seleccionar una conexión o un par
de conexiones. Un asistente se abre, como muestra la Figura 11:
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Figura 11. Asistente del patrón Alternative Compound

El asistente permite ingresar informaciones acerca de la entrada de la decisión que inicia el
patrón y de la salida de la fusión que termina el patrón. Respecto a la decisión, puede ingresar
su nombre, elemento empresarial entrante y estado del elemento empresarial. Respecto a la
fusión, puede ingresar el elemento empresarial saliente y el estado del elemento empresarial.
Recuerde que una fusión puede tener un nombre definido por el usuario en el WebSphere
Business Modeler, pero ese nombre no está visible en el diagrama y, por tanto, no es editable en
el asistente.

Puede ingresar las informaciones siguientes respecto a dos ramificaciones de salida de la
decisión o más:

• El nombre de cada ramificación.
• La probabilidad de la ramificación
• El estado del elemento empresarial cuando sale de la decisión y entra en la tarea en esa

ramificación
• El nombre de la tarea en esa ramificación
• El estado del elemento empresarial cuando sale de la tarea.

Para añadir o eliminar ramificaciones adicionales de la lista, haga clic con el botón derecho y
seleccione Add o Remove en el menú contextual.
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Consecuencias: Cuando aplica el patrón sin ingresar ninguna información en el asistente, se
refina la conexión seleccionada con el fragmento de proceso que se muestra en la Figura 12:

Figura 12. Salida predeterminada del asistente del proceso Alternative
Compound

En forma predeterminada, las dos primeras ramificaciones obtendrán una probabilidad de 50%.
Todas las otras ramificaciones obtendrán una probabilidad de 0% en forma predeterminada.
Cuando especifica porcentajes para cada ramificación que no totalizan 100%, el WebSphere
Business Modeler informa ese error cuando salva el modelo. El patrón no intentará corregir los
porcentajes de las ramificaciones pues no sabe cuáles son los porcentajes correctos.

Puede crear un compuesto alternativo con una ramificación vacía que no contiene una tarea al
especificar un guión (“-”) como nombre de la tarea, como muestra la Figura 13:

Figura 13. Asistente del patrón Alternative Compound

Las entradas del asistente en la Figura 13 crean un fragmento de proceso como muestra la Figura
14:

Figura 14. Fragmento de proceso creado para el compuesto con una
ramificación vacía

También puede seleccionar un par de conexiones y luego aplicar el patrón. De acuerdo con el
par de conexiones, el asistente de patrones identifica automáticamente el fragmento de proceso
delimitado por esas dos conexiones. Si ese fragmento sólo tiene como conexiones entrantes y
salientes las conexiones que seleccionó, él las usa como argumento para el asistente de patrones
y añade a una de las ramificaciones del patrón al especificar un asterisco (“*”) como el nombre de
la tarea en esa ramificación.
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Note que la explicación textual del patrón en el asistente se ajusta al mostrar un texto adicional
cuando usted selecciona dos conexiones y le indica esa opción.

El Alternative Compound consta de una decisión seguida por una fusión que
contiene dos ramificaciones de tareas o más. Se pueden proporcionar
parámetros para los nombres de la decisión, la fusión, las tareas,
los elementos empresariales de entrada y salida y sus estados. Se
puede crear una ramificación sin tarea al ingresar "-" como nombre
de la tarea. Se puede usar fragmento seleccionado actualmente en lugar
de una tarea al usar "*" como nombre de la tarea.

Si se olvida de poner el *, el siguiente mensaje de error lo recuerda:

If a pair of connections has been selected, use "*" as the name of exactly
    one task. If only a single connection has been selected, "*" is not allowed as a task
    name.

Vamos a examinar más detalladamente el concepto de fragmento de proceso. La Figura 15
muestra 4 fragmentos en un modelo de proceso. Sólo los tres fragmentos rodeados por un
recuadro sólido tienen, cada uno, sólo una conexión entrante 1, 3, ó 4 y conexión saliente 2,5, ó 6
y pueden ser reutilizados en el patrón. La parte del modelo de proceso rodeada por un recuadro
discontinuo tiene dos conexiones entrantes 3 y 4 (las dos ramificaciones de salida de la decisión)
y dos conexiones salientes 5 y 6 (las dos ramificaciones de entrada de la fusión). Si selecciona
dos de esas conexiones — por ejemplo: la ramificación inferior de salida de la decisión y la
ramificación superior de entrada de la fusión — no selecciona un fragmento adecuado que se
puede reutilizar en el patrón.

Figura 15. Fragmentos de un modelo de proceso

Si dos conexiones no identifican una selección válida de un fragmento que se puede reutilizar en
el patrón, un mensaje de error le solicita que revise la selección de conexiones.

To apply the pattern, please select a single connection or a pair of
    connections that delimits a fragment.

