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Introducción

Esta es la parte 3 de una serie de cuatro partes sobre IBM Pattern-based Process Model Accelerators V2.0 para
WebSphere Business Modeler (en adelante, los “aceleradores”). Estos aceleradores proporcionan un conjunto de
complementos para IBM WebSphere Business Modeler que agregan patrones, transformaciones y
refactorizaciones a su entorno de modelado de procesos de negocios. Además, los complementos cuentan con
una función que detecta y corrige errores de flujo de control de manera automática.

El uso de estos aceleradores se aparta del modelado de procesos de negocios tradicional, en el cual los modelos
de procesos se dibujan arrastrando y colocando elementos en el lienzo de dibujo y conectándolos manualmente.
Los aceleradores permiten crear modelos de procesos de negocios de mayor calidad generándolos a partir de
bloques de creación más grandes o aplicando operaciones de cambio semánticamente correctas a todo el modelo
en un solo clic. De esta manera, los modelos contendrán muchos menos errores, el modelado se volverá un
ejercicio mucho más divertido y su productividad aumentará aproximadamente un 70% en relación con el
enfoque tradicional.

En esta parte, analizaremos las transformaciones que trae esta versión de los aceleradores. Una transformación
es un cambio complejo en un modelo de proceso de negocios que se puede aplicar en un solo clic. Se la puede
considerar como una operación de macroedición que contiene una secuencia de varios pasos de edición que
agregan, eliminan o modifican elementos en el modelo de proceso.

Las siguientes transformaciones están disponibles en esta versión de los aceleradores:

Duplicate Element

Merge Elements
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Replace Global Process

Remove Region

Associate Data

Autolink Elements

Toggle Gateways

Reorder Sequence

Convert to Alternative Compound

Convert to Sequence

Requisitos previos

Se presupone que usted completó la parte 1 de esta serie, lo cual significa que ya:

instaló WebSphere Business Modeler V6.2.0.1 con Fixpack 1; e
instaló los aceleradores y trabajó con el ejemplo de proyecto de modelado HiringExample.mar.

También se presupone un conocimiento básico de Modeler para crear modelos de procesos de negocios. Usted
debería estar familiarizado con los elementos básicos de los modelos, como puertas de enlace, tareas,
subprocesos y eventos de inicio y de terminación de Business Process Modeling Notation (BPMN), disponible en
WebSphere Business Modeler. Para obtener más información, visite el Centro de Información de Modeler.

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

En la parte 1 de esta serie, se dio información detallada sobre la descarga de los aceleradores y la manera de
instalarlos y de validar la instalación. Asimismo, se presentaron cinco de las transformaciones disponibles:
Autolink Elements, Convert to Alternative Compound, Merge Elements, Associate Data y Toggle Gateways.
También se presentó el Análisis de flujo de control, que permite ubicar errores de modelado en el modelo de
proceso. En la parte 2 se describieron los patrones de procesos disponibles y se explicó cómo configurar la paleta
de Accelerators.

Sugerencias generales para el uso de las transformaciones

En este artículo, se describirá en detalle todas las transformaciones disponibles. Siguiendo a Fowler y las pautas
comunes para la descripción de patrones, las transformaciones (y, en la parte 4, las refactorizaciones) se
describirán a través de la siguiente información:

Nombre de la transformación: Nombre descriptivo que ayuda a identificar y consultar la transformación.
Intención: Descripción del objetivo de la transformación.
Motivación: Motivos para usar la transformación y circunstancias en las que no es aplicable.
Mecánica: Descripción concisa paso a paso de cómo se aplica la transformación. Como las
transformaciones codifican una compleja operación de edición en un solo clic, nos centraremos en las
condiciones previas, es decir, la manera de seleccionar correctamente los elementos del modelo a los que se
aplicará la transformación, y en los efectos, es decir, el cambio que se produce en el modelo.
Ejemplos: Uno o más ejemplos que muestran el funcionamiento de la transformación.
Transformaciones relacionadas: Cuando corresponda, se señalarán los patrones, las transformaciones y
las refactorizaciones seleccionadas de esta versión de los aceleradores que resulten particularmente útiles
al combinarse con la transformación descripta.

Por lo general, las transformaciones se aplican a un conjunto seleccionado de elementos de modelo, que pueden
ser conexiones, actividades, puertas de enlace o eventos. Si no se selecciona nada, la transformación se aplicará
a todo el modelo o bien no se aplicará en absoluto, según la función de la transformación.

Una vez seleccionados los elementos del modelo, existen dos opciones para invocar una transformación, como ya
se describió en la parte 1:
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hacer clic en el lienzo de dibujo del diagrama del modelo de proceso de negocios y luego invocar la
transformación en la parte inferior del menú desplegable; o
hacer clic en el símbolo gráfico correspondiente en la paleta de Accelerators.

Se recomienda guardar el modelo antes de aplicar una transformación. De esta forma resulta más fácil deshacer
cambios no deseados descartando el modelo y volviéndolo a abrir en su último estado guardado. Otra opción
consiste en usar la función deshacer de Modeler para deshacer cada una de las operaciones de edición aplicadas
por la transformación.

Transformación Duplicate Element

Nombre de la transformación: Duplicate Element (Duplicar elemento)

Intención: Crear una copia de una actividad seleccionada que herede los atributos de la actividad y sus
conexiones salientes. Entre la actividad seleccionada y su copia se agrega una nueva conexión de flujo de control.

Motivación: Use esta transformación para duplicar una tarea local o global, una tarea humana, una tarea de
reglas de negocios o un servicio seleccionados y para conectar la actividad seleccionada con una conexión
saliente con su copia. La copia hereda todos los atributos de la actividad seleccionada. Use la transformación
cuando refine las actividades del modelo; por ejemplo, cuando desee dividir la funcionalidad que está
encapsulada en una actividad de su modelo actual entre dos actividades; las dos nuevas actividades compartirán
un gran subconjunto de atributos.

Mecánica: Seleccione una sola actividad (tarea local o global, tarea humana, tarea de reglas de negocios o
servicio) —no un subproceso local o global ni un elemento de modelo de bucle (While-Loop, Do-While Loop y For
Loop en Modeler)— e invoque la transformación. En el lienzo aparece una copia de la actividad seleccionada, a la
derecha de esta. Se eliminan todas las salidas de la actividad seleccionada y se agregan a la copia. Solo queda
una salida de flujo de control de la actividad seleccionada, que se conecta con la entrada de flujo de control de la
copia. Los atributos, como una organización o un clasificador asociados, son heredados por la copia.

Si intenta aplicar la transformación a un subproceso local, aparecerá el siguiente mensaje de error.

