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Resumen:  Esta serie desarrolla los IBM® Pattern-based Process Model Accelerators V2.0, un conjunto de
complementos para WebSphere®Business Modeler que suman patrones, transformaciones y refactorizaciones a
su entorno de modelado de procesos de negocios. En la Parte 4, conocerá las refactorizaciones proporcionadas
con los aceleradores y conocerá cómo pueden ayudarlo a mejorar fácilmente sus modelos de negocios sin
modificar sus comportamientos.
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Introducción

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

Usando los aceleradores, nos apartamos del enfoque de modelado de procesos de negocios tradicional en el que
los modelos de procesos se dibujan arrastrando y soltando elementos sobre el lienzo de dibujo para luego
conectarlos manualmente. Los aceleradores permiten crear modelos de procesos de negocios de calidad superior
componiéndolos a partir de elementos mayores o aplicando operaciones de cambio semánticamente correctas a
todo el modelo con un sólo un clic. Sus modelos contendrán muchos menos errores de modelado, el modelado se
convertirá en una tarea mucho más agradable y logrará incrementar su productividad cerca de un 70% con
respecto al enfoque tradicional.

Descarguelos aceleradores.

En la Parte 4 desarrollaremos las refactorizaciones contenidas en esta versión de aceleradores. Como explicó
Fowler, la palabra refactorización puede emplearse en forma de sustantivo o verbo.

Refactorización (sustantivo): pequeño cambio realizado en la estructura interna del software para
facilitar su comprensión y economizar las modificaciones sin cambiar su comportamiento perceptible.
Refactorizar (verbo): reestructurar software aplicando una serie de refactorizaciones sin cambiar su
comportamiento perceptible.

Uno de los tipos de software posibles son los modelos de procesos de negocios capturados en herramientas como
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Modeler. Muchas veces, el modelo es directamente ejecutable y puede usarse para simulaciones o como una
entrada en el proceso de desarrollo de software durante el cual se construye la implementación del proceso. Por
consiguiente, es natural pensar en técnicas de refactorización para los modelos de procesos.

Como resume Fowler, la refactorización es importante para mejorar la calidad del software:

La refactorización es el proceso de cambiar un sistema de software de manera tal que no se altere el
comportamiento externo del código pero aún así se mejore su estructura interna. Se trata de una forma
disciplinada de limpiar el código que minimiza la posibilidad de introducir errores. En esencia, cuando se
refactoriza, se mejora el diseño del código posteriormente a su escritura.

Con la refactorización es posible tomar un diseño deficiente, o incluso caótico, y reprocesarlo para convertirlo en
un código bien diseñado. Cada paso de la refactorización es simple y hasta podría considerarse simplista. Sin
embargo, el efecto acumulativo de estos pequeños cambios puede mejorar radicalmente el diseño.

Cuando los modelos de procesos de negocios se usan en tareas más complejas que la simple documentación, su
calidad se convierte en un factor de importancia para obtener los beneficios de un enfoque de gestión de
procesos de negocios sistemático. Esta versión de los aceleradores proporciona un conjunto de refactorizaciones
que lo ayudarán a mejorar la calidad de sus modelos de procesos mediante la aplicación de cambios estructurales
sobre ellos. Así como los entornos de desarrollo de software modernos ofrecen soporte automatizado para la
refactorización de software, nuestra refactorización puede aplicarse a un conjunto de elementos de modelo
seleccionados con un sólo clic.

Las refactorizaciones mejoran la estructura de un modelo pero no cambian el comportamiento del modelo de
proceso. Esto significa que, al ejecutarse en un entorno de simulación, se observarán los mismos rastros de
actividades en ejecución en el modelo de proceso original y en el refactorizado, siempre que las refactorizaciones
se apliquen correctamente. Algunas de las refactorizaciones incluidas en esta versión lo ayudarán a refactorizar
correctamente un modelo de proceso analizando automáticamente la estructura del modelo. Otras
refactorizaciones sólo aplican el cambio y la responsabilidad de su correcta aplicación recae en el usuario.

Esta versión de aceleradores proporciona las siguientes refactorizaciones:

Merge Process Ends (Fisionar extremos de proceso)1.

Join Process Ends (Unir extremos de proceso)2.

Close Branches (Cerrar ramas)3.

Automatically Order Branches (Ordenar ramas automáticamente)4.

Activity to Gateway Form (Actividad en forma de puerta de enlace)5.

Extract Subprocess (Extraer subproceso)6.

Inline Subprocess (Alinear subproceso)7.