Ejemplo: Mostramos dos ejemplos. El primero ilustra el uso de elementos empresariales y sus
estados en un compuesto alternativo. En ese ejemplo, creamos el modelo de proceso mostrado
en la Figura 16. El segundo ejemplo ilustra la reutilización de un fragmento de proceso como
argumento en el asistente de patrones con dos conexiones seleccionadas.
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1. Cree un nuevo modelo de proceso y conecte los eventos de inicio y terminación. Luego
seleccione esa conexión, como muestra la Figura 16:

Figura 16. Eventos de inicio y terminación

2. Cree una instancia del patrón como muestra la Figura 17. Puede usar el elemento
empresarial Application como se define en el ejemplo de proyecto de modelación
HiringExample.mar disponible con esta serie. Seleccione Closed como el valor de los campos
de estado de elemento empresarial de la salida y de las ramificaciones.
Note que los campos para especificar elementos empresariales y estados de esos elementos
están sincronizados los unos con los otros, para que los valores permanezcan consistentes.
Por ejemplo: sólo puede especificar estados diferentes de elemento empresarial en cada
una de las ramificaciones cuando selecciona No State como valor del estado de entrada del
elemento empresarial de la decisión. Si quiere especificar un estado de salida específico
del elemento empresarial en la fusión, la tarea de cada ramificación debe proporcionar ese
estado de salida.

Figura 17. Creando una instancia del patrón Alternative Compound

La Figura 18 muestra el modelo de proceso resultante.

Figura 18. Modelo de proceso resultante después de la aplicación del
patrón Alternative Compound

Con nuestro segundo ejemplo, mostramos la reutilización de un fragmento de proceso:
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1. Seleccione la conexión entrante 1 de la decisión y la conexión saliente 2 de la fusión como se
marca en la Figura 15 de la alternativa compuesta que creamos en el primer ejemplo. El par
de conexiones identifica el fragmento más grande mostrado en la Figura 15.

2. Invoque el patrón e ingrese * como el nombre de la tarea de la primera ramificación. Rellene
los otros campos del asistente como muestra la Figura 19. Haga clic en Apply Pattern.

Figura 19. Asistente del patrón Alternative Compound al reutilizar un
fragmento de proceso

Se reutiliza el fragmento de proceso entre las dos conexiones seleccionadas en la
ramificación superior del patrón, como muestra la Figura 20:

Figura 20. Fragmento de proceso reutilizado

Patrones relacionados: Para añadir tareas o subprocesos a una ramificación del patrón, aplique
el patrón Insert Task, Insert Process o Sequence a una conexión en esa ramificación. Para
modelar un proceso donde el control puede fluir de una ramificación a otra antes de la fusión de
las dos ramificaciones, aplique el patrón Alternative Branch. Para fusionar varios gateways en un
único gateway, use la refactorización Merge Elements. Consulte la Parte 4 de esa serie para saber
más acerca de las refactorizaciones.

Parallel Compound

Nombre del patrón: Parallel Compound.

Objetivo: Use ese patrón para añadir un flujo de varias ramificaciones paralelas a su modelo de
proceso que comienza con una bifurcación y termina con una unión.

También conocido como: El patrón Parallel Compound es una combinación de los patrones
de flujo de trabajo Parallel Split y Synchronization (consulte Russell et al. en los Recursos más
adelante) que contiene varias ramificaciones paralelas. Ese patrón implementa el enrutamiento
paralelo y el encuentro de flujos.
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Estructura: Puede invocar el patrón Parallel Compound al seleccionar una conexión o un par de
conexiones. Un asistente se abre, como muestra la Figura 21:

Figura 21. Asistente del patrón Parallel Compound

En ese asistente, puede ingresar informaciones acerca del elemento empresarial de entrada y
el estado del elemento empresarial de la bifurcación que inicia el patrón y acerca del elemento
empresarial de salida y estado del elemento empresarial de la unión que termina el patrón.
Recuerde que una bifurcación o unión puede tener un nombre definido por el usuario en el
WebSphere Business Modeler, pero esos nombres no están visibles en el diagrama y, por tanto,
no son editables en el asistente.

También puede especificar el nombre de una tarea para cada ramificación paralela. El asistente
hereda de la información proporcionada respecto a la bifurcación y la unión los elementos
empresariales de entrada y salida y los estados de esos elementos; por tanto, esos elementos y
estados no son editables en la tarea. Para añadir o eliminar ramificaciones adicionales de la lista,
haga clic con el botón derecho y seleccione Add o Remove en el menú contextual.

Consecuencias: Cuando aplica el patrón sin ingresar ninguna información en el asistente, el
Modeler refina la conexión seleccionada con el fragmento de proceso que se muestra en la Figura
22:
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Figura 22. Fragmento de proceso predeterminado para el patrón Parallel
Compound

No se puede crear una ramificación vacía en ese patrón pues todas las ramificaciones paralelas
sin ejecutadas siempre y no tiene sentido ejecutar una ramificación vacía. Por tanto, cuando
proporciona un guión (“-”) como el nombre de la tarea en una ramificación, el patrón interpreta el
guión como el nombre de la tarea, a diferencia del patrón Alternative Compound, donde el guión
indica una ramificación vacía.

Ejemplo: Mostramos un ejemplo donde recreamos una parte del proceso Evaluate Candidate
de la Parte 1 de esa serie, pero esa vez también modelamos los elementos empresariales y sus
estados.

1. Cree una parte inicial de ese proceso y seleccione la conexión entre la tarea Check CV y el
evento de terminación, como muestra la Figura 23:

Figura 23. Proceso inicial Evaluate Candidate

2. Invoque el patrón Parallel Compound.
3. Cree una instancia de él como muestra la Figura 24 al crear tres ramificaciones que

contienen las tareas Review Selected Publications, Examine Publication Profile y Check
Grades & Certificates. Recuerde que necesita añadir una nueva ramificación antes de
ingresar el nombre de la tercera tarea.