Figura 1. Mensaje de error de Duplicate element

Ejemplos: El primer ejemplo muestra una tarea de reglas de negocios seleccionada, a la izquierda, y el resultado
de aplicar la transformación a esta tarea, a la derecha.

Figura 2. Duplicación de una tarea de reglas de negocios

El segundo ejemplo muestra una tarea humana llamada Review Application (Revisar aplicación) con una entrada
de elementos de negocios y dos salidas de elementos de negocios. El color de la tarea varía en función de la
unidad organizativa.

Figura 3. Tarea humana con entrada y salidas de elementos de negocios
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El resultado de aplicar la transformación Duplicate Element a esta tarea humana es el siguiente:

Figura 4. Aplicación de Duplicate Element a una tarea humana

La unidad organizativa asociada es heredada por la copia de la tarea.

Transformaciones relacionadas: Esta transformación es similar al patrón Insert Task, pero crea una nueva
actividad reutilizando los atributos de una actividad existente. A diferencia de Insert Task, que solamente crea
una tarea, esta transformación puede crear tareas humanas y tareas de reglas de negocios. La transformación
inversa es Merge Elements.

Transformación Merge Elements

Nombre de la transformación: Merge Elements (Combinar elementos)

Intención: Tomar dos elementos de modelo del mismo tipo que estén directamente conectados y combinarlos
para formar un único elemento de ese tipo.

Motivación: Use esta transformación cuando desee simplificar el modelo; la simplificación deseada implica
eliminar elementos y preservar el flujo existente. La transformación es particularmente útil cuando desee
simplificar flujos de ramificación combinando varias puertas de enlace para formar una.

Mecánica: La transformación Merge Elements se aplica a pares de puertas de enlace, tareas locales o globales,
tareas humanas, tareas de reglas de negocios o servicios directamente conectados, pero no es aplicable a
subprocesos locales o globales ni a elementos de modelos de bucle. Para aplicar la transformación, seleccione
dos elementos de exactamente el mismo tipo; estos elementos deben tener una conexión directa. La
transformación elimina el segundo elemento del flujo y reconecta todas sus conexiones salientes modificando las
salidas del primer elemento.

Si selecciona elementos de diferentes tipos, elementos a los que la transformación no sea aplicable, elementos
que no estén directamente conectados o más de dos elementos, aparecerá el siguiente mensaje de error:

Figura 5. Mensaje de error de Merge Elements

IBM Pattern-based Process Model Accelerators pa... http://www.ibm.com/developerworks/ssa/websphe...

4 of 26 22.03.2014 18:45



Ejemplos: En el primer ejemplo se invierte el efecto de la transformación Duplicate Element descripto en el
ejemplo pertinente. Seleccione las dos tareas humanas como se puede ver en la figura 6.

Figura 6. Selección de dos tareas humanas conectadas

Invoque Merge Elements. Las dos tareas humanas se recombinan eliminando la segunda tarea y agregando sus
salidas a la primera tarea, como se puede ver en la figura 7.

Figura 7. Resultado de la aplicación de Merge Elements a tareas humanas

El segundo ejemplo muestra el efecto que produce la transformación en dos puertas de enlace de decisión
conectadas, como se puede ver en la figura 8. Cuando se combinan dos decisiones conectadas, como se puede ver
en la figura 9, la segunda decisión se elimina, pero sus ramificaciones se combinan con la ramificación de la
primera decisión. Los nombres y las condiciones de las ramificaciones se combinan con "and" ("y") y se conserva
el nombre de la primera decisión.

Figura 8. Dos puertas de enlace de decisión conectadas
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Figura 9. Resultado de la aplicación de Merge Elements a dos decisiones conectadas

Tenga presente que las expresiones que se definan para una ramificación serán eliminadas por la transformación
por no ser válidas en el contexto de una puerta de enlace combinada. Se aconseja verificar las condiciones de
salida y sus porcentajes después de aplicar la transformación a dos puertas de decisión, ya que la transformación
no puede implicar la lógica de decisión deseada.

Transformaciones relacionadas: La transformación inversa es Duplicate Element, pero esta transformación se
aplica solamente a actividades y no a puertas de enlace.

Transformación Replace Global Process

Nombre de la transformación: Replace Global Process (Reemplazar proceso global)

Intención: Reemplazar un proceso global seleccionado con otro proceso global elegido por el usuario entre los
procesos disponibles en el proyecto de modelado actual o su de referencia.

Motivación: La reutilización de procesos de diferentes modelos es una práctica habitual. Cuando se cambia un
modelo de proceso A que se reutiliza en un modelo de proceso B, es posible que el cambio en A vuelva obsoleta
su reutilización en B. Ello requiere que A sea reemplazado por otro proceso (p. ej., C) en el modelo B. La
transformación Replace Global Process simplifica este tipo de reemplazos.

Mecánica: Seleccione un proceso global e invoque la transformación. Aparecerá una ventana donde usted podrá
examinar los modelos de procesos disponibles en su espacio de trabajo, como se puede ver en la figura 10.

Figura 10. Selección del proceso

Seleccione un proceso de la lista y haga clic en OK(Aceptar). El proceso seleccionado reemplaza el proceso del
diagrama y se conecta al flujo existente agregando al proceso las entradas y salidas faltantes. Esta modificación
de las entradas y salidas puede generar que el proceso global del modelo de proceso actual sea inconsistente con
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la definición del proceso global del espacio de trabajo. Esta inconsistencia aparece en la vista Errors (Errores)
cuando se guarda el modelo transformado. En el ejemplo que sigue, aprenderá cómo abordar la mencionada
inconsistencia. Para evitar inconsistencias, reemplace los procesos solamente con otros procesos que tengan
exactamente las mismas entradas y las mismas salidas.

Ejemplos: En este ejemplo podrá ver qué ocurre cuando un proceso global es reemplazado por otro proceso
global que no tiene todas las entradas y salidas definidas para restablecer las conexiones existentes en el modelo
de proceso.

El modelo de proceso que aparece en la figura 11 reutiliza el proceso Verify Goods (Verificar mercaderías), que
tiene como entradas y salidas los siguientes elementos de negocios: Bill (Factura), Order (Pedido) y Package
(Paquete). Nuestro objetivo es reemplazar el proceso Verify Goods con un proceso Verify Bill (Verificar Factura),
que es más simple y que solamente tiene como entrada y salida el elemento de negocios Bill.

Figura 11. Modelo de proceso Verify Goods

La transformación agrega los elementos faltantes Order y Package al proceso Verify Bill para reconectarlo con el
flujo existente en el modelo. Al guardar el modelo transformado, aparece un error que muestra que la invocación
de proceso de Verify Bill dejó de ser consistente con su definición de proceso global, como se puede ver en la
figura 12.