Requisitos previos

Aquí se considera que usted ha completado la Parte 1 de esta serie de artículos y que ha:

Instalado Modeler V6.2.0.1 con Fixpack 1
Instalado los aceleradores y llevado a cabo el proyecto de modelado de ejemplo HiringExample.mar

También se asume un conocimiento básico de Modeler, es decir que usted está familiarizado con el producto y ha
acumulado cierta experiencia de modelado creando modelos de procesos de negocios. También es necesario
conocer los elementos de modelos básicos como las puertas de enlace, las tareas, los subprocesos y los eventos
de inicio y finalización de Business Process Modeling Notation (BPMN) presentes en Modeler. Consulte el Centro
de información de WebSphere Business Modeler V6.2 para obtener más información.

La Parte 1 proporcionó información detallada sobre dónde descargar los aceleradores y cómo instalarlos y
también explicó cómo validar su instalación. Además le presentó tres de las refactorizaciones disponibles:
Automatically Order Branches, Activity to Gateway Form y Extract Subprocess. También se abordó el
Control-Flow Analysis (Análisis de flujo de control) que permite encontrar fácilmente errores de modelado en un
modelo de proceso. La Parte 2 proporcionó información detallada acerca de los patrones de procesos disponibles
y explicó cómo configurar la paleta Accelerators. En la Parte 3, se describieron en detalle las transformaciones
disponibles.
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Consejos generales para el uso de las refactorizaciones

Las refactorizaciones suelen aplicarse a un conjunto seleccionado de elementos de modelo que pueden ser
conexiones, actividades, puertas de enlace y eventos. Cuando no se selecciona ningún elemento, la
refactorización o bien se aplica a todo el modelo o directamente no se aplica, dependiendo de la acción que
realice la factorización en cuestión.

Luego de seleccionar elementos de modelo, existen dos opciones para invocar la refactorización:

Hacer clic en el lienzo de dibujo de su diagrama de modelo de proceso de negocios y luego invocar la
refactorización que se encuentra al final del menú desplegable.
Hacer clic en el símbolo gráfico correspondiente en la paleta Accelerators.

Ambos métodos se explicaron en la Parte 1.

Recomendamos guardar el modelo antes de aplicar una refactorización. Así resultará más fácil deshacer cambios
no deseados con sólo descartar el modelo y volver a abrirlo en el último estado guardado. Otra alternativa es usar
la función Undo (Deshacer) de Modeler para deshacer una a una las operaciones de edición aplicadas por la
refactorización.

Siguiendo el sistema utilizado por Fowler y las pautas comunes de descripción de patrones, describiremos cada
refactorización (y, en la Parte 3, cada tranformación) de la siguiente forma:

Nombre de refactorización: nombre descriptivo que ayude a identificar y señalar la refactorización.

Propósito: descripción del objetivo de la refactorización.

Motivo: razones por las cuales se usa la refactorización y circunstancias en las que no resulta aplicable.

Mecánica: breve descripción paso a paso de la forma de aplicación de la refactorización. Debido a que nuestras
refactorizaciones codifican operaciones de edición complejas en un sólo clic, nos centraremos en describir las
condiciones previas (cómo elegir correctamente los elementos de modelo a los que puede aplicarse la
refactorización) y los efectos (el cambio que experimenta el modelo).

Muestra: un ejemplo que muestre cómo funciona la refactorización.

Refactorizaciones relacionadas: en los casos en los que se aplique, señalamos los patrones, transformaciones
y refactorizaciones de esta versión de aceleradores que resultan especialmente útiles al combinarse con la
refactorización descripta.

Merge Process Ends

Nombre de la refactorización: Merge Process Ends

Propósito: Cierra ramas de procesos múltiples que terminan en una actividad, un evento final o un evento de
finalización introduciendo una puerta de enlace de fusión.

Motivo: Muchas veces, se dibujan modelos de procesos de negocios en los que participan varias ramas y cada
una de ellas termina en un evento final o un evento de finalización individual. En casos de modelos incompletos,
una rama de proceso podría terminar simplemente en una actividad. Sin embargo, la estructura del modelo
resultará mucho más clara si las ramas abiertas por una decisión se combinan correctamente. La necesidad de
cerrar ramas surge, por ejemplo, cuando debe agregarse una nueva actividad al modelo de proceso que se
ejecute luego de que todas las ramas hayan completado su ejecución. Esto significa que las ramas deberán
combinarse conectándolas a una puerta de enlace de fusión y, de esta manera, la actividad nueva podrá
agregarse y conectarse con un único evento final o de finalización. Asimismo, el cerrado de ramas es una práctica
de modelado que se recomienda realizar antes de exportar un proceso a un entorno de ejecución como, por
ejemplo, WebSphere Process Server.