4. Seleccione el elemento empresarial Application como entrada y salida del compuesto.
5. Seleccione Received como estado de entrada y Closed como estado de salida. Puede

usar el elemento empresarial Application según se definió en el ejemplo de proyecto de
modelación HiringExample.mar que se pone a disposición con esa serie.

6. Haga clic en Apply Pattern.

http://www.ibm.com/developerworks/websphere/tutorials/0906_gschwind/
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Figura 24. Patrón Parallel Compound con tres ramificaciones instanciadas

Se añade el patrón instanciado con flujo de datos a su modelo de proceso. El patrón añade
el elemento empresarial Application como salida de la tarea Check CV para conectar
adecuadamente la entrada necesaria para la bifurcación, como muestra la Figura 25:

Figura 25. Modelo de proceso después de la aplicación del patrón

Como en el caso del patrón Alternative Compound, puede seleccionar dos conexiones para
reutilizar un fragmento de proceso en una ramificación del patrón Parallel Compound. Para
obtener más informaciones, consulte la descripción del patrón Alternative Compound.

Patrones relacionados: Para añadir tareas o subprocesos a una ramificación del patrón, aplique
el patrón Insert Task, Insert Process o Sequence. Para añadir ramificaciones paralelas adicionales
al patrón o añadir conexiones paralelas entre ramificaciones ya existentes, seleccione dos
conexiones y aplique el patrón Parallel Branch (NOTA DEL PROD.: Añada el enlace a la sección
Parallel Branch). Fusione varias bifurcaciones y uniones a través de la refactorización Merge
Elements (consulte la Parte 4 de esta serie).

Loop

Nombre del patrón: Loop

Objetivo: El patrón Loop permite añadir a su modelo de proceso un ciclo que comienza por una
fusión, abarca una secuencia de tareas de bucle y termina con una decisión. En la conexión
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hacia atrás de la decisión a la fusión, puede añadir las así llamadas tareas de retrabajo que son
ejecutadas antes que se vuelva a entrar en el cuerpo del bucle.

También conocido como: El patrón Loop permite que los usuarios añadan bucles estructurados
(repeticiones, ciclos) en la forma de un bucle while … do (pre-prueba) o de un bucle repeat …
until/do … while (post-prueba) al modelo. Corresponde al patrón de flujo de trabajo Structured
Loop (consulte Russell et al. en la sección Recursos más adelante). En términos sintácticos, es
una combinación de Simple Merge seguida por los patrones de flujo de trabajo Exclusive Choice.

Estructura: Puede invocar el patrón Loop al seleccionar una conexión o un par de conexiones.
Un asistente se abre, como muestra la Figura 26:

Figura 26. Asistente del patrón Loop

El asistente contiene tres fichas llamadas Loop Parameters, Loop Body Tasks y Rework Tasks.

En la ficha Loop Parameters , ingresa informaciones acerca del elemento empresarial de entrada
y el estado del elemento empresarial para la fusión, el elemento empresarial de salida y estado
del elemento empresarial para la decisión y el nombre de la decisión. Además, puede especificar
los nombres y las probabilidades de la ramificación de salida de la decisión y de la ramificación de
bucle que conecta la decisión de vuelta a la fusión. Note que los campos de elemento empresarial
y estado de elemento empresarial de las ramificaciones están sincronizados con los campos
correspondientes de los gateways de fusión y decisión. Por ejemplo: el estado del elemento
empresarial de salida de la decisión es igual que el estado del elemento empresarial de la
ramificación de salida. El estado de elemento empresarial que se ingresa para la ramificación de
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bucle es igual que el estado de elemento empresarial en la primera fila de la ficha Rework Tasks.
El elemento empresarial y el estado de elemento empresarial de la última tarea de retrabajo son
iguales que el elemento empresarial de entrada y el estado del elemento empresarial de la fusión.

En la ficha Loop Body Tasks que se muestra en la Figura 27, ingresa informaciones acerca de
las tareas entre la fusión y la decisión en el cuerpo del bucle. La primera fila muestra la fusión
en la cual el cuerpo del bucle inicia. Puede editar el elemento empresarial de salida y el estado
del elemento empresarial para la fusión. En las filas subsiguientes, puede añadir tareas con sus
elementos empresariales de salida y estados de elemento empresarial. Para añadir o eliminar
tareas adicionales de la lista, haga clic con el botón derecho y seleccione Add o Remove en el
menú contextual.

Figura 27. Ficha Loop Body Tasks

En la ficha Rework Tasks que se muestra en la Figura 28, puede añadir tareas para la conexión
hacia atrás, es decir, la ramificación de bucle que lleva de la decisión de vuelta a la fusión. La
primera fila muestra el nombre de la ramificación de salida del bucle de la decisión. En las filas
subsiguientes, puede añadir tareas con sus elementos empresariales de salida y estados de
elemento empresarial. Para añadir o eliminar tareas adicionales de la lista, haga clic con el botón
derecho y seleccione Add o Remove en el menú contextual.