Figura 12. Error después de la reconexión automática del proceso global de reemplazo

Existen dos opciones para abordar este error:

Modificar la definición de proceso global de Verify Bill y agregar las entradas y salidas necesarias. Esto
afectará otros modelos de procesos que usan este proceso, ya que se ajusta una definición de proceso global
a los requisitos locales de un proceso de reutilización.

1.

Hacer clic con el botón derecho en la invocación de proceso de Verify Bill en el diagrama y seleccionar
Update Global Element (Actualizar elemento global) del menú; luego guardar el modelo. El error se
elimina y solamente permanecen conectadas aquellas entradas y salidas proporcionadas por la definición de
proceso global. Con esta segunda opción, se ajusta el uso local de un proceso a su definición de proceso
global. El modelo resultante se puede ver en la figura 13.

2.

Figura 13. Resultado de Update Global Element

Es necesario considerar de qué manera las entradas y salidas pendientes de un proceso reutilizado son
controladas por el modelo de proceso. En la figura 13, la tarea Ship Goods (Enviar mercaderías) no se puede
ejecutar porque dejó de recibir las entradas Order y Package necesarias. En la figura 14, se decidió que estas
entradas son directamente proporcionadas por la tarea Provide Goods (Suministrar mercaderías).

Figura 14. Entradas proporcionadas por la tarea Provide Goods
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Transformaciones relacionadas: Ninguna.

Transformación Remove Region

Nombre de la transformación: Remove Region (Eliminar región)

Intención: Eliminar la totalidad de una región conectada que contiene una selección arbitraria de elementos
conectados del modelo y reconectar el flujo restante.

Motivación: Use esta transformación cuando desee descartar ciertas partes del modelo que dejaron de ser
válidas y reconectar el flujo restante del modelo. La transformación funciona como una eliminación inteligente
que elimina ciertos elementos del modelo, pero que es capaz de reconectar los restantes elementos.

Mecánica: Seleccione una región arbitraria pero conectada del modelo haciendo clic en uno o más elementos del
modelo o manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón y arrastrándolo sobre un área de manera de
seleccionar todos los elementos del modelo dentro del área. Invoque la transformación. De esta forma se
eliminarán todos los elementos seleccionados y se intentará reconectar el flujo restante conectando aquellas
conexiones que entran en la región eliminada por la transformación y las que salen de ella. La reconexión
automática no siempre genera un flujo de control correcto cuando el modelo de proceso contiene una lógica de
flujo complicada que incluye flujos paralelos y alternativos que se abren con bifurcaciones y decisiones, y
terminan en uniones y combinaciones. La figura 15 muestra cinco situaciones posibles, de izquierda a derecha.

Figura 15. Cinco situaciones posibles de conexiones que atraviesan las fronteras de una región
eliminada

Nota: La situación 1 está ubicada en el extremo izquierdo y la situación 5, en el extremo derecho.

Situación 1: Si solamente existe una única conexión de entrada y de salida de flujo de control en la región
seleccionada, se elimina un fragmento del modelo (ver parte 2 ). La eliminación de un fragmento siempre genera
un flujo correctamente reconectado.

Situaciones 2 y 3: Si varias conexiones de entrada de flujo de control ingresan a la región seleccionada, pero solo
existe una conexión de salida, o viceversa, se agrega una bifurcación o una unión entre las conexiones de manera
de reconectarlas.

Situación 4 (combina las situaciones 2 y 3): Varias conexiones de entrada y de salida de flujo de control ingresan
a la región seleccionada. Las conexiones de entrada se combinan con una unión, las conexiones de salida se
combinan con una bifurcación, y la unión y la bifurcación se conectan entre sí.

Situación 5: Una única conexión de flujo de datos ingresa en la región seleccionada, una única conexión de flujo
de datos sale de la región seleccionada y ambas conexiones de flujo de datos tienen asociado el mismo elemento
de negocios. Las dos conexiones se reconectan. En caso de que varias conexiones de flujo de datos ingresen a la
región seleccionada o salgan de ella, o si diferentes elementos de negocios están asociados con las conexiones, el
modelo se desconectará.

El flujo reconectado puede resultar incorrecto en las situaciones 2, 3 y 4. Por ejemplo, cuando las conexiones
entrantes se abren con una puerta de enlace de decisión, se conectan con una unión, con lo cual se introduce un
interbloqueo en el modelo. En la parte 1 encontrará un análisis de los errores de flujo de control, así como la
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manera de detectarlos fácilmente usando el Análisis de flujo de control que se incluye en los aceleradores. Se
recomienda ejecutar el Análisis de flujo de control cada vez que se elimina del modelo una región que tienen
varias conexiones entrantes y salientes.

En las situaciones 2, 3 y 4, la transformación no siempre eliminará todas las puertas de enlace; de esta manera,
el usuario podrá inspeccionar la estructura del flujo de control que atraviesa los bordes de la región y realizar los
cambios manuales que desee, como se muestra en el ejemplo.

Ejemplos: En el primer ejemplo, se selecciona y se elimina un fragmento con una conexión de entrada y una de
salida, como se puede ver en la figura 16.

Figura 16. Eliminación de un fragmento con una conexión de entrada y una de salida

Después de la situación 1, el fragmento es eliminado y las dos conexiones se combinan para formar una única
conexión, como se puede ver en la figura 17.

Figura 17. Resultado: Eliminación del fragmento y combinación de las conexiones

En el segundo ejemplo, se selecciona una región de dos tareas que están ubicadas en dos flujos separados y que
no están conectadas entre sí, como se puede ver en la figura 18.

Figura 18. Selección de una región con tareas desconectadas

Las dos tareas son eliminadas, pero las puertas de enlace permanecen en el flujo para conectar las
ramificaciones vacías, como se puede ver en la figura 19.

Figura 19. Resultado: Eliminación de las tareas y permanencia de las puertas de enlace
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Para eliminar ambas puertas de enlace, es necesario que las dos estén seleccionadas. Esta selección determina
un fragmento con una única conexión entrante y una única conexión saliente, que es eliminado por la
transformación.

La figura 20 muestra el resultado de la eliminación de la puerta de enlace de combinación. La selección de la
puerta de enlace de combinación de la figura 19 determina una región con dos conexiones entrantes y una
conexión saliente que no es un fragmento. Se aplica la situación 2 y se agrega una unión al modelo para
reconectar las dos conexiones entrantes con la conexión saliente. Se introduce un interbloqueo en el modelo que
debe ser resuelto manualmente, por ejemplo, aplicando la transformación Toggle Gateways a la puerta de enlace
de unión, que la transforma en una combinación correcta.