Mecánica: mantenga presionada la tecla SHIFT y seleccione al menos dos actividades o eventos finales o de
finalización que terminen una rama. Tome en cuenta que las actividades deben ser los últimos elementos en el
flujo y no deben tener ninguna conexión saliente. Aplique la refactorización Merge Process Ends. Se agregará
una nueva puerta de enlace de fusión al modelo de proceso. Las conexiones entrantes de los eventos finales o de

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

3 of 19 22.03.2014 18:51



finalización seleccionados se redirigirán para conectarse con la nueva puerta de enlace de fusión. Se agregará
una nueva conexión saliente a cada actividad seleccionada para conectar la actividad con la nueva puerta de
enlace de fusión. La conexión saliente de la puerta de enlace de fusión predeterminadamente se conectará con un
único evento de finalización. Sin embargo, si el evento final formara parte de un conjunto de eventos
seleccionados, la transformación usará un evento final en lugar de un evento de finalización.

Si se selecciona un sólo elemento de modelo o un conjunto de elementos sobre los cuales la refactorización no es
aplicable, se mostrará el mensaje de error de la Figura 1.

Figura 1. Mensaje de error de refactorizaciones Merge/Join Process Ends

Muestra: el ejemplo de la Figura 2 muestra un modelo de proceso incompleto que posee tres ramas, las cuales
son abiertas por una decisión. Las dos ramas superiores terminan en un evento final o un evento de finalización.
La tercera rama contiene una tarea sin conexión saliente. Se seleccionan los dos eventos y la tarea de la tercera
rama para su refactorización.

Figura 2. Selección de elementos de modelo que terminan una rama

La Figura 3 muestra el resultado de la aplicación de la refactorización Merge Process Ends.

Figura 3. Resultado de la fusión de tres ramas

Se agrega una fusión para cerrar las tres ramas. Debido a que el conjunto de elementos de modelo seleccionado
incluía un evento final, se agrega un único evento final para terminar el flujo de proceso general.
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Tome en cuenta que la refactorización Merge Process Ends usa siempre una puerta de enlace de fusión para
cerrar las ramas. No se lleva a cabo ningún tipo de análisis del flujo del proceso. Esto significa que si las ramas
se abren mediante una bifurcación, cerrarlas con una fusión introduciría un error de falta de sincronización en el
modelo (ver Parte 1 para obtener información sobre la detección automática de errores del flujo de control). Esta
refactorización otorga al usuario el control completo sobre la elección de la puerta de enlace para cerrar las
ramas y esta es una decisión de diseño intencional.

Refactorizaciones relacionadas: la refactorización Merge Process Ends se complementa con la refactorización
Join Process Ends, la cual agrega una unión al modelo en lugar de una fusión. Close Branches es una versión
inteligente de ambas refactorizaciones que determina de forma automática las puertas de enlace que deben
usarse para cerrar correctamente las ramas en un modelo de proceso. Para cambiar una puerta de enlace, use la
transformación Toggle Gateways (Activar y desactivar puertas de enlace).

Join Process Ends

Nombre de la refactorización: Join Process Ends

Propósito: Cierra ramas de proceso múltiples que terminan en una actividad o un evento final o de finalización
introduciendo una puerta de enlace de unión.

Motivo: Igual al de la refactorización Merge Process Ends pero se aplica a ramas abiertas mediante una
bifurcación.

Mecánica: Mantenga presionada la tecla SHIFT y seleccione al menos dos actividades, eventos finales o eventos
de finalización que terminen una rama. Tome en cuenta que las actividades deben ser los últimos elementos en el
flujo y no deben tener ninguna conexión saliente. Aplique la refactorización Join Process Ends. Se agregará una
nueva puerta de enlace de unión al modelo de proceso. Las conexiones entrantes de los eventos finales o de
finalización seleccionados se redirigirán para conectarse con la nueva puerta de enlace de unión. Se agregará
una nueva conexión saliente a cada actividad seleccionada para conectar la actividad con la nueva puerta de
enlace de unión. La conexión saliente de la puerta de enlace de fusión predeterminadamente se conectará con un
único evento de finalización. Sin embargo, si el evento final formara parte de un conjunto de eventos
seleccionados, la transformación usará un evento final en lugar de un evento de finalización.

Si se selecciona un sólo elemento de modelo o un conjunto de elementos sobre los cuales la refactorización no es
aplicable, se mostrará el mensaje de error de laFigura 1.

Muestra: el ejemplo de la Figura 4 muestra un modelo de proceso incompleto con tres ramas abiertas mediante
una bifurcación. Las dos ramas superiores terminan en un evento final o de finalización. La tercera rama contiene
una tarea sin conexión saliente.

Figura 4. Ejemplo de proceso con tres ramas "sueltas"

La Figura 5 muestra el resultado de la aplicación de la refactorización Join Process Ends.

Figura 5. Resultado del cierre de ramas sueltas con la refactorización Join Process Ends
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Se agrega una unión para cerrar las tres ramas y un único evento final para terminar el flujo de proceso general
debido a que el conjunto de elementos de modelo seleccionado incluía un evento final.