Figura 28. Ficha Rework Task

Consecuencias: Cuando aplica ese patrón sin ingresar ninguna información en el asistente, se
refina la conexión seleccionada con el fragmento de proceso que se muestra en la Figura 29:

Figura 29. Resultado de la aplicación del patrón Loop sin proporcionar una
instanciación

El Modeler añade al modelo la fusión y decisión. Entre ellas, añade una tarea predeterminada
llamada Body Task Name. Las dos ramificaciones de la decisión reciben los nombres Exit Branch
y Loop Branch. La ramificación de salida se conecta a la conexión seleccionada originalmente,



ibm.com/developerWorks/ssa/ developerWorks®

Pattern-based Process Model Accelerators IBM para WebSphere
Business Modeler, Parte 2: Uso avanzado de los patrones y
configuración de la paleta de aceleradores

Pagina 23 de 38

mientras que el Loop Branch conecta de vuelta a la fusión. En la ramificación de bucle, el Modeler
posiciona una tarea predeterminada de retrabajo llamada Rework Task Name.

El resultado del gateway de decisión determina si se repite el bucle o no. Eso significa que
las tareas del cuerpo del bucle se ejecutarán por lo menos una vez. Las tareas Rework sólo
se ejecutarán cuando el resultado de la decisión active la ramificación de bucle y el bucle se
repita. Al dejar el cuerpo del bucle vacío, sin tareas, y posicionar sólo tareas de retrabajo en la
ramificación de bucle, se define un bucle while-do (prueba pre-bucle), pues todas las otras tareas
de retrabajo sólo son ejecutadas cuando el resultado de la decisión activa la ramificación de
bucle. Si deja la ramificación de bucle vacía, sin tareas, y sólo posiciona tareas en el cuerpo del
bucle entre la fusión y la decisión, se define un bucle do-while (prueba post-bucle).

Los bucles creados con el patrón de bucle son siempre anidados correctamente el uno dentro del
otro. Al usar ese patrón, no puede crear ciclos no estructurados con conexiones solapadas.

Ejemplo: Mostramos un ejemplo que ilustra el uso de elementos empresariales y sus estados.
En ese ejemplo, creamos la parte inicial del proceso Approve Hire and Issue Contract en el cual
trabajó en la Parte 1 de esa serie, pero lo refinamos con flujo de datos.

1. Cree un pequeño modelo de proceso que consta de un evento de inicio, seguido por la tarea
Issue Contract, y finaliza en un evento de terminación, como muestra la Figura 30:

Figura 30. Modelo de proceso inicial

2. Seleccione la conexión entre el evento de inicio y la tarea Issue Contract.
3. Invoque el patrón Loop. Rellene la ficha Loop Parameters como muestra la Figura 31, con

Data Complete and Accurate? como nombre de la decisión.
4. Seleccione el elemento empresarial Application como entrada de la fusión y salida de la

decisión. El estado de entrada del elemento empresarial es Accepted y su estado de salida es
ApprovedForContract.

5. Nombre la ramificación de salida como Yes y la ramificación de bucle como No. Ingrese una
probabilidad de 70 % de que se tome la ramificación de salida y una probabilidad de 30 % de
que se tome la ramificación de bucle.

6. Seleccione IncompleteForContract como el estado de elemento empresarial de la
ramificación de bucle. El estado de la ramificación de salida ya está configurado de acuerdo
con el estado del elemento empresarial de salida de la decisión.
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Figura 31. Valores de la ficha Loop Parameters

7. Luego, rellene la ficha Loop Body Tasks como muestra la Figura 32. Ingrese el nombre
de tarea Review Employee Data en la segunda fila. Seleccione el elemento empresarial
Application, pero no seleccione un estado específico de elemento empresarial porque el
elemento Application puede estar en dos estados diferentes después de la revisión.

8. El campo Business Item State referente a la fusión puede mostrar el valor Accepted en esa
fase pero, cuando rellene las tareas de retrabajo, estará sincronizado para que muestre el
valor No State. Note que No State en el WebSphere Business Modeler indica "cualquier
estado" – un elemento empresarial está siempre en algún estado pero puede, por ejemplo,
estar en uno de los varios estados de salida posibles después de la ejecución de una tarea.
Ése es el caso de la tarea Review Employee Data que, configura el estado de Application
como IncompleteForContract o ApprovedForContract, como se puede ver en los estados de
elemento empresarial de las ramificaciones de bucle y de salida.

Figura 32. Valores de la ficha Loop Body Tasks

9. Ahora rellene la ficha Rework Tasks como muestra la Figura 33. Ingrese el nombre de tarea
Return to Submitting Manager en la segunda fila, seleccione el elemento empresarial
Application y especifique IncompleteForContract como su estado. La primera fila ya debe
mostrar la información que ingresó en la ficha Loop Parameters referente a la ramificación de
bucle.

Figura 33. Valores de la ficha Rework Tasks

10. Haga clic en Apply Pattern.
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Como se puede ver en la Figura 34, el evento de inicio es sustituido por el flujo de datos
que muestra el elemento empresarial Application que entra en el proceso en el estado
Accepted. Las ramificaciones de decisión muestran los dos posibles estados de resultado de
la tarea Review Employee Data: ApprovedForContract e IncompleteForContract. En el estado
ApprovedForContract, se toma la ramificación de salida llamada Yes y el estado se conecta a la
tarea Issue Contract. En el estado IncompleteForContract, se toma la ramificación de bucle No
y se vuelve a la fusión. En la ramificación de bucle, se puede ver la tarea Return to Submitting
Manager como la única tarea de retrabajo de ese ejemplo.