Figura 20. Agregación de una puerta de enlace al modelo al eliminar una región de una única
combinación

Transformaciones relacionadas: Aplique el Análisis de flujo de control para validar el modelo de proceso en
caso de que se elimine una región con más de una conexión entrante o saliente. En la parte 1 encontrará detalles
para usar el Análisis de flujo de control. Use la transformación Toggle Gateways para transformar bifurcaciones o
uniones en decisiones y combinaciones en caso de detectar un error de flujo de control.

Transformación Associate Data

Nombre de la transformación: Associate Data (Asociar datos)

Intención: Asignar un nuevo elemento de negocios a ciertas conexiones seleccionadas o a todas las conexiones
de un modelo de proceso, o eliminar un elemento de negocios existente.

Motivación: Use esta transformación cuando desee transformar el flujo de control en un flujo de datos, y
viceversa, o cuando desee modificar el flujo de datos existente.

Mecánica: Seleccione una región arbitraria del modelo de proceso o determinadas conexiones específicas e
invoque la transformación. Aparecerá una ventana donde usted podrá examinar los elementos de negocios
disponibles en el proyecto de modelado, como se puede ver en la figura 21.

Figura 21. Selección de un elemento de negocios
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Seleccione No type (Sin tipo), Basic type (Tipo básico) o bien Complex type (Tipo complejo). Si selecciona
Complex type, seleccione uno de los elementos de negocios disponibles. Luego haga clic en OK (Aceptar). Si
selecciona No type, se eliminan todos los elementos de negocios asociados con las conexiones seleccionadas y el
flujo de control permanece solamente en la región seleccionada del modelo. Si selecciona Basic type o Complex
type, el elemento de negocios seleccionado se asocia con las conexiones seleccionadas, lo cual cambia o agrega
flujo de datos en el modelo de proceso. Los tipos de entradas y salidas de tareas o puertas de enlace involucradas
en las conexiones seleccionadas se modifican en consecuencia.

Si no se selecciona ningún elemento o conexión, la transformación se aplica a todo el modelo.

Si el flujo de control es transformado en un flujo de datos en conexiones que incluyen eventos de inicio y fin o
eventos de terminación, la transformación agrega al modelo de proceso una entrada y una salida para el
elemento de negocios asociado. El flujo se reconecta con esta entrada y salida y los elementos se eliminan del
modelo. Si el flujo de datos es transformado en un flujo de control, se agregan nuevos eventos de inicio y
terminación al modelo. Las entradas y salidas de datos del modo de proceso no se eliminan a fin de conservar la
interfaz de proceso existente.

Al asociar datos con conexiones que involucren procesos globales, se modifica la interfaz del proceso global. Esto
puede provocar inconsistencias que son informadas en la vista Errors al guardar el modelo. En el ejemplo de la
transformación Replace Global Process, podrá encontrar información sobre la manera de abordar y resolver tales
inconsistencias.

Tenga presente que no se puede usar la transformación Associate Data para cambiar el flujo de datos hacia y
desde un repositorio ya que este flujo debe mantener la consistencia con el tipo de elemento de negocios
asociado con el repositorio.

Ejemplos: El ejemplo de la figura 22 muestra una aplicación de la transformación a todo el modelo de proceso
sin ningún elemento seleccionado. El elemento de negocios Application (Aplicación) se elige como parámetro de
la transformación. Se aplica a todas las conexiones del modelo del ejemplo, con excepción de la que se conecta
con el repositorio.

Figura 22. Aplicación de Associate Data a todo el modelo de proceso
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Tenga en cuenta que el evento de inicio se elimina y que el elemento de negocios Application se convierte en una
entrada del proceso. El elemento de negocios Text (Texto) de la conexión del repositorio permanece sin cambios.

Figura 23. Resultado de la transformación Associate Data

Transformaciones relacionadas:Ninguna.

Transformación Autolink Elements

Nombre de la transformación: Autolink Elements (Vincular automáticamente elementos)

Intención: Conectar automáticamente elementos de un modelo que están ubicados en el lienzo siguiendo
sencillas pautas de diseño.

Motivación: Para eliminar manualmente es necesario hacer clic en las entradas y salidas y dibujar una conexión
entre ellas. En cambio, es posible colocar actividades en el lienzo siguiendo sencillas pautas de diseño y dejando
que la transformación Autolink Elements conecte estos elementos e incluso inserte las puertas de enlace
adecuadas entre ellos.

Mecánica: Esta transformación se puede aplicar a modelos desconectados y a modelos parcialmente conectados
para crear de manera rápida procesos de negocios complejos. Si no se selecciona ningún elemento del modelo, la
transformación intenta conectar todos los elementos del modelo en el lienzo; de lo contrario, conecta solamente
los elementos seleccionados.

La transformación aplica las sencillas reglas que se presentan a continuación:

Si las tareas se conectarán en una secuencia, deberán estar ubicadas a poca distancia entre sí en una fila
aproximada.
Si las tareas se conectarán de manera de aparecer en diferentes ramificaciones de una decisión, deben estar
ubicadas en una columna aproximada.
Se agrega una puerta de enlace al modelo cuando hay suficiente espacio entre una fila y una columna de
tareas.

La transformación Autolink Elements puede producir un modelo parcialmente conectado cuando la
transformación no puede determinar claramente qué reglas de diseño se aplican a los elementos del modelo.

Ejemplos: El ejemplo de la figura 24 ilustra las reglas de diseño. Observe que el evento de inicio, la tarea
Receive Order (Recibir pedido), la tarea Ship Order (Enviar pedido) y el evento de terminación están ubicadas en
una fila aproximada. Entre la tarea Receive Order y la tarea Ship Order, hay tres tareas más ubicadas en una
columna aproximada. Observe que se dejó suficiente espacio entre la tarea Receive Order, ubicada a la izquierda,
la columna de tareas y la tarea Ship Order, ubicada a la derecha, de manera que se pueda colocar una puerta de
enlace entre ellas.

Figura 24. Disposición horizontal y vertical de las tareas del proceso
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Si se invoca la transformación Autolink Elements sin seleccionar ningún elemento del modelo y luego se aplica
Auto-Layout (Disposición automática), se generará el modelo de proceso que se puede ver en la figura 25. Se
agregan una puerta de enlace de decisión y otra de combinación al modelo de manera que las tareas de la
columna se ubiquen en tres ramificaciones conectadas por estas puertas de enlace. Todos los elementos del
modelo quedan conectados.

Figura 25. Resultado de la transformación Autolink Elements

De manera predeterminada, la transformación solo agrega puertas de enlace de decisión y de combinación para
crear ramificaciones alternativas, pero no sabe si el usuario desea crear flujos alternativos o paralelos. Use la
transformación Toggle Gateways para transformar las puertas de enlace de decisión y de combinación en
bifurcaciones y uniones.