Tome en cuenta que la refactorización Join Process Ends usa siempre una puerta de enlace de unión para cerrar
las ramas. No se lleva a cabo ningún tipo de análisis del flujo del proceso. Esto significa que si las ramas se abren
mediante una decisión, cerrarlas con una unión introduciría un error de interbloqueo en el modelo (ver Parte 1
para obtener información sobre la detección automática de errores de flujo de control). Esta refactorización
otorga al usuario el control completo sobre la elección de la puerta de enlace para cerrar las ramas y esta es una
decisión de diseño intencional.

Refactorizaciones relacionadas : la refactorización Join Process Ends se complementa con la refactorización
Merge Process Ends, la cual agrega una fusión al modelo en lugar de una unión. Close Branches es una versión
inteligente de ambas refactorizaciones que determina automáticamente las puertas de enlace que deben usarse
para cerrar correctamente las ramas en un modelo de proceso. Para cambiar una puerta de enlace, use la
transformación Toggle Gateways (Activar puertas de enlace).

Close Branches

Nombre de la refactorización:Close Branches

Propósito:Cierra ramas finales de procesos múltiples agregando la/s puerta/s de enlace de fusión y/o unión
correcta/s.

Motivo: La refactorización Close Branches fusiona o une ramas automáticamente determinando las puertas de
enlace de cierre correctas. Esta refactorización ahorra al usuario la tarea de analizar el flujo de proceso y
averiguar qué tipo de puertas de enlace deben usarse para cerrar correctamente un conjunto de ramas. La
refactorización Close Branches se aplica a conjuntos de ramas en los que ciertas ramas se abren mediante una
decisión, mientras que otras se abren mediante una bifurcación. Esto significa que esta refactorización puede
manejar situaciones en las que deban agregarse varias puertas de enlace diferentes para terminar el flujo de
proceso correctamente y conectarlo con un único evento final o de finalización. Close Branches lo logra en un
sólo paso de refactorización, mientras que con las refactorizaciones Merge y Join Process Ends se requerirían
múltiples aplicaciones para lograr el mismo cambio.

Mecánica: mantenga presionada la tecla SHIFT y seleccione los elementos de modelo que terminen las ramas
que desea cerrar, por ejemplo, actividades sin conexiones salientes o eventos finales o de finalización. La
refactorización Close Branches intentará cerrar todas las ramas seleccionadas agregando las puertas de enlace
de fusión o unión faltantes. En casos de fragmentos de modelos o modelos muy complejos con errores de flujo de
control, algunas ramas no podrán cerrarse, pero cada rama se conectará individualmente a un evento final. Si no
se cierran todas las ramas, recomendamos revisar el modelo y verificar si posee errores de flujo de control
mediante el Control-Flow Analysis proporcionado por los aceleradores (ver Parte 1). Si no encuentra ningún
error, puede cerrar las ramas restantes por separado usando las refactorizaciones Merge/Join Process Ends o
Close Branches. Si detecta errores en el modelo, deberá corregirlos antes de aplicar cualquier otra
refactorización.

Muestra: el ejemplo de la Figura 6 muestra un proceso con varias ramas paralelas abiertas mediante una
bifurcación y varias ramas alternativas abiertas mediante una puerta de enlace de decisión. Se seleccionan todas
las actividades al final de la rama junto con la rama No de la decisión.
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Figura 6. Ramas sueltas originadas mediante diferentes tipos de puertas de enlace (bifurcaciones y
decisiones)

La refactorización reconoce automáticamente que las ramas abiertas mediante una decisión deben cerrarse
usando una fusión, mientras que las ramas abiertas mediante una bifurcación deben cerrarse usando una unión.
La Figura 7 muestra el resultado de la refactorización. La fusión recién agregada se conecta con la unión recién
agregada, la cual, a su vez, se conecta con un único evento de finalización.

Figura 7. Resultado de la aplicación de la refactorización Close Branches – se agregan al modelo de
proceso puertas de enlace de cierre correctamente combinadas

Refactorizaciones relacionadas : Join Process Ends y Merge Process Ends son formas simplificadas de la
refactorización Close Branches en las que el usuario determina la puerta de enlace de cierre seleccionando la
refactorización. Para cambiar una puerta de enlace, use la transformación Toggle Gateways.

Automatically Order Branches

Nombre de la refactorización: Automatically Order Branches 

Propósito: Mejorar la presentación de un modelo de proceso cambiando el orden de las ramas entrantes o
salientes de una puerta de enlace.

Motivo: Modeler proporciona a los usuarios capacidades de presentación automáticas muy avanzadas a través
de la característica Auto-Layout Left to Right (Presentación automática de izquierda a derecha). Al reubicar
las actividades en el lienzo, la herramienta suele ajustar el orden de las conexiones entrantes y salientes para
mejorar la presentación. Sin embargo, en el caso de las puertas de enlace, la característica de presentación
disponible en ocasiones puede mostrar conexiones cruzadas en el diagrama. La refactorización Automatically
Order Branches suele ser de utilidad en estos casos. Esta puede aplicarse a una única puerta de enlace, un
conjunto de puertas de enlace seleccionadas o a todo el diagrama.