Figura 34. Modelo de proceso Issue Contract actualizado

Patrones relacionados: Use los patrones Sequence o Insert Task/Insert Process para añadir
tareas de cuerpo de bucle o de retrabajo y subprocesos a un bucle. Puede añadir ciclos no
estructurados a su modelo al aplicar el patrón Alternative Branch. Para conocer más detalles,
consulte la descripción de ese patrón.

Alternative Branch y Parallel Branch

Nombre del patrón: Alternative Branch Parallel Branch

Objetivo: Los patrones de ramificación alternativa y paralela permiten crear una nueva conexión
que comienza en la conexión que usted selecciona primero y termina en la conexión que
selecciona en segundo lugar. En el patrón Alternative Branch, el Modeler añade una decisión y
un gateway de fusión en el inicio y en el final de la nueva conexión. En el patrón Parallel Branch,
el Modeler añade una bifurcación y un gateway de unión en el inicio y en el final de la nueva
conexión.

Esos patrones posibilitan la creación de procesos con flujos de ramificación muy flexibles, que van
más allá de las estructuras semejantes a bloques que puede crear con los patrones Sequence,
Compound y Loop. Además, el patrón Alternative Branch permite añadir ciclos no estructurados
a su modelo. Las Figuras 35 y 36 ilustran modelos de proceso que puede crear con los patrones
Branch.
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Figura 35. Modelo de proceso con ramificaciones alternativas no
estructuradas que incluye un ciclo

El modelo de proceso de la Figura 35 contiene tres fusiones y tres decisiones, pero esas fusiones
y decisiones no están colocadas en bloques bien estructurados para que una decisión siempre
coincida exactamente con una fusión. Designamos ese tipo de flujo como no estructurado. El
modelo de proceso también contiene un ciclo que involucra las fusiones M1 y M2 y la decisión D3.
Las dos fusiones M1 y M2 especifican dos posibles entradas al ciclo.

Figura 36. Modelo de proceso libre de ciclos con ramificaciones paralelas no
estructuradas

El modelo de proceso de la Figura 36 muestra un modelo no estructurado con flujos paralelos
que comienzan y terminan en bifurcaciones y uniones diferentes. Por ejemplo: la unión J2
sincroniza dos ramificaciones que son abiertas por las bifurcaciones F1 y F2. Note que un
fragmento de proceso con bifurcaciones y uniones no debe nunca contener un ciclo, es decir,
una conexión hacia atrás que lleva de vuelta a una unión. Un ciclo o bucle que comienza con
una unión siempre crea una situación llamada punto muerto. Ese punto muerto ocurre porque
la unión aguarda entradas provenientes de todas las ramificaciones para que pueda ejecutar,
pero la ramificación de bucle sólo puede proporcionar la entrada después de la ejecución de la
bifurcación. El análisis de flujo de control contenido en esa versión de los aceleradores permite
detectar automáticamente puntos muertos y otros tipos de errores de flujo de control. Consulte la
Parte 1 de esa serie para conocer los detalles.

También conocido como: El patrón Alternative Branch es una combinación de Exclusive Choice
seguido por los patrones de flujo de trabajo Simple Merge (consulte Russell et al. en los Recursos
más adelante). Cuando se usa para crear conexiones hacia atrás, permite añadir el patrón
Arbitrary Cycles a sus modelos de proceso. El patrón Parallel Branch es una combinación de
Parallel Split seguido por los patrones de flujo de trabajo Synchronization (consulte Russell et al.
en los Recursos más adelante).

Estructura: Los patrones no tienen asistente. Para crear modelos no estructurados, seleccione
dos conexiones al mantener presionada la tecla SHIFT. Primero haga clic en la conexión donde la
ramificación debe empezar y luego en la conexión donde la ramificación debe terminar.
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Consecuencias: Para crear un modelo correcto, debe usar sólo un tipo de ramificación en un
fragmento del modelo. Si mezcla los dos tipos dentro de un fragmento, el modelo siempre tiene
errores de flujo de control. Protegemos la aplicación de ambos patrones de ramificación en los
aceleradores para impedir que aplique una ramificación incorrectamente. Verá los siguientes
mensajes de error al intentar aplicar el patrón Alternative Branch a un fragmento que contiene un
gateway de bifurcación o unión:

To apply this pattern, the enclosing fragment must not contain a fork or a
    join.

Sólo se puede añadir una ramificación paralela a fragmentos de proceso que no contienen un
gateway de decisión o fusión:

To apply this pattern, the enclosing fragment must not contain a decision or
    a merge.

Además, un fragmento de proceso con bifurcaciones y uniones no debe nunca contener un ciclo,
es decir, una conexión hacia atrás que lleva de vuelta a una unión. El patrón le impide de añadir
un ciclo a su modelo al aplicar el patrón Parallel Branch. Muestra el siguiente mensaje de error:

The application of the Parallel Branch pattern must not introduce a
    cycle.