El siguiente ejemplo muestra la manera de aplicar la transformación Autolink Elements a modelos parcialmente
conectados. Se reutilizará el ejemplo de la figura 25, pero se eliminará los eventos de inicio y de terminación,
como se puede ver en la figura 26.

Figura 26. Fragmento de modelo de proceso conectado sin eventos de inicio y de terminación

A continuación se colocará la tarea Approve Order (Aprobar pedido) arriba de la columna de tareas. El objetivo
es agregar otra ramificación a la decisión y a la combinación existentes. Seleccione la nueva tarea y ambas
puertas de enlace como se muestra en la figura 27 e invoque la transformación Autolink Elements.

Figura 27. Selección de elementos específicos del modelo para conectar una nueva tarea con las
puertas de enlace existentes
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Se agrega una cuarta ramificación a las puertas de enlace de decisión y de combinación. Tenga en cuenta que la
selección de las puertas de enlace es crucial para que la transformación conecte la nueva tarea correctamente.
Es posible colocar más de una tarea en una ramificación organizando varias tareas en una fila.

Figura 28. Agregación de una nueva ramificación a las puertas de enlace

A continuación se colocará la totalidad de este fragmento de proceso en una ramificación dentro de otra decisión.
Agregue las tareas Create Order (Crear pedido), Suspend Order (Suspender pedido) y Print Order Information
(Imprimir información del pedido) en el lienzo tal como se muestra en la figura 29.

Figura 29. Agregación de nuevas tareas

Luego invoque la transformación una vez más sin seleccionar ningún elemento del modelo. Se agregan nuevas
puertas de enlace de decisión y de combinación, como se puede ver en la 30. ( Haga clic para ver una versión
ampliada de la figura 30. )

Figura 30. Nuevas puertas de enlace agregadas

Tenga presente que se agregará una puerta de enlace solamente si hay al menos una tarea colocada antes o
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después de una columna de tareas. En el ejemplo anterior, esto significa que las tareas Create Order y Print
Order Information son esenciales, es decir, están ubicadas antes y después de la columna formada por la tarea
Suspend Order y el fragmento delimitado por las tareas Receive Order y Ship Order. De esta manera, la
transformación Autolink Elements reconoce la nueva ramificación prevista para la tarea Suspend Order y la
necesidad de conectar esta ramificación con una decisión y una combinación nuevas.

Transformaciones relacionadas: La transformación Toggle Gateways es muy útil para transformar una
decisión en una bifurcación y una unión en una combinación y viceversa. Para colocar más actividades en una
conexión creada, use los patrones Insert Task (Insertar tarea), Insert Process (Insertar proceso) o Sequence
(Secuencia) (véase la parte 2 ). Para agregar un flujo de datos al modelo, use la transformación Associate Data.

Transformación Toggle Gateways

Nombre de la transformación: Toggle Gateways (Alternar puertas de enlace)

Intención:Alternar una puerta de enlace seleccionada, es decir, convertir una bifurcación en una decisión (y
viceversa) y convertir una unión en una combinación (y viceversa).

Motivación: Use esta transformación para convertir ramificaciones paralelas en ramificaciones alternativas y
viceversa. Úsela también para corregir errores de modelado causados por puertas de enlace mal emparejadas,
por ejemplo, para convertir un par decisión/unión incorrecto en un par decisión/combinación correcto.

Mecánica: Para aplicar la transformación, seleccione una puerta de enlace que desee alternar. La
transformación se aplica a esta puerta de enlace y a todas las puertas de enlace compañeras. Esto significa que,
al aplicar la transformación a una combinación emparejada con una decisión, la decisión y la combinación se
convierten en una bifurcación y una unión. Para detectar pares (o, más generalmente, conjuntos de puertas de
enlace paralelas y alternativas), la transformación analiza la estructura del modelo de proceso y alterna todas
aquellas puertas de enlace que se deban alternar para que el flujo de control siga siendo correcto. Cuando existe
un error de flujo de control en el modelo que involucre la puerta de enlace seleccionada ( véase la parte 1 ),
solamente se alterna la puerta de enlace seleccionada, lo cual ayuda al usuario a cambiar las puertas de enlace
incorrectas.

Cuando no se selecciona ninguna puerta de enlace, la transformación se aplica a todo el modelo en caso de que
no se detecten errores de flujo de control. De lo contrario, no se produce la alternación de las puertas de enlace.

Ejemplos: El primer ejemplo ilustra la alternación de puertas de enlace compañeras en un modelo de proceso
correcto. Tomaremos una parte del proceso Evaluate Candidate (Evaluar candidato) usado en la parte 1, como se
puede ver en la figura 31. En esta parte del proceso, se emparejan dos decisiones con una única combinación.

Figura 31. Alternación de una puerta de enlace de combinación en un modelo de proceso correcto

Seleccione la puerta de enlace de combinación e invoque la transformación Toggle Gateways. La combinación y
las dos decisiones son alternadas para conservar la corrección del modelo de proceso, como se puede ver en la
figura 32. Las tres ramificaciones alternativas se convierten en ramificaciones paralelas. Si se hubiera alternado
únicamente la combinación, se habría introducido un interbloqueo en el modelo de proceso.

Figura 32. Resultado de la transformación Toggle Gateways: alternación de todas las puertas de enlace
compañeras
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El segundo ejemplo ilustra el comportamiento de la transformación Toggle Gateways en un modelo con un error
de flujo de control. En este ejemplo hay dos bifurcaciones incorrectamente emparejadas con una combinación de
cierre, lo cual genera un modelo de proceso con un error de sincronización. Seleccione la combinación tal como
se muestra en la figura 33.

Figura 33. Alternación de una puerta de enlace de combinación en un modelo de proceso incorrecto

Invoque la transformación Toggle Gateways. Se alterna solamente la combinación, que se convierte en una unión,
y se corrige el error del modelo, como se puede ver en la figura 34.

Figura 34. Resultado de la transformación Toggle Gateways: alternación de la puerta de enlace
seleccionada

El tercer ejemplo muestra que la transformación Toggle Gateways solamente afecta las puertas de enlace
compañeras de un modelo. A tal efecto se incrusta el ejemplo de la figura 34 en un par decisión/combinación y se
selecciona la segunda bifurcación tal como se puede ver en la figura 35.

Figura 35. Selección de la segunda bifurcación

Invoque la transformación Toggle Gateways. Solo alternará las bifurcaciones compañeras y su unión, pero deja

IBM Pattern-based Process Model Accelerators pa... http://www.ibm.com/developerworks/ssa/websphe...

16 of 26 22.03.2014 18:45



sin cambiar la decisión y la combinación más alejadas del centro, como se puede ver en la figura 36. Del mismo
modo, al alternar la primera decisión, Evaluate Candidate, solo se alternará su combinación compañera (ubicada
en el extremo derecho de la figura 36).