Mecánica: seleccione una o varias puertas de enlace que posean ramas desorganizadas. Invoque la
refactorización Automatically Order Branches. Ésta solamente intentará mejorar la presentación del modelo
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reordenando las ramas de las puertas de enlace seleccionadas. Esta acción suele realizarse con éxito en casi
todos los casos, pero no en todos. De todas formas, la refactorización nunca empeorará su presentación; si la
refactorización considera que no es posible realizar ninguna mejora sobre su presentación, no realizará ningún
cambio en el diagrama.

Si no se selecciona ningún elemento de modelo, la refactorización se aplicará a todo el modelo. Si se selecciona
un elemento de modelo que no sea una puerta de enlace, se mostrará el mensaje de error de la Figura 8.

Figure 8. Mensaje de error de la refactorización Automatically Order Branches

Muestra: el ejemplo de la Figura 9 muestra una puerta de enlace de unión con ramas entrantes cruzadas.

Figura 9. Ramas cruzadas conectadas a la puerta de enlace de unión

Intentar mejorar la presentación cambiando la posición de las puertas de enlace en el lienzo no mejora la
situación. Aplicar Auto-Layout (Presentación automática) empeora la situación desordenando aún más las
conexiones de salida de la puerta de enlace de bifurcación, como muestra la Figura 10.

Figura 10. Resultado de la aplicación de Auto-Layout al ejemplo de la Figura 9

Como muestra la Figura 11, aplicar la refactorización Automatically Order Branches sin seleccionar ningún
elemento de modelo elimina tanto el desorden de la unión como el de la bifurcación.

Figura 11. Resultado de la aplicación de la refactorización Automatically Order Branches al ejemplo de
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la Figura 9

Luego de efectuada la refactorización, se logra una Auto-Layout del modelo exitosa, como muestra la Figura 12.

Figura 12. Auto-Layout del ejemplo luego de la refactorización

Refactorizaciones relacionadas : ninguna en esta versión de aceleradores.

Activity to Gateway Form

Nombre de la refactorización: Activity to Gateway Form

Propósito: Convertir la lógica de entrada y salida (de acuerdo a lo definido en los criterios de entrada/salida de
las tareas) en lógica de puertas de enlace correcta en modelos de procesos de negocios que sólo poseen flujo de
control.

Motivo: Modeler permite a los usuarios asociar las entradas y salidas de tareas y subprocesos con múltiples
criterios de entrada y salida. Usando esta capacidad, pueden modelarse flujos de control y de datos muy
complejos sin usar puertas de enlace. A este estilo de modelado también se lo denomina “forma de actividades”.
Si bien el modelado en forma de actividades produce modelos muy compactos, puede dificultar la comprensión
del flujo cuando se observa únicamente el diagrama mostrado, ya que, a diferencia de en la modalidad de puertas
de enlace, los criterios de entrada y salida no se visualizan en el diagrama. Por consiguiente, podría ser
recomendable cambiar de forma de actividades a forma de puertas de enlace. Esta última forma es un estilo en el
que se definen un único criterio de entrada y de salida para cada actividad y toda la ramificación y fusión de
flujos se modela usando puertas de enlace. El artículo Process anti-patterns: How to avoid the common traps of
business process modeling, Part 1 brinda una descripción más profunda de las formas de actividades y puertas de
enlace.

Mecánica: esta refactorización puede aplicarse a tareas locales, tareas humanas o tareas de reglas de negocios
que sólo contengan entradas y salidas de flujo de control. Ésta refactorizará las tareas seleccionadas de un
modelo de proceso o todas las tareas cuando no se seleccione ningún elemento de modelo. Para cada tarea
refactorizada, se creará un único criterio de entrada y un único criterio de salida que contenga una única entrada
o salida. La lógica de los criterios de entrada y salida se mapea a nuevas puertas de enlace que se agregan al
modelo y se conectan a las entradas y salidas.
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La refactorización no puede aplicarse a conexiones con elementos de negocios asociados como, por ejemplo,
modelos con flujo de datos, sino solamente a modelos con flujo de control. La refactorización tampoco puede
aplicarse a subprocesos, debido a que un cambio en la interfaz del subproceso requerirá agregar lógica de puerta
de enlace complicada dentro del subproceso y del proceso principal. Intentar refactorizar elementos de modelo
que no admitan la refactorización (como subprocesos, puertas de enlace o modelos con flujos de datos) no
provoca ningún efecto.

Muestra: el ejemplo de la Figura 13 muestra un modelo que usa forma de actividades y captura un proceso de
gestión de pedidos que se divide en dos canales diferentes.