Ejemplo: En nuestro primer ejemplo, examinamos el caso de uso más común del patrón
Alternative Branch, es decir, la creación de un proceso cíclico al añadir una conexión hacia atrás
al modelo.

1. Cree un modelo de proceso que contiene las tareas Review Employee Data e Issue Contract
en una secuencia, como muestra la Figura 37:

Figura 37. Modelo de proceso inicial

2. Ahora mantenga presionada la tecla SHIFT y seleccione la conexión entre las dos tareas,
seguida por la conexión entre el evento de inicio y la tarea Review Employee Data. Note que
las dos marcas distintas de las conexiones seleccionadas en la Figura 38 diferencian el orden
de selección.

Figura 38. Modelo de proceso inicial con conexiones seleccionadas
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3. Aplique el patrón Alternative Branch, que añade un ciclo alrededor de la tarea Review
Employee Data, es decir, esa tarea se convierte en una parte del cuerpo de bucle que acabó
de crear, como muestra la Figura 39:

Figura 39. Modelo de proceso con el patrón Alternative Branch aplicado

4. Para añadir tareas de retrabajo a ese bucle, seleccione la conexión hacia atrás (es decir, la
ramificación de bucle que sale de la decisión) y aplique el patrón Sequence como se explicó
anteriormente en este artículo.

En nuestro segundo ejemplo, tratamos de un caso de uso en el cual necesita añadir una conexión
entre dos ramificaciones alternativas. Eche un vistazo al modelo de proceso de una aprobación de
hipoteca con dos ramificaciones alternativas, que se muestra en la Figura 40:

Figure 40. Modelo del proceso inicial de Mortage Approval

Si el cliente no tiene condiciones de recibir crédito, el banco envía un rechazo y cierra la solicitud
del cliente. Si el cliente tiene condiciones de recibir crédito, el banco envía una oferta de hipoteca,
rellena los documentos y abre una cuenta para el pago de la hipoteca.

Notamos que el modelo de proceso presupone que el cliente acepta la hipoteca ofrecida. No
siempre sucede eso. Si el cliente rechaza la oferta, el empleado del banco debe contactar al
cliente para averiguar la razón y luego cerrar la solicitud.

Para hacer ese cambio en el modelo de proceso:

1. Mantenga presionada la tecla SHIFT y seleccione primero la conexión entre las tareas Send
Mortgage… y Complete Documents en la ramificación Yes de la decisión y luego la conexión
entre las tareas Send Rejection y Close Application en la ramificación No de la decisión,
como muestra la Figura 41:
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Figura 41. Proceso Mortgage Approval con conexiones seleccionadas

2. Invoque el patrón Alternative Branch.. Una nueva conexión — protegida por nuevos gateways
de decisión y fusión — conecta las dos ramificaciones, como muestra la Figura 42:

Figura 42. Proceso de aprobación de hipoteca con el patrón Alternative
Branch aplicado

3. Posicione la tarea Contact Customer en esta conexión al invocar el patrón Insert Task.
Cambie la descripción de la decisión a Customer Accepts?. El resultado es un modelo de
proceso en el cual se contacta a un cliente cuando él no acepta la oferta, como muestra la
Figura 43:

Figura 43. Proceso de aprobación de hipoteca con el patrón Insert Task
aplicado

Podríamos aplicar el patrón Alternative Branch de nuevo para permitir que el banco revise la
oferta después de haber contactado al cliente al añadir una conexión hacia atrás, de la salida de
la tarea Contact Customer a la entrada de la tarea Send Mortgage.

En nuestro tercer ejemplo, examinamos un caso de uso del patrón Parallel Branch. Nuestro
ejemplo describe las actividades de un usuario al hacer pedidos de productos en una tienda
online. Queremos modificar ese proceso para que el usuario también tenga que leer las
condiciones de garantía y aceptar las condiciones de pago y garantía una vez que las haya leído.
En paralelo, puede leer la información sobre el producto.

Para hacer ese cambio:

1. Seleccione la conexión entrante de la tarea Read Product Information, seguida por la
conexión saliente de la tarea Read Payment Conditions, como muestra la Figura 44:
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Figura 44. Modelo de proceso inicial Online Shop

2. El Modeler añade una nueva ramificación paralela al modelo, como muestra la Figura 45:

Figura 45. Proceso Online Shop con una nueva ramificación paralela

3. Añada la tarea Read Warranty Conditions a esa ramificación y la tarea Accept Conditions a la
conexión que sale de la unión añadida por el patrón usando el patrón Insert Task dos veces.
La Figura 46 muestra el modelo de proceso completo.

Figura 46. Proceso Online Shop con nuevas tareas añadidas

Patrones relacionados: Para añadir tareas y subprocesos a las ramificaciones creadas, use los
patrones Insert Task, Insert Process y Sequence. Para mejorar el diseño del modelo de proceso
resultante, tal vez necesite reordenar las ramificaciones que entran en un gateway o salen de
él. La refactorización Automatically Order Branches puede automatizar eso para usted. Para
combinar en un único gateway los gateways que se conectan directamente el uno al otro, aplique
la transformación Merge Elements. Consulte las Partes 3 y 4 de esa serie para conocer más
detalles de las transformaciones y refactorizaciones.