Figura 36. Alternación de bifurcaciones compañeras

Transformaciones relacionadas: Es posible aplicar la refactorización Activity to Gateway Form (Convertir
forma de actividad en forma de puerta de enlace) para transformar múltiples conexiones entrantes y salientes de
una actividad en la correspondiente estructura de puerta de enlace, que permite alternar esta puerta de enlace.
La transformación Merge Elements es útil para combinar varias puertas de enlace para formar una sola. Para
agregar puertas de enlace de cierre faltantes a un modelo, use las refactorizaciones Merge Process Ends
(Combinar fines de proceso), Join Process Ends (Unir fines de proceso) y Close Branches (Cerrar ramificaciones).
Las refactorizaciones se describirán en más detalle en la parte 4 de esta serie.

Transformación Reorder Sequence

Nombre de la transformación: Reorder Sequence (Reordenar secuencia)

Intención: Reordenar actividades seleccionadas en una secuencia en función de un nuevo orden proporcionado
por el usuario haciendo clic en los elementos del modelo.

Motivación: La reordenación de pasos en un modelo de proceso representa un cambio bastante habitual. A
veces es necesario cambiar el orden de actividades que están en secuencia y a veces es necesario mover las
actividades en el flujo de proceso. Esta reordenación lleva mucho tiempo y requiere que los usuarios eliminen y
vuelvan a dibujar las conexiones manualmente. La transformación Reorder Sequence facilita este cambio.

Mecánica: La transformación Reorder Sequence se puede aplicar a todas las actividades: tareas, procesos
locales y globales, tareas de reglas de negocios y tareas humanas, así como a elementos de modelos de bucles
que no tienen más de una conexión entrante y una saliente. Mantenga presionada la tecla Mayús. y haga clic en
los elementos en el orden deseado; luego invoque la transformación Reorder Sequence en los elementos
seleccionados. Estos se moverán detrás del primer elemento seleccionado y se crearán conexiones de flujo de
control entre ellos. Cuando los elementos están conectados con una única conexión de flujo de datos, se
conservan los elementos de negocios asociados y las entradas y salidas requeridas y faltantes se agregan a las
actividades reordenadas de manera de establecer una nueva conexión. La posición de los elementos del modelo
en el lienzo de dibujo no cambia. Use Auto-Layout para disponer adecuadamente el modelo de proceso
modificado.

Si se selecciona un solo elemento o si una selección contiene elementos a los que la transformación no sea
aplicable, aparecerá el siguiente mensaje de error.

Figura 37. Mensaje de error: Selecciones de elementos de modelo inválidas
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No es posible reordenar las actividades si están conectadas con múltiples conexiones. En ese caso, aparecerá el
siguiente mensaje de error.

Figura 38. Mensaje de error: Múltiples elementos de modelo conectados

Ejemplos: El ejemplo muestra una secuencia de elementos de modelo de diferentes tipos que deseamos ordenar
alfabéticamente.

Figura 39. Secuencia de actividades para reordenar alfabéticamente

Para definir el nuevo orden, mantenga presionada la tecla Mayús. y haga clic en los siguientes elementos del
modelo en el siguiente orden: Business Rules Task (Tarea de reglas de negocios), Process 2 (Proceso 2),
Subprocess (Subproceso), Task (Tarea), While Loop (Bucle mientras). La secuencia de clics determina el nuevo
orden. Aplique la transformación Reorder Sequence para reconectar los elementos en el orden especificado,
como se puede ver en la figura 40.

Figura 40. Reordenación de los elementos después de la transformación

La posición de los elementos en el lienzo no se modifica por la transformación. Invoque Auto-Layout from Left
to Right (Disposición automática de izquierda a derecha) para adaptar la posición al nuevo orden
secuencial. El resultado se muestra en la figura 41.

Figura 41. Secuencia de actividades reordenada alfabéticamente después de aplicar Auto-Layout
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El segundo ejemplo muestra un escenario en que una tarea se mueve al principio de una ramificación alternativa.
Usaremos la primera parte del proceso Handle Signed Contract (Gestionar contrato firmado) de la parte 1.
Después de la puerta de enlace de combinación, se agrega una tarea, Confirm Receipt (Confirmar recepción), que
deseamos mover al principio de la ramificación Yes (Sí), antes de la tarea Verify Necessary Signatures (Verificar
firmas necesarias). Para realizar este cambio, mantenga presionada la tecla Mayús. y haga clic en la ramificación
Yes en primer lugar y luego en la tarea Confirm Receipt, como se puede ver en la figura 42. Tenga presente que
es necesario seleccionar la ramificación de salida, y no la conexión que va desde la puerta de enlace de decisión
hasta el primer elemento de modelo de la ramificación.

Figura 42. Selección de la ramificación Yes y de la tarea Confirm Receipt

Invoque la transformación Reorder Sequence. Se aplicará el cambio deseado al modelo, como se puede ver en la
figura 43.

Figura 43. Resultado de la transformación Reorder Sequence

Aplique Auto-Layout para ajustar la disposición al cambio.

Figura 44. Reordenación de la tarea Confirm Receipt después de aplicar Auto-Layout

Transformaciones relacionadas: La transformación Convert to Alternative Compound toma un conjunto de
elementos de modelo que aparecen en una secuencia y los coloca en diversas ramificaciones alternativas. La
transformación Convert to Sequence elimina ramificaciones alternativas de un modelo y organiza los elementos
del modelo en una secuencia.

Transformación Convert to Alternative Compound

Nombre de la transformación: Convert to Alternative Compound (Convertir en compuesto alternativo)

Intención: Tomar un conjunto de elementos de modelo conectados en una secuencia y colocarlos en diferentes
ramificaciones alternativas incrustadas dentro de una puerta de enlace de decisión y de una puerta de enlace de
combinación.
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Motivación: Por lo general, la versión inicial de un modelo de proceso de negocios se crea definiendo un flujo de
proceso secuencial. Cuando, más adelante, se refina el modelo, uno se da cuenta de que ciertas actividades se
deben desarrollar en diferentes ramificaciones del flujo y que se deben agregar puertas de enlace al modelo. Esta
transformación permite dividir secuencias de tareas en ramificaciones alternativas, que se agregan al modelo de
manera automática.