Figura 13. Modelo de ejemplo en forma de actividades

Los pedidos recibidos se cursan por una vía rápida o una vía normal, se revisa la información del cliente y se
verifica la disponibilidad de productos mediante dos ramas paralelas. Este flujo de control no puede visualizarse
directamente en el diagrama, sino que el usuario debe revisar los criterios de salida de la tarea Receive Order
(Recibir pedido), como muestra la Figura 14. Los criterios de entrada de las tareas Ship Goods (Enviar
mercadería) se modelan de acuerdo a la rama.

Figura 14. Criterios de salida de la tarea Receive Order

La refactorización Activity to Gateway Form reemplaza los dos criterios de salida de la tarea Receive Order por
una decisión y una bifurcación. Los dos criterios de entrada de la tarea Ship Goods se reemplazan por una unión
o una fusión. La Figura 15 muestra el resultado de la refactorización.

Figura 15. Resultado de la refactorización de criterios de entrada y salida en puertas de enlace

En laParte 1se mostró otro ejemplo en el que se detectó automáticamente un error de flujo de control en una
tarea con lógica de entrada usando Control-Flow Analysis. A esta tarea se le aplicó la refactorización para
convertir la lógica de entrada en la lógica de puertas de enlace correspondiente, lo cual ayudó a localizar el error
en una puerta de enlace específica. Luego se aplicó la transformación Toggle Gateways a la puerta de enlace en
cuestión para corregir el error.

Refactorizaciones relacionadas : para refactorizar un modelo con flujo de datos, considere usar la
transformación Associate Data (Asociar datos) para eliminar cualquier elemento de negocios asociado al conjunto
de elementos de modelo seleccionados, luego refactorice el flujo de control resultante y finalmente vuelva a
asociar el mismo u otro elemento de negocios. Para cambiar las puertas de enlace, use la transformación Toggle
Gateways.
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Extract Subprocess

Nombre de la refactorización:Extract Subprocess

Propósito: Crea un nuevo subproceso a partir de una parte del modelo de proceso de acuerdo a la selección del
usuario.

Motivo: Los modelos de proceso pueden crecer muy rápidamente y suelen terminar pareciéndose más a un papel
tapiz que a un modelo bien estructurado. Por consiguiente, se considera una buena práctica de modelado agregar
subprocesos a un modelo y mover partes específicas del modelo a estos subprocesos. En Modeler V6.2, puede
usar la función Move Into > Local Process (Mover a > Proceso local) para llevarlo a cabo. Sin embargo, esta
función no restaura ni los datos ni los flujos de control existentes entre los elementos dentro de los subprocesos y
las entradas y salidas de los subprocesos. La refactorización Extract Subprocess mejora esta característica
conectando los elementos de modelo dentro del subproceso con las entradas y salidas del subproceso y
agregando los eventos de inicio y finalización necesarios.

Mecánica: para seleccionar una parte de su modelo de proceso, mantenga presionada la tecla SHIFT y haga clic
en los elementos de modelo a seleccionar o mantenga presionado el botón derecho del mouse y seleccione una
parte del modelo. Aplique la refactorización a la selección. Todos los elementos de modelo seleccionados y sus
respectivas conexiones se eliminarán del modelo de proceso y se colocarán en un nuevo subproceso. El nuevo
subproceso se agregará al diagrama y se conectará con el resto de los elementos. El subproceso se abrirá en el
editor para permitirle validar su contenido.

Las conexiones de elementos de modelo dentro del nuevo subproceso que excedan los límites del subproceso se
gestionarán en base a las siguientes reglas:

Si una conexión entrante o saliente es una conexión de flujo de control, es decir que no tiene ningún
elemento de negocios asociado, se agregarán un evento de inicio o finalización y una entrada o salida de
flujo de control asociada.
Si una conexión entrante o saliente no tiene ningún elemento de negocios asociado, la conexión se conectará
a la entrada o salida de un elemento de negocios del subproceso.

Para cada entrada que se agrega al nuevo subproceso, se creará un criterio de entrada en el subproceso. Esto
garantiza que el subproceso comenzará a ejecutarse sólo al recibir una entrada determinada. Los criterios de
salida se crean de la misma manera.

Muestra: En laParte 1se mostró un ejemplo de refactorización Extract Subprocess en el que el subproceso
Create Work Documents (Crear documentos de trabajo) se extrajo del proceso Handle Signed Contract (gestionar
contrato firmado). En este ejemplo, la parte seleccionada del modelo de proceso tiene una conexión entrante y
una conexión saliente que se conectan con el resto de los elementos de modelo. Estas dos conexiones determinan
un fragmento que podrá refactorizarse de manera adecuada en un subproceso.

En el ejemplo mostrado en la Figura 16, tomaremos una situación en la que se seleccionan ciertos elementos de
modelo específicos, pero no sus conexiones.