Configuración de la paleta Accelerators
La paleta Accelerators es una vista configurable de Eclipse que ofrece acceso fácil a los patrones,
transformaciones y refactorizaciones disponibles. Puede ponerla en cualquier parte de la pantalla
y personalizarla de acuerdo con sus necesidades.

1. Para abrir la paleta Accelerators, seleccione Window > Show View > Other... en el
WebSphere Business Modeler. Luego desplace hacia abajo a Business Modeler Views,
seleccione Accelerators Palette y haga clic en OK, como muestra la Figura 47:
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Figura 47. Abriendo la paleta Accelerators

2. La paleta se instalará como una nueva vista en la parte inferior del WebSphere Business
Modeler. Sólo necesita instalar la paleta una vez para ponerla a su disposición la próxima
vez que abra el Modeler en el mismo espacio de trabajo. Sin embargo, cuando alterna entre
los diseños de 4 paneles, 2 paneles y 1 panel en el Modeler, la paleta se cierra y se necesita
abrirla de nuevo.

3. Haga clic en un ícono de la paleta para invocar un patrón, transformación o refactorización.
Pase el ratón sobre un ícono para ver una breve descripción del mismo.

4. Haga clic con el botón derecho en la ficha gris de la vista de la paleta Accelerators y
seleccione Detached, como muestra la Figura 48:

Figura 48. Separando la paleta

5. Ahora puede mover la paleta a cualquier posición en la pantalla. También puede
redimensionar la paleta como lo haría con cualquier ventana. Creemos que es conveniente
añadir la paleta al panel inferior izquierdo del Modeler, como muestra la Figura 49:
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Figura 49. Moviendo la paleta a la parte inferior izquierda del Modeler

6. En forma predeterminada, la paleta Accelerators muestra los íconos de todos los patrones,
transformaciones y refactorizaciones. Sin embargo, puede seleccionar un subconjunto de
aceleradores y disponerlos en grupos con nombres que usted elige.
Para hacer eso, seleccione Window > Preferences. En la vista Preferences que se abre,
seleccione Accelerators Palette, como muestra la Figura 50:

Figura 50. Vista Preferences

La vista Selected Operations lista todas las operaciones, es decir, patrones, transformaciones
y refactorizaciones que se muestran actualmente en la paleta Accelerators. La vista Available
Operations muestra las operaciones restantes que no se muestran en la paleta. En forma
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predeterminada, todas las operaciones disponibles de la paleta están seleccionadas y la vista
Available Operations está vacía.

Puede realizar las siguientes operaciones de configuración:

• Definir y añadir sus propios grupos al ingresar un nombre de grupo en el recuadro de texto
debajo de la vista Selected Operations y presionar el botón Group. Se añade el nuevo grupo
a la vista Selected Operations.

• Renombrar un grupo al hacer doble pulsación y editar el nombre del grupo en la vista
Selected Operations.

• Eliminar un grupo al seleccionarlo en la vista Selected Operations y luego hacer clic en el
botón Remove. El grupo desaparecerá y sus operaciones se listarán en la vista Available
Operations.

• Añadir una operación a un grupo al seleccionar el grupo en la vista Selected Operations,
luego seleccionar la operación en la vista Available Operations y hacer clic en el botón
Add. La operación desaparecerá de la vista Available Operations y será añadida al grupo
seleccionado. No necesita expandir el signo de + delante del grupo para añadir una
operación.

• Eliminar una operación un grupo al expandir el signo de + delante del grupo y luego
seleccionar la operación y hacer clic en el botón Remove. La operación desaparecerá del
grupo y será añadida a la vista Available Operations.

• Mover una operación de un grupo a otro al arrastrarla y soltarla en la vista Selected
Operations.

• Cambiar el orden de las operaciones de un grupo al arrastrar y soltar la operación en el grupo
expandido en la vista Selected Operations.

Sólo puede añadir una operación por vez al grupo, pero no a varios grupos simultáneamente.
Para volver a la configuración inicial predeterminada de la paleta, haga clic en Restore Defaults.
Al añadir o eliminar operaciones de un grupo con el botón Add o Remove, puede seleccionar
varias operaciones en las vistas al mantener presionadas las teclas SHIFT o CTRL

En la Figura 51, configuramos la paleta Accelerators para que muestre sólo los ocho patrones
disponibles.
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Figura 51. Paleta Accelerators configurada para mostrar los patrones
disponibles

Para esa configuración, suprima todos los grupos, con excepción del grupo Patterns. Reordene
los patrones dentro del grupo Patterns al arrastrarlos y soltarlos en el grupo como desee. Luego,
haga clic en Apply y OK. Los cambios deben quedar visibles en la paleta inmediatamente.

Si un cambio de configuración no queda visible en la paleta, cierre y vuelva a abrir la paleta para
que la vista se renueve, es decir, seleccione Window > Show View > Other.... Luego, desplace
hacia abajo a Business Modeler Views, seleccione Accelerators Palette y haga clic en OK. Una
configuración de paleta es valida en lo concerniente a un espacio de trabajo. Eso significa que
puede tener una configuración diferente para cada espacio de trabajo, pero también requiere
que configure la paleta cada vez que cambie a un nuevo espacio de trabajo si quiere cambiar su
configuración predeterminada.