Mecánica: La transformación Convert to Alternative Compound La transformación Reorder Sequence se puede
aplicar a todas las actividades: tareas, procesos locales y globales, tareas de reglas de negocios y tareas
humanas, así como a elementos de modelos de bucles que no tienen más de una conexión entrante y una saliente.
Para aplicar la transformación, haga clic en las actividades de una secuencia conectada que deben iniciar las
nuevas ramificaciones alternativas del modelo y luego invoque la transformación Convert to Alternative
Compound. Por cada actividad seleccionada, se crea una nueva ramificación. La actividad seleccionada pasa a ser
la primera actividad de esa ramificación. Todas las actividades que siguen a esa actividad seleccionada y que no
han sido seleccionadas también se agregan a esa ramificación. Todas las actividades no seleccionadas que
preceden a la primera tarea seleccionada son colocadas antes de la puerta de enlace de decisión. Esto significa
que, al seleccionar actividades en una secuencia, se están especificando subsecuencias para cada una de las
ramificaciones alternativas.

Si se seleccionan actividades que se desarrollan en diferentes ramificaciones alternativas o paralelas, aparecerá
el siguiente mensaje de error.

Figura 45. Mensaje de error: actividades fuera de secuencia

Ejemplos: En el proceso de la figura 46, se seleccionaron las tareas Review Order (Revisar pedido) y Check if
Available (Verificar disponibilidad).

Figura 46. Selección de tareas Review Order y Check if Available

Como consecuencia, se crean dos ramificaciones, como se puede ver en la figura 47. Las tareas seleccionadas se
colocan en el primer lugar de estas ramificaciones, seguidas por sus subprocesos o tareas sucesores. La tarea
Receive Order, que precede a la primera tarea seleccionada, se coloca antes de la decisión.

Figura 47. Creación de nuevas ramificaciones

Transformaciones relacionadas: La transformación Toggle Gateways se puede usar para convertir el
compuesto alternativo creado en un compuesto paralelo. La transformación Reorder Sequence facilita las
actividades de cambio de posición dentro de una nueva ramificación. Convert to Sequence es la transformación
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dual que toma un conjunto de actividades seleccionadas que se desarrollan en diferentes ramificaciones de un
modelo y las ordena en una secuencia.

Transformación Convert to Sequence

Nombre de la transformación: Convert to Sequence (Convertir en secuencia)

Intención: Transformar un fragmento alternativo o paralelo de un modelo de proceso en una secuencia de
actividades eliminando todas las puertas de enlace.

Motivación: La transformación Convert to Sequence elimina las ramificaciones alternativas o paralelas de un
modelo, pero conserva las actividades de estas ramificaciones. Las actividades se ordenan en una nueva
secuencia. Este cambio ocurre cuando, por ejemplo, la estructura de ramificación de un modelo se vuelve
obsoleta y se debe cambiar por completo o cuando se han eliminado las ramificaciones y quedan solamente una o
algunas ramificaciones que el usuario desea convertir en una secuencia. Si este cambio se realizara
manualmente, serían necesarias una eliminación paso a paso de todas las puertas de enlace y la reconexión
manual de las actividades afectadas.

Mecánica: El usuario selecciona una tarea o una puerta de enlace. El elemento de modelo seleccionado
determina un fragmento que encierra este elemento. Un fragmento es una parte del modelo de proceso que se
conecta al modelo restante con una conexión entrante y una saliente ( véase la parte 2 ). Todas las puertas de
enlace de este fragmento son eliminadas y las actividades contenidas en el fragmento se ordenan dentro de una
secuencia. Cada una de las actividades del fragmento debe tener una conexión entrante y una saliente; de lo
contrario, la transformación no será aplicable. La secuencia se genera uniendo cada una de las ramificaciones,
comenzando por la superior y así sucesivamente hasta alcanzar la inferior.

La posición de las actividades en el lienzo no se modifica por la transformación. Aplique Auto-Layout para
mejorar el diseño del modelo.

Si selecciona un elemento del modelo que no sea una puerta de enlace o una actividad, o más de un elemento de
modelo, aparecerá el siguiente mensaje de error.

Figura 48. Mensaje de error de Convert to Sequence

En un modelo complejo, es posible que los fragmentos grandes contengan fragmentos más pequeños. Si la
transformación se aplica a un fragmento, ella no afectará la estructura de ninguno de los fragmentos contenidos;
en otras palabras, estos fragmentos anidados conservan sus estructuras de puertas de enlace. Los ejemplos
ilustrarán estas consideraciones.

Ejemplos: Este ejemplo ilustra el comportamiento de la transformación Convert to Sequence en un modelo con
varios fragmentos anidados. La figura 49 muestra un modelo con dos fragmentos resaltados. Como se desea
aplicar la transformación Convert to Sequence a la tarea Fullfill Order (Cumplir pedido), se selecciona esta tarea.
Ella está contenida dentro de un fragmento que comienza con una decisión y finaliza con una combinación.
Dentro de este fragmento, se resaltó un fragmento más pequeño que comienza con una bifurcación y finaliza con
una unión.

Figura 49. Fragmentos de un ejemplo de modelo
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Invoque la transformación Convert to Sequence seleccionando la tarea Fulfill Order. La decisión y la combinación
son eliminadas y las tareas Fulfill Order y Reject Order (Rechazar pedido) son colocadas dentro de una secuencia
que comienza con la tarea Receive Order (Recibir pedido). El resultado se puede ver en la figura 50. El
fragmento interno de este proceso no se ve afectado por la transformación: se conservan sus puertas de enlace
de bifurcación y de unión.

Figura 50. Resultado de la transformación Convert to Sequence aplicada a la tarea Fulfill Order

Si se hubiera seleccionado una de las tareas del fragmento delimitado por las puertas de enlace de bifurcación y
de unión, como Check Payment (Verificar pago), Order From Stock (Cumplir pedido a partir de stock) o
Determine Shipping (Determinar envío), la bifurcación y la unión habrían sido eliminadas y las tres tareas
seguirían inmediatamente a la tarea Fulfill Order. Las puertas de enlace de decisión y de combinación del
fragmento externo no se verían afectadas. La figura 51 muestra el resultado de la transformación Convert to
Sequence aplicada a la tarea Check Payment antes de Auto-Layout.

Figura 51. Resultado de la transformación Convert to Sequence aplicada a la tarea Check Payment

Transformaciones relacionadas: La transformación Sequence se puede usar para cambiar el orden de las
actividades de la secuencia creada por la transformación Convert to Sequence. Se pueden agregar otras
actividades a la secuencia usando los patrones Insert Task, Insert Process o Sequence. ( Véase la parte 2 ). Para
eliminar una parte del modelo de proceso, use la transformación Remove Region. Convert to Alternative
Compound es la transformación dual que toma un conjunto de elementos de modelo que están conectados en una
secuencia y los coloca en diferentes ramificaciones alternativas incrustadas dentro de una puerta de enlace de
decisión y de una puerta de enlace de combinación. Para convertir un compuesto alternativo en un compuesto
paralelo, use la transformación Toggle Gateways.