Figura 16. Selección de tareas para la refactorización en un subproceso

Las tres tareas se refactorizan en un nuevo proceso y cada tarea se coloca en un flujo separado dentro del
subproceso, debido a que las tareas no están directamente conectadas entre sí en el modelo original. Cada flujo
comienza con un nuevo evento de inicio y finaliza con un nuevo evento de finalización. La Figura 17 muestra el
resultado de la refactorización
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Figura 17. Contenido del nuevo subproceso creado a partir de la refactorización del modelo de la
Figura 16

Las entradas y salidas de flujo de control se agregan a este subproceso y para cada entrada se crea un criterio de
entrada, como muestra la Figura 18.

Figura 18. Criterios de entrada del subproceso mostrado en la Figura 17

El flujo de proceso se conecta correctamente como muestra la Figura 19, aunque a primera vista el resultado
parezca contrario al razonamiento, ya que parecería que se agregaron bucles adicionales al modelo.

Figura 19. Proceso principal de la Figura 16 con nuevos subprocesos

La refactorización permite refactorizar conjuntos de elementos de modelos desconectados en nuevos
subprocesos, pero el resultado de la refactorización resulta más natural cuando se selecciona un subgráfico
conectado. La Figura 20 muestra una selección en el mismo modelo de ejemplo en la que todos los elementos
están conectados.

Figura 20. Selección de un subgráfico conectado de elementos de modelo para su refactorización en
un subproceso

El resultado de la refactorización es un subproceso conectado, como muestra la Figura 21.
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Figura 21. Contenido del nuevo subproceso creado a partir de la refactorización del modelo de la
Figura 20

Para conectar correctamente este subproceso con el resto del diagrama, se crean una conexión entrante y tres
conexiones salientes, como muestra la Figura 22.

Figura 22. Proceso principal de la Figura 20 con nuevos subprocesos

Refactorizaciones relacionadas : Inline Subprocess es una refactorización dual que elimina un subproceso y
conecta sus elementos de modelo directamente con elementos del proceso principal. Para borrar una parte del
modelo de proceso y reconectar el flujo restante, use la transformación Remove Region (Eliminar región).

Inline Subprocess

Nombre de la refactorización: Inline Subprocess

Propósito: elimina un subproceso seleccionado y agrega correctamente sus elementos de modelo al modelo de
proceso principal conectando todos los elementos de modelo.

Motivo: cuando se trabaja sobre un modelo, puede suceder que un subproceso deje de necesitarse y su
contenido deba mostrarse como parte del proceso principal. Otra posibilidad es que el contenido de un
subproceso deba ser reorganizado y combinado con otros subprocesos. En ambas situaciones, la refactorización
Inline Subprocess disuelve el subproceso seleccionado e incrusta los elementos de modelo del subproceso
directamente en el diagrama del proceso principal. Esto permite la aplicación de refactorizaciones y
transformaciones sobre elementos del proceso principal así como también sobre elementos del subproceso
anterior.

Mecánica: Seleccione un sólo subproceso local e invoque la refactorización. Los elementos de modelo del
subproceso se conectarán con el flujo del proceso principal, reflejando correctamente la lógica de entrada y
salida del subproceso. De ser necesario, se agregarán puertas de enlace adicionales.

Los eventos de inicio o fin o de finalización se eliminan del modelo y sus conexiones se redirigen a los elementos
de modelo del proceso principal. Un evento de inicio dentro de un subproceso puede asociarse con ninguna, una
o varias entradas del subproceso. Si se asocia a una sola entrada, es posible realizar una conexión directa desde
la entrada al elemento de modelo que sigue al evento de inicio. Si no se definió ninguna asociación con entradas
en el modelo, la refactorización supone que el evento de inicio se asocia con todas las entradas posibles. Si un
evento de entrada se asocia con más de una entrada, se introduce una unión en el flujo para combinar las
entradas en un único flujo que se conecte con el elemento de modelo que sigue al evento de inicio. El ejemplo en
la sección de Muestras ilustra este comportamiento de la refactorización.

La refactorización no puede aplicarse a un subproceso con una entrada o salida que forme parte de más de un
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criterio de entrada o salida. El mensaje de error identifica la entrada o salida como muestra la Figura 23.

Figura 23. Mensaje de error de la refactorización Inline Subprocess ante un subproceso que no puede
alinearse

Si no se selecciona ningún elemento de modelo o si se selecciona más de un elemento de modelo o un elemento
que no sea un subproceso local, se mostrará el mensaje de error de la Figura 24.

Figura 24. Mensaje de error de la refactorización Inline Subprocess ante la falta de una selección de
un subproceso o una selección incorrecta

Muestra: el ejemplo de la Figura 25 muestra un modelo de proceso que contiene un subproceso Process
Application (Aplicación de proceso).

Figura 25. Ejemplo con subproceso expandido

El evento de inicio del flujo superior con la tarea Interview (Entrevistar) se conecta con la entrada de flujo de
control simple proveniente de la rama Yes (Sí) de la decisión. El evento de inicio del flujo inferior con la tarea
Reject (Rechazar) se conecta con las dos entradas provenientes de las dos ramas abiertas mediante la
bifurcación, como muestra la Figura 26.