Resumen

En este artículo, presentamos los patrones disponibles en la versión 2.0 del IBM Pattern-based
Process Model Accelerators para WebSphere Business Modeler. Los patrones permiten añadir a
su modelo estructuras de flujo de control y de datos que son comunes y ampliamente utilizadas,
como ramificaciones paralelas y alternativas o bucles en una forma simple, rápida y correcta.
Ejemplos de casos ilustran el uso de los patrones y explican con todos los detalles cómo se crean
instancias de los patrones con elementos empresariales y sus estados.

Este artículo también describió cómo configurar la paleta Accelerators.
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Recursos
Aprender

• IBM Pattern-based Process Model Accelerators para WebSphere Business Modeler Parte
1: Entender los Patrones de Procesos y la Calidad & Gestión de Cambios durante la
Modelación de Procesos  (developerWorks, junio de 2009): Ese tutorial enseña a componer
su modelo de procesos empresariales al instanciar patrones predefinidos y a aplicar cambios
complejos a su modelo con un único clic al invocar una transformación o refactorización.

• N. Russell, A.H.M. ter Hofstede, W.M.P van der Aalst y N. Mulyar: Workflow Control-Flow
Pattern Library: A revised View. BPM Center Report BPM-6-22, BPMcenter.org, 2006.

• F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerlad, M. Stal: Pattern-Oriented Software
Architecture – A System of Patterns, Wiley 1996.

• E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides: Design Patterns: Elements of Reusable
Object-Oriented Software, Addison-Wesley 1995.

• Tutoriales y Ejemplos para WebSphere Business Modeler Versión 6.2: Aprenda acerca
de la modelación de procesos empresariales con el WebSphere Business Modeler V6.2
y descargue más ejemplos de modelos.http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?
uid=swg27013902:

• WebSphere Business Process Management V6.2 Information Center: Acceda a más
informaciones acerca de Gestión de Procesos Empresariales con WebSphere V6.2 http://
www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21366595

• T. Gschwind, J. Koehler, J. Wong: Applying Patterns during Business Process Modeling.
Actas de la 6a Conferencia Internacional de Gestión de Procesos Empresariales, Springer
2008. Este artículo describe las bases científicas de las posibilidades descritas en este
artículo.

• J. Koehler, J. Vanhatalo: Process anti-patterns: How to avoid the common traps of business
process modeling, Parte 1 (developerWorks, Febrero de 2007): Este artículo describe errores
típicos de modelación en modelos de procesos y muestra cómo reconocerlos.

• J. Koehler, J. Vanhatalo: Process anti-patterns: How to avoid the common traps of business
process modeling, Parte 2 (developerWorks, Abril de 2007): La Parte 2 de esa serie sigue
describiendo los errores de modelación de flujo de datos encontrados frecuentemente en
modelos de procesos.

Obtener los productos y tecnologías

• Evaluación: IBM WebSphere Business Modeler Advanced: Descargue una versión de
evaluación gratis del IBM® WebSphere® Business Modeler Advanced V6.2, la principal
herramienta de IBM para análisis y modelación de procesos empresariales para usuarios
empresariales que ofrece posibilidades modelación de procesos, simulación y análisis
para ayudar a los usuarios empresariales a visualizar, entender y documentar proceso
empresariales para la mejoría continua. .

• Descarga: Process Model Accelerators para WebSphere Business Modeler: Descargue
un conjunto de plug-ins para IBM WebSphere Business Modeler V6.2 que añaden
patrones, transformaciones y refactorizaciones a su entorno de modelación de procesos
empresariales.

http://www.ibm.com/developerworks/websphere/tutorials/0906_gschwind/
http://www.ibm.com/developerworks/websphere/tutorials/0906_gschwind/
http://www.workflowpatterns.com/
http://www.workflowpatterns.com/
http://www.amazon.com/Pattern-Oriented-Software-Architecture-System-Patterns/dp/0471958697/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1247773778&sr=8-1
http://www.amazon.com/Pattern-Oriented-Software-Architecture-System-Patterns/dp/0471958697/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1247773778&sr=8-1
http://www.amazon.com/Design-Patterns-Object-Oriented-Addison-Wesley-Professional/dp/0201633612/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1247774274&sr=8-1
http://www.amazon.com/Design-Patterns-Object-Oriented-Addison-Wesley-Professional/dp/0201633612/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1247774274&sr=8-1
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27013902
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27013902
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://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
http://www.ibm.com/developerworks/downloads/ws/wbimod/learn.html
http://www.ibm.com/developerworks/downloads/ws/wbimod/learn.html


developerWorks® ibm.com/developerWorks/ssa/

Pattern-based Process Model Accelerators IBM para WebSphere
Business Modeler, Parte 2: Uso avanzado de los patrones y
configuración de la paleta de aceleradores

Pagina 36 de 38

Comentar

• Forum: Forum de WebSphere Business Modeler y WebSphere Business Modeler Publishing
Server: Ese forum es para que los clientes de WebSphere Business Modeler y WebSphere
Business Modeler Publishing Server hagan preguntas y compartan experiencias y
soluciones.

http://www.ibm.com/developerworks/downloads/ws/wbimod/learn.html
http://www.ibm.com/developerworks/downloads/ws/wbimod/learn.html
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