Resumen

En este artículo se mostraron las transformaciones de modelos de procesos de negocios disponibles en la Versión
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2.0 de IBM Pattern-based Process Model Accelerators para WebSphere Business Modeler. Cada transformación
representa un cambio complejo en un solo clic. También se describió el objetivo y el uso de cada una de ellas, la
manera de aplicarlas correctamente a ciertos elementos seleccionados del modelo y los efectos que producen de
estas transformaciones. Además, se dieron ejemplos para ilustrar el poder de cada transformación.

Usando las transformaciones y combinándolas con los patrones que se describieron en la parte 2 y con las
refactorizaciones (que se describirán en más detalle en la parte 4), usted podrá aplicar cambios a los modelos de
procesos de una manera más eficaz.

Recursos

Aprender

IBM Pattern-based Process Model Accelerators para WebSphere Business Modeler, parte 1: Quality and
change management using process patterns
(developerWorks, junio de 2009): Este tutorial enseña cómo generar modelos de procesos de negocios
creando una instancia de patrones predefinidos y cómo aplicar cambios complejos al modelo en un solo clic
invocando una transformación o una refactorización.

IBM Pattern-based Process Model Accelerators para WebSphere Business Modeler, parte 2: Patterns
advanced usage and accelerators palette configuration (developerWorks, junio de 2009): La parte 2 muestra
la manera de aplicar patrones con elementos de negocios y con estados de elementos de negocios para crear
modelos de procesos basados en patrones con flujo de datos. Además, describe cómo configurar la paleta de
aceleradores para adaptarse a sus necesidades.

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.

M Fowler: Refactoring: Improving the Design of Existing Code, Addison-Wesley, 2008.

Tutoriales y muestras de WebSphere Business Modeler Versión 6.2: Aprenda a modelar procesos de
negocios con WebSphere Business Modeler V6.2 y descargue ejemplos de modelos adicionales.

Centro de Información de WebSphere Business Process Management V6.2: Acceda a más información sobre
la gestión de procesos de negocios con WebSphere V6.2

T. Gschwind, J. Koehler, J. Wong: Applying Patterns during Business Process Modeling: Acta de la 6.ª
Conferencia Internacional de Gestión de Procesos de Negocios (6th Intern. Conference on Business Process
Management), Springer, 2008. En este artículo se describen los fundamentos científicos de las capacidades
allí descriptas.

R. Kong:Modeling business processes in WebSphere Business Modeler for BPEL transformation
(developerWorks, enero de 2008).

J. Koehler, J. Vanhatalo: Process anti-patterns: How to avoid the common traps of business process modeling,
parte 1 (developerWorks, febrero de 2007): En este artículo se describen los errores de modelado típicos de
los modelos de procesos y la manera de reconocerlos.

J. Koehler, J. Vanhatalo: Process anti-patterns: How to avoid the common traps of business process modeling,
parte 2 (developerWorks, abril de 2007): En la parte 2 de esta serie se describen los errores de modelado de
flujo de datos más habituales de los modelos de procesos.

Zona BPM de developerWorks: Acceda a los últimos recursos técnicos de las soluciones BPM de IBM:
descargas, demostraciones, artículos, tutoriales, eventos, transmisiones por Internet y mucho más.

Obtener los productos y tecnologías

Descarga de prueba: IBM WebSphere Business Modeler Advanced: Descargue una versión de prueba
gratuita de IBM® WebSphere® Business Modeler Advanced V6.2, la herramienta más importante de
análisis y modelado de procesos de negocios de IBM que ofrece capacidades de análisis, de simulación y de
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modelado de procesos para ayudar a los usuarios de negocios a visualizar, comprender y documentar los
procesos de negocios y obtener una mejora continua.

Descarga: Process Model Accelerators para WebSphere Business Modeler: Descargue un conjunto de
complementos para IBM WebSphere Business Modeler V6.2 que agregan patrones, transformaciones y
refactorizaciones al entorno de modelado de procesos de negocios.

Comentar

Foro: WebSphere Business Modeler y WebSphere Business Modeler Publishing Server: En este foro, los
clientes de WebSphere Business Modeler y WebSphere Business Modeler Publishing Server podrán exponer
preguntas y compartir experiencias y soluciones.

Sobre los autores

Krenar Muhidini es alumno de Jacobs University Bremen y fue pasante de verano en el Laboratorio de
Investigación de IBM Zurich, donde ayudó a implementar los Pattern-based Process Model Accelerators.

Wolfgang Kleinoeder es un profesional emérito de IBM Research en el Laboratorio de Investigación de IBM
Zurich que trabaja en la implementación y prueba de los Pattern-based Process Model Accelerators. Puede
contactar a Wolfgang en wbk@zurich.ibm.com.

Cedric Favre es un egresado de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suiza y alumno de PhD en el
Laboratorio de Investigación de IBM Zurich. Proyectó e implementó el Análisis de Flujo de Control como parte de
su tesis de master durante una pasantía en el Laboratorio de Investigación de IBM Zurich. Puede contactar a
Cedric en ced@zurich.ibm.com.

Janette Wong es asociado del Personal Técnico Senior de IBM. Lidera el trabajo con patrones en el área de
BPM. Lideró las entradas iniciales provenientes del campo, contribuyó al perfeccionamiento de las ideas de
patrón y la documentación y la promoción subsiguiente de ese trabajo con patrones. Puede contactar a Janette en
janette@ca.ibm.com.

Jana Koehler es asociado del personal de investigación y gestora del Laboratorio de Investigación de IBM
Zurich. Trabaja con tecnologías para gestión de procesos empresariales y sistemas distribuidos y lidera el equipo
de Tecnologías de Integración Empresarial en el laboratorio. Jana ha contribuido para el diseño conceptual de los
patrones y las operaciones de refactorización y transformación y escribió la documentación técnica. Puede
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contactar a Jana en koe@zurich.ibm.com.

Thomas Gschwind es miembro del Equipo de Investigación del IBM Zurich Research Laboratory y profesor en
la Universidad de Zurich. Su investigación se centra en el modelado de procesos de negocios y en la ingeniería
de software. Thomas puso los cimientos de tecnología de software que subyacen en los patrones y encabezó el
diseño conceptual y la implementación de las operaciones de refactorización y transformación. Para contactar a
Thomas, escríbale a thg@zurich.ibm.com.

Alexander Maystrenko se graduó en el Instituto Politécnico de Kiev, Ucrania, y actualmente cursa sus estudios
de doctorado en el IBM Zurich Research Laboratory. Colaboró en la implementación de las operaciones de
refactorización y transformación durante sus prácticas en el IBM Zurich Research Laboratory. Para contactar a
Alexander, escríbale a oma@zurich.ibm.com.
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