Figure 26. Criterios de entrada del subproceso
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El subproceso Inlining the Process Application (Alinear la aplicación de proceso) lleva hacia el modelo como
muestra la Figura 27.

Figura 27. Resultado del alineamiento del subproceso de la Figura 25

Las tareas Interview and Reject se conectan a los elementos de modelo del proceso principal. Sus eventos de
inicio y finalización se eliminan. Se agrega una unión al modelo para combinar los dos flujos entrantes abiertos
mediante una bifurcación en una única entrada para la tarea Reject.

Refactorizaciones relacionadas : Extract Subprocess es una refactorización dual que crea un nuevo
subproceso a partir de una parte del modelo de proceso seleccionada por el usuario. Pueden fusionarse puertas
de enlace múltiples con la transformación Merge Elements. Las puertas de enlace pueden cambiarse usando la
transformación Toggle Gateways.

Resumen

En este artículo conocimos las refactorizaciones de modelos de procesos de negocios incluidas en la versión 2.0
de los IBM Pattern-based Process Model Accelerators for WebSphere Business Modeler. Cuando se usan
correctamente, las refactorizaciones aplican un cambio a un modelo de proceso que mejora su estructura interna
pero conserva el mismo comportamiento perceptible. Asimismo, describimos el propósito de cada refactorización
y el motivo por el cual se podría usar cada una de ellas. Explicamos la forma correcta de aplicar una
refactorización a elementos de modelo seleccionados y describimos sus efectos. Además, brindamos ejemplos
para ilustrar los resultados de cada refactorización.

Usando refactorizaciones y combinándolas con los patrones y las transformaciones descriptas en las Partes 2 y
3de esta serie, logrará mejorar sus modelos de procesos y realizar cambios de manera más efectiva y sencilla.

Este artículo es el último de la serie acerca de IBM Pattern-based Process Model Accelerators for WebSphere
Business Modeler. Esperamos que los aceleradores le resulten útiles y estamos ansiosos por recibir sus
comentarios. Por favor consideren al primer autor de esta serie de artículos, Thomas Gschwind, como la primera
persona de contacto. Para contactar a Thomas, escríbale a thg@zurich.ibm.com.

Recursos

Aprender

IBM Pattern-based Process Model Accelerators for WebSphere Business Modeler, Part 1: Quality and change
management using process patterns (developerWorks, junio de 2009): Este artículo explica cómo componer
un modelo de proceso de negocios creando instancias de patrones predefinidos y cómo aplicar cambios
complejos a un modelo con un sólo clic invocando una transformación o una refactorización.

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

IBM Pattern-based Process Model Accelerators for WebSphere Business Modeler, Part 3: Changing process
models with ready-to-use transformations (developerWorks, octubre de 2009): La Parte 3 describe las
transformaciones que logran aplicar un cambio complejo a un modelo de proceso en un sólo clic.
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M Fowler: Refactoring: Improving the Design of Existing Code, Addison-Wesley, 2008.

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.

Tutoriales y muestras de WebSphere Business Modeler Version 6.2: conozca el modelado de procesos de
negocios con WebSphere Business Modeler V6.2 y descargue modelos de ejemplo adicionales.

Centro de información de WebSphere Business Process Management V6.2: accede a más información acerca
de Business Process Management con WebSphere V6.2

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

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,
Part 1 (developerWorks, febrero de 2007): este artículo describe los típicos errores de modelado de modelos
de procesos y explica cómo reconocerlos.

J. Koehler, J. Vanhatalo: Process anti-patterns: How to avoid the common traps of business process modeling,
Part 2 (developerWorks, abril de 2007): La Parte 2 de esta serie describe con mayor profundidad los errores
de modelado de flujos de datos que suelen encontrarse en los modelos de procesos.

developerWorks BPM zone: obtenga los últimos recursos técnicos en soluciones BPM de IBM, como
descargas, demostraciones, artículos, tutoriales, eventos, transmisiones por Internet y mucho más.

Obtener los productos y tecnologías

Prueba: IBM WebSphere Business Modeler Advanced: descargue un versión de prueba gratuita de IBM
WebSphere Business Modeler Advanced V6.2, herramienta fundamental de modelado y análisis de procesos
de negocios de IBM para usuarios de negocios que ofrece capacidades de modelado, simulación y análisis de
procesos para que los usuarios de negocios puedan visualizar, comprender y documentar procesos de
negocios para su continua mejora.

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

Comentar

Foro: WebSphere Business Modeler y WebSphere Business Modeler Publishing Server: este foro está
dedicado a los clientes de WebSphere Business Modeler y WebSphere Business Modeler Publishing Server
que deseen realizar preguntas y compartir experiencias y soluciones.
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